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E D I C T OE D I C T OE D I C T OE D I C T O 

 D. Javier Chica Jiménez, Alcalde – Presidente del Excmo.  Ayuntamiento de 
Torredelcampo (Jaén),  

HACE SABER: Que esta Alcaldía a mi cargo, con fecha 23 de abril de 2020, ha dictado 
Resolución nº 77, del siguiente tenor literal: 
 

“2.- Con ocasión de la Celebración del Día de la Villa, el próximo 10 de Junio, fecha en la 

que conmemoramos la concesión, en el año 1.804, por el Rey Carlos IV, del título de Villa a 
nuestra Localidad, viene siendo tradicional la concesión a personas o entidades relevantes de 
nuestro Pueblo, de distinciones con las que deseamos testimoniar nuestro agradecimiento y 
consideración a todos aquellos que, de una forma u otra, han contribuido al desarrollo y 
promoción de Torredelcampo o han destacado por su trayectoria humana y/o profesional. 
 

A fin de unificar criterios y de dotarnos de unas normas básicas de procedimiento para la 
concesión de tales distinciones se aprobó, en su día, por la Corporación Municipal, el 
Reglamento Especial de Honores y Distinciones. 
 

En relación con los establecido en dicho Reglamento (aprobado en Sesión Plenaria 
Extraordinaria de fecha 13/02/2001) y en orden a la elección de la/s persona/s y/o entidades 
que en atención a sus especiales merecimientos y cualidades, deben ser distinguidas, a tenor 
de lo dispuesto en el Capítulo I, artículos 1º, 2º y 3º, Capítulo III, artículos 6º, 7º y 8º, y 
articulado contenido en el Capítulo VI, del mencionado Reglamento, conforme a lo establecido 
en el artículo 3º del mismo. 
 
 RESUELVO 
 

1º.- Proponer: 
 

* Para la Medalla de Oro de la Villa a: 
 

Personal sanitario del Centro de Salud de Torredelcampo, por el trabajo desplegado 
por el mismo durante todos estos años de funcionamiento de este centro sanitario, por los 
programas sanitarios  puestos en marcha que han redundado en beneficio de los vecinos del 
municipio y actualmente por la inestimable y extraordinaria labor desplegada en relación al 
control de la pandemia del coronavirus.en nuestra localidad. 
 

* Para la distinción del Premio Anual “Villa de Torredelcampo” por su dedicación, 
entrega y contribución al desarrollo y promoción de Torredelcampo, a las personas y entidades 
que a continuación se relacionan: 
 

- En los campos de la Cultura  a: 
 

Asociación Carnavalesca “No me conoses”. Asociación que vio la luz tras los desvelos 
y el tesón de un grupo de amigos aficionados al Carnaval y a promocionar e impulsar nuestras 
tradiciones, así como los valores culturales de la fiesta, a la par que fomentaban el carnaval 
como patrimonio cultural y artístico de nuestra localidad . Tras un embrión inicial se constituye 
en Asociación e inicia  su andadura, reclutando nuevos miembros e incluso constituyendo, 
además de la chirigota masculina otra de féminas a la que denominan “Las Chicas de Babu”, 
también integrada en la Asociación. Ha colaborado activamente con iniciativas y actividades 
desarrolladas por el Ayuntamiento de Torredelcampo y han participado en diversos concursos 
de carnaval por distintos pueblos de la provincia habiendo conseguido diversos premios. 
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- En el campo de la Empresa a:  

 
“Juguetes Canago”. Empresa de dilatada trayectoria en nuestra localidad. Constituida 

bajo la forma social de Sociedad Limitada el 9 de febrero del año 2005 y cuya Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas se corresponde con la actividad: Comercio al por mayor 
de otros artículos de uso doméstico (comercio en todas sus modalidades de jueguetes y 
baratijas y sus accesorios, así como de frutos secos, gases y venta de productos de 
pirotecnia). Cuenta actualmente con una amplia plantilla de trabajadores que, en determinadas 
fechas puede llegar hasta los diez empleados. Su capital social es de más de 100.000 € y su 
facturación actual se encuentra en el rango de entre 500.000 € y 1.000.000 €.  
 

- En el campo de la Educación a: 
 

Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato “Miguel Sánchez López” de 
Torredelcampo, con ocasión de la celebración del 50 Aniversario de su creación. Habiéndose 
constituido, durante este medio siglo, en hito de la educación secundaria y el bachillerato en 
nuestra localidad siendo así mismo referente, a lo largo de todos estos años,  en relación a la 
puesta en marcha de diversos proyectos educativos y a la innovación pedagógica en el 
municipio , provincia incluso de nuestra Comunidad Autónoma  
 

2º.- Nombrar instructor del expediente a D. Tomás Molina Rubio, Secretario Particular 
del Sr. Alcalde-Presidente y Secretario del mismo a D. Francisco Fernández Yera, Secretario 
General de este Ayuntamiento para el inicio del correspondiente expediente y demás trámites 
administrativos contemplados en el Capítulo VI, artículos 14º y 15º del Reglamento. Debiendo 
dar traslado del acuerdo a los mismos.” 

                 
 

Torredelcampo, a la fecha electrónica indicada 
EL ALCALDE – PRESIDENTE 

 
Fdo.  Javier Chica Jiménez 


