AYUNTAMIENTO
DE
LA VILLA DE
LOS BARRIOS
(Cádiz)

Participación Ciudadana
EDICTO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2.020,
adoptó, entre otros, acuerdo relativo al expediente que se tramita desde la Delegación de
Participación Ciudadana, “Concesión de Honores y Distinciones, Título de Vecindad y
Ciudadanía 2020 en reconocimiento a vecinos/as y colectivos del municipio por destacar en
diferentes disciplinas”, cuya parte dispositiva dice:
“Primero.- Incoar Expediente para Concesión de Honores y Distinciones, en relación a las
siguientes candidaturas a los Títulos de Vecindad y Ciudadanía 2020 y de acuerdo al
Reglamento de Honores y distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Los Barrios:
• DEPORTES: Por su extraordinario currículum deportivo en el ámbito del baloncesto ,
destacando su participación en el Mundial de España Sub19 a DON IGNACIO ROSA
POMPIDO.
• CIUDADANÍA: Por toda una vida de trabajo y sacrificio dedicada a los suyos,
representando a una generación que ha soportado las carencias propias de los difíciles años
de la postguerra a Dª JUANA TORRES OLIVA.
• CULTURA: Maestro polifacético que desarrolló una amplia trayectoria profesional
destacando en numerosos ámbitos tales como la docencia, el deporte, la solidaridad con el
pueblo saharaui y su pasión por el Carnaval a Título Póstumo a D. JOSÉ MANUEL ANDREU
CUADRADO.
• MÚSICA: Por toda una vida dedicada a la música, siendo cantante de varios grupos
haciendo una fusión entre el flamenco , la bossa nova y el jazz a Dª M.ª del CARMEN
RODRÍGUEZ CAMACHO.
• BUENA VECINDAD: Por sus 42 años de andadura en defensa de los intereses generales
de los vecinos y vecinas de Los Cortijillos a la ASOCIACIÓN DE VECINOS “EL RODEO” de
Los Cortijillos.
• EMPRESA: Por ser una empresa tradicional barreña de reconocido prestigio nacional en
áreas verdes, destacando su inquietud por crear y participar en diversos proyectos con objeto
de ampliar e innovar en su negocio a D. JUAN ANTONIO NAVARRO MONTES.
• EDUCACIÓN: Por su innovadora manera de impartir la docencia , profesor de Física y
Química del Instituto Barreño Sierra Luna que utiliza Youtube para impartir lecciones de su
asignatura a D. ANTONIO PÉREZ MORENO.
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• ARTE: Por su exitosa trayectoria profesional en el arte cinematográfico que ha culminado
con el logro del prestigioso Premio Feroz al mejor Trailer a D. MIGUEL ÁNGEL TRUDU.
• VOLUNTARIADO: Por haber destacado de un modo extraordinario en su compromiso con
el colectivo de familiares de Afectados y Voluntarios Unidos contra el Cáncer con el único
objeto de mejorar sus condiciones de vida a Dª ENCARNACIÓN SANTOS JURADO
Segundo.- Señalar la fecha del día 28 de febrero de 2020 como día para la entrega de los
Títulos de Vecindad y Ciudadanía 2020.
Tercero.- Designar al miembro de la Corporación Dª. Inmaculada Domínguez Carretero,
como Jueza Instructora del expediente referido y Secretario al funcionario de este
Ayuntamiento D. José A. Clavijo Pecino
Cuarto.- Continúese el presente expediente por los trámites oportunos tal y como dispone el
artículo 30 del Reglamento de Honores y Distinciones, tras los cuales deberá emitirse por el
Instructor propuesta de resolución que se expondrá en el Tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Los Barrios y en el Portal de Transparencia, para su adecuada constancia y
publicidad y el Ayuntamiento adopte definitivamente la resolución que proceda.
Lo que se hace público por plazo de DIEZ DÍAS, conforme lo dispuesto en el art. 30,
del vigente Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios;
durante el cual podrán cuántos lo deseen, examinar el expediente y presentar, en su caso,
las observaciones u objeciones que estimen pertinentes.
Los Barrios a 22 de Enero de 2.020
EL ALCALDE
Fdo.: Miguel F. Alconchel Jiménez
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