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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 
CELEBRADA EL DÍA  12 DE ABRIL DE 2007. 

 
En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las veinte horas y treinta minutos del  día doce 

de abril de dos mil siete, se reúne el Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria, primera 
convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª. Carmen Anguita Herrador, asistiendo las/los 
Sras./Sres. Concejalas / es D. Juan Manuel Ortiz Araque, Dª. María Gallardo Martínez, D. Miguel Ángel 
Gutiérrez Cabrera, D. Francisco Javier Ávila Rodríguez, D. Manuel Palacios Sánchez, Dª. Flora Alcalde 
Cruz, D. José Manuel Díaz Alcalde, D. José Luis Manrique García, Dª. Gema Liébanas Torres, D. Antonio 
Herrador Higueras, D. José Manuel Cabello Manrique y D. Fausto Liébanas Morales, actuando como 
Secretaria Dª. Herminia Marín Gámez, Secretaria – Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Los Villares. 

 
Abierto el Acto por la Sra. Alcaldesa se procede al examen y resolución de los asuntos siguientes. 
 
ASUNTO PRIMERO.- ENTREGA POR EL PLENO DEL TÍTULO DE HIJO ADOPTIVO 

DE LOS VILLARES AL EXCMO. SR. D. DAVID AGUILAR PEÑA, RECTOR MAGNÍFICO DE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.

 
 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el pasado día 4 de julio de 2006, 

en Sesión Extraordinaria, en el punto séptimo del Orden del Día, se propuso el nombramiento de Hijo 
Adoptivo a favor de D. David Aguilar Peña, Catedrático de  Anatomía Patológica de la Universidad de 
Granada y actualmente Excmo. Rector Magnífico de la misma Universidad, por el amor y la dedicación a 
todos los villariegos, así mismo, la creación de un libro por parte del Ayuntamiento, donde se anotarán 
todas las personas que han sido distinguidas con estos nombramientos. 

 
D. David Aguilar Peña hace uso de la palabra en una exposición muy emotiva, mostrando su enorme 

agradecimiento por este nombramiento y recordando a su vez su niñez y juventud que pasó en esta 
localidad de Los Villares, junto a sus padres, abuelos y amigos y finaliza expresando que al final de sus 
días este es el lugar donde quiere estar. Entrega a la Sra. Alcaldesa una placa con el escudo de la 
Universidad  de Granada, de la que es Rector, para que también lo tengamos en el Ayuntamiento, una vez 
que la Sra. Alcaldesa le ha entregado una placa, un pergamino con certificado y otros regalos que le hace la 
Corporación, y finaliza el acto con unas palabras muy emotivas de la Sra. Alcaldesa, primero explicando a 
todos los presentes  su currículo y después hablando de D. David, que a la vez es su amigo, como persona 
querida y cercada al pueblo de Los Villares. También recuerda su niñez y juventud en la que fueron 
amigos, y por este motivo el discurso está lleno de emoción y afectividad, naturalidad y cordialidad, como 
todo lo que nace del corazón. 

 
El público aplaude acaloradamente y D. David besa a su madre que sen encuentra entre ellos. 
 
 
Y siendo los asuntos tratados el objeto de la Sesión, se levantó la misma por la Sra. Alcaldesa,  a las 

veintiuna horas y quince minutos, de todo lo cual, y como  Secretaria, doy fe. 
 
 

Los Villares, a 13 de abril  de 2007. 
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