Distinciones y Honores
DISTINCIONES
anteriores a la instauración del Día de la Provincia 23 de mayo de 2005.
AÑO 1936.- Título de Hijo Adoptivo de la Provincia al general Gonzalo Queipo de Llano, otorgado el 15 de
agosto de ese mismo año.
AÑO 1946.- Título de Presidente de Honor de la Diputación de Sevilla al general Francisco Franco; la
Diputación de Sevilla se sumaba a una propuesta de la Mancomunidad de Diputaciones, es de suponer que
todas las diputaciones hicieron lo mismo. Esta distinción le fue otorgada el 21 de marzo de 1946.
AÑO 1967.- Medalla de Oro al general Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado, por sus extraordinarios
méritos personales, patriótica conducta y sobresaliente actuaciones políticas y gubernativas. Esta distinción,
que le fue concedida el 15 de abril de 1967, fue revocada con posterioridad.
NOTA: las distinciones concedidas a los generales Queipo y Franco quedaron si efecto por acuerdo plenario de
30 de octubre de 2008, que las revocó.
AÑO 1969.- Medalla de Oro al Gobernador Civil don José Utrera Molina, por sus excepcionales cualidades
personales de inteligencia y de carácter que han marcado un estilo y acción difícilmente inigualables en el
cumplimiento de sus funciones.
AÑO 1971.- Medalla de Oro a don Carlos Serra y Pablo Romero, presidente de la Diputación de Sevilla, por su
destacada labor en beneficio de la provincia a lo largo de sus seis años de mandato. Le fue entregada el dia 21
de septiembre de 1971.
AÑO 1971.- Medalla de Plata a don José Granados de la Vega, arquitecto provincial, por su notoria
competencia profesional y ejemplo de dedicación y perseverancia en el trabajo, concedida el 17 de marzo de
1971.
AÑO 1973.- Medalla de Oro al almirante Luis Carrero Blanco, excepcionalmente, a título póstumo, por su
lealtad, fidelidad y capacidad de sacrificio por la patria (distinción no válida).
AÑO 1976.- Insignia de Honor Provincial (equivalente a Medalla de Oro), a las Fuerzas Públicas Españolas, por
su benefactora labor y servicios eminentes en orden al engrandecimiento de la patria y el bien de los intereses y
fines peculiares de la provincia. Concedida el 17 de febrero de 1976.
AÑO 1978.- Medalla de Plata a don Francisco Pachón Franco, Oficial Mayor de la Diputación, por su máxima
competencia y diligencia en el trabajo y por sus relevantes servicios prestados, concedida el 20 de abril de
1978.
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AÑO 1979 .- Medalla de Plata a la hermana Carmen Sanz de Acedo, Hija de la Caridad, como recompensa a su
callada labor en favor de los niños sordomudos de la provincia, otorgada el 5 de abril de 1979.
AÑO 1981.- Medalla de Oro a don Ramón Carande Tovar.
AÑO 1982.- Medalla de Oro a la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, por la importante labor
realizada por la misma desde su fundación en 1930, tanto en el aspecto económico y financiero como en el
campo social y cultural. Concedida el uno de diciembre de 1982.
AÑO 1982.- Medalla de Oro y título de Hijas Predilectas a la orden de las Hermanas de la Cruz; sólo aceptaron
el título y rechazaron por su condición de pobreza la Medalla de Oro. La distinción la fue concedida para
recompensar a la citada Orden Religiosa pro su benefactora labor humanitaria en favor de las clases más
necesitadas de la provincia. Entregada el día cuatro de diciembre de 1982.
AÑO 1982.- Medalla de Bronce a sor Benita Ochoa, religiosa de las Hijas de la Caridad, por su meritoria labor
en la Farmacia Provincial, concedida el 1 de junio de 1982.
AÑO 1984.- Medalla de Oro a presidente de la Junta de Andalucía, don Plácido Fernández Viagas, en
reconocimiento a su labor de entrega en favor de la libertad, la justicia y la paz. Concedida el día 30 de
noviembre de 1984.
AÑO 1998.- Título de Hijo Adoptivo y Medalla de Oro, póstumo, a don Blas Infante Pérez de Vargas,
AÑO 2000.- Título de Hijas Predilectas de la Provincia a Fernanda y Bernarda de Utrera.

DÍA DE LA PROVINCIA
23 DE MAYO
Establecido en 2005, el Día de la Provincia es la fecha en la cual se entregan las distinciones que la Diputación
de Sevilla concede a personas y colectivos “para reconocer, de forma pública y solemne, los servicios
extraordinarios, merecimientos especiales y los nobles empeños de quienes se hayan distinguido en el
cumplimiento de su tarea en beneficio de España, Andalucía y, especialmente, de la Provincia de Sevilla”
(Reglamento de Honores y Distinciones, BOP núm. 24, de 31 de enero de 2006). Los honores reconocidos han
sido los siguientes:
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