
 

 

ASUNTO: nombramiento de Hija Adoptiva 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, así como de Hija Adoptiva del 
Municipio 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. 4, párrafo 2, del Reglamento establece que La concesión de Hijo Adoptivo de El Cuervo de Sevilla 
podrá otorgarse a la persona que, sin haber nacido en esta Ciudad, reúnan las circunstancias señaladas 
en el párrafo anterior, que dice textualmente: podrá recaer en quienes, habiendo nacido en la Ciudad, 
hayan destacado de forma extraordinaria por su trabajo, actuaciones culturales, científicas, sociales, 
políticas o económicas, cualidades o méritos personales o por servicios presentados en beneficios y 
honor del Ilmo. Ayuntamiento o de la Ciudad que hayan alcanzado consideración indiscutible en el 
concepto público. 
 

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 recibida la propuesta del Equipo de Gobierno para conceder el Título de Hija Adoptiva de la 
Ciudad a: 
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PROPUESTAS EQUIPO GOBIERNO –PSOE E IU- 

 

-  Dª ROCÍO DE LA CAMARA YSERN: (Hija Adoptiva) 
 
Por haber contribuido de manera generosa a la donación de los terrenos del Parque Rocío de la 
Cámara, donde se ubica la Ermita en honor a la Virgen del Rosario y que fue la condición que se 
puso en su momento. Además de ser una mujer ganadera empresaria de renombre que a día de 
hoy sigue comprometida con este pueblo. 
Hoy treinta y seis años después, el parque y la Ermita es un referente en la comarca al 
desarrollarse allí la tradicional romería engrandeciendo con ello el nombre de El Cuervo. 
En 1992 se inauguró nuestra Ermita y haber conseguido este logro, de contar con este edificio 
emblemático, fue de gran agradecimiento y admiración por todos los vecinos y vecinas. 
 

Para justificar de forma fehaciente la donación de los terrenos acompañamos Certificado del Secretario 
del Ayuntamiento de Lebrija, de fecha 14 de junio de 1992, D. Antonio Berjano Leira, en el que dice 
textualmente: “Que el día 7 de octubre de 1.986, mediante escritura pública ante notario, DOÑA ROCÍO 
DE LA CÁMARA YSERN, cedió gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Lebrija representado por su 
Alcalde-Presidente, D. ANTONIO TORRES GARCÍA, los terrenos destinados a uso público para los 
ciudadanos de Lebrija y El Cuervo, especificándose en dicha escritura que en los citados terrenos se 
construiría una Ermita par la Patrona de El Cuervo” (ANEXO 1). 

En cuanto a la justificación de la condición de Doña Rocío de ganadera empresaria de renombre, sólo 
tenemos que acudir a la multitud de páginas web especializadas en el mundo del toro para demostrar su 
condición, además de tener una mención en la enciclopedia más usada de internet WIKIPEDIA, de los 
cual acompañamos a este informe como Anexo 2, direcciones electrónicas y e imagen de la pantalla de 
varias páginas web. 

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  
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ANEXO 1: CERTIFICADO CESIÓN TERRENOS PARQUE ROCÍO DE LA CÁMARA 
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ANEXO 2: DIRECCIONES DE PÁGINAS WEB 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_de_la_C%C3%A1mara_(ganader%C3%ADa) 
 

 
 
https://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-directo/noticia/1763970.html 
 

 
 

https://www.mundotoro.com/noticia/rocio-de-la-camara-habla-ante-su-compromiso-de-este-

viernes-en-fuengirola/1583306 
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https://www.burladero.tv/actualidad/2021/7/22/rocio-de-la-camara-ante-su-compromiso-en-
fuengirola-69679.html 
 

 
 
https://workstyle.ch/rocio-de-la-camara-ysern-una-mujer-que-sigue-adelante/ 
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