
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA CATORCE DE MARZO DE 
DOS MIL TRECE.   
 
 

 

En el Teatro Municipal “Pedro Muñoz Seca” de la ciudad de El Puerto de Santa Ma-
ría, siendo las veinte horas y catorce minutos del día catorce de marzo de dos mil trece, 
previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en se-
sión extraordinaria y solemne,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Mo-
resco García  y con asistencia de los Concejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Mu-
ñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán 
Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. 
Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, 
Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, D. Juan Manuel Sán-
chez Campos, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, D. Julio 
Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de 
Gracia Gómez García y, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del 
Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refie-
re la presente acta. 

 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusaron su asistencia D. Alfonso Candón Adán, Dª. Josefa Conde Barragán, Dª. 
Leocadia Mª Benavente Lara, D. Antonio Díaz Aznar y Dª. Mª Carmen Matiola García. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

 
El Sr. Vicesecretario procede a la lectura de la proposición aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el siete de febrero de dos mil trece al punto terce-
ro de su orden del día que transcrito literalmente dice: 
 
 “Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal 
siguiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El  Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día ocho de marzo de dos mil doce, en el punto octavo de su  
orden del día, acordó con el apoyo unánime de todos los miembros de la Corporación ini-
ciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de esta ciudad a D. José 
Serrato Barragán, en virtud de la normativa dispuesta en el Reglamento de Honores y Dis-
tinciones de esta Corporación. 

 



            

 

Asimismo, nombró como instructor del referido expediente al Concejal que suscribe 
esta proposición. 

Desde noviembre de mil novecientos ochenta y cinco D. José Serrato Barragán está 
al frente de la Coordinadora Caritas de El Puerto de Santa María, integrada por las Cáritas 
parroquiales de El Carmen, La Milagrosa, Mayor Prioral, San Joaquín y San Francisco, 
distinguiéndose por su trabajo con las familias portuenses más necesitadas y el colectivo de 
inmigrantes que residen en nuestra ciudad. 

 
Son cientos las muestras de adhesión a la concesión de Título de Hijo Adoptivo, que 

obran en el expediente instruido a tal fin, tanto de personas físicas como jurídicas,  y que a 
continuación se relacionan:  

 
Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, relación de ochocientas ochenta y cuatro firmas 

de ciudadanos de la ciudad, Federación de Asociaciones y Peñas Portuense “La Unión”, 
Asociación de Vecinos San Marcos, D. Tomás Osborne, Presidente de Osborne y Cía, Pe-
ña El Troncho, Junta Directiva de la Asociación Santo Ángel de la Policía, Asociación 
Afanas El Puerto y Bahía, Delegación Diocesana de Manos Unidas en Jerez, Asociación 
Madre Coraje, Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Iltmo. y Reverendísimo Sr. 
Obispo de Asidonia-Jerez, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Marcos, Hermandad 
de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Entrega, Asociación de Vecinos 
Palmar de la Victoria, Academia de Bellas Artes “Santa Cecilia”, Movimiento Diocesano 
Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Asidonia Jerez, Hermandad de Ntra. Sra. del 
Carmen, Hermanitas de los Pobres.   

 
Por otra parte, disponiendo el artículo 3.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-

tinciones aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que se recoge que, “la concesión del título de 

Hijo Adoptivo de El Puerto de Santa María, podrá otorgarse a las personas que sin haber 

nacido en esta ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos 

personales o por servicios prestados en beneficio u honor del Excmo. Ayuntamiento de la 

ciudad, que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público”. 

 
El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan sufi-

cientemente acreditadas las circunstancias que concurren en D. JOSÉ SERRATO BARRA-
GÁN que le hacen merecedor de la distinción de HIJO ADOPTIVO de esta ciudad, propone a 
sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Declarar y nombrar HIJO ADOPTIVO de esta Ciudad, D. JOSÉ SERRA-
TO BARRAGÁN, por considerar que su vínculo residencial y servicios prestados a El Puerto 
de Santa María son merecedores del título que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Reglamen-

to de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer en-
trega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredi-
te.  

 



            

 

TERCERO.- Notificar al interesado que, al amparo de lo dispuesto en el artº. 6º del 
citado Reglamento, a partir del presente disfruta del derecho de acompañar a la Excma. 
Corporación Municipal en los actos o solemnidades a que ésta concurra, previa comunica-
ción que al efecto le será remitida por el Iltmo. Sr. Alcalde invitándole al mismo. 

 
El Puerto de Santa María a treinta de enero de dos mil trece.- EL INSTRUCTOR,.-

Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos”””. 

 
A continuación se concede por la Presidencia sucesivamente la palabra a los Portavo-

ces de los Grupos Municipales que conforman la Corporación y finalizada las intervencio-
nes de los mismos, el Sr. Alcalde-Presidente hace entrega a D. José Serrato Barragán, del 
Diploma e insignia  que acredita la distinción de Hijo Adoptivo de la ciudad. 

 
A continuación toma la palabra D. José Serrato Barragán para expresar su  agradeci-

miento por el honor concedido por la Excma. Corporación Municipal. 
 
 

Tras un prolongado aplauso del público asistente, a esta última intervención, se le-
vanta la sesión, interpretándose por la Banda Música  en primer lugar el Himno de Andalu-
cía y  a continuación el Himno Nacional, siendo las veintiuna horas y doce minutos, levan-
tándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo firma el Sr. Presidente de 
todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL VICESECRETARIO, 

 
 


