
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS  
MIL QUINCE 
 
 

 

En  el Teatro Municipal “Pedro Muñoz Seca” de la ciudad de El Puerto de Santa 
María, siendo las veintiuna horas y cuatro minutos del día quince de abril de dos mil quince, 
previa convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria y solemne bajo la presidencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  
y con asistencia de los Concejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, 
Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Marta Rodríguez López 
de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. José Joaquín Amorós 
Moreno, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos 
Javier Coronado Rosso, Dª. Mª de los Milagros Neto Bornes, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel 
María González Arias, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, Dª. 
María del Carmen Vaca Abelenda, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, 
Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el par-
ticular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia Dª. Leocadia María Benavente Lara y D. Raúl Capdevila 
Pedrajas. 

 
 
INICIO DE LA SESIÓN 
 
 El Sr. Alcalde Presidente procede a la apertura de la sesión, ofreciendo el turno de 
palabra al Sr. Vicesecretario quien da lectura al orden día de la sesión que a continuación 
se detalla: 
 

“En uso de las facultades conferidas por los artículos 21,1,c de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, convoco a los Sres. Concejales a la sesión EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno que tendrá lugar en Teatro Municipal “Pedro Muñoz Seca” a 
las VEINTIUNA HORAS del próximo día QUINCE DE ABRIL 

 
Punto Primero.-Acto de entrega a D. Ángel Angulo Fernández de las distinciones 

acreditativas de su nombramiento como Hijo Adoptivo de la Ciudad. 
 
Punto Segundo.- Acto de entrega al Colegio de Sagrado Corazón dirigido por la 

Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna de las distinciones 
acreditativas de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad. 
 



 

Punto Tercero.- Acto de entrega a la Compañía de Jesús de las distinciones 
acreditativas de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad. 
 

Notifíquese por la Secretaría General con las advertencias legales”. 
 
 A continuación el Sr. Presidente concede la palabra a cada uno de los Portavoces de 
los Grupos Municipales en el siguiente orden: 
 
 Por el Grupo de Ciudadanos Portuenses a Dª. Silvia Gómez Borreguero 
 Por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA a D. Julio Acale Sánchez 
 Por el Grupo del PSOE a D. Javier David de la Encina Ortega 
 Por el Grupo Andalucista a D. Carlos Coronado Rosso 
 Por el Grupo Popular a Dª. Patricia Ybarra Lalor. 
 
 Una vez finalizadas las intervenciones se anuncia el Punto Primero de la sesión. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 El Sr. Vicesecretario da lectura, en extracto, del acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno  el ppdo. dos de marzo que trascrito dice: 
 

 El Pleno del  Ayuntamiento en sesión celebrada el día veintinueve de agosto de dos 
mil catorce, y a la vista de las solicitudes que obraban en la Alcaldía, formuladas por la 
Plataforma Pro-nombramiento de Hijo Adoptivo a D. Ángel Angulo Fernández, avaladas 
por 800 firmas recogidas entre particulares y asociaciones, y por la Comunidad Educativa 
del CEIP José Luis Poullet, de incoación de expediente para nombrar Hijo Adoptivo de la 
ciudad a D. Ángel Angulo Fernández, fraile franciscano, profesor y abogado, por su 
entrega incondicional y compromiso solidario con los más desfavorecidos, consagrando su 
vida a la defensa de los más humildes de la sociedad, acordó: 

 
PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de 

esta Ciudad, a D. ANGEL ANGULO FERNANDEZ. 
 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal del Área de 

Servicios Culturales,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
Tras la pertinente tramitación del expediente, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, el 

día 2 de marzo del corriente ACUERDA: 
 
 
PRIMERO.- Conceder el Título de Hijo Adoptivo de esta Ciudad a D. Ángel Angulo 

Fernández por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa María son 
merecedores de la condecoración que se acuerda. 

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

Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para 



 

hacer entrega a D. Ángel Angulo Fernández del Diploma y de las insignias que acrediten la 
distinción. 

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo al Sr. Angulo Fernández y a las 

entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 
A continuación toma la palabra el Iltmo. Sr. Alcalde Presidente, D. Alfonso Candón 

Adán, y una vez finalizado su discurso el Sr. Vicesecretario  invita al homenajeado a 
acercarse para realizar el acto de entrega del pergamino acreditativo y la insignia. 

 
El Rvdo. Padre D. Ángel Angulo Fernández interviene a continuación profiriendo 

unas palabras de agradecimiento. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 
 El Sr. Vicesecretario da lectura, en extracto, del acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno  el ppdo. dos de marzo que trascrito dice: 
 
 

El Pleno del  Ayuntamiento en sesión celebrada el día siete de abril de dos mil 
catorce y a la vista de las solicitudes que obranban en la Alcaldía, formuladas por la 
Asociación de Padres de Alumnos “Joaquina de Vedruna” del Colegio Sagrado Corazón 
Hermanas Carmelitas Fundación Educación Alternativa 1826, Grupo de Antiguos 
Alumnos y Claustro de Profesores Fundación Educación Alternativa 1826 del Colegio 
Sagrado Corazón Hermanas Carmelitas; Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, Aula de 
Historia Menesteo. Parroquia del Carmen y San Marcos, Parroquia de San Joaquín, 
Parroquia de San Francisco, Grupo Scouts San Jorge.  Hermandades como Entrada de 
Jesucristo en Jerusalén, Misericordia, Jesús Cautivo, Vera Cruz, Jesús Nazareno, El 
Huerto, Santo Entierro, Ntra. Sra. de Los Milagros, Los Afligidos, entre otras 
Asociaciones; en conmemoración al 125 Aniversario de la Fundación del Colegio y muy 
especialmente a la trayectoria del referido colegio y Congregación religiosa a lo largo de 
todos estos años de actividad en nuestra ciudad, entendemos que le hacen justo merecedor 
de este galardón, y por ello acordó: 

 

PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 
de El Puerto de Santa María al Colegio Sagrado Corazón dirigido por la Congregación de 
las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de 

Cultura,  D. Millán Alegre Navarro. 
 

Tras la pertinente tramitación del expediente, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, el 
día 2 de marzo del corriente ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de El Puerto de Santa María 

al Colegio Sagrado Corazón dirigido por la Congregación de las Hermanas Carmelitas de 



 

la Caridad Vedruna, en virtud de la normativa dispuesta en el Reglamento de Honores y 
Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento. 

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

Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para 
hacer entrega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así 
lo acredite.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 
A continuación toma la palabra el Iltmo. Sr. Alcalde Presidente, D. Alfonso Candón 

Adán, y una vez finalizado su discurso el Sr. Vicesecretario invita a la responsable de la 
Comunidad Hermanas Carmelitas Vedruna de El Puerto de Santa María  a acercarse para 
realizar el acto de entrega del pergamino acreditativo y la insignia. 

 
La Hermana Doña Emilia Puyana Pérez hace uso de la palabra profiriendo unas 

palabras de agradecimiento en representación del Colegio Sagrado Corazón dirigido por la 
Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna. 

 
 
PUNTO TERCERO 
 

El Sr. Vicesecretario da lectura, en extracto, del acuerdo adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno  el ppdo. dos de marzo que trascrito dice: 
 

El Pleno del  Ayuntamiento en sesión celebrada el día tres de noviembre de dos mil 
catorce, enunciaba como la conmemoración del 150 aniversario de la fundación del colegio 
de San Luis Gonzaga, que ahora se celebra, puede considerarse una oportunidad para 
rememorar los casi cuatro siglos de vinculación de la Compañía de Jesús con nuestra 
ciudad y mostrarle el reconocimiento por su labor educativa, religiosa y social realizada 
durante tantos años. 

 
Por todo ello, considerando los valores trasmitidos a lo largo de estos siglos, la 

impecable formación impartida y la pervivencia de su testimonio a través de los miles de 
alumnos que en todos los niveles y en todos los sectores de la sociedad dejan patente en su 
quehacer cotidiano principios que tantos siglos de vinculación con la Compañía fueron 
arraigando en la ciudad, se adoptó el siguiente acuerdo:  

 

PRIMERO: Iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 
de El Puerto de Santa María a la Compañía de Jesús. 

 
SEGUNDO: Nombrar instructor del referido expediente al Concejal Delegado de 

Cultura,  D. Millán Alegre Navarro. 
 
Tras la pertinente tramitación del expediente, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, el 

día 2 de marzo del corriente ACUERDA: 



 

 
PRIMERO.- Conceder la MEDALLA DE ORO de esta Ciudad, a la COMPAÑÍA 

DE JESÚS, por considerar que los servicios prestados a El Puerto de Santa María son 
merecedores de la condecoración que se acuerda. 

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

Reglamento de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para 
hacer entrega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así 
lo acredite.  

 
TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la entidad condecorada y a 

las entidades proponentes a los efectos procedentes. 
 

A continuación toma la palabra el Iltmo. Sr. Alcalde Presidente, D. Alfonso Candón 
Adán, y una vez finalizado su discurso el Sr. Vicesecretario invita al Delegado de la 
Plataforma Apostólica Local de Andalucía Occidental  a acercarse a la Presidencia para 
realizar el acto de entrega del pergamino acreditativo y la insignia. 

 
El Reverendo Padre D. Luis Aparicio Covaleda S.J. hace uso de la palabra 

profiriendo unas palabras de agradecimiento por el honor concedido a la Compañía de 
Jesús. 
 
 
 Tras un prolongado aplauso del público asistente, a esta última intervención, el Sr. 
Presidente anuncia que se levanta la sesión, interpretándose por la Banda Música  en 
primer lugar el Himno de Andalucía y  a continuación el Himno Nacional, siendo las 
veintidós horas y cuarenta minutos, levantándose 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, 

 
 
 
 


