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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)

2021/2027 Aprobación definitiva del Reglamento municipal de Honores, distinciones y
reconocimientos. 

Anuncio

Habiendo sido publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia número 62, de 05 de abril
de 2021, la aprobación inicial en Pleno de 25 de marzo de 2021 del Reglamento de Honores,
Distinciones y Reconocimientos del Ayuntamiento de Pozo Alcón, así como en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y Portal de transparencia, y no habiéndose presentado
reclamación, alegación o sugerencia alguna, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, se publica el texto íntegro del mismo en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, fecha a partir de la cual entrará en vigor.
 

REGLAMENTO DE HONORES, DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
POZO ALCÓN

 
Preámbulo

 
El Ayuntamiento de Pozo Alcón, estima necesario disponer de la regulación oportuna que
permita valorar y premiar servicios extraordinarios para el municipio realizados por personas
físicas o jurídicas, de tal modo que se reconozcan dichos méritos de manera pública,
destacando aquellas conductas que sean merecedoras del mentado reconocimiento público,
sobre todo valores como la tolerancia, la libertad y el amor a la tierra.
 
Los títulos y distinciones que concede el Ayuntamiento son solamente honoríficos, y por
tanto, no tienen una compensación económica o de cualquier otro tipo.
 

Fundamento Legal
 
La aprobación del presente Reglamento se fundamenta en 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, previos los trámites necesarios que se establecen en
este Reglamento especial.
 

Normas Generales
 
Artículo 1.- Al objeto de premiar merecimientos, beneficios señalados, servicios destacados,
extraordinarios o excepcionales para con esta Villa de Pozo Alcón, (Jaén), su Ayuntamiento
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puede conferir alguna de las siguientes recompensas:
 
1.-Nombramiento de Hijo Predilecto de la Villa de Pozo Alcón
2.-Nombramiento de Hijo Adoptivo de la Villa de Pozo Alcón
3.-Medalla de Oro de la Villa de Pozo Alcón
4.-Medalla de Plata de la Villa de Pozo Alcón
5.-Nombramiento de Alcalde, Alcaldesa Honorario de la Villa de Pozo Alcón
6.-Nombramiento de Concejal Honorario de la Corporación
7.-Nombramiento de Funcionario Honorario de la Corporación
8.-Nombramiento de calle, plaza, centro, etc.
9.-Visitante ilustre
 
Artículo 2.-Con la sola excepción del Jefe del Estado no puede acordarse honores y
distinciones a personas que desempeñen altos cargos en la Administración y con los cuales
tenga el Ayuntamiento de Pozo Alcón vinculación en razón de los servicios o funciones que
realicen, y ello mientras persistan estos motivos.
 
Artículo 3.- Para la concesión de cualquier honor o distinción de los anteriormente indicados
a extranjeros, será preciso el informe previo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
 
Artículo 4.-El el nombramiento de Hijo Predilecto solo podrá recaer en personas nacidas en
la Villa de Pozo Alcón. El de Hijo Adoptivo, puede conferirse a personas no nacidas en Pozo
Alcón, cualquiera que sea su naturaleza de origen.
 
Artículo 5.-Por constituir los nombramientos señalados en el Artículo anterior el máximo
honor de cuantos puede otorgar el Ayuntamiento de Pozo Alcón, su concesión requerirá
circunstancia de tan acusada excepción, que sólo se atenderán cuando así lo reclamen
verdaderos imperativos de justicia colectiva y no pueda considerarse la Medalla de Oro
como suficiente distinción para los merecimientos concurrentes en el/la galardonado/a.
 
Artículo 6.- Los títulos de Hijo Predilecto y Adoptivo tendrán carácter vitalicios
 
Artículo 7.-Las personas condecoradas, podrán lucir el distintivo en cualquier acto público.
En el caso de que se haya concedido a título póstumo podrán lucirlo sus descendientes,
esposo-a o primogénito-a hasta la 2ª generación.
 
Los Hijos Predilectos y Adoptivos y los investidos de Medalla de Oro, gozarán de
representación oficial, por derecho propio y en lugar inmediato a la Corporación Municipal,
en los actos oficiales y en las solemnidades que el Ayuntamiento celebre, para lo cual,
serán invitados por escrito, con la suficiente antelación.
 
Artículo 8.-Los nombramientos de Alcalde o Alcaldesa o Concejales Honorarios de la
Corporación, se acordarán con carácter vitalicio. Éste nombramiento se perderá cuando el
distinguido-a, con ella, figuren en cualquier Lista Electoral; Local, Autonómica, Nacional o
Europea.
 
Los nombrados carecerán de facultades para intervenir en el gobierno o administración de
la Villa de Pozo Alcón, si bien el Alcalde o Alcaldesa efectivo podrá investirles de funciones
representativas, cuando estas hayan de ejercerse fuera del Término Municipal de Pozo
Alcón.
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Artículo 9.- El nombramiento de Funcionario Honorífico tendrá carácter vitalicio por lo que
solamente se podrá otorgar en el momento de la Jubilación o traslado.
 

Expediente de Concesión
 
Artículo 10.- Para que pueda concederse cualquiera de los honores y distinciones, será
indispensable la tramitación del correspondiente expediente que permita justificar las
razones del otorgamiento.
 
Artículo 11.- La iniciativa podrá dimanar de propuesta suscrita, cuando menos por tres
miembros de la Corporación Municipal de la Villa de Pozo Alcón, por solicitud razonada de
Organismos, Instituciones, Fundaciones, legalmente constituidas. Las propuestas de
carácter particular tendrán que estar avaladas al menos por 30 solicitantes.
 
Artículo 12.
 
1.-Corresponderá a la Comisión de Gobierno, de este Ayuntamiento, instar los trámites que
justifiquen los méritos y circunstancias, con inclusión de cuantas informaciones previas o
diligencias se precisen para que los servicios, hechos o actuaciones consten
fehacientemente. La Comisión de Gobierno deberá interesar el dictamen, opinión o
asesoramiento de cuantas personas, entidades, empresas, organismos, etc., hayan estado
relacionadas con los candidatos propuestos a fin de conceder o no la condecoración u
honor del que se considere merecedor el candidato.
 
2.-Cuando alguna opinión, dato, informe o consejo se emita con carácter reservado, deberá
guardarse el secreto e impedir divulgación o indiscreción.
 
3.-Finalizado el expediente, la Comisión de Gobierno lo pasará para que sea dictaminado
por otra Comisión (en la que estén representados todos los Grupos Políticos que integran la
Corporación) que emitirá informe inspirado en severo criterio y basado en el valor cierto de
los méritos plenamente justificados y propondrá la concesión o denegación del honor o
distinción al Pleno del Ayuntamiento. En caso afirmativo, la propuesta razonada indicará
también la clase de galardón que debe otorgarse.
 
Artículo 13.- El Pleno de la Corporación, a la vista del Expediente y del dictamen al que se
refiere el Artículo anterior, adoptará acuerdo definitivo en votación, que puede ser nominal, y
para la concesión de condecoración se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros de Derecho de esta Corporación Municipal.
 

Imposición de Distinciones
 
Artículo 14.-La concesión de cada honor se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia y se inscribirá en el Libro destinado a tal fin por este Ayuntamiento.
 
Artículo 15.-Cada nombramiento o distintivo se entregará e impondrá por el Sr. Alcalde en
acto solemne, en el salón de Plenos o en otro que la Presidencia habilite al efecto, al que
será invitada, por la Presidencia, la Corporación Municipal en Pleno y, cuando la
trascendencia del galardón lo requiera, a las Autoridades y representaciones que estime
oportunas.
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Artículo 16.- Con el emblema o distintivo, se entregará al interesado una credencial, en
pergamino, en que consten su nombre y apellidos, resumen de los hechos, méritos o
servicios que le han conducido a obtener la recompensa y breve reseña del acuerdo de
concesión, esta última autorizada por el fedatario público del Ayuntamiento. Copia de la
credencial quedará expuesta, permanentemente, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
 
Artículo 17.-Control y Registro de los honores y de las distinciones:
 
a.-Será preceptivo contar con un Libro de Registro de Distinciones, Libro de Firmas de
Visitantes Ilustres y Libro de Oro o de Honor
 
b.-Todos los libros de Protocolo deberán diligenciarse tanto al principio como al final de los
mismos
 
Artículo 18.- Pérdida de las distinciones y honores.- Aunque las concesiones que se
preceptúen en este Reglamento tengan carácter irrevocable, si alguno de sus titulares llega
a ser indigno de poseerlas por causas que afecten gravemente al honor, la Corporación
Municipal ha de retirárselas. Esta decisión se ha de adoptar en votación secreta y por
unanimidad, después de haber instruido el expediente justificativo de los hechos que
ocasionen esta medida.
 
Disposición Final: Cuando se produzcan causas extraordinarias (actuaciones singulares en
casos de catástrofes, muerte en accidente del presumible homenajeado, etc.) o hechos
objetivos excepcionales, circunstancias estas que imposibiliten los tramites recogidos en
este Reglamento, podrá el Ayuntamiento conceder honor o distinción por Resolución de la
Alcaldía, previa autorización unánime por escrito de los portavoces de todos los grupos
corporativos representados en este Ayuntamiento.
 
El presente protocolo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.

Pozo Alcón, 6 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, IVÁN CRUZ LOZANO.
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