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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Acuerdo 624/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de octubre. Aprobar la concesión de 
la Placa de Reconocimiento a Antonio González Cabezudo por su dedicación en favor de las 
personas pensionistas, jubiladas y viudas de Álava

Antonio González Cabezudo ha sido el presidente y alma mater de la Asociación “Las Cuatro 
Torres” durante las tres últimas décadas. Los años de Antonio González Cabezudo al frente 
de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Viudas de Álava han hecho de esta entidad una 
de las más importantes del Estado, con más de 30.000 personas asociadas y una veintena de 
entidades comarcales repartidas por todo el territorio. La Asociación “Las Cuatro Torres” ha re-
presentado durante más de cuarenta años a todas estas personas, y ha trabajado sin descanso 
para procurar mejorar la vida de cada una ellas. Su presidente, Antonio González Cabezudo, 
ha estado detrás de cada iniciativa, detrás de cada acto, detrás de cada reivindicación.

Esta distinción supone el reconocimiento a toda esa labor desarrollada por Antonio Gonzá-
lez Cabezudo en favor del territorio y, más en concreto, en favor de las personas pensionistas, 
jubiladas y viudas de Álava.

A este respecto, el artículo 5 del Decreto Foral 23/2008, del Consejo de Diputados de 8 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de honores y distinciones, prevé que la Diputación 
Foral de Álava, mediante el otorgamiento de Placas de reconocimiento, podrá distinguir y pre-
miar acciones, acontecimientos, logros o circunstancias concretas que merezcan destacarse 
por contribuir positivamente a la promoción de Álava.

Por todo ello, a propuesta del Diputado General, previa deliberación del Consejo de Go-
bierno Foral, en sesión celebrada por el mismo en el día de hoy, se adopta el siguiente:

ACUERDO

Primero. Conceder la Placa de Reconocimiento a Antonio González Cabezudo por su dedi-
cación en favor de las personas pensionistas, jubiladas y viudas de Álava.

Segundo. La entrega de la Placa de Reconocimiento se realizará en el acto convocado ex-
presamente para el otorgamiento a lo largo de 2019.

Tercero. Inscribir dicha concesión en la sección correspondiente del registro de honores y 
distinciones adscrito al servicio encargado del protocolo y relaciones públicas de esta Dipu-
tación Foral.

Cuarto. Publicar el presente Acuerdo en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre de 2019

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora de Gabinete y Comunicación
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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