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Expediente nº: PLENOS 2/2020
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO
Fecha de iniciación: 18/02/2020

Día y hora de la reunión: 24/02/2020. 09:30 HORAS
Lugar de celebración: Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Valle.
Asistentes:
D. Benjamín Ortega Freire (VxV)
Dª. Mercedes Chinchilla Almendros (VxV)
Dª Sandra María García Marcos (PP)
Dª Mª José Sánchez Robles (PP)
D. Juan Antonio Palomino Molina (PSOE)
Dª. Cristina Zarco Granados (PSOE)
D. Juan Manuel Ortega Salaverri (PSOE).

Documento firmado por: El Alcalde, la Secretaria-Interventora.

Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión extraordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del
Alcalde- Presidente de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. Concejales que se
enumeran en la cabecera.

La Corporación está asistida por la Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento Dª.
Rosa Cruz Jiménez Álvarez, que da fe del acto.

Una vez verificada por la Secretaria-Interventora válida la constitución del Pleno, dado
que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente
abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA PLENO CORRESPONDIENTE
A LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 06 DE FEBREREO DE 2020.

El Sr. Alcalde-Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tenía alguna
observación que hacer al acta de la sesión anterior, nº PLENOS 1/2020, de fecha 06/02/2020.

No siendo formulada ninguna; queda aprobada por unanimidad de los siete miembros
presentes que constituyen la Corporación Municipal.

SEGUNDO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE HIJOS PREDILECTOS DEL
MUNICIPIO DE EL VALLE.

El Sr. Alcalde- Presidente expone que se acerca el día de Andalucía, y los actos
institucionales que desde este Ayuntamiento venimos celebrando son la carrera de la naranja,
preludio de la feria que dedicamos a este preciado fruto y la jornada de la convivencia con los
participantes y paisanos que celebramos en Saleres. Este año el grupo de gobierno de esta
institución propone incorporar a este día, un acto de reconocimiento de Hijos Predilectos de El
Valle a varios vecinos. En este día tan especial, nuestra tierra y nuestra gente, deben ser
reconocidos y homenajeados tanto por su transcendencia profesional, como personal, pues sin
duda, en ellos siempre ha estado presente las tierra que les vio nacer, una descendencia que
siempre han paseado con orgullo como buenos, Melegileños, Restabeños o Salereños que se
precien. Son muchas y variadas las profesiones, vocaciones dedicación y fines a las que
nuestros paisanos se han dedicado, especializado y en las que algunos han sido pioneros.
Haciendo un repaso a lo largo de nuestra historia contemporánea, hemos optado por
homenajear  este año a alos profesionales de la medicina, una de las ciencias más antiguas de
la humanidad y que comenzó ejerciéndola en nuestros pueblos, Pedro Aparicio Sáenz Diente,
primer licenciado de Melegís en el año 1839. Profesión esta, a la que se han dedicado pocos
paisanos del Valle, pero en la que detentan méritos, y un prestigio firme y amplio que implican
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un verdadero reconocimiento colectivo, muestra de ello son sus extensas biografías que se
aportan y los brillantes expedientes académicos consultados que los avalan y el orgullo de
sentirse del pueblo que los identifica, siendo embajadores de su tierra por todos los lugares y
rincones donde han desarrollado y desarrollan su profesión, dedicando especial atención a los
enfermos paisano que han pasado por sus consultas, quirófanos y tratamientos, donde han
mostrado una calidad profesional y humana desmesurada hacia sus compañeros de juegos de
infancia, juventud, vecinos, conocidos,…

Por todo ello y por su trabajo como médicos, por su solidaridad, cooperación y
dedicación en salvar vidas, en sanar enfermos y por su contribución a la ciencia, proponemos
que se nombren hijos predilectos de El Valle, a:

D. Miguel Giménez Contreras, a título póstumo. Natural de Melegís. Licenciado en
Medicina y Cardiología y especialista en Cirugía Cardiaca, por la Universidad de Granada.

D. Jorge Enríquez Fernández, a título póstumo. Natural de Restábal. Licenciado en
Medicina General y especialista en Puericultura, Aparato Digestivo y Medicina del Trabajo, por
la Universidad de Granada.

D. Francisco Navarro Freire. Natural de Saleres. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Especialista en Cirugía Hepato-Bilio-Páncreas.  Y profesor Titular de Cirugía en la Facultad de
Medicina de Granada.

D. Antonio María Garrido Márquez. Natural de Melegís. Licenciado en Medicina y
Cirugía, especialista en Oftalmología, por la Universidad de Granada. Desarrollando
actualmente su profesión en Cádiz.

Sus nombres y disciplinas deben de pasar a engrosar la historia de nuestro Municipio, y
a quedar registrados en el catálogo de personalidades ilustres de nuestros pueblos, para
general conocimiento de las actúales generaciones y de las venideras.

Toma la palabra D. Juan Antonio Palomino Molina portavoz del Grupo Municipal
Socialista, pregunta al Sr. Alcalde si se ha leído la propuesta y si le ha llegado la
documentación al resto de Concejales.

Indica que este reconocimiento a la profesión médica es de gran transcendencia, estas
personas son todas conocidas.

Algunos de los propuestos no han nacido en el municipio; respecto a la argumentación
por cualidades profesionales y humanas, en el municipio hay 17 personas que también reúnen
estas condiciones:

- En Saleres
 Antonio Ramírez Ramos, recibió un homenaje en Córdoba el pasado año.
 Juan Ramírez Ramos.
 Victoria Eugenia Ramos Gutiérrez.

- En Melegís
 Jesús Palma Ortega, ejerce la profesión y es muy reconocido su trabajo.
 Encarnación Molino Freire, que ejerce en Ciudad Real.
 Laura Molino Garrido, especialista en aparato digestivo.
 Jesica Robles Martín.

- En Restábal
 Gonzalo Muñoz Muñoz, médico forense en Granada con amplia trayectoria

profesional y humana.
 También por su bien hacer, Francisco Maroto Muñoz, que ejercicio en Madrid

pero en vacaciones y con las dificultades económicas de entonces (años 70-
80), venía  a la localidad y atendía a toda la población de El Valle, sin cobrar a
nadie.

 En el ámbito de la investigación nacional, Laura González Castro y su hermana
Estela, jóvenes pero destacadas en el ámbito de la investigación.

 Ana Delgado Maroto, también Restábeña, hija de la localidad y especialista en
digestivo.

 Fernando Sabio Reyes, también gran profesional
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Por tanto hemos querido hacer este homenaje a los demás, nos parece bien los otros
nombrados por el equipo de gobierno, pero que se tenga en cuenta también a estos.

La Corporación por unanimidad de los siete miembros presentes y que constituyen la
corporación, ACUERDA nombra hijos predilectos del municipio de El Valle a:

D. Miguel Giménez Contreras.
D. Jorge Enríquez Fernández.
D. Francisco Navarro Freire.
D. Antonio María Garrido Márquez.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el
Alcalde-Presidente levanta la Sesión siendo las nueve horas y cuarenta y seis
minutos, de lo cual como Secretaria-Interventora doy fe.

En El Valle, a fecha de la firma electrónica.
La Secretaria-Interventora
Dª. Rosa Cruz Jiménez Álvarez

El Alcalde-Presidente
D. Benjamín Ortega Freire.
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minutos, de lo cual como Secretaria-Interventora doy fe.
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