
  
ANUNCIO 

 
Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñaflor 
(Sevilla)  
 
HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 31 de mayo de 2018, ha acordado por unanimidad de sus 
miembros presentes aprobar el siguiente acuerdo que literalmente dice:  

“CUARTO. APROBAR, EN SU CASO, LA DENOMINACIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA DE PEÑAFLOR COMO “CASA DE LA CULTURA ANTONIO MACHADO” 
El Sr. Presidente da lectura  a la siguiente propuesta de acuerdo 
 
            “Este Pleno del Ayuntamiento de Peñaflor acordó en la sesión del 
pasado 22 de Marzo de 2018 el cambio de denominación de la Plaza Antonio 
Machado por el de “Plaza de Los Colonos” en Vegas de Almenara, a propuesta 
de la Asociación de Vecinos “Las Teresas”, con motivo del 50º Aniversario de 
la Colonización de Vegas de Almenara, por lo que actualmente el poeta 
sevillano Antonio Machado no tiene ninguna Calle ni Plaza dedicada en el 
viario de Peñaflor. 
 
 Es de todos conocido que Antonio Machado ha realizado una gran 
aportación a la cultura, dentro del ámbito literario y de la poesía y que además 
fue Sevillano, por lo que se considera oportuno que en nuestro municipio se le 
haga algún reconocimiento a su labor. Por ello, esta Alcaldía propone que la 
Casa de la Cultura de Peñaflor lleve su nombre. 
 

Tras consultar la idea con algunas entidades sociales y culturales de 
Peñaflor, éstas se han mostrado de acuerdo con la propuesta y es por ello que 
este Alcalde, en el uso de las facultades que le atribuye la legislación vigente, 
viene a proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Denominar la Casa de la Cultura de Peñaflor como “Casa de 

la Cultura Antonio Machado”, en homenaje a su aportación a la cultura desde 
su faceta como poeta. 

 
SEGUNDO. Hacer constar este acuerdo en la fachada de la Casa de la 

Cultura de Peñaflor mediante la colocación de placa, cartel o similar que así lo 
indique. 

TERCERO. Dar la debida publicidad al presente acuerdo, para que sea 
conocido por todos los vecinos de Peñaflor.”          
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Peñaflor (Fecha y firma electrónica). El Alcalde-Presidente.- José Ruiz Herman 
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