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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Aprobación definitiva de la ordenanza de Honores y Distinciones.

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2011, acordó aprobar provisionalmente la mo-
dificación de la “Ordenanza reguladora de las distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Llanes”.

Transcurrido el período de exposición pública se considera elevado a definitivo automáticamente el acuerdo provisio-
nal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. En aplicación de lo previsto en el artículo 70.2 de dicha Ley 7/1985, se publica el texto íntegro de la Ordenanza.

Contra la elevación a definitiva del acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias, con 
sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de con-
formidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por cuanto 
de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra las disposiciones administrativas de carácter general no 
cabrá recurso en vía administrativa.

oRdenAnZA ReGuLAdoRA de LAs distinCiones HonoRÍFiCAs oFiCiALes deL AyuntAmiento de LLAnes

Exposición de motivos

La Constitución española (CE) de 1978 establece en su artículo 137 la organización territorial del Estado en munici-
pios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, y determina que todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

En el art. 140 se consagra el principio de autonomía de los municipios, estableciendo que su gobierno y administra-
ción corresponde a los respectivos Ayuntamientos.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, dedica parte del título VI, artículos 186 a 190, a regular los Honores y Distinciones de las Entidades 
Locales. Así, en el artículo 189 se señala que las Corporaciones Locales podrán acordar la creación de medallas, emble-
mas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o 
servicios extraordinarios, así como para acordar nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros honora-
rios de la Corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los galardonados concurran 
y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al efecto.

No hay que olvidar a la hora de redactar un reglamento la normativa general de precedencias en lo que afecta a las 
Corporaciones Locales y señalar la importancia de lo dispuesto en el capítulo II, artículo 5, párrafo 2, y artículo 6 del Real 
Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado.

El artículo 191 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales faculta a los Ayuntamientos para premiar y distinguir 
a personas que hayan contraído especiales méritos para ello, estableciendo la necesidad de redactar y aprobar un Re-
glamento que regule los requisitos y trámites necesarios para la concesión de honores y distinciones.

El Ayuntamiento de Llanes, en ejercicio de esta facultad atribuida por la legislación local formula la presente Ordenan-
za de Distinciones Honoríficas Oficiales cuyo objeto es el establecimiento de los Títulos, condecoraciones y Distinciones 
Honoríficas en virtud de las cuales se pretende premiar o reconocer los servicios, méritos y comportamientos distin-
guidos realizados por personas físicas o jurídicas a favor de la imagen y los intereses de los valores o la ciudadanía del 
concejo de Llanes así como mostrar el afecto y la gratitud de su población hacia ellos.

Su aplicación vendrá presidida por criterios de mesura, justicia y objetividad evitando actuaciones y conductas que 
desnaturalicen la finalidad perseguida.

CAPÍtuLo i

disposiciones Generales

Artículo 1.—Mediante la presente Ordenanza se regula el proceso de concesión de medallas, títulos, condecoraciones 
u otros distintivos y nombramientos honoríficos, así como el nombramiento de hijos predilectos y adoptivos y de miem-
bros honorarios de la Corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que concurran en los 
galardonados, ya sean personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, relacionados con la vida local, que serán 
estimados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al efecto.
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Artículo 2.—Las distinciones honoríficas que con carácter oficial podrá conceder el Ayuntamiento de Llanes, para re-
conocer y dar público agradecimiento por acciones o servicios extraordinarios son las siguientes:

•  Título de Hijo Predilecto del Concejo.
•  Título de Hijo Adoptivo del Concejo.
•  Cronista Oficial del Concejo.
•  Medalla del Concejo en su categoría de oro.
•  Medalla del Concejo en su categoría de plata.
•  Medalla del Concejo en su categoría de bronce.
•  Dedicación/denominación de calle, plaza o edificio público.

Artículo 3.—Las distinciones a que se refiere la presente Ordenanza tienen carácter exclusivamente honorífico, sin 
que, por tanto, otorguen ningún derecho administrativo ni de carácter económico.

Su concesión se regirá por las normas e indicaciones previstas en esta Ordenanza. En caso de concesión a personas 
o entidades extranjeras será precisa la previa autorización expresa del Ministerio de las Administraciones Públicas previo 
informe del de Asuntos exteriores.

Artículo 4.—Con la sola excepción de la Familia Real no podrá ser otorgado distintivo honorífico alguno ni concedido 
nombramiento a personas que desempeñen altos cargos en la Administración y respecto de los cuales se encuentre la 
Corporación en relación subordinada de jerarquía, función o servicio, y en tanto subsistan estos motivos.

CAPÍtuLo ii

De los nombramientos honoríficos

Artículo 5.—Con los nombramientos se premiarán méritos, cualidades circunstancias singulares que concurran en los 
galardonados.

Artículo 6.—El otorgamiento del título de “Hijo Predilecto del Concejo”, recaerá en quienes, habiendo nacido en el 
municipio de Llanes, hayan destacado de forma extraordinaria por sus cualidades o méritos personales o por los extraor-
dinarios servicios prestados en beneficio u honor del municipio y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el 
concepto público.

La distinción de Hijo Predilecto recaerá exclusivamente en aquellas personas que, además de reunir las condiciones 
exigidas con carácter general, mantengan una vinculación íntima y continuada con la vida local, que les una estrecha-
mente a la comunidad.

El título de Hijo Predilecto tendrá carácter vitalicio sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23.

Artículo 7.—El otorgamiento del título de “Hijo Adoptivo del Concejo”, recaerá en quienes, nacidos fuera del municipio 
de Llanes, reúnan las circunstancias señaladas en el artículo anterior en cuanto a méritos y vinculación con el Concejo, 
ello cualquiera que sea su origen y nacionalidad.

El título de Hijo Adoptivo tendrá carácter vitalicio sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23.

Artículo 8.—Tanto el título de Hijo Predilecto como el de Hijo Adoptivo podrán ser concedidos a título póstumo, siem-
pre que en el fallecido hayan concurrido los merecimientos antes mencionados.

Artículo 9.—El título de “Cronista Oficial del Concejo” podrá otorgarse a aquellas personas, sin limitación numéri-
ca, que se hayan distinguido de forma notoria en el campo de las letras, el periodismo y/o la historiografía respecto 
a cualquier clase de estudios, investigaciones, publicaciones o trabajos de diversa índole relacionados con la historia, 
costumbres, tradiciones o cualquier valor artístico o cultural relativo al Concejo de Llanes y mantengan una estrecha 
vinculación con el mismo.

Se considerará mérito primordial para este nombramiento la formación humanística del candidato y la realización 
de trabajos que hayan contribuido de forma relevante al estudio, investigación y difusión de temas relacionados con el 
Concejo de Llanes.

El Cronista Oficial debe desempeñar periódicamente una actividad literaria relacionada con el municipio. Sus funcio-
nes serán redactar la crónica local, narración objetiva de los hechos y sucesos pasados y presentes que por su trascen-
dencia e interés deban registrarse en la historia del municipio.

Por todo ello el Cronista Oficial precisa conocer la realidad histórica de la villa y municipio de Llanes, demostrando 
con ella un sentimiento de estrecha relación y afecto, así como una actuación ponderada e independiente para defender 
los valores históricos, culturales, monumentales, museísticos, arqueológicos, artísticos o peculiares del Concejo al que 
representa. Con el nombramiento de Cronista Oficial se debe recompensar y distinguir a personas que de forma desta-
cada hayan contribuido a expresar la realidad histórica y cultural del Concejo de Llanes.

El Cronista Oficial de la Villa contará con un acceso permanente a los fondos del Archivo y Biblioteca Municipal, así 
como a las demás dependencias culturales de la Corporación. Asimismo le serán facilitados en préstamo la documenta-
ción, manuscritos y libros de la Corporación y de sus instituciones de cultura, las cuales utilizará exclusivamente en su 
despacho de trabajo, dentro del marco de la legislación vigente.
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CAPÍtuLo iii

de las medallas del Concejo

Artículo 10.—El Ayuntamiento crea las Medallas del Concejo de Llanes en sus categorías de oro, plata y bronce con las 
que se premiarán merecimientos relevantes, beneficios señalados o servicios extraordinarios concurrentes en personas 
o instituciones cuya importancia y trascendencia para los intereses generales del municipio les haga acreedoras y dignas 
de tales recompensas.

Su otorgamiento quedará refrendado por el acto de entrega del correspondiente diploma, en el que se hará constar 
el nombre del interesado, la fecha del acuerdo de concesión y una sucinta referencia de los merecimientos que motivan 
y justifican la distinción concedida, medalla y distintivo de solapa.

El acto de entrega de las Medallas del Concejo se celebrará preferentemente el día quince de agosto, coincidiendo con 
los actos de celebración de la fiesta de la Patrona de Llanes.

Artículo 11.—Las Medallas tendrán la forma del escudo del Ayuntamiento, el cual figurará grabado en el anverso. En 
el reverso se hará constar el nombre de la persona distinguida y la fecha del otorgamiento.

Serán costeadas por el Ayuntamiento.

Artículo 12.—El número de Medallas del Concejo es limitado a fin de evitar su devaluación, y así cada año solo se 
podrán conceder:

•   De oro: Una.
•   De plata: Dos.
•   De bronce: Tres.

Artículo 13.—Los homenajeados con concesión de medallas disfrutarán de esta distinción de por vida, y sus herederos 
podrán conservarlas a su muerte a título de recuerdo. En el caso de haberse otorgado a personas jurídicas, revertirán al 
Ayuntamiento si llegaran a disolverse.

Las Medallas podrán otorgarse a personas fallecidas al momento de la concesión, siempre que el expediente para su 
otorgamiento se iniciare antes de transcurrir seis meses desde la fecha del fallecimiento.

Las Medallas del Concejo se otorgarán a aquellos empleados municipales que lleven más de cuarenta años de servi-
cios efectivos, a quienes se les impondrá en su categoría de oro; a quienes hayan prestado más de veinticinco años de 
servicios efectivos, se les concederá la Medalla en su categoría de plata y a quienes hayan prestado más de diez años de 
servicios efectivos, se les concederá la Medalla en su categoría de bronce.

CAPÍtuLo iv

Otras distinciones honoríficas

Artículo 14.—El Pleno de la Corporación podrá designar una vía pública, complejo urbano, parque público, edificio o 
instalación municipal, etc., con el nombre de una persona vinculada al concejo, reconociendo con ello, y a fin de hacer 
perdurar su recuerdo, los especiales merecimientos o servicios extraordinarios. esta distinción es compatible con cuales-
quiera otras, por lo que puede acordarse su designación conjuntamente con alguno de los nombramientos o distinciones 
definidas en los artículos anteriores, o bien de forma totalmente independiente.

CAPÍtuLo v

del procedimiento de concesión

Artículo 15.—Para la concesión de las distinciones honoríficas oficiales reguladas en la presente Ordenanza será indis-
pensable la tramitación del oportuno expediente en el que se acrediten todos los méritos y circunstancias que aconsejen 
su otorgamiento.

Se exceptúan de este procedimiento aquellas distinciones que se otorguen al Jefe del Estado y las Medallas del Conce-
jo que se otorguen a aquellos empleados municipales como reconocimiento a los servicios prestados, que en el momento 
de cumplir cuarenta años de servicios efectivos en la administración se les impondrá en su categoría de oro. A quienes 
hayan prestado más de 25 años se les concederá en su categoría de plata.

Artículo 16.—El expediente podrá incoarse de oficio por Decreto de la Alcaldía, dando cuenta al Pleno de la Corpora-
ción, o bien a propuesta de una Comisión informativa municipal mediante el correspondiente dictamen, o a requerimien-
to de una tercera parte de los miembros que integran la Corporación Municipal.

Igualmente podrá iniciarse a instancia de petición razonada presentada por al menos diez entidades, centros de ca-
rácter oficial, institutos o asociaciones vecinales o similares radicadas en el Concejo de Llanes y de reconocido prestigio 
y solvencia. A esta petición deberá acompañarse certificación del acuerdo en ese sentido adoptado por el órgano com-
petente para ello con arreglo a sus Estatutos, o bien mediante pliego de firmas suscrito, al menos, por 300 personas, las 
cuales serán cotejadas por los medios oportunos.

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

Artículo 17.—La instancia y toda la documentación que, en su caso, se adjunte, será remitida a la Comisión de Cultu-
ra, quien ordenará la instrucción del oportuno expediente, así como el nombramiento del instructor.
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Artículo 18.—El instructor del expediente ordenará la práctica de cuantas diligencias estime necesarias para la más 
depurada y completa precisión de los méritos de la persona o entidad propuesta.

A estos efectos se recabará cuanta información complementaria estime oportuna, abriéndose un plazo de información 
pública por término de veinte días hábiles, mediante anuncio que habrá de publicarse en prensa, a fin de que cual-
quier persona o entidad pueda personarse en el expediente y alegar cuantos méritos o deméritos, en su caso, estimen 
oportunos.

En el expediente se harán constar todas las declaraciones o pesquisas, datos, referencias, antecedentes, etc. que se 
consideren necesarios, tanto de carácter favorable como adverso, a la propuesta inicial.

Concluida la fase informativa, que habrá de realizarse durante un período de duración que no exceda de tres meses, 
se formulará la correspondiente propuesta de resolución.

Artículo 19.—El expediente será dictaminado por la Comisión de Cultura y se elevará a la Alcaldía-Presidencia.

La Alcaldía podrá disponer la ampliación de diligencias o aceptarla plenamente y, en tal caso, someterla, con razonado 
escrito o haciendo suyo el dictamen de la Comisión de Cultura, al Ayuntamiento Pleno, el cual adoptará el acuerdo que 
considere acertado.

Artículo 20.—El Acuerdo del Pleno de la Corporación concediendo las distinciones honoríficas oficiales del Concejo 
de Llanes se adoptará previo examen del expediente, requiriéndose para la validez del acuerdo el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación.

Artículo 21.—La concesión de las distinciones se llevará a efecto en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, con asis-
tencia del Pleno de la Corporación y aquellas autoridades y representaciones que se estimen pertinentes, atendiendo a 
las circunstancias de cada caso.

CAPÍtuLo vi

De la utilización de las distinciones

Artículo 22.—Los distinguidos con las distinciones honoríficas reguladas en esta Ordenanza podrán ostentarlas en 
cualquier acto público que lo deseen, procurándose por los servicios de protocolo y ceremonial del Ayuntamiento de 
Llanes que ocupen lugar preferente en los actos que con carácter oficial se organicen por el mismo.

Artículo 23.—Todas las distinciones concedidas podrán ser revocadas 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 su 
revocación.

Habrá de seguirse en estos casos un procedimiento análogo al de la concesión, exigiéndose igualmente para la revo-
cación de la concesión el acuerdo adoptado con el voto de la mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación, 
en votación que podrá ser declarada secreta.

CAPÍtuLo vii

de la publicidad de las distinciones

Artículo 24.—Todos los honores y distinciones concedidos por el Ayuntamiento de Llanes serán inscritos en el Libro-
Registro de Honores y Distinciones, que será, por su importancia, llevado y custodiado personalmente por el Secretario 
General de la Corporación. En él se inscribirá la fecha del Acuerdo del Pleno de concesión de la distinción, los datos per-
sonales del titular, fecha de fallecimiento, y cuantos demás datos deban ser objeto de inscripción.

Artículo 25.—Asimismo, y a fin de dejar constancia de las visitas de personajes ilustres que honren con su presencia 
el Concejo de Llanes, se les invitará a estampar su firma y, en su caso, dedicatoria, en el Libro de Oro del Concejo, que 
se llevará con los mismos requisitos que los determinados en el artículo anterior para el Libro-Registro de Honores y 
distinciones.

Igualmente se concederá el honor de figurar en el Libro de Oro del Concejo, aparte de a las personas honradas con 
las distinciones reguladas en esta Ordenanza, a los miembros de la Corporación en cada renovación que se vaya produ-
ciendo en el mismo día de la constitución de aquella.

Artículo 26.—Los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación para la concesión de los honores y distinciones 
regulados en este Reglamento, serán asimismo publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para adecuada 
constancia y publicidad.

Artículo 27.—Libros y registros.

o  1. El Ayuntamiento de Llanes dispondrá de un Libro de Oro en el que firmarán todas las personalidades que 
visiten oficialmente el Ayuntamiento.

o  2. Podrán establecerse Libros de Firmas en edificios o dependencias municipales no ubicadas en la Casa Consis-
torial, en los que se recogerán las firmas de personalidades que visiten los aludidos Centros.

o  3. El Ayuntamiento de Llanes dispondrá, igualmente, de un Libro-Registro de Distinciones Municipales en el que 
se registrarán todas las distinciones que se concedan.

La custodia de estos Libros se llevará desde la Secretaría General (Vicesecretaría).
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CAPÍtuLo viii

De la declaración de luto oficial en el Concejo

Artículo 28.—El 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 la adopción de esta decisión. en estos casos, las banderas de todos 
los edificios públicos ondearán a media asta y llevarán colgado un crespón de color negro.

Disposición adicional

Por la Alcaldía se dictarán las normas de desarrollo del presente Reglamento que fueran necesarias para la mejor 
ejecución del mismo.

Disposición final

Todas las distinciones honoríficas concedidas hasta la fecha por el Ayuntamiento de Llanes serán respetadas, sin 
perjuicio de revocarlas conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ordenanza.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas y sin ningún efecto cualesquiera normas, Ordenanzas, Reglamentos promulgados por el Ayunta-
miento de Llanes relativos a la presente materia.

Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ha-
biendo sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha.

Llanes, a 9 de agosto de 2011.—La Alcaldesa-Presidenta.—Cód. 2011-16107.
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