
ACTA SESION EXTRAORDINARIA PLENO CELEBRADO EL DÍA 22 DE
SEPTIEMBRE DE  2017

En Luque a 22 de Septiembre de 2017, siendo las14:00 horas, se reúnen en el Salón de
Plenos de esta Casa Consistorial, presididos por la Sra. Alcaldesa Dª. Felisa Cañete Marzo, los
siguientes miembros de la Corporación: D. Sergio López Rueda, Dª. Ana María Higueras Ruiz,
Dª. Yessica Díaz Ortiz D. Jesús Manuel Olmedo Luque,  Dª. Sonia Luna Castro , Dª. Mª Jesús
Molina Jiménez ,Dª. Mª Isabel Porras López  y, actuando como Secretario el de la Corporación,
D. Antonio Luis Serrano Castro.

No asisten,  D. David Ávila Gómez, D. Miguel Ortiz Mármol y  D. Jesús Valera Castro,
teniendo excusada su asistencia.

Abierto el acto se pasa a tratar los asuntos incluidos en la convocatoria por su orden.

Asunto Único: Propuesta de Concesión de Medalla de Oro a la Patrona Ntra. Sra. del
Rosario.

Por la Sra. Alcaldesa se expone que como ha sido tratado en Comisión Informativa de
Asuntos Generales, se ha interesado por la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario la concesión de la
Medalla de Oro de la ciudad, a la Virgen del Rosario, Patrona de Luque. 

Conforme a lo dispuesto en el  Reglamento Municipal  de Honores y Distinciones, ha
quedado acreditada la devoción y veneración que el  pueblo de Luque ha mostrado con su
Patrona a lo largo de los siglos, al menos está acreditado y documentado desde 1.644, aún
cuando existe constancia del  culto  que se le  rendía con anterioridad,  el  agradecimiento  y
grandísima devoción que todo el  pueblo tiene con Ella, cuando la sacan en procesión y en
cuantas rogativas se ofrecen. Asi como, el gran fervor que se le profesa por haber favorecido
con muchos milagros a muchos enfermos y a cuantos se han encomendado a Ella. 

Por todos estos méritos y por ser nuestra Patrona desde hace al menos 437 años, según
datos  contrastados  y  aportados  al  expediente,  propone  conceder  a  la  Virgen  del  Rosario,
Patrona de Luque, la Medalla de Oro de la Ciudad. 

La Corporación por unanimidad, de los 8 miembros asistentes a este acto, acuerdan
conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen del Rosario, Patrona de Luque, que le será
impuesta solemnemente el próximo día 27 de Septiembre en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra.
de la Asunción. 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 20:10 horas, doy fe. 


