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ASUNTO: nombramiento de Ciudadanos o Colectivos Distinguidos de El Cuervo de Sevilla. 
 
En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2022, en relación a 

las propuestas de nombramiento de Ciudadanos y Colectivos Distinguidos por parte de la Delegación de 
Cultura y el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento se realiza el siguiente 

INFORME: 

Los artículos 4 y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y los 
artículos 50.24 y 189 a 191 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que 
establecen que las Corporaciones Locales podrán acordar la creación de medallas, emblemas, 
condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios 
señalados o servicios extraordinarios, previos los trámites necesarios que se establecen en este 
Reglamento especial. 

El art. 2 del vigente Reglamento de Honores y Distinciones del Ilmo Ayuntamiento de El Cuervo de 
Sevilla dispone que la concesión de títulos, honores y condecoraciones que pueden ser otorgados por el 
Ayuntamiento, a fin de premiar o reconocer las actuaciones que puedan ser merecedoras de las mismas, 
serán entre otros los de Hijo Adoptivo de la Ciudad y Ciudadano o colectivo Distinguido. 
 
El art. 11 del Reglamento a su vez establece que el nombramiento de Ciudadano/a o Colectivo 
Distinguido se reservará para el reconocimiento institucional a personas y colectivos que por su trabajo 
y dedicación en el desempeño de sus labores que redundan en beneficio de nuestra localidad. 

Su concesión coincidirá con la celebración del día de la Independencia del municipio de El Cuervo de 
Sevilla, el día 19 de diciembre. Se determinaran mediante Acuerdo de Pleno, previo Dictamen de la 
comisión Informativa que tenga atribuida la competencia. 

 Una vez recibidas las propuestas, tanto del Equipo de Gobierno, como del Grupo Municipal Popular, 
que son las siguientes: 
 

PROPUESTAS EQUIPO GOBIERNO –PSOE E IU- 
 

- ALEJANDRO ROMERO GÓMEZ: (Ciudadano Distinguido en la Categoría de Cultura) 
 
Guionista y director cuerveño que recibió en el 24 festival de cine de Málaga de 2021 la biznaga 
de plata, premio del público, por el cortometraje “La habitación cerrada”.  
 

- ATENEO ANDALUZ ARBONAIDA: (Colectivo Distinguido en la categoría de Cultura) 
 
Asociación Ateneo por su incansable trabajo por la cultura y defensa del patrimonio en este su 
décimo aniversario de constitución como Ateneo. 
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- MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO DE 2º DE BACHILLERATO: (Ciudadanos Distinguidos en 
Educación) 
 
Dª Paula Ruiz Navarro, nota 9,90 
 

- JOSÉ ANTONIO DELGADO BARRAGÁN: (Ciudadano Distinguido en la categoría de Deportes): 
 
Por el diseño y elaboración de nuevos arcos de Polo con tecnología innovadora que impide 
accidentes y facilitan su colocación y promocionar con ello el nombre de nuestro municipio a 
nivel mundial. 
 

- JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ CALVO: (Ciudadano Distinguido en Medio Ambiente) 
 
Por su trayectoria y defensa del Patrimonio y el Medio ambiente en nuestro municipio, 
realizando campañas a favor, tanto de nuestro Patrimonio Cultural, como la defensa de Nuestra 
Laguna de Los Tollos, además de la creación y elaboración de la ruta de senderos de Nuestro 
Municipio. 
 

- EPROAN: (Colectivo Distinguido en Economía y Empresa) 
 
Por la promoción de nuestro municipio y el reconocimiento recibido con el Premio a la Empresa 
Revelación en los Premios “Rino Alquileres” a la labor empresarial, con el que se reconoce la 
labor de esta empresa cuerveña que apuesta por la especialización y la mano de obra 
especializada con el que ha recibido el respaldo de las empresas más importantes de España. 

PROPUESTAS GRUPO POPULAR 

- GRUPO ZAMARRA: (Ciudadano Distinguido en la categoría de Promoción Municipal) 

En reconocimiento a su trayectoria artística y musical, llevando el nombre de El Cuervo por toda 
la geografía española desde su fundación en el año 1977 y que alcanzó su punto más álgido en el 
año 1984 con la grabación de su primer disco “El primer amor”. Desde esa fecha hasta 1990 
editaron de forma anual un disco con los que cosecharon múltiples éxitos. 

 -  FIRMA COMERCIAL EUROBOOM: (ROYMA IMPORT EXPORT, S.L.) (Colectivo Distinguido en la 
categoría de Economía y Empresa) 

Empresa dedicada al sector del multiprecio y el hogar, que recientemente ha sido distinguida 
con el premio Liderazgo como mayorista en artículos de hogar. Galardón concedido por el 
medio de prensa escrita “La Razón”, gracias a su alta presencia en el mercado y su continua 
adaptación al gusto del cliente. 
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-  D. JOSÉ GONZÁLEZ ZAMORA: (Ciudadano Distinguido en la categoría de Solidaridad) 

Ciudadano perteneciente al movimiento político y segregacionista de nuestro pueblo, al que se 
le atribuyen logros importantes en beneficio de nuestro pueblo como la negociación de los 
terrenos del Parque Rocío de la Cámara cedidos gratuitamente por su propietaria o los terrenos 
del Centro Ocupacional Germán Gómez Medina, cedidos por su propietario gracias a la 
intervención de Don José González Zamora. 

Quedan justificadas las propuestas por todo lo expuesto anteriormente, por lo que informo 
favorablemente la concesión de los títulos y Distinciones nombrados anteriormente. 

 

En El Cuervo de Sevilla, a fecha de firma electrónica. 

 
 
 
 

Fdo.: Carmen María Beato Gandullo 
Concejal-Delegada de Cultura  


