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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

AnunCio. ordenanza que reglamenta la institución y otorgamiento de títulos, condecoraciones y distinciones ho-
noríficas del concejo.

el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de junio de 2009, aprobó la imposición de la ordenanza re-
guladora del otorgamiento de Títulos, Condecoraciones y Distinciones Honoríficas en el Concejo de Sobrescobio, en los 
términos que se contienen en el texto anexo.

transcurrido el plazo de exposición al público del Acuerdo provisional (boPA n.º 164, de fecha 16/07/2009), sin que 
se hayan presentado reclamaciones, este acuerdo provisional deviene en definitivo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 diciembre, con la nueva redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 diciembre, de 
medidas Fiscales, Administrativas y de orden social y se procede a su publicación íntegra.

de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del citado texto legal, contra el presente acuerdo y ordenanza anexa, 
los interesados podrán interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blece la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

rioseco, a 22 de febrero de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-05905.

ordenAnzA que regLAmentA LA institución y otorgAmiento de títuLos, condecorAciones y distinciones honoríFicAs 
deL conceJo de sobrescobio

Preámbulo

el Ayuntamiento de sobrescobio, queriendo distinguir a aquellas personas o entidades que se hicieren acreedores de 
ello por sus relevantes servicios a favor del concejo, promulga al amparo de lo establecido en los arts. 189 y ss. del re-
glamento de organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las corporaciones Locales aprobado por real decreto 
2568/86 (boe de 22 de diciembre), la presente ordenanza.

cAPítuLo i.—disPosiciones generALes

Artículo 1.—Las distinciones que puede otorgar el Ayuntamiento de sobrescobio, por orden de jerarquía, son las 
siguientes:

— hijo Predilecto del concejo.

— hijo Adoptivo del concejo.

— Cronista Oficial del Concejo.

— Insignia o Alfiler de Oro y Brillantes.

— Imposición del nombre del homenajeado a una calle o edificio público.

cAPítuLo ii.—de Los hiJos PrediLectos, AdoPtivos, cronistA y otrAs distinciones

Artículo 2.—será otorgada la distinción de hijo Predilecto del concejo, a aquellas personas que hayan nacido en so-
brescobio y sean merecedoras de ello por sus extraordinarios servicios al mismo.

Artículo 3.—será otorgada la distinción de hijo Adoptivo del concejo, a quienes concurran idénticas cualidades que 
las señaladas en el art. anterior, salvo el hecho del nacimiento, que habrá de haber acaecido en lugar distinto al de 
sobrescobio.

Artículo 4.—será otorgada la distinción de cronista del concejo, a aquellas personas que hayan destacado de forma 
notoria en el campo de las letras y/o periodismo y mantengan una estrecha vinculación con el mismo. no podrá existir 
más de un cronista vivo a un tiempo.

Artículo 5.—También se podrá acordar con sujeción al procedimiento más adelante especificado, la imposición del 
nombre de alguna persona o entidad que se hayan hecho merecedores de ello y a fin de hacer perdurar su recuerdo, a 
alguna vía pública, parque, edificio, etc. Esta distinción es compatible con cualesquiera otras, por lo que puede acordarse 
su imposición bien conjuntamente con alguna de las definidas en el art. 1, o bien de forma totalmente independiente.

Artículo 6.—todas las distinciones enumeradas en este capítulo, se representarán en pergamino artísticamente di-
señado, que será entregado en acto solemne al que se invitará a todos los miembros de la corporación y autoridades 
locales o incluso autonómicas o nacionales, si así se estimase.
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Artículo 7.—El contenido del pergamino será una certificación del acuerdo de concesión con un breve resumen de los 
motivos tenidos en cuenta para otorgar la misma.

cAPítuLo iii.—insigniAs y ALFiLeres deL conceJo

Artículo 8.—Las insignias y alfileres serán íntegramente de oro tendrán la forma del escudo del Concejo el cual figu-
rará lacado en el anverso. en el reverso, se hará constar el número y la fecha de otorgamiento.

Características técnicas de la insignia:

escudo del concejo, de 225x125 milímetros de tamaño, confeccionado mediante microfusión a la cera perdida par-
tiendo de molde de caucho elaborado sobre pieza preexistente, con oro amarillo de 18 quilates (750 milésimas) según 
normativa legal vigente, excepto cierre tapapuntas en metal chapado (no se elaboran en oro por poseer el metal cha-
pado mejores cualidades mecánicas para ejercer su función adecuadamente). Peso de oro aproximado: 3,2 gramos. 
en el cuadrante inferior izquierdo se engastan 14 diamantes talla brillante de 1,4 milímetros de diámetro (peso total 
aproximado de todos ellos 0,20 quilates), de calidad comercial (calificación VS-1 o VS-2).

Características técnicas del alfiler:

Flor de agua en cerco de picos, redonda, de 180 milímetros de diámetro. realizada por microfusión a la cera perdida, 
según caucho realizado sobre pieza original hecha mediante fresado. elaborada en oro blanco de 18 quilates (750 milé-
simas) según normativa legal vigente, excepto el cierre tapapuntas en metal plateado (no se elaboran en oro por poseer 
el metal mejores cualidades mecánicas para ejercer su función). Peso aproximado de 2,8 gramos. En las hojas de la flor 
de agua se engastan 12 diamantes talla brillante de 1,25 milímetros de diámetro —dos por hoja— y en su nexo central 
otro de 1,75 milímetros (Peso total aproximado de 0,17 quilates) de calidad comercial (calificación VS-1 o VS-2). Precio 
variable según cotización del metal y las piedras.

Artículo 9.—El número de insignias y alfileres del Concejo es limitado a fin de evitar su devaluación y así cada año 
sólo se podrán conceder una, con la excepción prevista en el art. 19.

Artículo 10.—Podrán igualmente concederse estas distinciones a título póstumo.

Artículo 11.—Las distinciones reguladas en esta Ordenanza, tienen un contenido exclusivamente honorífico y por 
tanto no generan derecho económico ni de ningún otro tipo, a excepción de las misiones protocolarias y representativas 
que se pueden encomendar a sus titulares, y fuera del término municipal.

Artículo 12.—en caso de concesión a personas o entidades extranjeras será precisa la autorización expresa del minis-
terio para las Administraciones Públicas previo informe del de Asuntos exteriores.

Artículo 13.—Los homenajeados disfrutarán estas distinciones de por vida, y sus herederos podrán conservarlas a su 
muerte a título de recuerdo. en caso de personas jurídicas, revertirán al Ayuntamiento si llegaran a disolverse.

cAPítuLo iv.—deL Procedimiento

Artículo 14.—Para el otorgamiento de los honores y distinciones reguladas en la presente ordenanza, se precisará 
inexcusablemente la tramitación de un expediente en el que se acrediten de modo indubitado todos los méritos de la 
persona o entidad a quien se quiera distinguir.

Artículo 15.—se exceptúa de esa regla, aquellas distinciones que se otorguen al jefe del estado.

Artículo 16.—Igualmente se exceptúan de la tramitación del expediente las Insignias o Alfileres del concejo que se 
otorguen a aquellos empleados municipales que lleven más de 30 años de servicios efectivos.

Artículo 17.—La incoación del expediente podrá hacerse de oficio por el Sr. Alcalde dando cuenta al Pleno, o bien la 
mitad más uno del número de derecho de los miembros de la corporación.

Artículo 18.—en toda propuesta de concesión será imprescindible hacer constar los méritos de la persona o entidad 
a quien se pretende honrar.

Artículo 19.—una vez conclusa la fase de instrucción del expediente, éste se remitirá al Pleno, quien previo examen 
del mismo acordará lo que proceda, siempre con el voto favorable de los 2/3 del número de derecho, sin que se com-
puten las fracciones inferior a 1.

Artículo 20.—todos los galardones concedidos, podrán ser revocados en aquellos casos excepcionales en que la con-
ducta del agraciado haya devenido tan contraria a la que se tuvo en cuenta para distinguirle, que sea merecedor de esta 
grave sanción. habrá de seguirse, en estos casos, un procedimiento análogo al de la concesión.

cAPítuLo v.—de LA utiLizAción de LAs condecorAciones

Artículo 21.—Las Insignias y Alfileres del concejo, podrán ser utilizadas por ser utilizadas por sus titulares en cua-
lesquiera actos públicos que lo deseen, procurándose por los servicios de protocolo y ceremonial del ayuntamiento que 
ocupen lugar preferente.
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cAPítuLo vi.—de LA PubLicidAd

Artículo 22.—todos los honores y distinciones concedidos serán inscritos en el Libro-registro de honores y distincio-
nes, que será, por su importancia, llevado y custodiado personalmente por el sr. secretario general de la corporación. 
en él se inscribirá la fecha del acuerdo de concesión, datos personales del titular, fecha de fallecimiento, etc.

Artículo 23.—Asimismo, y a fin de dejar constancia de las visitas de personajes ilustres que honren al concejo con su 
presencia, se llevará con los mismos requisitos establecidos en el art. anterior, un Libro de oro del concejo en donde 
estamparán su firma y dedicatoria, en su caso.

Artículo 24.—Los acuerdos de concesión serán asimismo publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
para adecuada constancia y publicidad.

cAPítuLo vii.—de LA decLArAción de Luto oFiciAL en eL conceJo

Artículo 25.—el sr. Alcalde, mediante decreto del que se dará cuenta al Pleno podrá acordar la declaración de luto 
oficial en el concejo cuando sucedan hechos que aconsejen esta decisión. En estos casos, las banderas de todos los edi-
ficios públicos ondearán a media asta y llevarán colgado un crespón de color negro.

Disposición adicional

todos los honores y distinciones concedidos hasta la fecha serán respetados, sin perjuicio de revocarlos de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el art. 20 de esta ordenanza.

Disposición derogatoria

quedan derogadas y sin ningún efecto, cualesquiera normas, ordenanzas, reglamentos o acuerdos anteriores que 
sobre esta materia contradigan lo establecido en la presente, que entrará en vigor al día siguiente al de publicación ín-
tegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, del acuerdo de aprobación de la misma.
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