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Dª. Marta Gómez Ojeda, Secretaria General del Ayuntamiento de Cantillana 

(SEVILLA), 

 

 

CERTIFICO  

 

Que en sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento en  Pleno en fecha 30 de marzo 

de 2022, con la asistencia de dieciséis de sus diecisiete miembros, se aprobó por 

mayoría absoluta de los señores asistentes el acuerdo que se transcribe a continuación: 

 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA DE DENOMINACIÓN HONORÍFICA DEL 

PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL. 

 

Visto el informe de Secretaría de 18 de marzo de 2022, en el que se señala el 

procedimiento a seguir para la concesión de Honores y Distinciones por el 

Ayuntamiento de Cantillana. 

Visto el informe emitido por la Instructor del procedimiento, en el que se señalan los 

motivos por los que la persona propuesta es merecedora de la distinción de este 

Ayuntamiento, se PROPONE: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la propuesta de denominación honorífica del 

Pabellón Deportivo municipal, sito en Bda. Pintor López Cabrera, como “Alcalde José 

Eduardo Reina Hidalgo”, conforme a lo dispuesto en el informe emitido por el 

Instructor del procedimiento. 
 

SEGUNDO. Abrir un periodo de información pública por plazo 20 días, mediante 

anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento y en el Tablón de anuncios. 
 

TERCERO. Elevar este Acuerdo a definitivo si no se presentan alegaciones en el 

trámite de audiencia e información públicas, y en tal caso, notificar a las 

Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que 

presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad. 
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CUARTO. Rotular el Pabellón Deportivo municipal de Cantillana,  sito en Bda. Pintor 

López Cabrera, con el nombre de  “Alcalde José Eduardo Reina Hidalgo”. 
 

QUINTO. Comunicar el presente acuerdo a D. José Eduardo Reina Hidalgo, a los 

efectos oportunos. 
 

SEXTO. Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones el título concedido 

para que quede constancia de su entrega.” 

 

 

 

Y para que así conste a los efectos que se consideren oportunos, con la salvedad que 

establece el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales expido el presente de orden y con el visto bueno de la 

Sra. Alcaldesa en Cantillana a la fecha de la firma electrónica. 
 

Vº Bº       

La Alcaldesa           La Secretaria General 

 

 

 

Fdo.: Ángeles García Macías              Fdo.: Marta Gómez Ojeda 
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PROPUESTA DE ALCALDÍA DE DENOMINACIÓN HONORÍFICA DEL PABELLÓN 
DEPORTIVO MUNICIPAL. 

 

Visto el informe de Secretaría de 18 de marzo de 2022, en el que se señala el 

procedimiento a seguir para la concesión de Honores y Distinciones por el Ayuntamiento 

de Cantillana. 

Visto el informe emitido por la Instructor del procedimiento, en el que se señalan los 

motivos por los que la persona propuesta es merecedora de la distinción de este 

Ayuntamiento, se PROPONE: 

 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la propuesta de denominación honorífica del Pabellón 

Deportivo municipal, sito en Bda. Pintor López Cabrera, como “Alcalde José Eduardo 

Reina Hidalgo”, conforme a lo dispuesto en el informe emitido por el Instructor del 

procedimiento. 
 

SEGUNDO. Abrir un periodo de información pública por plazo 20 días, mediante 

anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento y en el Tablón de anuncios. 
 

TERCERO. Elevar este Acuerdo a definitivo si no se presentan alegaciones en el trámite 

de audiencia e información públicas, y en tal caso, notificar a las Administraciones 

Públicas interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que presten en el 

Municipio servicios destinados a la colectividad. 
 

CUARTO. Rotular el Pabellón Deportivo municipal de Cantillana,  sito en Bda. Pintor 

López Cabrera, con el nombre de  “Alcalde José Eduardo Reina Hidalgo”. 
 

QUINTO. Comunicar el presente acuerdo a D. José Eduardo Reina Hidalgo, a los efectos 

oportunos. 
 

SEXTO. Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones el título concedido 

para que quede constancia de su entrega. 

Cantillana, a fecha de firma 

LA ALCALDESA 

Fdo: Ángeles García Macías 
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INFORME DEL INSTRUCTOR DEL PROCESO DE PRECISIÓN DE MÉRITOS 

PARA LA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL PABELLÓN MUNICIPAL CON EL 

NOMBRE “ALCALDE JOSÉ EDUARDO REINA HIDALGO” 

 

 

D. José Manuel García Sanz, Concejal Delegado de Fiestas, Tradiciones, Salud y 

Consumo del Ayuntamiento de Cantillana, habiendo sido nombrado como órgano instructor para 

la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan a la precisión de los méritos sobre la 

oportunidad e idoneidad de proceder a la designación del Pabellón Deportivo Municipal con el 

nombre “Alcalde José Eduardo Reina Hidalgo”, ha procedido al estudio de los méritos, 

cualidades y circunstancias singulares que justifiquen dicha designación, concluyendo que: 

 

José Eduardo Reina Hidalgo nació en Cantillana el 4 de julio de 1959. Hijo de jornalero, crece 

conociendo las difíciles circunstancias de una familia que dependía del campo, y de los ingresos 

de un jornal por peonada. 

 

Con gran afición por el deporte desde muy joven, organizaba partidos en la antigua pista del 

Colegio de Ntra. Sra. de la Soledad, y ocupa cargos directivos en el C.D. Cantillana. En 1984 

comienza su trabajo como monitor deportivo en el Pabellón Deportivo municipal. Es una época 

de importante desarrollo de la práctica deportiva en Cantillana, en el que se crean las escuelas 

deportivas, los juegos municipales y los juegos provinciales organizados por la Diputación de 

Sevilla. Su capacidad de trabajo y compromiso dejan huella en esta etapa como monitor, que 

finaliza en 1991. 

 

Ese mismo año, en las Elecciones Locales celebradas el 22 de mayo, forma parte de la 

candidatura socialista, y del posterior equipo de gobierno en el que ocuparía las delegaciones de 

Cultura y Deportes.  

 

El 28 de mayo de 1995 se celebraban las quintas Elecciones Municipales convocadas en España, 

con D. Manuel Marroco Quevedo como cabeza de lista de la candidatura del PSOE-A en 

Cantillana. Por todos es conocido el luctuoso percance ocurrido con la muerte del querido alcalde 

en acto público una semana antes de la celebración de los comicios locales. Tras su desdichado 

fallecimiento, y con el acuerdo de la ejecutiva municipal, José Eduardo Reina Hidalgo que 

ocupaba el segundo lugar de la lista electoral, se presentaba al Pleno del Ayuntamiento de 

Cantillana como candidato a alcalde, consiguiendo ocupar dicho cargo al representar la lista más 

votada. 
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Desde entonces renovaría su mandato por tres legislaturas más, convirtiéndose en el alcalde con 

mayor recorrido en la Democracia. Sus dieciséis años continuados en el ejercicio de alcalde de 

Cantillana en la etapa democrática son un aval efectivo en el que se refleja el trabajo realizado 

por José Eduardo Reina Hidalgo para el pueblo de Cantillana. Fruto de esa labor fueron los 

resultados electorales obtenidos en las distintas elecciones en las que concurrió, y con distintos 

equipos de Gobierno, tanto de sus siglas políticas como con otras formaciones, le hicieron una 

persona dedicada por entero a la noble tarea del servicio público. 

 

Numerosas fueron sus actuaciones en el progreso de Cantillana durante sus dieciséis años de 

gestión pero si sería de justicia enumerar algunas de las más importantes llevadas a cabo entre 

las que destacan: 

 

CASA DE LA CULTURA 

Si bien el edificio se había construido en la legislatura anterior, fue con Eduardo Reina como 

regidor, cuando se realizan las reformas necesarias para convertirlo desde entonces en el espacio 

cultural por antonomasia de Cantillana, siendo innumerables las actuaciones y acciones 

realizadas en el mismo y en la gran cantidad de personas, cantillaneras y espectadores de toda la 

comarca, que han disfrutado de su variada oferta y programación. 

 

NUEVA CASA CONSISTORIAL 

Para responder a la necesidad de un nuevo edificio que pudiera ofrecer mejores servicios y 

atención a los vecinos, se construyó la actual Casa Consistorial de Cantillana. Un edificio 

funcional con las nuevas exigencias de los tiempos. 

 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES “CLARA CAMPOAMOR” 

De nueva construcción para la adaptación de los Servicios Sociales a los nuevos tiempos, con 

más espacio y dotaciones para los cantillaneros y cantillaneras, entre las que se encontraban el 

Centro Comarcal de Atención a Drogodependencias, la Unidad de Fisioterapia o los servicios de 

Igualdad. 

 

ANTIGUO HOSPITAL DE TODOS LOS SANTOS 

Rehabilitación del espacio de la antigua asociación de vecinos y adaptado a labores culturales, y 

respetando la riqueza histórica del edificio. 

 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

Tras acuerdo con el Arzobispado de Sevilla, a través del cual el Ayuntamiento llevó a cabo la 

rehabilitación de la ermita de San Bartolomé, de la Iglesia de la Misericordia y la reparación de 

la techumbre de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, se obtuvo la cesión de la antigua 

Iglesia del Convento, emprendiendo una rehabilitación respetuosa con su tipología, destinada a 

usos culturales, y que hoy en día acoge al Centro Expositivo “Ocaña”. 
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CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL 

Se gestiono la modernización del campo de futbol de Cantillana, dotándolo de césped artificial, 

para uso y disfrute de los cantillaneros y cantillaneras, y referente de instalación deportiva en 

toda la comarca y provincia. 

 

PROMOCIONES DE VIVIENDAS 

La liberación de suelo público es otro de los grandes impulsos que recibe Cantillana en esos 

años, y que permite la construcción de nuevas infraestructuras, así como de varias promociones 

de viviendas en nuestro pueblo. 

 

NUEVOS PARQUES PARA CANTILLANA 

Hasta tres nuevos parques fueron creados en Cantillana, para ampliar los espacios de reunión de 

vecinos de todas las edades, promover la participación comunitaria y mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos con espacios verdes para el disfrute del tiempo libre. 

 

PARQUE FELIPE GONZÁLEZ 

Se construyó un espacio de ocio y tiempo libre en la Barriada Pedro Sánchez, una de las zonas 

de nuevo crecimiento urbanístico de la villa y bastante apreciado por la ciudadanía. 

 

PLAZA-PARQUE CARLOS CANO 

De nueva construcción en la Barriada de Vistahermosa, que a su vez daba servicio a otra zona 

de nuevas viviendas en Cantillana 

 

PARQUE MARCELINO CAMACHO 

Amplio espacio de ocio, igualmente ubicado en la barriada Vistahermosa, con bastante 

afluencia de vecinas y vecinos. 

 

POSICIONAMIENTO DE CANTILLANA COMO CIUDAD DE SERVICIOS 

Durante sus sucesivos mandatos, Cantillana se posicionó como centro de servicios de la comarca, 

gracias al desarrollo de inversiones y actuaciones que facilitaron la ubicación en nuestro pueblo 

de numerosos servicios, para que los vecinos cantillaneros no tuvieran que desplazarse a otras 

localidades. Como ejemplo podemos citar la rehabilitación del antiguo Pósito de grano, que hizo 

posible la ubicación en Cantillana de la Oficina Comarcal Agraria, la oficina del INEM, la 

sociedad de desarrollo Gran Vega, o la sede del Organismo Provincial de Asistencia Económica 

y Fiscal (OPAEF), por citar algunos. 
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Por todo ello y habiendo demostrado con suficiencia y pruebas pertinentes los logros 

conseguidos, por su saber estar en las instituciones y las muestras de respeto y cariño que hoy 

todavía le procesan muchos de los cantillaneros y cantillaneras, se hace merecedor de que su 

nombre quede recogido, por ser de justicia democrática, en el Pabellón Deportivo Municipal en 

el que tantos días desarrolló sus labores profesionales como monitor deportivo y en 

reconocimiento a su trayectoria como alcalde y a los años de servicio público a su pueblo. 

 

Cantillana, a fecha de firma 

EL CONCEJAL DELEGADO DE FIESTAS, TRADICIONES, SALUD Y CONSUMO 

 

 

 

 

Fdo: José Manuel García Sanz 
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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 358/2022
Fecha Resolución: 18/03/2022

Dª. Ángeles García Macías, Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Cantillana
(Sevilla), adopta la siguiente Resolución:

RESOLUCIÓN DE  ALCALDÍA  SOBRE  DESIGNACIÓN  DE  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  CON  EL
NOMBRE “JOSÉ EDUARDO REINA HIDALGO”.

Visto que este Ayuntamiento tiene intención de asignar el nombre de José Eduardo Reina Hidalgo, al
Polideportivo municipal de Cantillana.

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo
establecido en  los artículos 190 y 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales  aprobado por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de  noviembre,  y  el
artículo 6 del Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, RESUELVO

 

PRIMERO. Proponer la nominación “José Eduardo Reina Hidalgo”, al Polideportivo municipal de 
Cantillana sito en Bda. Pintor López Cabrera.

SEGUNDO. Nombrar como instructor del procedimiento para acreditar los méritos que concurran en la 
propuesta a D. José Manuel García Sanz, siendo Secretaria del mismo el que lo es del Ayuntamiento, y 
teniendo en cuenta lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado de cuantas actuaciones existan al 
respecto, y habilitarle para que realice todas las actuaciones necesarias para comprobar la existencia o no 
de méritos, cualidades y circunstancias singulares que justifiquen la distinción.

CUARTO. Comunicar a D. José Eduardo Reina Hidalgo la propuesta de nominación de edificio público 
que se ha hecho a su favor.

 

     Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta, en Cantillana (Sevilla).

                                  LA ALCALDESA                                       

AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA

ALCALDIA

SERVICIOS GENERALES
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Expediente nº: 2022/OSE_01/000028 
Providencia de Alcaldía 

Procedimiento: Propuesta de designación del Polideportivo municipal Cantillana como 
Polideportivo “José Eduardo Reina Hidalgo” 
 

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA 

 
 
Visto el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cantillana, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 43, de 22 de febrero de 2006, y concretamente 
su artículo octavo referente a la designación una vía pública, complejo urbano, o instalación 
municipal con el nombre de una persona vinculada a esta villa. 

 

En reconocimiento a la labor de D. José Eduardo Reina Hidalgo, por su vocación de 
servicio público a su pueblo, reflejada a lo largo de dieciséis años como alcalde de la villa, por 
la presente 
 

DISPONGO 

 
Que por la Secretaría de este Ayuntamiento se emita informe en relación con el 

procedimiento y la Legislación aplicable para que el polideportivo municipal sea designado con 

el nombre de “José Eduardo Reina Hidalgo” 

 
 
 

En Cantillana, a la fecha de la firma electrónica. 
 

LA ALCALDESA PRESIDENTA 
 

 
 

Ángeles García Macías 
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De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 17 de marzo 

de 2022, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente, 

 

INFORME 

 

PRIMERO. Hemos de señalar que la asignación de un nombre concreto a un edificio 

Municipal debe considerarse como un acto político o de Gobierno, y que como acto 

administrativo, para ser legítimo, debe inscribirse en el ámbito de las potestades o 

competencia municipales. Siendo la única habilitación al respecto la contemplada en el 

artículo 189 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades locales, al señalar 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. 
 

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

- Los artículos 50.24 y 189 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre. 

- El artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. 

- El Reglamento Especial de Honores y Distinciones de Cantillana, publicado 

definitivamente el 22 de febrero de 2006. 

- Los artículos 58 a 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

TERCERO. No existe en la Ley un procedimiento específico para la finalidad 

pretendida, solamente el artículo 191 del Reglamento de organización, funcionamiento 

y régimen jurídico de las Entidades locales, determina que los requisitos y trámites 

necesarios para la concesión de los honores y distinciones a que se refieren los artículos 

189 y 190 del mismo, se determinarán en un Reglamento especial, y subsidiariamente 

será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, debiendo darse cumplimiento a las 

exigencias de publicidad de dicha norma. 
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CUARTO. El procedimiento para llevar a cabo la denominación honorífica de edificios 

establecido por el Reglamento Especial de Honores y Distinciones de Cantillana es el 

siguiente: 

 

A. Se iniciará el procedimiento a instancia del Alcalde mediante Resolución, ya sea 

porque se ha propuesto el nombramiento por una Entidad o Asociación del Municipio o 

de oficio por el propio Ayuntamiento. 

En dicha Resolución, se propondrá a la persona a la que se desea distinguir, así como la 

distinción a otorgar, y se nombrará al Instructor del procedimiento que podrá ser tanto 

empleado público de la Corporación como miembro electo de la misma. 

 

B. El Instructor realizará todas las actuaciones que sean precisas para acreditar los 

méritos que concurran en los propuestos. Para ello, podrá solicitar los informes y 

testimonios que sean necesarios para confirmar este merecimiento y que quedarán 

incorporados al expediente. 

C. Una vez concluido el trámite anterior, remitirá informe razonado, que podrá ser 

favorable o desfavorable, y propuesta de resolución a la Alcaldía, que procederá a 

valorar la misma. Esta podrá optar entre solicitar más diligencias o remitir la propuesta 

al Pleno del Ayuntamiento para la adopción del Acuerdo correspondiente, previo 

Dictamen de la Comisión informativa. 

 

D. El Pleno del Ayuntamiento, con carácter discrecional y de conformidad con el 

artículo 50.24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

resolverá si procede o no la concesión de los títulos y honores, atendiendo a los méritos, 

cualidades y circunstancias singulares de los galardonados, por mayoría de dos terceras 

partes del número de hecho, y en todo caso, de la mayoría absoluta legal de miembros 

de la corporación, conforme al artículo 10 del Reglamento Especial de Honores y 

Distinciones de Cantillana. 

 

E. Se procederá posteriormente, a la publicación de la aprobación definitiva en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento de 

Cantillana y a su notificación del Acuerdo al interesado o a sus causahabientes, en su 

caso, y a las Administraciones interesadas y al resto de Entidades afectadas. 
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Resulta conveniente en el presente procedimiento proceder a la exposición pública de la 

propuesta aprobada inicialmente, para dar cumplimiento a la exigencia de publicidad 

establecida por el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

En Cantillana, a fecha de firma electrónica 

 

 

La Secretaria General 

Marta Gómez Ojeda 
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