














GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

Decreto .. ./2018, de ....de.... por el que se regulan las bases que han de regir la
concesión de condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policía Local
del Principado de Asturias.

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias, en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en
coordinación de las policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las
autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta
que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo
caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia. El
desarrollo reglamentario se realizará mediante Decreto del Consejo de Gobierno,
previo informe preceptivo de la comisión de Coordinación de las Policías Locales del
Principado de Asturias.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejeríasque.integranla Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería. de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo de
Coordinación de las Policías Locales, regulando la concesión de condecoraciones,
honores y distinciones por el Principado de Asturias a los Cuerpos de Policía Local en
el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando se distingan notoriamente en el
cumplimiento de sus funciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana,
previo informe preceptivo de la comisión de Coordinación de las Policías Locales del
Principado de Asturias, ecuerdo/okio el Consejo Consultivo y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de fecha de de 2018

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La realización por los miembros de los Cuerpos de Policías Locales del
Principado de Asturias de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios
o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida
profesional de una conducta ejemplar, será objeto de reconocimiento por el Principado
de Asturias mediante la concesión de condecoraciones, honores y distinciones.

2 Excepcionalmente, podrá ser distinguido el personal funcionario de los
restantes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como los Vigilantes Municipales y los
Auxiliares de Policía a que hacen mención los artículos 23 y 24 de la Ley 2/2007, de
23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales en el Principado de Asturias,
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cuando se cumplan algunas de las condiciones exigidas para su concesión, en
actuaciones particularmente relacionadas con las competencias de las Policías
Locales del Principado de Asturias.

3. Igualmente, de manera excepcional también podrán ser objeto de distinción
personas no pertenecientes a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como personas y
entidades públicas o privadas que se hagan acreedoras de estas distinciones por
desarrollar de manera puntual o continuada actos de relevante importancia
relacionados con las competencias de las Policías Locales del Principado de Asturias.

4. Estas condecoraciones, honores y distinciones se harán constar en el
expediente personal del interesado y en el Registro de Policías Locales, Vigilantes
Municipales y Auxiliares del Principado de Asturias.

5. Las condecoraciones no constituyen parte de la uniformidad reglamentaria
por lo que su uso se reservará exclusivamente para actos o servicios de gala, salvo el
pasador que se podrá portar en el uniforme ordinario.

6. La concesión de condecoraclones.no.qenerará derecho económico alguno.

Artículo 2. Tipos de condecoraciones, honores-y-distinoiones

1. Se podrán otorgar las siguientes condecoraciones, honores y distinciones:

a) Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias, que podrá
concederse en los siguientes supuestos:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y
eficacia, con riesgo de la propia" vida y derivándose de manera causal el
fallecimiento, la gran invalidez o la incapacidad permanente absoluta para todo
tipo de trabajo.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se· produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.

b) Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias con distintivo blanco
que podrá ser concedida en los supuestos siguientes:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia,
sin riesgo de la propia vida, produciéndose lesiones de las que no se haya
derivado ningún grado de invalidez o incapacidad.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.
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3. Igualmente se podrá conceder esta misma distinción para reconocer la
realización de estudios profesionales o científicos que prestigien a los Cuerpos
de la Policía Local o que resulten útiles para la prestación de los servicios de
los mismos.

Tanto la Medalla de oro como la Cruz podrán otorgarse por acciones llevadas a
cabo por miembros de los Cuerpos de la Policía Local que no estén de servicio,
cuando se dé alguno de los supuestos referidos anteriormente.

c) Medalla a los servicios prestados.

Será concedida a los miembros integrantes de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, cualquiera que fuese su categoría, cuando cumplan 30 años
de servicio y en cuyo expediente personal no.consten sanciones firmes.

d) Felicitaciones públicas.

Se podrán conceder a personas ajenas a los cuerpos de policías locales o
entidades públicas o privadas qUE; desde ... $U actividad profesional o docente
destacaran en el estudio, promoción, dignificación, colaboración y apoyo a la función
de la policía local.

Asimismo, se podrán conceder a personas ajenas a los cuerpos de policías
locales que colaborasen en alguna intervención realizada por estos cuerpos, cuando
se estime que la participación de dichas personas, una vez valorada su relevancia en
el resultado positivo de la misma y el riesgo personal asumido, es merecedora de
reconocimiento.

Artículo 3. Diseño y Características

El diseño y características de la medalla y la cruz al mérito de la Policía Local
del Principado de Asturias, así como el pasador e insignia, se establecerá por la
Consejería competente en materia de Policías Locales a través de la correspondiente
resolución.

A todos los beneficiados con algún reconocimiento se les entregará un
diploma acreditativo en el que conste el correspondiente acuerdo de concesión, cuyo
diseño se establecerá por la Consejería competente en materia de Policías Locales a
través de la correspondiente resolución.

Artículo 4..- Forma de portar las insignias al Mérito de la Policía Local

Los hombres y mujeres a los que se les conceda la Medalla y/o la Cruz al
Mérito de la Policía Local lucirán las distintas condecoraciones en la siguiente forma:

a) Si portasen uniforme de gala, se prenderá sobre el bolsillo superior izquierdo de la
prenda.
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b) De no usarse uniforme de gala, se podrá utilizar el pasador correspondiente en el
uniforme de diario.

e) No usándose uniforme, se podrá utilizar la insignia de solapa.

Artículo 5..- Procedimiento

1. Para la concesión de cualquiera de las distinciones y condecoraciones
otorgados por el Principado de Asturias, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente.. con el fin de determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejen y justifiquen su otorgamiento o denegación. Dicho
expediente será incoado de oficio por la- Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales, a iniciativa propia o a petición razonada de
organismos, instituciones o entidades sociales, y será tramitado en un plazo máximo
de seis meses desde la recepción de la propuesta, entendiéndose desestimada la
concesión en caso de transcurso de dicho.·plazo sin haberse dictado y notificado
resolución expresa.

2. Los expedientes serán informados .por.. una Comisión de carácter asesor, en
la que estarán representados, entre otros, los miembros de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales del Principado de Asturias y cuya composición y
funcionamiento se regulará por acuerdo de la propia Comisión de Coordinación.

3. La concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del
Principado de Asturias se realizará mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales,
correspondiendo su imposición al Presidente del Principado de Asturias.

4. La concesión de la Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de
Asturias se realizará por resolución de la persona titular de la Consejería competente
en materia de coordinación de policías locales.

5. Para la concesión de cualquiera de las distinciones y condecoraciones
otorgados por los concejos a las Policías Locales, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente, con el fin de determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejen y justifiquen su otorgamiento o denegación,
correspondiendo la concesión e imposición de la misma al Alcalde.

Artículo 6.- Revocaciones

1. Perderán los derechos asociados al reconocimiento todas las personas
condecoradas que hayan sido condenadas por delito doloso o falta muy grave
sancionada con separación del servicio.

2. La revocación de estos derechos será competencia de la misma autoridad
que los concedió y requerirá la incoación del oportuno expediente administrativo con
los mismos trámites previstos para su otorgamiento; a tal fin, los Ayuntamientos
correspondientes pondrán en conocimiento del titular de la Consejería competente en
materia de interior la condena o sanción impuesta, señalada en el apartado anterior.

el Eduardo Herrera "Herrerita" sin,33006 Oviedo. T1fno.: 985 66 85 16. Fax: 985 66 85 18 4



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Artículo 7.- Libro de Registro

Dirección General de Interior

En la Dirección General competente en materia de coordinación de Policías
Locales se llevará un Libro de Registro en el que se inscribirán los titulares de la
distinción a los que se le haya concedido la Medalla o Cruz al Mérito de la Policía
Local del Principado de Asturias, así como la categoría atribuida.

También de oficio, por la misma Dirección General competente, será anotada la
concesión de distinciones en el correspondiente Registro de Policías Locales,
Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía.

Asimismo, se anotarán las revocaciones que, en su caso, se acuerden.

La concesión de distinciones se comunicará a los diferentes ayuntamientos de
adscripción para su incorporación a .los expedientes personales de los interesados y
su consideración a efectos d('3 ascenso y promoción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigoreldía siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

el Eduardo Herrera "Herrerita" sin,33006 Oviedo. Tlfuo.: 9856685 l6. Fax: 985 66 85 l8 5



GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO DE DECRETO 12018, DE DE ,POR
EL QUE SE REGULAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESiÓN DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES EN LOS CUERPOS DE pOLIcíA
LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

En virtud de lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias en la iniciación del
procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general deberá incorporarse,
necesariamente, al expediente la memoria expresiva de la justificación y adecuación de la
propuesta a los fines que persiga la norma y la incidencia que habrá de tener ésta en el marco
normativo en que se inserte. A tales efectos se informa que:

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias,
en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las
policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma
atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la competencia en materia
de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica básica se establece mediante el
Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

Así, con base en las competencias descritas se consideró necesario dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 212007, de 23 de marzo de Coordinación de
las Policías Locales, y, concretamente, a su artículo 28.2 en lo referente a la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones por el Principado de Asturias a los miembros de los
Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma, con el fin de reconocer de
manera pública y notoria actuaciones relevantes de personas pertenecientes a los Cuerpos de
Policías Locales del Principado de Asturias que se hagan acreedoras de estas distinciones al
tiempo que se regulan los tipos de condecoraciones, honores y distinciones a otorgar así como
el procedimiento que se seguirá a tal efecto y cumpliendo con la función de coordinación de
policías locales que tiene asignada la Administración autonómica.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia ya que el presente Decreto esta
justificado en un interés general, con una identificación clara de los fines perseguidos, siendo,
además, el instrumento más adecuado para su consecución. Contiene, por otro lado, la
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir no restringiéndose derechos de
los destinatarios ni imponiéndoles obligaciones.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este Decreto se ha elaborado de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para
generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite
su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de sus
destinatarios.

Señalar que no se han recibido aportaciones en el trámite de consulta pública.
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Finalmente, añadir que se incorporará al expediente propuesta de la iniciativa, así como
la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia y disposiciones que
pudieran resultar afectadas y, en su caso, estudio acreditativo del coste y beneficio que haya
de representar.
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MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO.. .I2018, DE....DE. ... POR EL
QUE SE REGULAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESiÓN DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES EN LOS CUERPOS DE pOLIcíA
LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

En virtud de lo establecido en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, todo proyecto de disposición de carácter general deberá ir
acompañado de una memoria económica en la que se pongan de manifiesto, detalladamente
evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones
presupuestarias de su ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a efectos
económicos y con carácter previo a su aprobación, por la Consejería competente en materia
económica y presupuestaria. A tales efectos se informa que:

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias,
en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las
policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma
atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la competencia en materia
de coordinación de Policías Locales.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de
las Policías Locales, en lo referente a la concesión de condecoraciones, honores y distinciones
en los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, con el fin de distinguir a aquellas personas
pertenecientes a los Cuerpos de Policías Locales del Principado de Asturias por sus acciones,
servicios y méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el
mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta ejemplar

La tramitación del Decreto . ../2018, de .... de .... por el que se regulan las bases que han
de regir la concesión de condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias, no tiene repercusión en el presupuesto de gastos del
Principado Asturias, ni incidencia alguna desde el punto de vista de los ingresos.

Oviedo, 12 de noyiernbrede2Q18

LA DIRECTORA OEN~RALDEI!~tERIOR

pilar/ÁloflsbAí;nlo
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ESTUDIO SOBRE EL COSTE Y BENEFICIO DEL PROYECTO DE DECRETO .. .I2018,
DE.... DE.... POR EL QUE SE REGULAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONCESiÓN DE CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES EN LOS CUERPOS
DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURiAS.

Según se desprende del artículo 32.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en el procedimiento para la
elaboración de disposiciones de carácter general deberá incorporarse al expediente un estudio
acreditativo del coste y beneficio que haya de representar. En cumplimiento de esta previsión
se emite el presente informe.

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Asturias,
en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las
policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma
atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la competencia en materia
de coordinación de Policías Locales, cuya estructura orgánica básica se establece mediante el
Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

Los principales beneficios que se desprenden del presente proyecto son:

"r reconocer de manera pública y notoria actuaciones relevantes de personas
pertenecientes a los Cuerpos de Policías Locales del Principado de Asturias que
se hagan acreedoras de estas distinciones al tiempo que se regulan los tipos de
condecoraciones, honores y distinciones a otorgar.

» establecer un marco de condecoraciones, honores y distinciones homogéneo
para los Cuerpos de Policía Local

"r regular el procedimiento a seguir para tales concesiones.

Por lo que se refiere a los costes para la Administración, se analizan en la memoria
económica que se incorpora al expediente. Por otro lado, no es necesario el incremento de
medios personales o materiales, no afectando a la organización administrativa ni a los
recursos disponibles.

Oviedo,1
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LA DIRECT

INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE GÉNERO DEL PROYECTO
DE DECRETO.. .I2018, DE....DE. ... POR EL QUE SE REGULAN LAS BASES QUE
HAN DE REGIR LA CONCESiÓN DE CONDECORACIONES, HONORES Y
DISTINCIONES EN LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de Genero, corresponde a la Administración del Principado de Asturias
integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres hombres de forma
activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. Asimismo, el
Principado de Asturias, según recoge el artículo 4 de la citada Ley, incorporará la
evaluación de impacto de género en la tramitación de los proyectos de ley que se
sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno.

El proyecto de Oecreto .../2018, de .... de .... por el que se regulan las bases que
han de regir la concesión de condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de
Policía Local del Principado de Asturias resulta aplicable de igual manera a ambos
géneros y no contiene aspecto alguno del que pudieran derivarse situación de
discriminación, ni impacto sobre la orientación sexual, identificación o expresión de
género.

Oviedo, 12 de.noviembre de 2018
//i"" .......
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO EN MATERIA DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL PROYECTO DE DECRETO.. .I2018, DE....DE....
POR EL QUE SE REGULAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESiÓN DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES EN LOS CUERPOS DE
pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y la adolescencia añade el artículo 22 quinquies "Impacto de las normas en la
infancia y en la adolescencia", a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, con el siguiente contenido: "Las memorias de enétisis del impacto
normativo que deben acompañar los anteproyectos de ley a los proyectos de
reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la iniencie".

Además, se añade una Disposición Adicional décima "Impacto de las normas en
la familia", a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Famílías
Numerosas, del siguiente tenor: "Las memorias de análísis del impacto normativo que
deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento incluirán
el impacto de la normativa a la familia".

2.- Identificación de la norma.

Proyecto de Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la
concesión de condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policía Local
del Principado de Asturias.

3.-ldentificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos sobre
los que la norma puede impactar.

Una vez analizado el proyecto indicado, se aprecia que no tiene impacto alguno
en la protección de la infancia y la adolescencia, así como tampoco en infancia y la
familia.

4.-Valoración del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia.

De todo lo anterior se concluye que el proyecto de Decreto por el que se regulan
las bases que han de regir la concesión de condecoraciones, honores y distinciones en
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, se califica como "Sin impacto".

Oviedo, 1r~é noViern~~e a~\e018
LA DIRECTORA GENERJ¡L;;IDE~;iNTERIOR
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INFORME DE IMPACTO NORMATIVO SOBRE LA COMPETENCIA DEL PROYECTO
DE DECRETO.../2018, DE....DE.... POR EL QUE SE REGULAN LAS BASES QUE
HAN DE REGIR LA CONCESiÓN DE CONDECORACIONES, HONORES Y
DISTINCIONES EN LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (en
adelante LGUM) establece principios y normas básicas que garantizan la unidad de
mercado para crear un entorno mucho más favorable a la competencia y a la inversión.

En concreto, el artículo 14 de la citada Ley, en su apartado 2 establece que "En
los procedimientos de elaboración de normas que afecten de manera relevante a la
unidad de mercado, la autoridad competente proponente de la norma pondrá a
disposición del resto de autoridades a través del sistema de intercambio electrónico de
información previsto en el artículo 23 de esta Ley, con la antelación suficiente, el texto
del proyecto de norma, acompañado de los informes o documentos que permitan su
adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto
normativo".

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Asturias, en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en
coordinación de las policías locales asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las
autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de Policías Locales.

Así, con base en las competencias descritas se consideró necesario

"Y reconocer de manera pública y notoria actuaciones relevantes de
personas pertenecientes a los Cuerpos de Policías Locales del
Principado de Asturias que se hagan acreedoras de estas distinciones al
tiempo que se regulan los tipos de condecoraciones, honores y
distinciones a otorgar.

y establecer un marco de condecoraciones, honores y distinciones
homogéneo para los Cuerpos de Policía Local

"Y regular el procedimiento a seguir para tales concesiones.

Oviedo, 12 de p6V¡~~~~~~~.2Q18
LA DIRECTORA 6ENERA
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ACTA de la reunión del Pleno de la Comisión de Coordinación de las Policías
locales celebrada el día 12 de noviembre de 2018

En Oviedo, en la Sala de Reuniones de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, sita en la CI Eduardo Herrera "Herrerita", planta segunda, a
las 12:40 horas del día 12 de noviembre de 2018 se reúne en sesión ordinaria, en
segunda convocatoria, el Pleno de la Comisión de Coordinación de las Policías
Locales previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales.

ASISTENTES

Presidente: O. Guillermo Martínez Suárez, Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana.

Vicepresidenta Primera: Da Pilar Alonso Alonso, Directora General de Interior.

Vocales en representación del Principado de Asturias:
-D. Álvaro Álvarez García, Viceconsejero de Administraciones Públicas.
-D. Ricardo Suárez Argüelles, Director General de Administración Local.
-D" Beatriz Rodríguez Dlaz, Jefa del Servicio de Interior.
-D. Carlos Rodríguez Sánchez, Secretario General Técnico de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, que no asiste, delegando su voto en la
Directora General de Interior.

Vocales en representación de los concejos del Principado de Asturias:
-D. Adrián Galán Alonso, en representación de O. Julio García Rodríguez. Alcalde del
Ayuntamiento de Laviana.
-D" MaAntonia García Martínez, Concejala del Ayuntamiento de Langreo.

Vocales en representación de las organizaciones sindicales:
-D. José Benigno Suárez Castaño, en representación de UGT.
-D. José García Huergo, en representación de UGT.
-D. IIdefonso Rodríguez del Río, en representación del SIPLA.
-D. Óscar Menéndez Oíaz, en representación de CC.OO.

Secretario: José E. Ourán Leguina, Técnico del Servicio de Interior.

Asiste igualmente, sin ser miembro de la Comisión, O. Javier Martínez
Lecuona, Jefe de Sección de Interior.

No comparecen, habiendo sido citados en tiempo y forma, los siguientes
vocales: O. Ignacio García Palacios, Presidente de la FACC; Da Laura Álvarez García,
Concejala del Ayuntamiento de Cangas del Narcea; O. Esteban Aparicio Bausili,
Concejal del Ayuntamiento de Gijón; y O. José Manuel Herrero Mijares, Concejal del
Ayuntamiento de Llanes.

el Eduardo Herrera "Herrerita' sin, 33006 Oviedo. Tlfno.: 985 66 85 17. Fax: 985 6685 18
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Primero. Emisión de informe de la Comisión sobre modificaciones en el
Proyecto de Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la selección y
movilidad de los Agentes de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Segundo. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de Decreto por
el que se regulan las bases que han de regir la concesión de condecoraciones,
honores y distinciones en los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Tercero. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de Decreto por
el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Cuarto. Propuestas sobre el Programa de actividades formativas de la Escuela
de Seguridad Pública del Principado de Asturias para Policías Locales en el año 2019.

Quinto. Información de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
sobre las actuaciones realizadas en el desarrollo de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales.

Sexto. Ruegos y preguntas.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida y
reglamentaria constitución del Pleno, introduce la reunión el Sr. Presidente,
produciéndose las intervenciones que se transcriben en los siguientes

ASUNTOS

PRIMERO. Emisión de informe de la Comisión sobre modificaciones en el
Proyecto de Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la
selección y movilidad de los Agentes de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias.

Pilar Alonso Alonso, Directora General de Interior, explica que este proyecto
se somete a informe definitivo, una vez resueltas las alegaciones de la Comisión de
Administración Local (CAL), para pasar luego a la Comisión de Secretarios Técnicos y
posteriormente al Consejo Consultivo; se espera que estos trámites finalicen en
diciembre y el próximo año se lleve a cabo la selección. Aprovecha para felicitar a los
miembros del Grupo de Trabajo por la buena labor realizada, incluyendo al anterior
Director de la Escuela de Seguridad Publica, que ya no se encuentra al frente de la
misma. Asimismo expone que se han presentado 36 alegaciones, de las que se
admitieron 20, habiendo sido presentadas por el Ayuntamiento de Avilés, el IAAP y 3

el Eduardo Herrera "Herrerita" sin,33006 Oviedo. Tlfno.: 985 66 85 17. Fax: 985 6685 18 2
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personas físicas, siendo las últimas alegaciones las presentadas por la CAL, sobre la
necesidad de cambiar en la selección la encomienda de gestión de los Ayuntamientos
al Principado por una delegación de competencias, cambios que han motivado que el
Proyecto vuelva a ser informado por esta Comisión.

José Benigno Suárez Castaño, en representación de UGT, pregunta acerca
de la elaboración del temario, que está previsto que se elabore por una resolución;
contestando Beatriz Rodríguez Díaz, Jefa del Servicio de Interior, que según el
artículo 3.2 del Proyecto el temario lo determinará por Resolución la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, como órgano competente en materia de
coordinación de policías locales.

Álvaro Álvarez García, Viceconsejero de Administraciones Públicas, explica al
respecto de las modificaciones propuestas por la CAL que la propuesta inicial era la
encomienda de gestión mediante convenio, pero al revisarlo y comprobar que la
encomienda se refiere mas bien a temas de carácter instrumental, se llega a la
conclusión de que es mas razonable la delegación de competencias, al encontrarnos
ante actos sobre competencias que la ley atribuye expresamente a los Ayuntamientos;
por lo tanto no será necesario establecer convenios y sí acuerdos de delegación, lo
que sin duda aportará mas garantías y seguridad jurídica al procedimiento, tal como se
ha hecho en otras Comunidades Autónomas; no obstante las consecuencia serán las
mismas, aunque suponga volver a tomar acuerdos en los Plenos.

Óscar Menéndez Díaz, en representación de CC.OO, pregunta por los datos
de Ayuntamientos que en su día acordaron la encomienda; Álvaro Álvarez Garcia
contesta que 15 Ayuntamientos tomaron este acuerdo, de los que 13 ya tenían plazas
vacantes, aunque todos están pendientes de la reforma en materia de jubilación
anticipada, ya que cuando ésta entre en vigor se prevé que salga un numero
importante de plazas, sobre unas 175, siendo la intención proveer las más posibles y
si no se puede, hacer 2 convocatorias al año.

Óscar Menéndez Díaz pregunta que ocurrirá con los acuerdos de encomienda
de gestión ya tomados; contestando Álvaro Álvarez García que se anularían, puesto
que ya no será necesario firmar ningún convenio y tendrán que tomar acuerdos para
efectuar la delegación de competencias.

Ildetonsc Rodríguez del Río, en representación del SIPLA, interviene para
preguntar si el Principado podrá sacar toda esa oferta de plazas, explicando Álvaro
Áivarez García que serán los Ayuntamientos los que decidirán que plazas saldrán en
oferta.

Ma Antonia García Martínez, Concejala del Ayuntamiento de Langreo,
pregunta como se van a realizar los reconocimientos médicos. Alvaro Álvarez García
responde que al ser el Principado el que realice la selección, utilizará sus medios
propios, el sistema público sanitario, tal como hace con su personal mediante el
Servicio de Prevención.

Vuelve a intervenir Ma Antonia García Martínez, acerca del requisito de estar
en posesión de permisos de conducción A y S, ya que en su Ayuntamiento no hay
motocicletas y sin embargo ahora tendrán que pedir estos permisos. Álvaro Álvarez
García expone que al ser este Decreto de obligado cumplimiento se deberá cumplir

el Eduardo Herrera "Herrerita" sin, 33006 Oviedo. Tlfno.: 9856685 17. Fax: 985 6685 18 3
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con este requisito, ya que además en los supuestos de movilidad los requisitos han de
ser iguales en todos los Ayuntamientos. lldefonso Rodríguez del Río añade que no
es un requisito tan inusual, pues hay casos similares como cuando para acceder a una
plaza de bombero se exige el carné para conducir camiones, aunque luego no vayan
a conducirlos, siendo cierto que ahora en Langreo no hay motos, pero sí puede
haberlas en un futuro. José Garcia Huergo, en representación de UGT, opina que
este nuevo sistema de acceso beneficia al opositor, pues aumenta los sitios donde
puede presentarse y los Ayuntamientos, entre ellos Langreo, contarán con gente más
formada. Adrián Galán Alonso, en representación del Ayuntamiento de Laviana,
comenta que no hace mucho él se encontraba en el lado de los opositores y que entre
ellos no había mucha gente que contaba con estos permisos, aunque está de acuerdo
en que ahora se pidan. José Benigno Suárez Castaño afirma, sin embargo, que de
unos 300 aspirantes que se presentaron en la última convocatoria de Oviedo, todos
estaban en disposición de los mismos.

Habiendo sido remitido con anterioridad el texto del Proyecto de Decreto por el
que se regulan las bases que han de regir la selección y movilidad de los Agentes de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias a todos los presentes, se
somete en este punto a su aprobación, contando con el voto favorable de todos
ellos, a excepción del emitido por Miil Antonia Garcla Martinez, que se abstiene,
al estimar que dicha decisión debería ser adoptada por el Pleno de su
Ayuntamiento. Queda, por tanto, aprobado el proyecto por esta Comisión a
expensas de la tramitación que se acuerde seguir por los órganos competentes
en la materia.

SEGUNDO. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de
Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias.

Pilar Alonso Alonso toma la palabra para explicar que con el objeto de
desarrollar la Ley de Coordinación se han buscado las materias con mayor consenso,
siendo esta una de ellas pues la mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo
conocían este tema; para acto seguido hacer una lectura de la estructura del Decreto,
comentando que se ha llevado el mismo procedimiento que el anterior, habiendo
estado expuesto a información, encontrándose ahora pendiente de alegaciones.

Óscar Menéndez Díaz interviene para exponer que CC.OO no consideraba
este tema como prioritario, aunque está de acuerdo con su redacción.

Habiendo sido remitido con anterioridad el texto del Proyecto de Decreto por el
que se regulan las bases que han de regir la concesión de condecoraciones, honores
y distinciones en los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias a todos los
presentes, se somete en este punto a su aprobación, contando con el voto favorable
de todos ellos. Queda, por tanto, aprobado el proyecto por esta Comisión a
expensas de la tramitación que se acuerde seguir por los órganos competentes
en la materia.

C/ Eduardo Herrera "Herrerita" sin,33006 Oviedo. Tlfno.: 985 66 85 17. Fax: 985 6685 18 4
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TERCERO. Emisión de informe de la Comisión sobre el Proyecto de
Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de
defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Pilar Alonso Alonso explica que este proyecto ha tenido alguna complicación
inicial y su elaboración es fruto de las reivindicaciones de Sindicatos y Ayuntamientos,
estableciendo un marco genérico en la materia, que irá seguido de una Resolución
que definirá las condiciones técnicas y de diseño; para acto seguido leer la estructura
del mismo.

Ma Antonia Garcia Martínez no entiende que en los medios de dotación
colectiva se deje a criterio de los Ayuntamientos el tema del desfibrilador. Óscar
Menéndez Díaz explica que la intención es que sea cada Ayuntamiento el que
establezca la necesaria proporcionalidad entre los medios técnicos y los medios
personales de los que dispone.

óscar Menéndez Díaz interviene, sin ánimo de controversia, para manifestar
que está en contra de dos artículos, el 3.1, donde se dice que en el reverso del carné
constará la bandera española, y el 15.1, donde se dice que la prenda visible llevará
también la bandera española, puesto que aunque el ordenamiento jurídico es el que es
tenemos establecido, entiende que la bandera figure en la uniformidad de las fuerzas
del Estado, pero no que lo haga en la de las Policías Locales cuyo ámbito es más
limitado, viendo lógico que se coloque el escudo de Asturias y el del Concejo pero no
la bandera española, razón por la que se manifiesta en contra. Ildefonso Rodríguez
del Río se manifiesta contrario a esta postura, pues los Ayuntamientos también se
encuentran dentro del Estado democrático. José Benigno Suárez Castaño se
muestra radicalmente en contra de quitar la bandera, pues entonces habría que
quitarla también de los balcones de los Ayuntamientos, plenos municipales, colegios
públicos, etc... , opinando que tenemos unos símbolos que son de todos y que son la
bandera nacional, el escudo de Asturias y el escudo de cada Concejo.

lldefonso Rodríguez del Río vuelve a intervenir para decir que si bien sabe
que este Decreto habla sobre temas genéricos, pues así se ha trabajado, los aspectos
concretos se fijarán en la Resolución posterior, y en este sentido ve necesario incluir
una uniformidad especial para las patrullas rurales y las unidades caninas.

Habiendo sido remitido con anterioridad el texto del Proyecto de Decreto por el
que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias a todos los presentes, se somete
en este punto a su aprobación, contando con el voto favorable de todos ellos, a
excepción del emitido por Osear Menéndez Diaz, en representación de CC.OO.,
que se abstiene por lo motivos ya expresados. Queda, por tanto, aprobado el
proyecto por esta Comisión a expensas de la tramitación que se acuerde seguir
por los órganos competentes en la materia.

CUARTO. Propuestas sobre el Programa de actividades formativas de la
Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias para Policías Locales
en el año 2019.
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Pilar Alonso Alonso expone que la inclusión de este punto en el orden del día
se debe a que se consideró oportuno ofrecer a los miembros de la Comisión la
posibilidad de añadir alguna propuesta al programa antes de cerrar el mismo. Álvaro
Álvarez García expone que el programa se cerrará a finales de noviembre, habiendo
sido ya visto por los representantes sindicales, sin que hayan hecho ninguna
modificación. No obstante, José García Huerqo solicita que se convoque la Comisión
antes de fin de año para que la Comisión tenga conocimiento de la oferta formativa
antes de su publicación en el SOPA, respondiendo Pilar Alonso Alonso que ese
trámite es el que se está realizando con la presente convocatoria ordinaria.

QUINTO. Información de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana sobre las actuaciones realizadas en el desarrollo de la Ley de
Coordinación de las Policías Locales.

Pilar Alonso Alonso explica que este punto se incluyó con el objeto inicial de
informar sobre los avances del Decreto que regula la uniformidad, el cual, al haber
sido redactado se creyó oportuno presentarlo para su aprobación. Y en cuanto al resto
de las actuaciones se comunica que se está trabajando en el Decreto sobre el
Registro de Policías Locales, cuya función será conocer el número de los agentes,
comprobar el estado de las plantillas, su evolución, etc ... ; sin embargo la tramitación
de este Decreto tuvo que ser retenida por problemas planteados por la FACC, relativos
a la necesaria adaptación de los Ayuntamientos; no obstante, está prevista una
reunión para el próximo 19 de noviembre con el Director General de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, para estudiar las herramientas informáticas
necesarias para crear una aplicación al respecto.

SEXTO. Ruegos y preguntas.

José Benigno Buárez Castaño interviene para recordar la necesidad de
redactar cuanto antes las resoluciones que complementan los Decretos, solicitando
que el método de trabajo sea el mismo que se ha estado utilizando hasta ahora, dando
preferencia a la Resolución por la que se concretan las bases de selección.

Pilar Alonso Alonso toma la palabra para exponer una observación realizada
en la CAL por el Director General de Trabajo acerca de la formación impartida por los
Ayuntamientos, la cual, junto con sus temarios, debe tener autorización del Principado,
ya que, en caso contrario, se podrían anular las plazas de la correspondiente
convocatoria.

Con respecto al temario de las bases de acceso, lldefonso Rodríguez del Río
solicita que se dejen fuera del mismo las ordenanzas de cada Ayuntamiento, y que
una vez escogido destino se impartan en la Escuela de Seguridad Pública las
ordenanzas correspondientes al municipio de cada agente; con ello se conseguiría
además reducir el temario, que es mucho más extenso que el de las oposiciones de
otros cuerpos.

Ma Antonia García Martínez solicita que se le aporten los datos de
participación de los Ayuntamientos en la Escuela de Seguridad Pública, así como
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datos de las prácticas de tiro. Álvaro Álvarez García, como responsable del área de
la que depende la Escuela, se compromete a facilitar dichos datos.

óscar Menéndez Díaz interviene para exponer que si bien en el Grupo de
Trabajo se actúa en un ambiente de consenso, observa que en las administraciones
locales hay mucha relajación y no han concretado nada, a pesar de que con el Decreto
del Principado pasan a ser partes implicadas y van a tener que cambiar de actitud y
avanzar rápidamente en el tema de las bases de acceso, si se genera la oferta de más
de 200 vacantes. Álvaro Álvarez García responde que las primeras bases se
publicarán a partir del mes de enero del año que viene, una vez que entre el Decreto
en vigor y se apruebe el temario por la Resolución de la Consejería competente; a
partir de ahí habrá unas bases obligatorias, con mínimos, y si un Ayuntamiento quiere
hacer una convocatoria por su cuente deberá hacerlo incorporando en el temario sus
ordenanzas, lo que no ocurrirá en la convocatoria única porque en la Escuela de
Seguridad Pública se arbitraría un procedimiento para impartir formación sobre cada
ordenanza en concreto; y asimismo aprovecha para recordar que si un Ayuntamiento
impartiese por su cuenta la formación prevista en el proceso selectivo al margen de la
ESSPA y sin estar homologada por el Principado, los nombramientos de los aspirantes
como policías locales podrían ser anulados.

y no habiendo más asuntos que tratar, ni otros ruegos y preguntas, se levanta
la sesión por el Sr. Presidente, agradeciendo la labor realizada por los integrantes del
Grupo de Trabajo, siendo las 13:50 horas del día señalado, dando fe de lo actuado el
Sr. Secretario.

EL SECRETARIO

D. José E. Durán Leguina
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ASUNTO:
Expte, N° sr 24/2018
Propuesta de Decreto concesión condecoraciones, honores y distinciones Cuerpos de
Policía Local.

Observaciones a documentación remitida.

Con fecha 12 de noviembre de 2018, desde esa Dirección se remite Propuesta de
Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la concesión de condecoraciones,
honores y distinciones en los Cuerpos de Policía.Local del Principado de Asturias, finalizado el
trámite de exposición en consulta pYblicaprevia. Se acompañan las correspondientes
memorias económica, justificativa y de impactos, junto con estudio sobre el coste y beneficio de
la disposición indicada.

Analizada la documentación .referidá ya efectos de continuar con la tramitación del
expediente, se ponen de manifiesto lassiglJier1tes'obserVaciones:

1.- Sobre la propuesta de Decreto:

- El título de la disposición no resultqcoincidente con elsometido en su día a trámite de
consulta pública previa: Proyecto de Decreto' por el que se regulan las condecoraciones,
honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias;
considerándose este último más adecuado. De asumirse este cambio, se modificarán las
referencias a la disposición contenidas en la restante documentación que acompaña al
expediente.

- Exposición de Motivos:seechaen falta la cita expresa de los artículos de la Ley del
Principado de Asturias 2/2007, de 23demarzo, de Policías Locales que sirven de fundamento
a la norma; en concreto, establece el artículo 1O a) que el ejercicio de la función coordinadora
de las Policías Locales corresponde al Principado de Asturias, comprendiendo tal actividad,
establecer las normas-marco a las que se. ecomoderen. los reglamentos municipales de
organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los contenidos y
finalidades establecidos en el artículo 11. Por su parte, refiere el artículo 11.2 e) que las
normas-marco regularán la concesión de ..condecoraciones, honores y distinciones. En el
apartado 1 del artículo siguiente se atribuye al Consejo de Gobierno, la función de aprobar,
mediante Decreto y previo informe preceptivo de la Comisión de Coordinación de las Policías
Locales del Principado de Asturias, estas normas-marco. Por último, el artículo 28 se dedica
específicamente al otorgamiento de las condecoraciones, honores y distinciones.

Junto con lo anterior, debería incluirse la referencia al Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el
que se establece la estructura orgánica básica de esta Consejería, como competente en
materia de coordinación de las policías locales.

Debe, por último, justificarse suficientemente la adecuación de la norma a los principios de
buena regulación exigidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto a la parte dispositiva:

- Se recomienda que el artículo 1 se ciña al objeto de la norma, por ejemplo, en la
forma: 1. El presente decreto tiene por objeto regular las condecoraciones, honores y
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distinciones a los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, de acuerdo con lo
previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Policías Locales.
2. A tal fin, se regulan los tipos de condecoraciones, honores y dístinciones, así como los
requisitos y el procedímiento para su otorgamiento.

En lo que respecta al ámbito de aplicación al que se refiere la norma, resulta llamativa la
posibilidad de ser distinguido el personal funcionario de los restantes Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, los Vigilantes Municipales, los Auxiliares de Policía y otras personas y entidades
públicas o privadas (apartados 2 y 3), previsión no contemplada en ley. Debería aclararse esta
cuestión, teniendo en cuenta asimismo, que el artículo siguiente limita la distinción a los
integrantes de los Cuerpos de Policía Local, a excepción de las felicitaciones públicas (letra d)
que podrán concederse a personas ajenas a estos cuerpos o a entidades públicas o privadas.
Deviene cuestión fundamental, revisar y perfilar adecuadamente los destinatarios de estas
condecoraciones o distinciones en el marco de lo señalado en la ley. A tal fin, sería
recomendable la supresión de los citados apartados 2 y 3, perfilándose los beneficiarios de
estas condecoraciones en el artículo siguiente.

Los apartados 4 a 6 no constituyen objeto de la norma, debiendo ubicarse en los artículos
correspondientes. En concreto, el primero de estos apartados podría ubicarse en el artículo 7,
con contenido coincidente; el apartado 5 dentro del artículo 4; y el apartado 6, como artículo
independiente.

- Se recomienda que el párrato-sequndo-del-articulo 3 se ubique, por su contenido,
como el apartado último del artículo.z.De acuerdo con el mismo, a todos los beneficiados con
algún reconocimiento se lesentregaráunidiplornaacreditativo;se plantea la duda acerca de si
este diploma se entrega también en los casos de felicitaciones públicas.

En cualquier caso, los diseños y caracteristicas a que se refiere este artículo se establecerán
por resolución del titular de la Consejería competente en materia de coordinación de las
policías locales.

- El procedimiento para la concesión de estas condecoraciones (artículo 5) también
genera confusión, visto el contenido dela ley. Así, el,artículo 28 de esta señala que 1. Los
reglamentos específicos de cada Cuerpo de Policía Local podrán establecer un régimen de
otorgamiento de condecoraciones (...) conforme a lo dispuesto en las normas-marco
aprobadas por la Comunidad Autónoma. 2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la
Consejería competente por razón de la materia, podrá igualmente establecer y conceder
honores, distinciones y condecoraciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local que
se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, en el marco de la regulación
que en materia de seguridad pública se desarrolle.

De los apartados 1 a 4 del artículo 5 se desprende que corresponde al Consejo de Gobierno,
mediante acuerdo, la concesión de la Medalla de Oro, en tanto que al titular de la Consejería,
mediante resolución, la concesión de la Cruz al Mérito; no obstante, el apartado 5 refiere que
para la concesión de cualquiera de las dístinciones y condecoraciones otorgados por los
concejos a las Policías Locales ..., correspondiendo la concesión e imposición de la misma al
Alcalde. De esta última redacción se deduce que también los concejos pueden otorgar todo tipo
de distinciones y condecoraciones. Sin embargo, el artículo 6.2 señala que la revocación de
estos derechos será competencia de la misma autoridad que los concedió (. . .); a tal fin, los
Ayuntamientos correspondientes pondrán en conocimiento del titular de la Consejería
competente en materia de interior la condena o sanción impuesta (. ..); en tanto que el último
párrafo del artículo 7 prevé que la concesión de distinciones se comunicará a los diferentes
ayuntamientos (. .)de lo que se desprende, nuevamente, la falta de competencia de los mismos
para este otorgamiento, con la consecuente incoherencia con el artículo 5.
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Debe, por tanto, mejorarse la previsión sobre el procedimiento, clarificando y deslindando las
fases que lo integran y sobre todo, los órganos competentes para el otorgamiento de estas
condecoraciones.

También debería ser objeto de revisión, por razones de seguridad jurídica, el apartado 2 de
este artículo que crea una Comisión de carácter asesor, encomendando a la Comisión de
Coordinación de Policías Locales, fijar su composición y funcionamiento mediante acuerdo.
Debería perfilarse un contenido minimo sobre organización y funcionamiento de este órgano,
su remisión a lo que al respecto acuerde la Comisión de Coordinación genera falta de
transparencia e inseguridad jurídica.

Como cuestión meramente formal, debe unificarse el uso de los términos
concejos/Ayuntamientos; así como Consejería competente en materia de interior/ en materia de
coordinación de policías locales.

- Por último, se echa en falta la regulación de algunas cuestiones, como por ejemplo,
las relativas a los actos de entrega de estas condecoraciones, a quiénes se entregarían en
caso de que la persona galardonada hubiese fallecido o estuviere impedida, si procedería la
publicación de estas concesionesen el SOPA, etc.

2.- Sobre la memoría económica: deviene insuficiente por cuanto debería valorarse
incluir la referencia a aquellos costes derivados de las condecoraciones y distinciones que se
otorguen; a tales efectos: indemnizaciones por-razón del servicio de asistentes a comisión que
informa, coste de las condecoraciones, ..costes derivados de los actos de entrega que pudiesen
celebrarse, etc. Se recomiendasütevisión,ajüstandosücontenido a lo exigido en el artículo
38.2 del TRREPPA memoria económica en-te que se pongan de manifiesto, detalladamente
evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones
presupuestarias de su ejecución (..).

Recibida nueva documentación conforme a lo expuesto, la norma será sometida al
trámite de información pública, de c()nf()rmidad c()n lo di§puesto en el artículo 33.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración.

Asimismo, se solicita nos • indique aquellas Entidades u Organismos que, por
representar intereses de carácter general o resultar afectados por la futura disposición, deban
ser sometidos al trámite de audiencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Don Carlos Rodríguez Sánchez
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Se adjunta proyecto de Oecreto .. ./2018, de ....de .... por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, una vez recogidas las observaciones formuladas desde esa Secretaria General
Técnica junto con memoria económica en la que se ponen de manifiesto los datos precisos
para conocer todas las repercusiones presupuestarias de su ejecución.

Por lo que se refiere a las Entidades u Organismos que, por representar intereses de
carácter generala resultar afectados por la futura disposición, deban ser sometidos a trámite
de audiencia se considera que no existen Entidades u Organismos diferentes de los que
integran la Comisión de Coordinación de Policías Locales.

Oviedo, 16 de enero de 201~

LA DIRECTORA GENERAL DE iNTERIOR



PRINCiPADO DE ASTURiAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto 12019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de
Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en
cuenta que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en
todo caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia. El
artículo 10 a) de la citada ley establece que la activldad coordinadora de las Policías
Locales corresponde al Principado de Asturias, comprendiendo tal actividad el
establecimiento de las normas-marco alas que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. Por su parte, refiere el apartado
2 e) de este precepto que las normas-marco. regularán la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones. Dichas normas se aprobarán por Decreto del
Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, respetando
su contenido lo establecido en el artículo 28 para la materia objeto del presente
decreto.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de policías locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de



un interés general, el establecimiento de un marco normativo con una identificación
clara de los fines perseguidos, siendo el presente decreto el instrumento más
adecuado para su consecución. Se pretende regular el reconocimiento, por parte del
Principado de Asturias, de la realización, por los miembros de los Cuerpos de Policías
Locales del Principado de Asturias, de acciones, servicios y méritos excepcionales,
extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de
su vida profesional de una conducta ejemplar, mediante la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones .:

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose al trámite de información pública y posibilitando la participación activa
de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de Policías Locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de la
Ley del Principado de Asturias 2/2QQ7,dí3 23 dí3 marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, regulando
la concesión de condecoraciones, honores y distinciones por el Principado de Asturias
a los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando se
distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente decreto tiene por objeto regular las condecoraciones, honores y
distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.

2. A tal fin, se regulan los tipos de condecoraciones, honores y distinciones, así
como los requisitos y el procedimiento para su otorgamiento.

Artículo 2. Beneficiarios.
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1. La realización por los miembros de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios
o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida
profesional de una conducta ejemplar, será objeto de reconocimiento por el Principado
de Asturias mediante la concesión de condecoraciones, honores y distinciones.

2. De manera excepcional, podrán ser objeto de felicitación pública las
personas físicas o jurídicas previstas en el artículo 3 d) cuando cumplan las
condiciones recogidas en dicho artículo.

3. La concesión de condecoraciones, honores y distinciones no generará
derecho económico alguno.

Artículo 3. Tipos de condecoraciones, honores y distinciones.

1. Se podrán otorgar las slqulentes.cóndecoraciones, honores y distinciones:

a) Medalla de Oro al Mérito de. la.. policía Local del Principado de Asturias, que
podrá concederse en los siguientes supuestos:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y
eficacia, con riesgo de la propia vida y derivándose de manera causal el
fallecimiento, la gran invalidez o la incapacidad permanente absoluta para todo
tipo de trabajo.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.

b) Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias con distintivo
blanco, que podrá concederse en los siguientes supuestos:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia,
sin riesgo de la propia vida, produciéndose lesiones de las que no se haya
derivado ningún grado de invalidez o incapacidad.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.

3. Igualmente se podrá conceder esta misma distinción para reconocer la
realización de estudios profesionales o científicos que prestigien a los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local o que resulten útiles para la
prestación de los servicios de los mismos.
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Tanto la Medalla de oro como la Cruz podrán otorgarse por acciones llevadas a
cabo por miembros de los Cuerpos de la Policía Local que no estén de servicio,
cuando se dé alguno de los supuestos referidos anteriormente.

c) Medalla a los servicios prestados:

Será concedida a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, cualquiera
que fuese su categoría, cuando cumplan treinta años de servicio y en cuyo expediente
personal no consten sanciones firmes.

d) Felicitaciones públicas:

Se podrán conceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía Local o a
entidades públicas o privadas que desde su actividad profesional o docente
destacaran en el estudio, promoción, dignificación,. colaboración y apoyo a la función
de la policía local.

Asimismo, se podránconceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía
Local que colaborasen en algunaintervenciónrealizada por estos cuerpos, cuando se
estime que la participación dedichªspEm>QOªs, una vez valorada su relevancia en el
resultado positivo de la misma yel riesgo personal asumido, es merecedora de
reconocimiento.

2. Los concejos podrán otorgar condecoraciones, honores y distinciones a los
miembros de sus cuerpos de policía en el desempeño de sus funciones y en
determinados supuestos y circunstancias, conforme a lo dispuesto en, el presente
decreto. En este caso, los reglamentos específicos de cada Cuerpo de Policía Local
establecerán su régimen de otorgamiento.

Artículo 4. Díseño y Característícas.

1. El diseño y características de la Medalla y la Cruz al Mérito de la Policía
Local del Principado de Asturias, así como el pasador e insignia, se establecerá por
Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

2. A todos los beneficiados con algún reconocimiento, incluidas las
felicitaciones públicas, se les entregará un diploma acreditativo en el que conste el
correspondiente acuerdo de concesión, cuyo diseño se establecerá por el titular de la
Consejería competente en materia de coordinación de policías locales a través de la
correspondiente resolución.

Artículo 5. Forma de portar las ínsígnías al Méríto de la Polícía Local.

1. Las condecoraciones no constituyen parte de la uniformidad reglamentaria.
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2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local a los que se les conceda la
Medalla y/o la Cruz al Mérito de la Policía Local lucirán las distintas condecoraciones
en la siguiente forma:

a) Si portasen uniforme de gala, se prenderá sobre el bolsillo superior izquierdo
de la prenda.

b) De no usarse uniforme de gala, se podrá utilizar el pasador correspondiente
en el uniforme de diario.

c) No usándose uniforme, se podrá utilizar la insignia de solapa.

Artículo 6. Procedimiento.

1. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y
distinciones recogidas en· el presente decreto, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente, con el fin de. determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejen y justifiquen su otorgamiento o denegación.

2. Las solicitudes de concesión de condecoraciones, honores y distinciones
podrán se cursadas por organismos, instituciones o entidades sociales y estarán
debidamente razonadas y fundamentadas, debiendo constar de manera precisa y
detallada las causas, motivos y circunstancias por las que se solicita la concesión. A la
vista de las mismas la persona titular de la Dirección General competente en materia
de coordinación de policías locales acordará, en su caso, el inicio del expediente.

3. A los efectos de instrucción del expediente se constituirá una Comisión de
Evaluación que estará compuesta por:

Presidente: Persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

Vocales:

• Persona titular de la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales.

• Persona titular de la Dirección de la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias.

$ Persona que ostente la presidencia de la Federación Asturiana de
Concejos.

$ Dos personas en representación de los concejos del Principado de
Asturias, a propuesta de la Federación Asturiana de Concejos.

e Tres personas en representación de las organizaciones sindicales, a
propuesta de las tres más representativas, dentro del ámbito de los
funcionarios públicos de la Administración Local del Principado de Asturias.

5



• Secretario: Un funcionario de la Administración Autonómica, designado por
la persona titular de la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales.

4. El órgano de instrucción podrá realizar cuantas actuaciones considere
necesarias a efectos de comprobación de los argumentos que justifiquen la concesión
de las condecoraciones, honores y distinciones. Estas actuaciones se unirán al
expediente.

5. Una vez concluida la fase de instrucción, el órgano instructor emitirá
propuesta razonada dirigida a la persona titular Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales, que contendrá la relación detallada de los hechos, su
calificación y, si procediese, la condecoración, honor o distinción que corresponda.

6. La concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del
Principado de Asturias se realizará mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, a
propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales, correspondiendo su imposición al Presidente del
Principado de Asturias.

7. La concesión de la Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de
Asturias se realizará por Resolución de la persona titular de la Consejería competente
en materia de coordinación de policías locales.

8. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y
distinciones otorgados por los concejos a los miembros de los Cuerpos de Policía
Local, a las que hace referencia el artículo 3.2, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente, con el fin de determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejen y justifiquen su otorgamiento o denegación, que se
tramitará conforme a lo dispuesto en los reglamentos específicos de cada Cuerpo de
Policía Local.

Artículo 7. Publicación.

La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones será publicada en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Artículo 8. Entrega.

1. Las condecoraciones, honores y distinciones concedidas por el Principado
de Asturias en el ámbito de este decreto serán entregadas en acto público solemne
directamente a las personas interesadas.

2. Para los casos en que la persona galardonada hubiese fallecido o estuviera
impedida, las distinciones y condecoraciones podrán ser entregadas a su cónyuge, si
no estuvieren legalmente separados, o a la persona que hubiere venido conviviendo
con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos
años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren
tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. También
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podrán ser entregadas a los hijos e hijas de la persona distinguida. En caso de
inexistencia de los anteriores, las condecoraciones, honores y distinciones otorgadas
podrán ser entregadas, por orden sucesivo y excluyente, a los progenitores, los nietos
o nietas, los hermanos o hermanas y los abuelos o abuelas de la persona fallecida o
incapacitada. En caso de existir varias personas del mismo grado, se entregará a la
persona de mayor edad. En dicha prelación no se tendrá en cuenta a las personas
menores de edad. También podrán entregarse a las personas en quienes delegue la
persona o .familiar a quien correspondería la recepción de la distinción o
condecoración según la prelación expuesta.

3. Junto con las condecoraciones, honores y distinciones concedidas se
entregará la Insignia de solapa y el pasador, en su caso.

Artículo 9. Revocaciones.

1. Perderán los derechos asociados al reconocimiento, todas las personas
condecoradas que hayan sido condenadas por delito doloso o falta muy grave
sancionada con separación del servicio.

2. La revocación de estos derechos será competencia de la misma autoridad
que los concedió y requerirá la incoacióndel oportuno expediente administrativo con
los mismos trámites previstos para su otorgamiento; a tal fin, los concejos
correspondientes pondrán en conocimiento del titular de la Consejería competente en
materia de coordinación de policías locales, la condena o sanción impuesta a los
miembros de estos cuerpos que posean una condecoración, honor o distinción
otorgada por el Principado de Asturias.

Artículo 10. Anotación de los reconocimientos.

1. En la Dirección General competente en materia de coordinación de policías
locales se llevará un Libro de Registro en el que se inscribirán los titulares de la
distinción a los que se les haya concedido la Medalla o Cruz al Mérito de la Policía
Local del Principado de Asturias, así como el tipo de condecoración.

2. También de oficio, por la misma Dirección General competente, será
anotada la concesión de reconocimientos en el correspondiente Registro de Policías
Locales, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía.

3. Asimismo, se anotarán las revocaciones que, en su caso, se acuerden.

4. Las distinciones otorgadas por el Principado de Asturias se comunicarán a
los diferentes concejos de adscripción para su incorporación a los expedientes
personales de los interesados y su consideración a efectos de ascenso y promoción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

7



Dado en Oviedo, a

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ASTURIAS PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Javier Fernández Fernández Guillermo Martínez Suárez

8



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO.. .I2019, DE....DE.... POR EL
QUE SE REGULAN LAS BASES QUE HAN REGIR LA CONCESiÓN DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES EN LOS CUERPOS DE pOLIcíA
LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

En virtud de lo establecido en el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, todo proyecto de disposición de carácter general deberá ir
acompañado de una memoria económica en la.que se pongan de manifiesto, detalladamente
evaluados, cuantos datos resulten precisos para conocer todas las repercusiones
presupuestarias de su ejecución, debiendo ser informados preceptivamente, a efectos
económicos y con carácter previo a su aprobación, porfa Consejería competente en materia
económica y presupuestaria. Atales efectos se infprma que:

La Ley Orgánica 7/1981, de 30 dediciem.bre, de Estatuto de Autonomía para Asturias,
en su artículo 20, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las
policías locales asturianas, .sin perjuicio de su.depéndencia de las autoridades municipales

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma
atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la competencia en materia
de coordinación de Policías Locales.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de
las Policías Locales, en lo referente a laconcesión de condecoraciones, honores y distinciones
en los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, con el fin de distinguir a aquellas personas
pertenecientes a los Cuerpos de Policías Locales del Principado de Asturias por sus acciones,
servicios y méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el
mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta ejemplar

La tramitación del Oecreto .. ./2018, de ....de .... por el que se regulan las bases que han
de regir la concesión de condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policía
Local del Principado de Asturias, no tiene incidencia alguna desde el punto de vista de los
ingresos.

En cuanto a la repercusión en el presupuesto anual de gastos del Principado de
Asturias, se estima la siguiente:

Aplicación presupuestaria: 11.06.126C.226.009 "Otros gastos diversos". Importe total:
3.022,58.



GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

Concepto Importe ¡VA Importe -1- ¡VA Cantidad TOTAL

Medallas de oro 49,90€ 10,48 € 60,38 € 5 301,90€

Crucesal mérito 39,90€ 8,38€ 48,28 € 15 724,19€

A los servidos prestados 24,90 € 5,23€ 30,13 € 60 1.807,74 €

Diploma 1,41€ 0,30€ 1,71€ 100 170,61€

Diseño diploma (pago único) 15,00 € 3,15 € 18,15 € 1 1B,1S€

TOTAL 131,11 € 27,53 € 158,64 € 181 3.022,58€

Oviedo, 16 de enero de 2019

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR

.... . . .. ..



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana

Secretaría General Técnica

Resolución de 17 de enero de 2019, por la que se
acuerda someter a trámite de información pública la
Propuesta de Decreto por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

RESOLUCiÓN

Secretaría General Técnica

/~¡

»" I
/" /

l' //#' I
Cónforme, /

EL SEC iÉTARIO GtNERAL

ánchez

Iniciado mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de 13
de junio de 2018, el procedimiento para la elaboración del Decreto por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídíco de la
Administración, y demás disposiciones de general aplicación,

RESUELVO

PRIMERO.- Someter a trámite de información pública, por plazo de veinte días hábiles, la
Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, para que puedan formular alegaciones
cuantas entidades y particulares lo deseen, a cuyos efectos dicha disposición será expuesta
durante el citado período en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (Ala Este, planta 3a, calle Eduardo
Herrera, "Herrerita", de Oviedo), así como en el Servicio de Atención Ciudadana (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza de Oviedo). Dicha documentación se
encuentra asimismo disponible en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica del portal del
Principado de Asturias www.asturias.es. yen el portal de transparencia.

SEGUNDO.- Las alegaciones que en su caso se formulen deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, y presentarse en la Oficina Central de
asistencia en materia de registros de la Administración del Principado de Asturias (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, CI Trece Rosas, n" 2), o por cualesquiera de los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando a tal efecto el formulario de
la ficha de servicio con código 201600003, accesible desde el mismo portal.

ADANA



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

ovíedo, 22 de enero de 2019

Asunto: Remisión norma publicación sistema de
información. LGUM
Destinatario:
CONSEJERÍA DE HAOENDA y SEGOR PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA
C/Hermanos Pidal nO 7-9
OVIEDO

Adjunto se remite el texto de la Propuesta de Decreto, por el que se regulan las

condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía local del

Principado de Asturias, junto a la memoria elaborada por la Dirección General de Interior, de

análisis de impacto sobre la competencia, para su publicación en el sistema de intercambio

electrónico de información, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14 apartado 2 de la

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.

Personas de contacto: Ana Isabel
Jurídico, Extensión: 17570

Servicio de Régimen
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Datos del registro

N" de verificación: 12431205062672416626
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturías.es

Libro: Libro de Comunicaciones Internas

Unidad regístral: O.R. PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI20l9002953

23/01/2019 10:38

REMISION NORMA PUBLlCACION SISTEMA DE INFORMACION . LGUM
PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LOS CUERPOS DE
POLlCIA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General Técnica

Dirección General de Finanzas y Economía

Nombre

Otros documentos de
entrada

Descripción indicada por-la persona

Otros documentos de entrada

csv
12434140437476407730

Validez
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CONSE] DE PRESIDENCIA Y .r c , I r-e-vv.."H)I~ CIUDADANA

'''_-''''Lv'''"VIV de 1 enero de 2019, de la Consejerie de Presidencia y Petticipectón Ciudadana¡ por la que se
acuerda someter a trámite de Información la propuesta de decreto el que se regulan las condecoracio-
nes, honores y distinciones de 105 Cuerpos Policía Local del Principado Asturias.

Iniciado mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de 13 de junio de 2018, el
procedimiento para la elaboración del Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, y demás disposiciones de
general aplicación,

RESUELVO

Primero. -Someter a trámite de información pública, por plazo de veinte días hábiles, la Propuesta de Decreto por el
que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias,
para que puedan formular alegaciones cuantas entidades y particulares lo deseen, a cuyos efectos dicha disposición será
expuesta durante el citado período en las dependencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana (ala Este, planta 3.a, calle Eduardo Herrera, "Herrerita", de Oviedo), así como en el Servicio
de Atención Ciudadana (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza de Oviedo). Dicha documentación se
encuentra asimismo disponible en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica del portal del Principado de Asturias www.
asturias.es, y en el portal de transparencia.

Segundo.-Las alegaciones que en su caso se formulen deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero de Presidencia y Par
ticipación Ciudadana, y presentarse en la Oficina Central de asistencia en materia de registros de la Administración del
Principado de Asturias (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, C/ Trece Rosas, n.o 2), o por cualesquiera de los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, utilizando a tal efecto el formulario de la ficha de servicio con código 201600003, accesible
desde el mismo portal.

Oviedo, 17 de enero de 2019.-EI Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.
Cód. 2019-00534.

http://ww.w.asturias.es/bopa



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARCIPACION CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio de Publicaciones, Archivos
Administrativos, Documentación y Participación

Ciudadana

ASUNTO: DILIGENCIA

Para hacer constar que, una vez publicado con fecha 25 de enero de 2019,
entre el 28 de enero y el 22 de febrero de 2019, el "Proyecto de Decreto por el
que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de
Policía Local del Principado de Asturias", ha estado sometido al trámite de
alegaciones en Información Pública dentro del Portal AsturiasParticipa.

En Oviedo, a 2Q de febrero/de 2019

El Jefe del Srr\f.ici9de Publicaciones, Archivos
Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana

~~~~EE~ ANG ElLr ~~~~~~~~~t,~1~~;~~;:~~;
GEGUNDEZ 
10848004B

SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA

DIrección: CI Trece Rosas, 2, 5" planta, sector izquierdo, 33005 Oviedo. Tfno 985109363.



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
Dirección General de
Finanzas y Economía

Secretaria General Técnica

Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana

Asunto: Exposición lGUM Propuesta de Decreto por el que se regulan las

condecoraciones, honores y de los cuerpos de policía local

del Principado de

en el sistema de

en el artículo 23 de la Ley

Mercado Propuesta de

honores y distinciones de

Príl1CílJaclo de ,",uLUllau.

Con fecha 28

intercambio electrónico de JIJ!.IºL[1[1ª(~!ºIQJ2.rS?Y!?"[Q

20/2013, de 9 de rlil"'"dmhro

Decreto por el que

los cuerpos de policía

Habiendo tr~nc,bl

por esta vía aIE!qaICI(mE~S

h$l~ile~s no se han presentado

Lo que se a los erectos oportunos.

En Oviedo, a 4 de marzo de 2019

La Directora GenerafT e51;;Jnanzas y Economía
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FRIN(::II",I1,DO DE Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

Unidad registral: O.R. CONSEJERIA HACIENDA y SECTOR PÚBLICO

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019009682

04/03/2019 11:47

EXPOSICION LGUM PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LAS
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LOS CUERPOS DE
POLICIA LOCAL DEL P.A

Dirección General de Finanzas y Economía

Secretaría General Técnica



GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL

COMISIÓN ASTURIANA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Asunto: Petición de informe

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.a) de la Ley del Principado de

Asturias 1/2000, de 20 de junio, por la que se crea la Comisión Asturiana de

Administración Local, según el cual serán cometidos específicos de la Comisión Asturiana de

Administración Local "emitir informe sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de

reglamento que afecten al régimen kxel". se remiten para su informe las siguientes

disposiciones de carácter general:

Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y

distincionesde los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios

técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias,

Vig!!antes f\1unicipales y Auxlliares de Policía Local.

Persona de contacto: Ana Isabel Menéndez Rodríguez. ~!Ilflt'¡¡ Jurídico: Ext 17570
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JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI20l9010114

06/03/201909:06

PETICION DE INFORME

Secretaría General Técnica

Dirección General de Administración Local



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

SRA. DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR

ASUNTO:
Exptes. N° ST 14/2018 y 24/2018

-Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos

de Policía Local del Principado de Asturias.

-Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa

de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía

Local.

Comunicación de trámites

En relación a las disposiciones de carácter general relacionadas, finalizado el trámite

de información pública sin que se hayan recibido alegaciones, y a efectos de continuar con la

tramitación de los expedientes, le cOl1lunicoquE3 en estafecha ha sido solicitado informe a la

Comisión Asturiana de Administración Local, de conformidad con lo previsto en el artículo

2.2.a) de la Ley del Principado de AstLJrias1/2000, de 20 de junio, por la que se crea ese

órgano.

Por otra parte, si bien consta acta de la reunión del Pleno de la Comisión de

Coordinación de las Policías Locales, celebrada el 12 de noviembre de 2018, según la cual se

informan favorablemente ambas propuestas normativas; vistos los cambios introducidos desde

esa fecha hasta la actual, desde esta Secretaría General Técnica se considera conveniente el

sometimiento de las propuestas a nueva audiencia de esa Comisión, una vez obtenidos el resto

de informes preceptivos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICfCONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCiÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIONLOCAL

SECRET,"RíA DELA
COMISiÓN ASTURIANA DE
ADMINISTRACiÓN LOCAL

INFORME SOBRE EL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDECORACIONCS,
HONORES y DISTINCIONES DE LOS CUERPOS DE pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

l.-ANTECEDENTES

Por oficio de fecha 5 de marzo de 2019 del Secretario General Técnico de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, se remite, para su informe por la Comisión Asturiana de
Administración Local, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 1/2000, de 20 dejunio,
la propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los
Cuerpos dePolicía Local del Principado deAsturias.

Previamente a cualquier consideración del proyecto de Decreto, debe indicarse que el informe
versa, exclusivamente, sobre los aspectos del mismo que atañen e inciden directa o indirectamente en el
ámbito delaAdministración Local.

11.- CONSIDERACIONES

Desde un punto de vista competencial, laConstitución Española de1978 reserva enel artículo
149.1.29 la competencia exclusiva sobre seguridad pública al Estado, mientras que en el artículo
148.1.22 atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia respecto de la coordinación y demás
facultades en relación con las Policías Locales en los términos que establezca una Ley Orgánica.

A estos efectos, elartículo 39 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad (L.O 2/1986) dispone que corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad
con lapresente Ley y con ladeBases de Régimen Local, coordinar laactuación de las Policías Locales
en elámbito territorial de laComunidad, mediante elejercicio de las siguientes funciones:

a) Establecimiento de las normas-marco a las que habrán de ajustarse los Reglamentos dePolicías
Locales, deconformidad con Jo dispuesto en lapresente Ley y en lade Bases deRégimen Local.

b) Establecer o propiciar, según los casos, lahomogeneización de los distintos Cuerpos de Policías
Locales, en materia de medios técnicos para aumentar la eficacia y colaboración de éstos, de
uniformes yde retribuciones.

c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales,
determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso,
elnivel pueda serinferior aGraduado Escolar.

d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de Escuelas de
Formación de Mandos yde Formación Básica.

Por otro Jado, el artículo 51 de la LO 2/1986 prevé que los municipios podrán crear cuerpos de
policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en laLey 7/1985, de 2 de abril, reguladora
delas de las Bases deRégimen Local ( LBRL) yen lalegislación autonómica,

Crrrece Rosas,n°2, planta 6' - sector izquierdo.Tfno.985105725 - Fax.985105844 Página1 de 3



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACION LOCAL

SECRETARIADE LA
COMISIÓN ASTURIANA DE
ADMINISTRACiÓN LOCAL

Al amparo de loanterior, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias establece en su
artículo 20.1 que corresponde al Principado de Asturias la coordinación de las Policías Locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia municipal.

En ejercicio de lacitada competencia se aprobó laLey 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación
de las Policías Local del Principado de Asturias (Ley 2/2007), teniendo en cuenta que en el ejercicio de
estas funciones, el Principado respetará, en todo caso, la autonomía local y las competencias de los
concejos en la materia, en cuyo artículo 10 atribuye la actividad coordinadora de las policías locales al
Principado deAsturias, que comprende entre otras funciones, la de establecer las normas-marco a las
que se acomodarán los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de los cuerpos de
policía local, que de acuerdo con el artículo 11 de la ley 2/2007 tendrán entre sus fines, laconcesión de
condecoraciones, honores y distinciones, de acuerdo con loestablecido en elartículo 28 de lacitada Ley.

En elámbito local, elartículo 25.2 de laLBRL señala que:

"El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

Se recoge en el Preámbulo dela norma que se pretende regular el reconocimiento, por parte del
Principado de Asturias, de la realización, por los miembros de los Cuerpos de Policías Locales del
Principado de Asturias, de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser
reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta ejemplar,
mediante laconcesión de condecoraciones, honores y distinciones.

En cuanto a su contenido, la propuesta de Decreto se integra por un preámbulo y una parte
dispositiva que consta de 10 artículos y una disposición final única.

Partiendo del carácter concurrente de la competencia en materia de seguridad pública, el
presente decreto tiene por objeto regular las condecoraciones, honores ydistinciones a los miembros de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, de acuerdo con lo previsto en la Ley del
Principado deAsturias 2/2007, de23 demarzo, de Coordinación de las Policías Locales.

Los principales beneficios que se desprenden del proyecto de decreto son, de acuerdo con la
memoria del proyecto:

Reconocer de manera pública y notoria actuaciones relevantes de personas pertenecientes
a los Cuerpos de Policías Locales del Principado deAsturias que se hagan acreedores de
estas distinciones al tiempo que se regulan los tipos de condecoraciones, honores y
distinciones aotorgar.

Establecer un marco de condecoraciones, honores y distinciones homogéneo para los
Cuerpos dePolicía Local.

Regular elprocedimiento aseguir para tales concesiones.

Crrrece Rosas, n"2, planta6"- sector izquierdo.Tfno.985105725- Fax.985105844. Página2 de 3



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACiENDA Y SECTOR PÚBLICO

VICECONSEJERÍA DE ADMiNISTRACIONES PÚBLICAS
------------------------,------

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINJSTRACIÓN LOCAL

SECRHARiADELA
COMISiÓN ASTURIANA DE
ADMlNlSTRAdÓNLOCAL

Los concejos podrán otorgar condecoraciones, honores y distinciones a los miembros de sus
cuerpos de policia en el desempeño de sus funciones y en determinados supuestos y circunstancias,
conforme lodispuesto en el Decreto. Siendo necesario, en ese caso, que los reglamentos especíñcos de
casa Cuerpo de Policía Local establezca su régimen deotorgamiento.

111. CONCLUSIONES.

Una vez analizado el proyecto deDecreto por elque se regulan las condecoraciones, honores y
distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, se manifiesta en lo esencial
respetuoso con el ejercicio de competencias municipales en la materia no impidiendo que se otorguen
por loConcejos otros reconocimientos ydistinciones, conforme lodispuesto en elDecreto.

Es cuanto tengo eldeber de informar, advirtiendo que laopinión jurídica recogida en elpresente
Informe se somete acualquier otra mejor fundada en Derecho.

En Ovledo, a 13 demarzo de 2019
LA SECRETARIA DE LA COMISiÓN ASTURIANA DE ADMINISTRACiÓN LOCAL

C!Trece Rosas, n° 2, planta 6' - sector izquierdo. Tfno. 985105725 - fax. 985105844 Página 3 de 3



G051ER.NO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DEHACIENDA Y SECTOR PÚ8LlCO
Comisión Asturiana de
Administración Local

BEATRIZ ALEJOS B.ERMÚDEZ, Secretaria de la Comisión Asturiana de Administración
Local por mandato legal contenido en el artículo 3.4 de laley 1/2000 de 20 de junio, por laque se
crea dicha Comisión y en uso de las facultades conferidas por el artículo 16.2 de la Ley 40/2015
de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

CERTIFICO

Que en la reunión de la Comisión Asturiana de Administración Local, celebrada el 18 de marzo
de 2019, figuraba incluido en el orden del dla el asunto."proyecto de decreto por elque se regulan las
condecoraciones, honores ydistincionesgeIpsOyerppsde: Polícía Local del Principado de Asturias':

Que una vez debatido·· el asunto de referehcla;.· el Pleno de la Comisión Asturiana de
Administración Local en lacitada sesión, adoptóel.s@.jiente acuerdo:

I¡PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDECORACIONES,
HONORES Y DISTINCIONES DE.LOS .. CUERPOSJ)E POLICÍA LOCAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS"

En Qviedo,a 18 de marzo de'2Q19

VO 8° EL PRESIDENTE SUPLENTE DE LA
COMI8 TURIANADE
ADMIN.IS ClóN LOCAL

,1 J.
Fdo: Alvªro!Alvarez Garcia

i

LA SECRETARIA LA COfl(ilSIÓN ASTURIANA
DEADMiNISTRACION LOCAL

el TreceRosas, n°4, planta6' • sectorizquierdo. Tfno,985105725 - Fax.985105844



GOBIERNO DEL PRINCIP ADü DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

DIRECCiÓN GENERAL DE INTERIOR

Servicio de Interior

ASUNTO:
Exptes. N° ST 14/2018 y 24/2018

-Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos

de Policía Local del Principado de Asturias.

-Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos y de defensa

de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía

Local.

Remisión Informes Comisión Asturiana de Administración
Local.

En relación a las disposiciones.decarácter general relacionadas, le remito copia de los

informes emitidos por la Comisión Asturiana de Adrrlinistración Local, de conformidad con lo

previsto en el artículo 2.2.a) de la Ley del Principado de Asturias 1/2000, de 20 de junio, por la

que se crea ese órgano, a efectos de la remisión de nuevo texto normativo con las

adaptaciones que, en su caso, considere oportunas.

Oviedo, 25 demarzo de 2019



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Servicio de Régimen Jurídico

Asunto:
Expte, N° ST 14/2018 y 24/2018

Propuesta de Decreto
distinciones de los CUler¡¡)o~~dePolil~ía

Propuesta de Decreto
técnicos y de defensa
Vigilantes Municipales y AUlxiliarlescde.Poilici;

las condecoraciones, honores y
Prlnclpado de Asturias

unlformldad, acreditación y medios
del Principado de Asturias,

En relación alexpté.14/201eYdadOel<prÓnUnciamiento favorable del informe

emitido por la Comisión{Asturiana de/Aclministración Local, se mantiene la redaccron

mismo.

En relación al .expte. 24/2018, se remite el

informe emitido por la Comisión

texto normativo, adaptado al

LA

..



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asunto: Petición de Informe.

Secretada General Técnica

Destinatario:
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
C/Hermanos Pidal
OVIEDO

Asunto: Solicitud de informe

Se adjunta para que de conformidad con lo establecido en los artículos 38.2 del texto

refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del

Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y 33.3 de la Ley del Principado de Asturias

2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado, se emita

el preceptivo informe.

distinciones de

se regulan las cO,lndlec<H"aciq1I'ie:s, htu'll,nr,¡:u:::

Polir:i,;::¡ local del Principado de Asturias.

se regula y

medios técnicos y

Asturias! Vi~JiI;¡mt:esMI.J¡nil::ipaIE!S

Se acompaña a tal efecto la.Memoria económica y justificativa del proyecto.

contacto: Ana.lsabeif\1enéndez PrVlrírl¡¡"'7 (Jefa de Servicio Réginien

VV¡CU'iJ, 1

SERVICIO DE RE~:;Ií\!1EN JU¡"~LJJC'-'V
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Puedeverificarla autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019014398
01/04/2019 11:39

SOLlCITUD DE INFORME PROPUESTA DE DECRETO DISTINCIONES DE LOS
CUERPOS DEPOLlCIA LOCAL DELPRINCIPADO DE ASTURIAS Y PRPUESTA
DE DECRETO MEDIOS TECNICOS y DE DEFENSA DE LOS CUERPOS DE
POLlCIALOCAL DELPRINCIPADO DE ASTURIAS, VIGILANTES
MUNICIPALES Y AUXILlARES DE POLlCIALOCAL

Serviciode Régimen Jurídico
DirecciónGeneral de Presupuestos



DE

~'J"_"C}"""U' DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Dirección Genera! de
Presupuestos

Asunto: Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los cuerpos
de Policía Local del Principado de Asturias. (Expte. DEC-LX11-006/2019)
Informe que se elabora en cumplimento del artículo 38.2 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestarío,
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Texto del informe:

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana solicita informe referente al borrador del
Decreto en el que se regulan los tipos de condecoraciones, honores y distinciones a los miembros
de los cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, así como los requisitos y el
procedimiento para su otorgamiento.

Esta iniciativa se propone en desarrollo de lo previsto en la Ley 2/2007, de 23 de marzo, del
Principado de Asturias, de Coordinación de.Ias Policías Locales que desarrolla la competencia
atribuida a la comunidad autónoma en su estatuto de autonomía, sin perjuicio de la dependencia
que este personal tiene de las entidades locales.

En cuanto a la repercusión presupuestaria de esta propuesta, en la memoria económica se hace
una estimación de gasto anual por la adquisición de condecoraciones y distintivos, a ejecutar con
cargo a la partida presupuestaria 11.06.126C.226.009, otros gastos diversos", por un total anual de
3.023 euros que corresponden a 181 distintivos de diferentes tipos según precios unitarios de entre
50 y 15 euros.

Visto lo anterior, desde el punto de vista presupuestario no hay observaciones sin perjuicio de otras
valoraciones técnico-jurídicas que se considere oportuno realizar en otras instancias y excedan el
objeto de este informe.

Conforme ....
EL DIRECTOR GENE~ÁL DE

PRESUPU ST,QS

Fra

Expte. DEC-LX11-007/2019

Oviedo, a 5 de abril de 2019

LA JEFA J~L\
GESTiÓN P'



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Consejería de Sanidad

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo. dispuesto, en el. artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de .111ar:z:o, sobre .Réqjrrten Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto-para-que se formulen las. observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto /2019,decIe ., pacel que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defE3nsa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto 12019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores Ycli~tinc;i()nes de las Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias

En~~2:j419
EL SECRETARIO OCNERALtFECNICO



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE 'COMUNICACIÓN INTERNA

N" de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017942

23/04/201909:57

REMISION DE DISPOSICION DE CARACTER GENERAL PARA
OBSERVACIONES. CONSEjERIA DE SANIDAD. SECRETARIA GENERAL
TECNCIA

Servicio de Régimen Jurídico

Secretaría General Técnica

¡Nombre Descripción indicada por la persona CSV Validez



GOBIERNO DEL PRINCiPADO DE ASTURiAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatarlo:
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Consejería de Hacienda y Sector Público

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Hégimenjurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto para que se formulen. las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto 12019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores distinciones de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias

~
En Oviedo a 23 de abril r201Y

EL SECRETARIOGENER.A(TE~1CO

C
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GOBIERNO DEL
Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturías.esPRINCIPADO DE ASTURIAS

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017940
23/04/201909:55

REMISION DE DISPOSICIN DE CARACTER GENERAL PARA
OBSERVACIONES, CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTORPUBLICO,
SECRETARIA GENERAL TECNICA

Servicio de Régimen Jurídico

Secretaría General Técnica



GOBIERNO DELPRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIP ACiÓN CIUD ADANA Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Consejería de Educación y Cultura

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuestoenel articulo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto 12019, , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto 12019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias

/]
En Oviedo a 23 d""ril d52019, 1

l
SECRETARIO G" ERALJfECNICO
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PRINCIPADO DE ASTURIAS Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017938

23/04/201909:52

REMISION DE DISPOSICION DE CARACTER GENERAL PARA
OBSERVACIONES. CONSEJERIA DE EDUCACION y CULTURA. SECRETARIA
GENERAL TECNICA

Servicio de Régimen Jurídico

Secretaría General Técnica

Validez



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERtA DE PRESIDENCIA Y PARTiCIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones
Destínatario:
SECRETARíAGENERAL TÉCNICA
Consejería de Infraestructuras, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen. Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto paraque

oportunas

observaciones que se estimen

Propuesta: Decreto /2019,.de de ,porelque se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de .. clefE.;nsa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto /2019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores distinciones de.. los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias



IN°de
,~.

1111111111111111111111111111111111111111
GOBIERNO DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017936

23/04/201909:50

REMISION DE DISPOSICION DE CARACTER GENERAL PARA
OBSERVACIONES. CONSJERIA DE INFRAESTRUCTURAS. ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. SECRETARIA GENERAL TECNICA

Servicio de Régimen Jurídico

Secretaría General Técnica



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Consejería de Servicios y Derechos Sociales

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto .en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto /2019, de de ,por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto /2019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias

'~B2019
RAUTECNICO

f
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GOBlERNO DEL
Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.esPRINCIPADO DE ASTURIAS

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017928

23/04/201909:43

REMISION DE DISPOSICION DE CARACTER GENERAL PARA
OBSERV ACIONES. CONSEJERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES.
SECRETARIA GENERAL TECNICA.

Servicio de Régimen Jurídico

Secretaría General Técnica

I~T

justífícantelnt

por la

Justificante de Registro de Interno del
Principado de Asturias

CSV

12431205253133313366

Validez

Original



GOBIERNO DEL PRINClPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretada General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo. dispoestoen el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decretopara se. formulen observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto

acreditación y medios y de (jefE:¡nsa de los

Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxíttares

Propuesta: Decreto 12019, de de

condecoraciones, honores
Principado de Asturias

En '-JV',,",L'"

se regula la uniformidad,

de Policía Local del

policía local.

por el que se regulan las

de Policía Local del
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Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

Libro: Libro de Comunicaciones Internas

Unidad regístral: O.R PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017928

23/04/201909:43

REMISION DE DISPOSICION DE CARACTER GENERAL PARA
OBSERVACIONES. CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS
NATURALES. SECRETARIA GENERAL TECNICA

Servicio de Régimen Jurídico

Secretaría General Técnica

Validez



GOBIERNO DEL PRINCIPADü DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones
Destinatario:
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Consejería de Empleo, Industria y Turismo

Asunto: Remisión de disposición de carácter general para observaciones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, se

remiten proyectos de decreto para que se formulen las observaciones que se estimen

oportunas

Propuesta: Decreto /2019, de de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicosyde defensa de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes municipales y auxiliares de policía local.

Propuesta: Decreto /2019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias
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Puedeverificarla autenticidad de este doc. en www.asturías.es

Libro: Librode Comunicaciones Internas
Unidad registral: O.R. PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019017926

23/04/201909:40

REMISION DE DISPOSICION DE CARCATER GENERAL PARA
OBSERVACIONES. CONSEJERIA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO.
SECRETARIA GENERAL TECNICA

Serviciode RégimenJurídico
SecretaríaGeneralTécnica



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

Asunto: Observaciones
carácter general.

disposiciones de

Destinatario:
INSTITUTO
ADMINISTRACiÓN
POSADA.

ASTURIANO
PÚBLICA

DE
ADOLFO

Asunto: Remisión de disposiciones

ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

carácter g~rler;:'il para observaciones

En esta Secretaría GeneraL Técnica SE) están tramitando, a propuesta de la
Dirección General de Interior, lasdlspcsiciones de.carácter general que a continuación
se relacionan. Conteniendo previsiones qOeafeCtan a esa Escuela, en los términos
que se indican, se remiten ambáspr'Opúestas'áéfectos de que, en el plazo de ocho
días, se realicen las obseryacicmesque,ensucaso, se¡ estimen oportunas:

Propuesta: Decreto 12019, de , por el que se regula la uniformidad,
acreditación y medios técnicos y de-defensa de los. Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, vigilantes y auxiliares de policía local (artículo
20.3).

Propuesta: Decreto /2019, de> de
condecoraciones, honores y distinciones
Principado de Asturias (artículo 6.3).

por el que se regulan las
de .Ios Cuerpos de Policía Local del

Sin otro particular, un cordial saludo.
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

IDatos del registro

Libro: Libro de Comunicaciones Internas
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto /2019, de de por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de
Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en
cuenta que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en
todo caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia. El
artículo 10 a) de la citada ley establece que la actividad coordinadora de las Policías
Locales corresponde al Principado de Asturias, comprendiendo tal actividad el
establecimiento de las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. Por su parte, refiere el apartado
2 e) de este precepto que las normas-marco regularán la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones. Dichas normas se aprobarán por Decreto del
Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, respetando
su contenido lo establecido en el artículo 28 para la materia objeto del presente
decreto.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de policías locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
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un interés general, el establecimiento de un marco normativo con una identificación
clara de los fines perseguidos, siendo el presente decreto el instrumento más
adecuado para su consecución. Se pretende regular el reconocimiento, por parte del
Principado de Asturias, de la realización, por los miembros de los Cuerpos de Policías
Locales del Principado de Asturias, de acciones, servicios y méritos excepcionales,
extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de
su vida profesional de una conducta ejemplar, mediante la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones.· Se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose al trámite de información pública y posibilitando la participación activa
de los potenciales destinatarios ~I) dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de Policías Locales,.de acuerdo con el artículo 16 a) de la
Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23.d.~.marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, regulando
la concesión de condecoraciones, honores y distinciones por el Principado de Asturias
a los Cuerpos de Policía Local en.el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando se
distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente decreto tiene por objeto regular las condecoraciones, honores y
distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.

2. A tal fin, se regulan los tipos de condecoraciones, honores y distinciones, así
como los requisitos y el procedimiento para su otorgamiento.

Artículo 2. Beneficiarios.
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1. La realización por los miembros de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios
o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida
profesional de una conducta ejemplar, será objeto de reconocimiento por el Principado
de Asturias mediante la concesión de condecoraciones, honores y distinciones.

2. De manera excepcional, podrán ser objeto de felicitación pública las
personas físicas o jurídicas previstas en el artículo 3 d) cuando cumplan las
condiciones recogidas en dicho artículo.

3. La concesión de condecoraciones, honores y distinciones no generará
derecho económico alguno.

Artículo 3. Tipos de condecoraciones, honores y distinciones.

1. Se podrán otorgar las siguientes condecoraciones, honores y distinciones:

a) Medalla de Oro al Mérito de. la PQlicíªLocal del Principado de Asturias, que
podrá concederse en los siguientes supuestos:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y
eficacia, con riesgo de la propia vida y derivándose de manera causal el
fallecimiento, la gran invalidez o la incapacidad permanente absoluta para todo
tipo de trabajo.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.

b) Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias con distintivo
blanco, que podrá concederse en los siguientes supuestos:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia,
sin riesgo de la propia vida, produciéndose lesiones de las que no se haya
derivado ningún grado de invalidez o incapacidad.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.

3. Igualmente se podrá conceder esta misma distinción para reconocer la
realización de estudios profesionales o científicos que prestigien a los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local o que resulten útiles para la
prestación de los servicios de los mismos.
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Tanto la Medalla de oro como la Cruz podrán otorgarse por acciones llevadas a
cabo por miembros de los Cuerpos de la Policía Local que no estén de servicio,
cuando se dé alguno de los supuestos referidos anteriormente.

c) Medalla a los servicios prestados:

Será concedida a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, cualquiera
que fuese su categoría, cuando cumplan treinta años de servicio y en cuyo expediente
personal no consten sanciones firmes.

d) Felicitaciones públicas:

Se podrán conceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía Local o a
entidades públicas o privadas que desde su actividad profesional o docente
destacaran en el estudio, promoción, dignificación, colaboración y apoyo a la función
de la policía local.

Asimismo, se podrán conceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía
Local que colaborasen en algunajntervención realizada por estos cuerpos, cuando se
estime que la participación de-dichas personas, una vez valorada su relevancia en el
resultado positivo de la misma yel riesgo personal asumido, es merecedora de
reconocimiento.

2. Los concejos podrán otorgar condecoraciones, honores y distinciones a los
miembros de sus cuerpos de policía en el desempeño de sus funciones y en
determinados supuestos y circunstancias, conforme a lo dispuesto en el presente
decreto. En este caso, los reglamentos específicos de cada Cuerpo de Policía Local
establecerán su régimen de otorgamiento.

Artículo 4. Diseño y características.

1. El diseño y características de la Medalla y la Cruz al Mérito de la Policía
Local del Principado de Asturias, así como el pasador e insignia, se establecerá por
Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

2. A todos los beneficiados con algún reconocimiento, incluidas las
felicitaciones públicas, se les entregará un diploma acreditativo en el que conste el
correspondiente acuerdo de concesión, cuyo diseño se establecerá por el titular de la
Consejería competente en materia de coordinación de policías locales a través de la
correspondiente resolución.

Artículo 5. Forma de portar las insignias al Mérito de la Policía Local.

1. Las condecoraciones no constituyen parte de la uniformidad reglamentaria.
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2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local a los que se les conceda la
Medalla y/o la Cruz al Mérito de la Policía Local lucirán las distintas condecoraciones
en la siguiente forma:

a) Si portasen uniforme de gala, se prenderá sobre el bolsillo superior izquierdo
de la prenda.

b) De no usarse uniforme de gala, se podrá utilizar el pasador correspondiente
en el uniforme de diario.

e) No usándose uniforme, se podrá utilizar la insignia de solapa.

Artículo 6. Procedimiento.

1. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y
distinciones recogidas en el presente decreto, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente, con el fin de determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejen y justifiquen su otorgamiento o denegación.

2. Las solicitudes de concesión de coñdecóraciones, honores y distinciones
podrán se cursadas por organismos, .. instituciones o entidades sociales y estarán
debidamente razonadas y fundamentadas, debiendo constar de manera precisa y
detallada las causas, motivos y circunstancias por las que se solicita la concesión. A la
vista de las mismas, la persona titular de la Dirección General competente en materia
de coordinación de policías locales acordará, en su caso, el inicio del expediente.

3. A los efectos de instrucción del expediente se constituirá una Comisión de
Evaluación que estará compuesta por:

Presidente: Persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

Vocales:

• Persona titular de la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales.

e Persona titular de la Dirección de la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias.

1» Persona que ostente la presidencia de la Federación Asturiana de
Concejos.

1» Dos personas en representación de los concejos del Principado de
Asturias, a propuesta de la Federación Asturiana de Concejos.

e Tres personas en representación de las organizaciones sindicales, a
propuesta de las tres más representativas, dentro del ámbito de los
funcionarios públicos de la Administración Local del Principado de Asturias.
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e Secretario: Un funcionario de la Administración Autonómica, designado por
la persona titular de la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales.

4. El órgano de instrucción podrá realizar cuantas actuaciones considere
necesarias a efectos de comprobación de los argumentos que justifiquen la concesión
de las condecoraciones, honores y distinciones. Estas actuaciones se unirán al
expediente..

5. Una vez concluida la fase de instrucción, el órgano instructor emitirá
propuesta razonada dirigida a la persona titular Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales, que contendrá la relación detallada de los hechos, su
calificación y, si procediese, la condecoración, honor o distinción que corresponda.

6. La concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del
Principado de Asturias se realizará mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, a
propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales, correspondiendo su imposición al Presidente del
Principado de Asturias.

7. La concesión de la Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de
Asturias se realizará por Resolución de la persona titular de la Consejería competente
en materia de coordinación de policías locales.

8. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y
distinciones otorgados por los concejos a los miembros de los Cuerpos de Policía
Local, a las que hace referencia el artículo 3.2, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente, con el fin de determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejen y justifiquen su otorgamiento o denegación, que se
tramitará conforme a lo dispuesto en los reglamentos específicos de cada Cuerpo de
Policía Local.

Artículo 7. Publicación.

La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones será publicada en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Artículo 8. Entrega.

1. Las condecoraciones, honores y distinciones concedidas por el Principado
de Asturias en el ámbito de este decreto serán entregadas en acto público solemne
directamente a las personas interesadas.

2. Para los casos en que la persona galardonada hubiese fallecido o estuviera
impedida, las distinciones y condecoraciones podrán ser entregadas a su cónyuge, si
no estuvieren legalmente separados, o a la persona que hubiere venido conviviendo
con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos
años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren
tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. También
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podrán ser entregadas a los hijos e hijas de la persona distinguida. En caso de
inexistencia de los anteriores, las condecoraciones, honores y distinciones otorgadas
podrán ser entregadas, por orden sucesivo y excluyente, a los progenitores, los nietos
o nietas, los hermanos o hermanas y los abuelos o abuelas de la persona fallecida o
incapacitada. En caso de existir varias personas del mismo grado, se entregará a la
persona de mayor edad. En dicha prelación no se tendrá en cuenta a las personas
menores de edad. También podrán entregarse a las personas en quienes delegue la
persona o familiar a quien correspondería la recepción de la distinción o
condecoración según la prelación expuesta.

3. Junto con las condecoraciones, honores y distinciones concedidas se
entregará la insignia de solapa y el pasador, en su caso.

Artículo 9. Revocaciones.

1. Perderán los derechos asociados al reconocimiento, todas las personas
condecoradas que hayan sido condenadas. por delito doloso o falta muy grave
sancionada con separación del servicio.

2. La revocación de estos derechos será competencia de la misma autoridad
que los concedió y requerirá la incoación del oportuno expediente administrativo con
los mismos trámites previstos para su otorgamiento; a tal fin, los concejos
correspondientes pondrán en conocimiento del titular de la Consejería competente en
materia de coordinación de policías locales, la condena o sanción impuesta a los
miembros de estos cuerpos que posean una condecoración, honor o distinción
otorgada por el Principado de Asturias.

Artículo 10. Anotación de los reconocimientos.

1. En la Dirección General competente en materia de coordinación de policías
locales se llevará un Libro de Registro en el que se inscribirán los titulares de la
distinción a los que se les haya concedido la Medalla o Cruz al Mérito de la Policía
Local del Principado de Asturias, así como el tipo de condecoración.

2. También de oficio, por la misma Dirección General competente, será
anotada la concesión de reconocimientos en el correspondiente Registro de Policías
Locales, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía.

3. Asimismo, se anotarán las revocaciones que, en su caso, se acuerden.

4. Las distinciones otorgadas por el Principado de Asturias se comunicarán a
los diferentes concejos de adscripción para su incorporación a los expedientes
personales de los interesados y su consideración a efectos de ascenso y promoción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Dado en Oviedo, a

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
ASTURIAS PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Javier Fernández Fernández Guillermo Martínez Suárez
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GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Secretaria General Técnica

SRA. DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR

ASUNTO:
Exptes. N° ST 14/2018 y 24/2018

Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones
de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Propuesta de Decreto por el que se regula la uniformidad, acreditación y medios técnicos
y de defensa de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Comunicación de trámites.

En relación a las disposiciones de carácter gE:;neral relacionadas, tramitadas a
propuesta de esa Dirección.¡ lecómqnicóqüeámbas disposicíones se encuentran sometidas al
trámite de observaciones de las restantes Consejerías; siendo igualmente, comunicadas a tales
efectos a la Escuela de SequridadPübllca.del'Princlpaqo de Asturias, por contener previsiones
que afectan a la misma.

Finalizando el plazo para lá.formulación.de.observaciones, el próximo día 7 de mayo de
2019, 'habida cuenta de 10sCámbiós acaecidoséhamBas propuestas desde el inicio de su
tramitación, se estima conveniente, en curn plimiento de lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley
del Principado de Asturias 2/2007, de 23\demarzo, de Policías Locales, nueva remisión del
texto a la Comisión de Coordinación de Policías Locales con carácter previo a la solicitud de
dictamen preceptivo al Consejo Consultivo del Principado de Asturias (artículo 13.1 e) de la Ley
del Principado de Asturias 1/;2004, de 21 de octubre, reguladora de ese órgano).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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SE INFORMA DE QUE ESTA CONSEJERIA NO FORMULA ALEGACIONES AL
DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDECORACIONES, HONORES Y
DISTINCIONES DE LOS CUERPOS DE POLlCIA LOCAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.

Secretaría General Técnica

Secretaría General Técnica



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR P(¡BUCO Secretaría General Técnica

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Secretaria General Técnica

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, adjunto
remito observaciones realizadas por esta Consejería a la siguiente disposición:

Proyecto de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y
distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Oviedo, 29 de abril de 2019

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

Observaciones al proyecto de Decreto por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía local del
Principado de Asturias

En relación con el proyecto de decreto indicado, y en cumplimiento del trámite
previsto en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración, se formulan las siguientes observaciones:

Sobre el título, se recomienda dejar más espacio para poder completar el número
del decreto. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de
23 de marzo, y en concordancia con el artículo 1 del proyecto de decreto, se sugiere
modificar el título en el siguiente sentido: (...) condecoraciones, honores y distinciones a
los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, cuestión que
debería revisarse en el resto del proyecto de Decreto. Asimismo, se observa que se sigue
el criterio de esta Consejería de colocar un punto al final del título.

Por lo que respecta al preámbulo, no se hace referencia al informe preceptivo de
la Comisión Asturiana de Administración Local, mientras que, por ejemplo, sí se
menciona la participación de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

Asimismo, en el párrafo segundo, debe citarse correctamente la referencia al
artículo 10.1.a) de la Ley 2/2007, de 23 de marzo. En el mismo párrafo, línea 12, la
palabra decreto debe escribirse con letra minúscula.

De igual modo, en el párrafo sexto, al citar la Comisión de Coordinación de
Policías Locales, debe añadirse el artículo las precediendo al sustantivo Policías, pues así
es como se define a la citada Comisión en la Ley 2/2007, de 23 de marzo.

En lo que afecta al texto articulado:

Con carácter general debería definirse que es una condecoración, un honor y una
distinción, ya que del texto no se desprenden las diferencias entre unos y otros.

En el artículo 2, apartado 2, debe citarse correctamente la referencia al artículo
3.1.d).

En el artículo 3.1 se recomienda que las divisiones de las letras a) y b) se realicen
usando ordinales arábigos.

En el artículo 4.1 el verbo establecerán debe ir en plural al objeto de mantener la
concordancia con el sujeto.

En el artículo 5.1 se recomienda sustituir la palabra condecoraciones por la
palabra insignias para mantener la concordancia conel título del artículo.

En el artículo 6 se regula el procedimiento de concesión, en el párrafo 5 se indica
que concluida la fase de instrucción se elevará propuesta al Consejero competente, en el
6 se dispone que la Medalla de Oro se concederá por Acuerdo del Consejo de Gobierno y
en el 7 que la Cruz al Mérito de la Policía Local se concederá por Resolución del
Consejero, sin embargo nada se indica del órgano competente para conceder el resto de
condecoraciones, honores y distinciones contempladas en el artículo 3 del proyecto.

En el apartado 2 del citado artículo, segunda línea, falta una r en el verbo ser.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE HACIENDA y SECTOR PÚBLICO Secretaría General Técnica

Servicio de Asesoramiento Jurídico
Administrativo

En relación con el apartado 3 de este artículo y de acuerdo con las
recomendaciones para la elaboración de disposiciones generales del Principado de
Asturias resulta conveniente evitar la utilización de palabras innecesarias y emplear
términos precisos, así como evitar las perífrasis, así resultaría innecesario utilizar
"persona titular de la Consejería" en lugar de "Consejero" o "persona que ostente la
presidencia de la FAC", en lugar de Presidente de la FAC" o "tres personas en
representación de las organizaciones sindicales" en lugar de "representantes de las
organizaciones sindicales. En todo caso debería incluirse el artículo antes del nombre por
ejemplo: "la persona titular" o "el titular" y no "persona titular". Asimismo, se
recomienda prescindir del uso de viñetas.

En el apartado 5 del mismo artículo deben añadirse la preposición y el artículo en
el sintagma persona titular de la Consejería.

En lo que afecta a la disposición final segunda se observa que se sigue el criterio
de esta Consejería en relación con la "vacatio legis".

Por último, con carácter general, a efectos de homogeneizar la distribución del
texto, se recomienda revisar el interlineado entre artículos y párrafos.

De lo que se informa, sin perjuicio de criterio mejor fundado.

Oviedo, 26 de abril de 2019

El Jefe del Servicio de Ases
Jurídi

Juan Ant

Calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 5" planta - 33005 Oviedo - Tfno.: 985 la 54 33 - Fax: 985 la 54 34



11111111111111" 111111111111111111111111

Puede verificar la autenticidad de este doc. en www.asturias.es

Unidad regístral: O.R. CONSEJERlA HACIENDA y SECTOR PÚBLICO

JUSTIFICANTE DE COMUNICACIÓN INTERNA

N° de registro:

Fecha y hora de registro:

Asunto:

Origen:

Destino:

Documentación anexa:

LCI2019019211

30/04/201912:35

REMISION DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REGULAN LAS CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LOS
CUERPOS DE POLICIA LOCAL DEL P.A

Secretaría General Técnica
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GOBIERNO DEL PRINCIP ADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Secretaría General Técnica

DIRECCiÓN GENERAL DE INTERIOR

Asunto: Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y
distinciones de los Cuerpos de Policía local del Principado de Asturias.

En relación con el expediente que se tramita en esta Secretaría General Técnica relativo al

Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones

de los Cuerpos de Policía local del Principado de Asturias, adjunto, se adelantan las

observaciones formuladas por la Consejería de Hacienda y Sector Público al texto del proyecto,

a efectos de su valoración e en su caso, la introducción de los

oportunos cambios en el

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Oviedo, de 2019

LA JEFA DEL SERVICIO DE RÉGIMEN JURíDICO.

Ana 1



GOBIERNO DEl PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Servicio de Régimen Jurídico

Asunto:

Propuesta de propuesta del Decreto por el que se regulan las condecoraciones,
honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

En relación al expediente de referencia, se remite el informe motivado en el que se da
respuesta a las observaciones formuladas por la Consejería de Hacienda y Sector Público al
texto de la propuesta del Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y
distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.



GOBIERNO DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección General de Interior

INFORME-PROPUESTA RELATIVO A OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA
CONSEJERíA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO AL TEXTO DE LA
PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LOS CUERPOS DE
pOLIcíA LOCAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Trasladadas por el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana las observaciones formuladas por la Consejería
de Hacienda y Sector Público al texto de la propuesta del Decreto por el que se
regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local
del Principado de Asturias, se informa favorablemente su incorporación al texto,
excepto en lo referido a continuación:

a) En relación a la observación en la que considera que debería definirse el
concepto de condecoración, honor y distinción se indica que el empleo de dichos
términos tiene como finalidad reflejar la generalidad de la realidad que se pretende
regular y que afecta tanto a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias como
a los concejos asturianos. De ahí la decisión de emplear términos de significado
suficientemente amplio que abarcan la totalidad de modalidades de reconocimiento
que la normativa contempla.

Por el contrario, cuando el texto de la propuesta de Decreto regula las
modalidades de reconocimiento que competen a la administración autonómica, recoge
su denominación, características y requisitos, concretamente lo hace en el artículo 3,
que lleva el expresivo título el de "Tipos de condecoraciones, honores y distinciones".
El mismo artículo dispone en su punto 2 que "Los concejos podrán otorgar
condecoraciones, honores y distinciones a los miembros de sus cuerpos de policía en
el desempeño de sus funciones y en determinados supuestos y circunstancias,
conforme a lo dispuesto en el presente decreto. En este caso, los reglamentos
específicos de cada Cuerpo de Policía Local establecerán su régimen de
otorgamiento". Es por ello comprensible que, siendo competencia de los concejos la
regulación de los reconocimientos, no se defina su concepto sino que, por el contrario,
se utilicen términos lo más amplios posibles.

b) Respecto a las observaciones relativas a cuestiones de forma como son la
composición del título, el empleo de la numeración y viñetas o la manera de referir a
las autoridades aludidas en el texto, se dejan a criterio de esa Secretaria General
Técnica.

Se adjunta texto en el que incluyen las modificaciones propuestas y
aceptadas.

LA JEFE

e/ Eduardo Herrera "Herrerita s/n, 33006 Oviedo. Tlfno. 985 66 85 16, Fax 985 66 85 18
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica

Propuesta: Decreto /2019, de de , por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias.
Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a
la Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de
Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en
cuenta que, en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en
todo caso, la autonomía local y las competencias de los concejos en la materia. El
artículo 10.1 a) de la citada ley establece que la actividad coordinadora de las Policías
Locales corresponde al Principado de Asturias, comprendiendo tal actividad el
establecimiento de las normas-marco a las que se acomodarán los reglamentos
municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local, con los
contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. Por su parte, refiere el apartado
2 e) de este precepto que las normas-marco regularán la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones. Dichas normas se aprobarán por decreto del
Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, respetando
su contenido lo establecido en el artículo 28 para la materia objeto del presente
decreto.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de policías locales, cuya estructura orgánica
básica se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de
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un interés general, el establecimiento de un marco normativo con una identificación
clara de los fines perseguidos, siendo el presente decreto el instrumento más
adecuado para su consecución. Se pretende regular el reconocimiento, por parte del
Principado de Asturias, de la realización, por los miembros de los Cuerpos de Policías
Locales del Principado de Asturias, de acciones, servicios y méritos excepcionales,
extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de
su vida profesional de una conducta ejemplar, mediante la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la
regulación imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo
derechos de los destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de
manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio
de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia,
sometiéndose al trámite de información pública y posibilitando la participación activa
de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la
Comisión de Coordinación de las.Policías Locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de
la Ley del Principado de Asturias 2[2007,de2:,3dt?marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión
de los recursos públicos.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, regulando
la concesión de condecoraciones, honores y distinciones por el Principado de Asturias
a los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando se
distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, de acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y
previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente decreto tiene por objeto regular las condecoraciones, honores y
distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23
de marzo, de Coordinación de las Policías Locales.

2. A tal fin, se regulan los tipos de condecoraciones, honores y distinciones, así
como los requisitos y el procedimiento para su otorgamiento.

Artículo 2. Beneficiarios.
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1. La realización por los miembros de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios
o dignos de ser reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida
profesional de una conducta ejemplar, será objeto de reconocimiento por el Principado
de Asturias mediante la concesión de condecoraciones, honores y distinciones.

2. De manera excepcional, podrán ser objeto de felicitación pública las :
personas físicas o jurídicas previstas en el artículo 3.1 d) cuando cumplan las
condiciones recogidas en dicho artículo.

3. La concesión de condecoraciones, honores y distinciones no generará
derecho económico alguno.

Artículo 3. Tipos de condecoraciones, honores y distinciones.

1. Se podrán otorgar las siguientes condecoraciones, honores y distinciones:

a) Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias, que
podrá concederse en los siguientes supuestos:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y
eficacia, con riesgo de la propia vida y derivándose de manera causal el
fallecimiento, la gran invalidez o la incapacidad permanente absoluta para todo
tipo de trabajo.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.

b) Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias con distintivo
blanco, que podrá concederse en los siguientes supuestos:

1. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que
evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia,
sin riesgo de la propia vida, produciéndose lesiones de las que no se haya
derivado ningún grado de invalidez o incapacidad.

2. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias
del párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las
que en el mismo se contienen.

3. Igualmente se podrá conceder esta misma distinción para reconocer la
realización de estudios profesionales o científicos que prestigien a los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local o que resulten útiles para la
prestación de los servicios de los mismos.
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Tanto la Medalla de oro como la Cruz podrán otorgarse por acciones llevadas a
cabo por miembros de los Cuerpos de la Policía Local que no estén de servicio,
cuando se dé alguno de los supuestos referidos anteriormente.

c) Medalla a los servicios prestados:

Será concedida a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, cualquiera
que fuese su categoría, cuando cumplan treinta años de servicio y en cuyo expediente
personal no consten sanciones firmes.

d) Felicitaciones públicas:

Se podrán conceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía Local o a
entidades públicas o privadas que desde su actividad profesional o docente
destacaran en el estudio, promoción, dignificación, colaboración y apoyo a la función
de la policía local.

Asimismo, se podrán conceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía
Local que colaborasen en alguna.intervención realizada por estos cuerpos, cuando se
estime que la participación de.dichas personas, una vez valorada su relevancia en el
resultado positivo de la misma y el riesgo personal asumido, es merecedora de
reconocimiento.

2. Los concejos podrán otorgar condecoraciones, honores y distinciones a los
miembros de sus cuerpos de policía en el desempeño de sus funciones y en
determinados supuestos y circunstancias, conforme a lo dispuesto en el presente
decreto. En este caso, los reglamentos específicos de cada Cuerpo de Policía Local
establecerán su régimen de otorgamiento.

Artículo 4. Diseño y características.

1. El diseño y características de la Medalla y la Cruz al Mérito de la Policía
Local del Principado de Asturias, así como el pasador e insignia, se establecerán por
Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

2. A todos los beneficiados con algún reconocimiento, incluidas las
felicitaciones públicas, se les entregará un diploma acreditativo en el que conste el
correspondiente acuerdo de concesión, cuyo diseño se establecerá por el titular de la
Consejería competente en materia de coordinación de policías locales a través de la
correspondiente resolución.

Artículo 5. Forma de portar las insignias al Mérito de la Policía Local.

1. Las insignias reguladas en el presente decreto no constituyen parte de la
uniformidad reglamentaria.
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2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local a los que se les conceda la
Medalla y/o la Cruz al Mérito de la Policía Local lucirán las distintas condecoraciones
en la siguiente forma:

a) Si portasen uniforme de gala, se prenderá sobre el bolsillo superior izquierdo
de la prenda.

b) De no usarse uniforme de gala, se podrá utilizar el pasador correspondiente
en el uniforme de diario.

e) No usándose uniforme, se podrá utilizar la insignia de solapa.

Artículo 6. Procedimiento.

1. Para la concesión de cualquiera. de las condecoraciones, honores y
distinciones recogidas en el presente decreto, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente, con el fin de determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejenyjustifiquen su otorgamiento o denegación.

2. Las solicitudes de concesión de condecOraciones, honores y distinciones
podrán ser cursadas por organismos, .instituciones o entidades sociales y estarán
debidamente razonadas y fundamentadas, debiendo constar de manera precisa y
detallada las causas, motivos y circunstancias por las que se solicita la concesión. A la
vista de las mismas, la persona titular de la Dirección General competente en materia
de coordinación de policías locales acordará, en su caso, el inicio del expediente.

3. A los efectos de instrucción del expediente se constituirá una Comisión de
Evaluación que estará compuesta por:

Presidente: Persona titular ,de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

Vocales:

• Persona titular de la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales.

41 Persona titular de la Dirección de la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias.

• Persona que ostente la presidencia de la Federación Asturiana de
Concejos.

• Dos personas en representación de los concejos del Principado de
Asturias, a propuesta de la Federación Asturiana de Concejos.

• Tres personas en representación de las organizaciones sindicales, a
propuesta de las tres más representativas, dentro del ámbito de los
funcionarios públicos de la Administración Local del Principado de Asturias.
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@ Secretario: Un funcionario de la Administración Autonómica, designado por
la persona titular de la Dirección General competente en materia de
coordinación de policías locales.

4. El órgano de instrucción podrá realizar cuantas actuaciones considere
necesarias a efectos de comprobación de los argumentos que justifiquen la concesión
de las condecoraciones, honores y distinciones. Estas actuaciones se unirán al
expediente.

5. Una vez concluida la fase de instrucción, el órgano instructor emitirá
propuesta razonadadidgida a la persona titular de la Consejería competente en
materia de coordinación de policías locales, que contendrá la relación detallada de los
hechos, su calificación y, si procediese, la condecoración, honor o distinción que
corresponda.

6. La concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del
Principado de Asturias se realizará mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, a
propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales, correspondiendo su imposición al Presidente del
Principado de Asturias.

7. La concesión de la Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de
Asturias, la Medalla a los servicios prestados y la Felicitación Pública se realizará por
Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

8. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y
distinciones otorgados por los concejos a los miembros de los Cuerpos de Policía
Local, a las que hace referencia el artículo 3.2, será necesaria la instrucción del
correspondiente expediente, con el fin de determinar y constatar los méritos y
circunstancias que aconsejen y justifiquen su otorgamiento o denegación, que se
tramitará conforme a lo dispuesto en los reglamentos específicos de cada Cuerpo de
Policía Local.

Artículo 7. Publicación.

La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones será publicada en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Artículo 8. Entrega.

1. Las condecoraciones, honores y distinciones concedidas por el Principado
de Asturias en el ámbito de este decreto serán entregadas en acto público solemne
directamente a las personas interesadas.

2. Para los casos en que la persona galardonada hubiese fallecido o estuviera
impedida, las distinciones y condecoraciones podrán ser entregadas a su cónyuge, si
no estuvieren legalmente separados, o a la persona que hubiere venido conviviendo
con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos
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años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren
tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. También
podrán ser entregadas a los hijos e hijas de la persona distinguida. En caso de
inexistencia de los anteriores, las condecoraciones, honores y distinciones otorgadas
podrán ser entregadas, por orden sucesivo y excluyente, a los progenitores, los nietos
o nietas, los hermanos o hermanas y los abuelos o abuelas de la persona fallecida o
incapacitada. En caso de existir varias personas del mismo grado, se entregará a la
persona de mayor edad. En dicha prelación no se tendrá en cuenta a las personas
menores de edad. También podrán entregarse a las personas en quienes delegue la
persona o familiar a quien correspondería la recepción de la distinción o
condecoración según la prelación expuesta.

3. Junto con las condecoraciones, honores y distinciones concedidas se
entregará la insignia de solapa y el pasador, en su caso.

Artículo 9. Revocaciones.

1. Perderán los derechos asociados al reconocimiento, todas las personas
condecoradas que hayan sido condenadas por delito doloso o falta muy grave
sancionada con separación del servicio.

2. La revocación de estos derechos será competencia de la misma autoridad
que los concedió y requerirá la incoación del oportuno expediente administrativo con
los mismos trámites previstos para su otorgamiento; a tal fin, los concejos
correspondientes pondrán en conocimiento del titular de la Consejería competente en
materia de coordinación de policías locales, la condena o sanción impuesta a los
miembros de estos cuerpos que posean una condecoración, honor o distinción
otorgada por el Principado de Asturias.

Artículo 10. Anotación de los reconocimientos.

1. En la Dirección General competente en materia de coordinación de policías
locales se llevará un Libro de Registro en el que se inscribirán los titulares de la
distinción a los que se les haya concedido la Medalla o Cruz al Mérito de la Policía
Local del Principado de Asturias, así como el tipo de condecoración.

2. También de oficio, por la misma Dirección General competente, será
anotada la concesión de reconocimientos en el correspondiente Registro de Policías
Locales, Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía.

3. Asimismo, se anotarán las revocaciones que, en su caso, se acuerden.

4. Las distinciones otorgadas por el Principado de Asturias se comunicarán a
los diferentes concejos de adscripción para su incorporación a los expedientes
personales de los interesados y su consideración a efectos de ascenso y promoción.

Disposición final única. Entrada en vigor.
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El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Javier Fernández Fernández

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y
PARTiCipACiÓN CIUDADANA

Guillermo Martínez Suárez
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Dirección General de Interior

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA
Servicio de Régimen Jurídico

Asunto:
Expíe. N° ST 14/2018 y 24/2018

Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y
distinciones de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias

Propuesta de Decreto por .el que se regulan la uniformidad, acreditación y medios
técnicos y de defensa de los Cuerpos de Policía local del Principado de Asturias,
Vigilantes Municipales y Auxiliares de Policía local.

En relación a los expedientes de referencia se remiten certificaciones de informe

favorable a las propuestas de Decreto por parte de la Comisión de Coordinación de las

Policías Locales.

Oviedo, 14 de mayo de 2019

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR



CERTIFICACiÓN

GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección General de
Interior

Como Secretario de la Comisión de Coordinación de la Policías Locales, al

amparo de lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, por la presente certifico que el Pleno de la

Comisión de Coordinación de las Policías Locales, en su reunión extraordinaria de 13

de mayo de 2019, emitió informe favorable sobre el Proyecto de Decreto por el que se

regulan las bases que han de regir la concesión de condecoraciones, honores y

distinciones en los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, en

cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 a) de la Ley del Principado de Asturias

2/2007, de 23 de marzo de Coordinación de las Policías Locales.

Con la presente certificación se incorpora copia del texto informado

favorablemente por el Pleno de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, y

se hace constar que el Acta de fecha 13 de mayo de 2019 -donde consta a su vez la

adopción del acuerdo antedicho- se aprobará, en su caso, previa remisión de la misma

a los asistentes, de acuerdo con las previsiones del artículo 18.2 de la mencionada Ley

40/15.

Oviedo, a 14 de mayo de 2019
EL SECRETARIOD;

el Eduardo Herrera "Herrerita' sin,33006 Oviedo. Tlfno.. 985 66 85 16. Fax: 985 66 85 18



PRINCIPADO DE AsTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

CONSEJERíA PRESIDENCIA Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA
Propuesta: Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Texto del informe:

A.- Competencia.

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que corresponde
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la coordinación de las policías locales
asturianas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de
23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, con el objeto de establecer los
principios básicos a los que habrá de ajustarse la coordinación de las Policías Locales del
Principado de Asturias y la definición de los criterios comunes y uniformes en cuanto a la
estructura y organización interna, régimen estatutario y las normas de selección, ingreso,
promoción y formación; todo ello al amparo de lo previsto en el Estatuto de Autonomía, con
pleno respeto a la autonomía municipal, y sin perjuicio de su dependencia de las respectivas
autoridades municipales.

El artículo 10.1 a) de la citada ley precisa que la actividad coordinadora de las policías
locales comprende el establecimiento de las normas-marco a las que se acomodarán los
reglamentos municipales de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local,
con los contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11. A tales efectos, señala el
apartado 2 e) de este precepto que las normas-marco regularán la concesión de
condecoraciones, honores y distinciones. Dichas normas se aprobarán, conforme a lo
establecido en el artículo siguiente, por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe
preceptivo de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del Principado de
Asturias.

El Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, modificado por los Decretos
14/2016, de 13 de abril y 47/2017, de 26 de julio, atribuye a esta Consejería, a través de la
Dirección General de Interior, la función relativa al apoyo y coordinación de las policías
locales.

Por último, corresponde al Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 h) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno, aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes
del Principado.

S.- Estructura.
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Desde el punto de vista de su estructura, la Propuesta de Decreto por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, se integra por:

El Preámbulo, que cumple con su finalidad, describiendo el contenido de la norma, su
objeto y las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta. Establece en este
sentido, tras la cita de los títulos competenciales que le sirven de soporte, la necesidad del
desarrollo reglamentario de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, para
regular la concesión de condecoraciones, honores y distinciones por el Principado de
Asturias a los miembros de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad
Autónoma, cuando se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) se justifica la
adecuación de la norma a los principios de buena regulación. Se expone la necesidad, en
aras de un interés general, de regular el reconocimiento, por parte del Principado de
Asturias, de la realización, por los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado
de Asturias, de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser
reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta
ejemplar, mediante la concesión de condecoraciones, honores y distinciones.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo derechos de los
destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de manera coherente con el
resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En la tramitación de la norma se dio cumplimiento al principio de transparencia, posibilitando
la participación activa de los potenciales destinatarios en dicha tramitación. Consta,
asimismo, informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del Principado de
Asturias, máximo órgano deliberante y de participación en materia de coordinación de
Policías Locales.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas
innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los recursos
públicos.

La parte dispositiva, integrada por diez artículos con el siguiente contenido:

El artículo 1 regula el objeto y ámbito de aplicación de la norma en los términos expuestos.

Señala el artículo siguiente quienes podrán ser beneficiarios de estas condecoraciones,
honores y distinciones precisando que la concesión de las mismas no generará derecho
económico alguno.

El artículo 3 recoge los tipos de condecoraciones, honores y distinciones que se podrán
otorgar, siendo éstos: a) la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del Principado de
Asturias, b) la Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias, e) la Medalla a
los servicios prestados; y d) las Felicitaciones públicas. El apartado 2 de este precepto
contempla la posibilidad de los concejos de otorgar condecoraciones, honores y distinciones
a los miembros de sus cuerpos de policía en el desempeño de sus funciones y en
determinados supuestos y circunstancias, en cuyo caso, los reglamentos específicos de
cada Cuerpo de Policía Local, establecerán su régimen de otorgamiento.

El artículo 4 encomienda a la Resolución que al efecto se dicte por la persona titular de la
Consejería competente en materia de coordinación de policías locales, el diseño y
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características de la Medalla y la Cruz al Mérito de la Policía Local, así como el pasador e
insignia. Mediante Resolución también se fijará el diseño del diploma acreditativo objeto de
entrega a todos los beneficiados con algún reconocimiento, incluidas las felicitaciones
públicas.

El artículo 5 regula la forma de portar las insignias al Mérito de la Policía Local, insignias que
no constituyen parte de la uniformidad reglamentaria.

El procedimiento para la concesión de las condecoraciones, honores y distinciones se regula
en el artículo 6; siendo necesaria para dicha concesión, la instrucción del correspondiente
expediente a cuyos efectos se constituirá una Comisión de Evaluación cuya composición
refiere el apartado 3. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona
titular de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales, se
concederá la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local, correspondiendo al Presidente del
Principado de Asturias su imposición. La concesión de la Cruz al Mérito, de la Medalla a los
servicios prestados y de felicitaciones públicas se realizará por Resolución de la persona
titular de la referida Consejería.

El artículo 7 establece que la concesión de estas condecoraciones, honores y distinciones
será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, contemplando el artículo
siguiente la entrega de las mismas, que tendrá lugar en acto público solemne directamente a
las personas interesadas. Asimismo, prevé dicha entrega en aquellos supuestos en que la
persona galardona hubiese fallecido o estuviese impedida.

Conforme al artículo 9, perderán los derechos asociados al reconocimiento, todas las
personas condecoradas que hayan sido condenadas por delito doloso o falta muy grave
sancionada con separación del servicio, correspondiendo la revocación a la misma autoridad
que los concedió.

Por último, el artículo 10 regula la anotación de los reconocimientos otorgados, a través del
Libro de Registro y del Registro de Policías Locales, Vigilantes Municipales y Auxiliares de
Policía, dependientes de la Dirección General competente en materia de coordinación de
policías locales.

La parte final, integrada por una disposición final que señala la entrada en vigor del decreto
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

c.- Procedimiento de tramitación.

La presente disposición de carácter general ha sido tramitada de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración y el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de
diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la elaboración y mejora de la
calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado de Asturias, elaborado por
la Comisión de Simplificación Administrativa:

Primero. Consulta participatíva previa e inicio del expediente.

El 12 de junio de 2018, la Directora General de Interior propone el inicio del procedimiento
para la elaboración del Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y
distinciones a los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, de conformidad con
lo señalado en el artículo 32.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
remitiendo la correspondiente información para su sometimiento al trámite de consulta
pública previa, en cumplimiento del artículo 133 de la LPAC.

Mediante Resolución del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de fecha 13
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de junio de 2018, se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración de la norma.

Consta en el expediente, informe del Portal de Participación de la Administración del
Principado de Asturias que recoge como fechas de inicio y de finalización para la realización
de aportaciones durante el trámite de consulta pública, el 15 y 29 de junio de 2018,
respectivamente. No constan aportaciones a la información publicada.

Segundo. Texto del proyecto y documentación inicial. Informes de impactos.

Con fecha 12 de noviembre de 2018, la Dirección General proponente remite la propuesta
normativa bajo el título Decreto por el que se regulan las bases que han de regir la
concesión de condecoraciones, honores y distinciones en los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias, acompañada del estudio sobre el coste y beneficio, y de las
correspondientes memorias justificativa y económica. Se acompaña acta de la reunión de la
Comisión de Coordinación de las Policías Locales, celebrada en esa misma fecha,
constando la emisión de informe favorable por este órgano sobre la propuesta referida, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 a) de la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo.

Adjunta informes sobre los impactos de la norma en materia de género (artículo 4 de la Ley
del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y
la erradicación de la violencia de género); en materia de infancia y adolescencia (artículo 22
quinquies de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor); yen
materia de familia (disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas). Todos ellos refieren la falta de impacto de la norma
sobre las materias reseñadas. Consta, asimismo, informe relativo al análisis sobre la
competencia remitido a la Dirección General de Finanzas y Economía, en cumplimiento de
lo exigido en el artículo 14.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado. La citada Dirección, mediante escrito de 4 de marzo de 2019 comunica que,
habiendo transcurrido el plazo de 20 días hábiles no se han presentado por esta vía
alegaciones u observaciones al texto remitido.

Tercero. Valoración inicial SGT. Comunicación de trámites.

El 19 de noviembre de 2018, analizada la documentación recibida, desde esta Secretaría
General Técnica se comunica a la Dirección General competente, el sometimiento de la
norma al trámite de información pública, atendiendo al alcance y relevancia de la misma.
Asimismo, se requiere la puesta en conocimiento de aquellas entidades u organismos que,
por representar intereses de carácter general o resultar afectados por la futura disposición,
deban ser sometidos al trámite de audiencia.

Se adjuntan a esta comunicación, una serie de observaciones a la propuesta normativa, así
como la necesidad de elaboración de nueva memoria económica al devenir la presentada
insuficiente, debiendo valorarse la inclusión en la misma de aquellos costes derivados de las
condecoraciones y distinciones que se otorguen.

Cuarto. Nuevo texto normativo y memoria económica.

Con fecha 16 de enero de 2019, la Directora General de Interior remite nuevo texto
normativo, vistas las observaciones formuladas desde esta Secretaría General Técnica,
refiriendo en el escrito de remisión, la ausencia de entidades u organismos distintos de los
integrantes en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, en lo que afecta al
trámite de audiencia.

Acompaña nueva memoria económica comprensiva de una estimación sobre la repercusión
de la norma en el presupuesto anual de gastos del Principado de Asturias.
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Quinto. Trámite de información pública.

Mediante Resolución de 17 de enero de 2019, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, se acuerda someter a trámite de información pública, la propuesta
de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones de los
Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

El 25 de enero se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el sometimiento de
la norma al referido trámite de información pública, finalizando el plazo para formular
alegaciones el 22 de febrero de 2019.

Consta en el expediente, certificado emitido por el Jefe del Servicio de Publicaciones,
Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana, sobre exposición de la
norma en las fechas indicadas, dentro del Portal AsturiasParticipa.

No se reciben alegaciones al texto normativo durante este trámite.

Sexto. Informe de la Comisión Asturiana de Administración Local.

El 5 de marzo de 2019, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.a) de la Ley del Principado
de Asturias 1/2000, de 20 de junio, por la que se crea la Comisión Asturiana de
Administración Local (CAAL), se remite para su informe, el texto normativo a esta Comisión,
atendiendo al alcance de la norma.

Con fecha 13 de marzo de 2019, la Secretaria de esta Comisión emite informe favorable a la
propuesta normativa, adjuntándose certificado de fecha 18 de marzo.

Séptimo. Informe de la Dirección General de Presupuestos.

Con fecha 5 de abril de 2019, la Dirección General de Presupuestos emite informe a la
disposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de
Asturias 2/1998, de 25 de junio.

Octavo. Trámite de observaciones por las Consejerías.

El 23 de abril de 2019 se envía la propuesta a observaciones de todas las Consejerías, en
cumplimiento de lo señalado en el artículo 34 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo; siendo, asimismo, remitida a la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias del Instituto Asturiano "Adolfo Posada".

De la realización de estos trámites se da cuenta a la Dirección proponente, advirtiendo la
conveniencia de someter la norma a nueva audiencia de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales, habida cuenta de los cambios acaecidos desde el inicio de su tramitación.

El 30 de abril de 2019 se reciben las observaciones formuladas por la Consejería de
Hacienda y Sector Público, en su mayoría de carácter formal, en los términos siguientes:

(i) aconseja modificar el título del proyecto, incluyéndose la referencia en el mismo a "los
miembros" de los Cuerpos de Policía Local.

(ii) en lo que respecta al Preámbulo, alude a que no se hace referencia al informe preceptivo
de la Comisión Asturiana de Administración Local, mientras que sí se hace respecto al de la
Comisión de Coordinación de las Policías Locales. Refiere la necesidad de citar
correctamente al artículo 10 a) de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo,
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incluyendo la previsión al apartado 1; así como consignar en minúscula la palabra decreto
en el párrafo segundo.

(iii) sobre el articulado, establece que debería definirse qué es una condecoración, un honor
y una distinción, ya que del texto no se desprenden las diferencias entre unos y otros. En el
artículo 2.2 establece la necesidad de citar correctamente al artículo 3.1 d) de la ley y de
dividir las letras a) y b) del artículo siguiente mediante el uso de ordinales arábigos. Refiere
que no se indica el órgano competente para conceder el resto de condecoraciones, honores
y distinciones contempladas en el artículo 3 (medalla a los servicios prestados y
felicitaciones públicas). Recomienda, en el artículo 5.1 sustituir la palabra condecoraciones
por insignias, en concordancia con el título del artículo. Sobre el apartado 3 del artículo 6,
considera innecesario utilizar los términos "persona titular de la Consejería" o "persona que
ostente la presidencia de la FAC", siendo más adecuado sustituirlos por "Consejero" o
"Presidente de la FAC".

(iv) sobre la parte final, resalta el criterio mantenido en relación a la vacatio legis.

Noveno. Nuevo texto normativo.

Siendo trasladadas las observaciones referidas a la Dirección proponente, esta emite
informe de fecha 3 de mayo de 2019, incorporándose en el artículo 6.7, la referencia a que
la concesión de la Medalla a los servicios prestados y la Felicitación pública, tendrán lugar
mediante Resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales.

No se acepta la observación relativa a la necesidad de definir el concepto de condecoración,
honor y distinción, por cuanto estima conveniente que, siendo competencia de los concejos
la regulación de los reconocimientos, no se definan estos conceptos, sino que, por el
contrario, se utilicen términos lo más amplios posibles.

En lo que afecta a las observaciones relativas a cuestiones formales, se deja a criterio de
esta Secretaría General Técnica lo que considere al respecto.

Décimo. Informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

Con fecha 14 de mayo de 2019, el Secretario de la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales, emite certificado según el cual el Pleno de este órgano, en su reunión
extraordinaria de fecha 13 de mayo, emitió informe favorable sobre la propuesta normativa;
incorporándose copia del texto informado.

Undécimo. Informe de Secretaría General Técnica

La Secretaría General Técnica, a través del presente, informa el proyecto de disposición de
carácter general con carácter preceptivo, en virtud del artículo 33.4 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, que establece que las propuestas de disposiciones de
carácter general serán informadas por la Secretaría General Técnica correspondiente.

Duodécimo. Comisión de SSGGTT.

Será sometido a estudio, valoración e informe de la Comisión de Secretarios Generales
Técnicos de fecha 28 de mayo, con carácter previo a la solicitud de dictamen al Consejo
Consultivo del Principado de Asturias y posterior elevación al Consejo de Gobierno.

Decimotercero. Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.1 e) de la Ley del Principado de Asturias
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1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, que exige la consulta preceptiva a este
órgano en la tramitación de proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general
que se dicten en ejecución de las leyes, así como sus modificaciones; la norma, atendiendo
a su alcance y contenido será sometida a dictamen de dicho órgano consultivo con carácter
previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

D. Conclusión sobre aspectos adjetivos. Tramitación.

Desde el punto de vista procedimental, se han cumplido todos los trámites previstos
legalmente, tal como se detalla en el anterior apartado. Se han incorporado las memorias
exigidas en la legislación general y sectorial, así como todos los informes preceptivos.

En 'cumplimiento del principio de transparencia, se garantizó la participación en el proceso
de elaboración de la norma, de todos los sujetos u organizaciones potencialmente
interesadas mediante los trámites de consulta pública previa, información pública, informes
de la CAAL, y de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

La tramitación del procedimiento ha garantizado la observancia de los principios de buena
regulación.

E.- Aspectos materiales o de contenido.

Se enmarca la norma dentro de las competencias autonómicas sobre coordinación de las
policías locales, con respeto a la autonomía local y a las competencias que sobre esta
materia ostentan los Ayuntamientos.

No se aprecian extralimitaciones competenciales o regulación de ámbitos materiales ajenos
a la normativa de la que trae causa la presente propuesta, cuyo fin constituye, en desarrollo
de la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, regular las condecoraciones,
honores y distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias, cuando se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

F.- Técnica normativa.

La Propuesta de Decreto se ajusta a las directrices vigentes, esto es, la Guía para la
elaboración y control de las disposiciones de carácter general del Principado de Asturias,
aprobada por el Consejo de Gobierno por Acuerdo de 2 de junio de 1992.

Asimismo, han sido observados los criterios previstos en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 28 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Protocolo para la
elaboración y mejora de la calidad de las disposiciones de carácter general en el Principado
de Asturias.

En relación a las observaciones formales de técnica normativa planteadas por la Consejería
de Hacienda y Sector Público, son aceptadas todas aquellas relativas a la cita correcta de
artículos, así como a la división de las letras integrantes de los mismos.

No se aceptan, por el contrario, las siguientes:

1.- La inclusión, en el párrafo segundo del Preámbulo, al informe de la Comisión Asturiana
de Administración Local, por cuanto el informe preceptivo de la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales viene exigido expresamente en la ley que desarrolla esta norma,
enmarcándose esta comisión como máximo órgano deliberante y de participación en materia
de coordinación de las policías locales. Siendo así que el sometimiento de esta norma a
audiencia se incardina directamente con la emisión de informe por este órgano. No resulta lo
mismo con el informe de la Comisión Asturiana de Administración Local, exigido para
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cualquier disposición que afecte al régimen local. Es por ello que no se estima conveniente
ni necesaria la alusión a dicho informe en el Preámbulo de la norma.

2.- La sustitución de los términos "persona titular de la Consejería", "persona que ostente la
presidencia" por "Consejero" o "Presidente". La necesidad de mantener un lenguaje
normativo que no se vea afectado, en lo que respecta al género, por futuros cambios en la
titularidad de los órganos a los que alude, aconseja mantener la referencia a "persona titular"
en lugar de hablar de "Consejero" o "Consejera".

G.- Conclusiones.

Consecuentemente con todo lo anterior, entiende esta Secretaría General Técnica que la
Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y distinciones a
los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, ha sido tramitado
en lo esencial, de conformidad con los artículos 32 y siguientes de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo y, previa evacuación de dictamen por el Consejo
Consultivo del Principado de Asturias, puede elevarse a su consideración por el Consejo de
Gobierno.

Es cuanto se informa, sin perjuicio de mejor criterio en derecho fundado.

No obstante, el Consejo de Gobierno acordará lo que considere más adecuado.

Oviedo, 24 de mayo de 2019

La Jefa del Servicio de
R~gimen Jurídico

Ana Is•• - J,- - .- - •••• -

_________________________________8



CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN
DE

PROPUESTAS NORMATIVAS



JUSTIFICACiÓN DE LA NORMA

1. El Fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en:

LA CONSTITUCiÓN
X EL ESTATUTO DE AUTONOMIA
X LA lEGISLACiÓN AUTONOMICA

LA LEGISLACiÓN ESTATAL
EL DERECHO COMUNITARIO

Concrétense normas y artículos:

ARTíCULO 20 DEL ESTATUTO DE AUTONOMíA: Corresponde a la Comunidad
Autónoma la coordinación de las policías locales asturianas, sin perjuicio de su
dependencia de las autoridades municipales.

LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2/2007, DE 23 DE MARZO, DE
COORDINACiÓN DE lAS pOLIcíAS LOCALES: El artículo 10.1 a) señala que el
ejercicio de la actividad coordinadora comprende establecer las normas-marco a las
que se acomodarán los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de
los Cuerpos de Policía Local, con los contenidos y finalidades establecidos en el
artículo 11. El apartado 2 de este último precepto señala que las normas-marco
regularán la concesión de condecoraciones, honores y distinciones. Dichas normas se
aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en
el artículo 12.

2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia:

X PROPIA
DELEGADA

X ESTATUTARIA
TRANSFERIDA

¿Su aprobación puede originar una controversia competencial?

X NO
SI

¿Porqué?

Por ser competencia propia de la Comunidad Autónoma, en virtud del Estatuto de
Autonomía. Las previsiones contempladas en la norma se enmarcan dentro de la
competencia del Principado de Asturias sobre coordinación de las policías locales,
respetando la autonomía local y las competencias de los Ayuntamientos en la materia.

3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada?

x NO
SI
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Citar el rango, número y fecha de la norma o normas:

En caso de estar regulada indicar si la regulación es:

INCOMPLETA
OBSOLETA
INOPERANTE
RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES

¿Porqué?

4. Existen regulaciones sobre el mismo objeto:

EN EL ESTADO
x EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

5. ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio?

NO
x SI

¿Por qué?:
Porque no se regularían las condecoraciones, honores y distinciones a los miembros
de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, en lo que respecta a la
concesión, beneficiarios, procedimiento y resto de cuestiones que afectan a esta
materia.

¿De qué tipo?
Seguridad jurídica, social, eficiencia y eficacia en la gestión administrativa.

6. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través
de otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc ....)?

x NO
SI

ASPECTOS FORMALES

7. Rango que se propone para la norma:
LEY

x DECRETO

¿Se puede regular por una disposición de rango diferente?
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X
'::::.',
::::::

NO
SI

8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos?

x SI
NO

¿A qué órganos?

Dirección General de Presupuestos.
Comisión Asturiana de Administración Local.
Dirección General de Finanzas y Economía.
Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

¿Se ha solicitado algún informe facultativo?

X NO
SI

¿A qué órganos?

9. ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter
representativo?:

NO
x SI

Citarlas:

A la Comisión de Coordinación de las Policías Locales, máximo órgano deliberante y
de participación en materia de coordinación de policías locales.

¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?

x SI
NO

10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo?

- NO
XSI

¿Cual sería el rango de la norma de desarrollo?: De acuerdo con lo consignado en el
artículo 4 de la norma, mediante Resolución de la persona titular de la Consejería
competente en materia de coordinación de las policías locales, se establecerá el
diseño y características de la Medalla y de la Cruz al Mérito de la Policía Local.
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También mediante Resolución se fijará el diseño del diploma acreditativo contemplado
en el apartado 2 de este artículo.

¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo,
comisión, etc....) para su ejecución?

NO
X sí

¿Cual? Requiere la creación de una Comisión de Evaluación a efectos de instruir el
procedimiento para la concesión de condecoraciones, honores y distinciones prevista
en el artículo 6.3.

11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior?

X NO
SI

¿Cuál o cuáles?:

¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias?

NO
x SI

12. ¿En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías,
Organos o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas?

NO
x SI

¿A quién?:
A la Escuela de Seguridad Pública del Instituto Asturiano de Administración Publica
Adolfo Posada; sin perjuicio del trámite de observaciones efectuado a todas las
Consejerías.

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

13. La publicación de la norma afecta:

A TODA LA POBLACiÓN ASTURIANA
A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA

x A UN COLECTIVO DETERMINADO
A PERSONAS SINGULARES

X A OTRAS ADMINISTRACIONES
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Concrétese la respuesta:

Afecta a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, en
tanto que son los destinatarios de las condecoraciones, honores y distinciones objeto
de regulación. Afecta, asimismo, a los Ayuntamientos como Administraciones
competentes para el otorgamiento de las mismas.

14. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos?

SI
x NO

15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?
X NO

SI

Evalúese:

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?

x NO
SI

CONSECUENCIAS DE LA APLICACiÓN PRACTICA PARA LA ADMINISTRACiÓN

16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario?:

NO
x SI

Se prevé una estimación de gasto anual por la adquisición de condecoraciones y
distintivos, por un total de 3.025 eruos que corresponden a 181 distintivos de
diferentes tipos, según precios unitarios de entre 50 y 15 euros.

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos?

x NO
SI

¿En qué cuantía?

¿De qué tipo?

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales?
x NO
::::::..."..... SI
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¿En qué cuantía y de qué tipo?

17. ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las
operaciones y procedimientos derivados de la norma?

X NO
SI

18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una
correcta ejecución de la norma?

x NO
SI

Concrétese:
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaria General Técnica

Propuesta: Decreto porel que se regulan lascondecoraciones, honores ydistinciones a losmiembros de
los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias.

Tabla de vigencias

De aprobarse la Propuesta de Decreto por el que se regulan las condecoraciones, honores y

distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, no resultaría

derogada ni modificada ninguna disposición de carácter general.



PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJO DE GOBIERNO

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana

Secretaría General Técnica
Propuesta: Decreto 12019, de de , por el que se regulan las
condecoraciones, honores y distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del
Principado de Asturias.

Texto de la propuesta

PREÁMBULO

El artículo 20 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias atribuye a la
Comunidad Autónoma la competencia en coordinación de las policías locales asturianas, sin
perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

En ejercicio de la citada competencia se aprobó la Ley del Principado de Asturias
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de las Policías Locales, teniendo en cuenta que,
en el ejercicio de estas funciones, el Principado de Asturias respetará, en todo caso, la
autonomía local y las competencias de los concejos en la materia. El artículo 10.1 a) de la
citada ley establece que la actividad coordinadora de las Policías Locales corresponde al
Principado de Asturias, comprendiendo tal actividad el establecimiento de las normas-marco
a las que se acomodarán los reglamentos municipales de organización y funcionamiento de
los Cuerpos de Policía Local, con los contenidos y finalidades establecidos en el artículo 11.
Por su parte, refiere el apartado 2 e) de este precepto que las normas-marco regularán la
concesión de condecoraciones, honores y distinciones. Dichas normas se aprobarán por
decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 12,
respetando su contenido lo establecido en el artículo 28 para la materia objeto del presente
decreto.

El Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma atribuye a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la
competencia en materia de coordinación de policías locales, cuya estructura orgánica básica
se establece mediante el Decreto 62/2015, de 13 de agosto.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena
regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de acuerdo con los principios
de necesidad y eficacia, se considera necesario, en aras de un interés general, el
establecimiento de un marco normativo con una identificación clara de los fines perseguidos,
siendo el presente decreto el instrumento más adecuado para su consecución. Se pretende
regular el reconocimiento, por parte del Principado de Asturias, de la realización, por los
miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, de acciones, servicios
y méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser reconocidos, así como el
mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta ejemplar, mediante la
concesión de condecoraciones, honores y distinciones.
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De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la iniciativa contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad descrita, no restringiendo derechos de los
destinatarios ni imponiendo obligaciones. Se ejercita, asimismo, de manera coherente con el
resto del ordenamiento jurídico, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose al
trámite de información pública y posibilitando la participación activa de los potenciales
destinatarios en dicha tramitación. Consta, asimismo, informe de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales, de acuerdo con el artículo 16 a) de la Ley del
Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo.

Por último, en aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas
administrativas innecesarias o accesorias, racionalizando en su aplicación la gestión de los
recursos públicos.

En base a las competencias anteriormente descritas se pretende dar desarrollo
reglamentario a la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, regulando la
concesión de condecoraciones, honores y distinciones por el Principado de Asturias a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma, cuando
se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, de
acuerdo con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplícacíón.

1. El presente decreto tiene por objeto regular las condecoraciones, honores y
distinciones a los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias, de
acuerdo con lo previsto en la Ley del Principado de Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales.

2. A tal fin, se regulan los tipos de condecoraciones, honores y distinciones, así como
los requisitos y el procedimiento para su otorgamiento.

Artículo 2. Beneficíarios.

1. La realización por los miembros de los Cuerpos de Policía Local del Principado de
Asturias de acciones, servicios y méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser
reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una conducta
ejemplar, será objeto de reconocimiento por el Principado de Asturias mediante la concesión
de condecoraciones, honores y distinciones.

2. De manera excepcional, podrán ser objeto de felicitación pública las personas
físicas o jurídicas previstas en el artículo 3.1 d) cuando cumplan las condiciones recogidas
en dicho artículo.

3. La concesión de condecoraciones, honores y distinciones no generará derecho
económico alguno.
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Artículo 3. Tipos de condecoraciones, honores y distinciones.

1. Se podrán otorgar las siguientes condecoraciones, honores y distinciones:

a) Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias, que podrá
concederse en los siguientes supuestos:

1°. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que evidencie
un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con riesgo de
la propia vida y derivándose de manera causal el fallecimiento, la gran invalidez o la
incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo.

2°. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias del
párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las que en el
mismo se contienen.

b) Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias con distintivo blanco, que
podrá concederse en los siguientes supuestos:

1°. Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta que evidencie
un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, sin riesgo de la
propia vida, produciéndose lesiones de las que no se haya derivado ningún grado de
invalidez o incapacidad.

2°. Participar en tres o más actos de servicio en que concurran las circunstancias del
párrafo anterior, aunque no se produzcan lesiones ni secuelas como las que en el
mismo se contienen.

3°. Igualmente se podrá conceder esta misma distinción para reconocer la realización
de estudios profesionales o científicos que prestigien a los miembros de los Cuerpos
de Policía Local o que resulten útiles para la prestación de los servicios de los
mismos.

Tanto la Medalla de Oro como la Cruz podrán otorgarse por acciones llevadas a cabo
por miembros de los Cuerpos de Policía Local que no estén de servicio, cuando se dé
alguno de los supuestos referidos anteriormente.

e) Medalla a los servicios prestados:

Será concedida a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, cualquiera que
fuese su categoría, cuando cumplan treinta años de servicio y en cuyo expediente personal
no consten sanciones firmes.

d) Felicitaciones públicas:

Se podrán conceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía Local o a entidades
públicas o privadas que desde su actividad profesional o docente destacaran en el estudio,
promoción, dignificación, colaboración y apoyo a la función de la policía local.

Asimismo, se podrán conceder a personas ajenas a los Cuerpos de Policía Local que
colaborasen en alguna intervención realizada por estos cuerpos, cuando se estime que la
participación de dichas personas, una vez valorada su relevancia en el resultado positivo de
la misma y el riesgo personal asumido, es merecedora de reconocimiento.
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2. Los concejos podrán otorgar condecoraciones, honores y distinciones a los
miembros de sus cuerpos de policía en el desempeño de sus funciones yen determinados
supuestos y circunstancias, conforme a lo dispuesto en el presente decreto. En este caso,
los reglamentos específicos de cada Cuerpo de Policía Local establecerán su régimen de
otorgamiento.

Articulo 4. Diseño y Características.

1. El diseño y características de la Medalla y la Cruz al Mérito de la Policía Local del
Principado de Asturias, así como el pasador e insignia, se establecerán por Resolución de la
persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales.

2. A todos los beneficiados con algún reconocimiento, incluidas las felicitaciones
públicas, se les entregará un diploma acreditativo en el que conste el correspondiente
acuerdo de concesión, cuyo diseño se establecerá por la persona titular de la Consejería
competente en materia de coordinación de policías locales a través de la correspondiente
Resolución.

Artículo 5. Forma de portar las insignias al Mérito de la Policía Local.

1. Las insignias reguladas en el presente decreto no constituyen parte de la
uniformidad reglamentaria.

2. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local a los que se les conceda la Medalla
y/o la Cruz al Mérito de la Policía Local lucirán las distintas insignias en la siguiente forma:

a) Si portasen uniforme de gala, se prenderá sobre el bolsillo superior izquierdo de la
prenda.

b) De no usarse uniforme de gala, se podrá utilizar el pasador correspondiente en el
uniforme de diario.

c) No usándose uniforme, se podrá utilizar la insignia de solapa.

Artículo 6. Procedimiento.

1. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y distinciones
recogidas en el presente decreto, será necesaria la instrucción del correspondiente
expediente, con el fin de determinar y constatar los méritos y circunstancias que aconsejen y
justifiquen su otorgamiento o denegación.

2. Las solicitudes de concesión de condecoraciones, honores y distinciones podrán
ser cursadas por organismos, instituciones o entidades sociales y estarán debidamente
razonadas y fundamentadas, debiendo constar de manera precisa y detallada, las causas,
motivos y circunstancias por las que se solicita la concesión. A la vista de las mismas, la
persona titular de la Dirección General competente en materia de coordinación de policías
locales acordará, en su caso, el inicio del expediente.

3. A los efectos de instrucción del expediente se constituirá una Comisión de
Evaluación que estará compuesta por:

Presidente: La persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de
policías locales.

Vocales: La persona titular de la Dirección General competente en materia de coordinación
de policías locales; la persona titular de la Dirección de la Escuela de Seguridad Pública del
Principado de Asturias; la persona que ostente la presidencia de la Federación Asturiana de
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Concejos; dos personas en representación de los concejos del Principado de Asturias, a
propuesta de la Federación Asturiana de Concejos; tres personas en representación de las
organizaciones sindicales, a propuesta de las tres más representativas, dentro del ámbito de
los funcionarios públicos de la Administración Local del Principado de Asturias.

Secretario: Un funcionario de la Administración Autonómica, designado por la persona titular
de la Dirección General competente en materia de coordinación de policías locales.

4. El órgano de instrucción podrá realizar cuantas actuaciones considere necesarias
a efectos de comprobación de los argumentos que justifiquen la concesión de las
condecoraciones, honores y distinciones. Estas actuaciones se unirán al expediente.

5. Una vez concluida la fase de instrucción, el órgano instructor emitirá propuesta
razonada dirigida a la persona titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de policías locales, que contendrá la relación detallada de los hechos, su
calificación y, si procediese, la condecoración, honor o distinción que corresponda.

6. La concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local del Principado de
Asturias se realizará mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona
titular de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales,
correspondiendo su imposición al Presidente del Principado de Asturias.

7. La concesión de la Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de Asturias, la
Medalla a los servicios prestados y la Felicitación Pública se realizará por Resolución de la
persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales.

8. Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y distinciones
otorgados por los concejos a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, a las que hace
referencia el artículo 3.2, será necesaria la instrucción del correspondiente expediente, con
el fin de determinar y constatar los méritos y circunstancias que aconsejen y justifiquen su
otorgamiento o denegación, que se tramitará conforme a lo dispuesto en los reglamentos
específicos de cada Cuerpo de Policia Local.

Artículo 7. Publicación.

La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones será publicada en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Artículo 8. Entrega.

1. Las condecoraciones, honores y distinciones concedidas por el Principado de
Asturias en el ámbito de este decreto serán entregadas en acto público solemne
directamente a las personas interesadas.

2. Para los casos en que la persona galardonada hubiese fallecido o estuviera
impedida, las distinciones y condecoraciones podrán ser entregadas a su cónyuge, si no
estuvieren legalmente separados, o a la persona que hubiere venido conviviendo con ella de
forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años
inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido
descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. También podrán ser
entregadas a los hijos e hijas de la persona distinguida. En caso de inexistencia de los
anteriores, las condecoraciones, honores y distinciones otorgadas podrán ser entregadas,
por orden sucesivo y excluyente, a los progenitores, los nietos o nietas, los hermanos o
hermanas y los abuelos o abuelas de la persona fallecida o incapacitada. En caso de existir
varias personas del mismo grado, se entregará a la persona de mayor edad. En dicha
prelación no se tendrá en cuenta a las personas menores de edad. También podrán
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entregarse a las personas en quienes delegue la persona o familiar a quien correspondería
la recepción de la distinción o condecoración según la prelación expuesta.

3. Junto con las condecoraciones, honores y distinciones concedidas se entregará la
insignia de solapa y el pasador, en su caso.

Artículo 9. Revocaciones.

1. Perderán los derechos asociados al reconocimiento, todas las personas
condecoradas que hayan sido condenadas por delito doloso o falta muy grave sancionada
con separación del servicio.

2. La revocación de estos derechos será competencia de la misma autoridad que los
concedió y requerirá la incoación del oportuno expediente administrativo con los mismos
trámites previstos para su otorgamiento; a tal fin, los concejos correspondientes pondrán en
conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación
de policías locales, la condena o sanción impuesta a los miembros de estos cuerpos que
posean una condecoración, honor o distinción otorgada por el Principado de Asturias.

Artículo 10. Anotación de los reconocimientos.

1. En la Dirección General competente en materia de coordinación de policías locales
se llevará un Libro de Registro en el que se inscribirán los titulares de la distinción a los que
se les haya concedido la Medalla o Cruz al Mérito de la Policía Local del Principado de
Asturias, así como el tipo de condecoración.

2. También de oficio, por la misma Dirección General competente, será anotada la
concesión de reconocimientos en el correspondiente Registro de Policías Locales, Vigilantes
Municipales y Auxiliares de Policía.

3. Asimismo, se anotarán las revocaciones que, en su caso, se acuerden.

4. Las distinciones otorgadas por el Principado de Asturias se comunicarán a los
diferentes concejos de adscripción para su incorporación .a los expedientes personales de
los interesados y su consideración a efectos de ascenso y promoción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Javier Fernández Fernández
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