
Aprobacio n del Reglamento para la 
concesio n de honores y distinciones 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 

automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento 

para la concesión de honores y distinciones, cuyo texto íntegro se hace público, para su 

general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

“REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA. 

CAPÍTULO I. DE LAS DISTINCIONES HONORÍFICAS MUNICIPALES. 
 

Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza. 

1.- Mediante el presente Reglamento, se regula el proceso de concesión de honores y 

distinciones municipales a aquellas personas naturales o jurídicas merecedoras de dicho 

reconocimiento, a tenor de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes en materia de 

régimen local; Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado 

por el Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. 

Las distinciones honoríficas que con carácter oficial podrá conferir el Ayuntamiento Orellana la 

Vieja para reconocer y dar público agradecimiento por acciones o servicios extraordinarios son 

las siguientes: 

 Premio villa de Orellana la Vieja. 

 Dedicación de calles, plazas y edificios públicos. 

 Mejor embajador/a de Orellana la Vieja. 

 Cronista oficial. 

 Premio Esteban Sánchez. 

 Firma en libro de honor del Ayuntamiento. 

2.- Las distinciones a que se refiere el presente Reglamento son exclusivamente honoríficas, 

sin que puedan otorgar ningún derecho administrativo o de carácter económico. 

La concesión del premio villa de Orellana la Vieja queda reservado para aquellas personas, que 

naturales o no del término municipal, hayan alcanzado una extraordinaria relevancia en los 

campos de la ciencia, la cultura, la economía, el deporte o la política y, en general, del servicio 

a la colectividad, así como la expresión simbólica y una indiscutible consideración en el 

concepto público, por cualidades o méritos personales, o por servicios prestados, con 

inequívoco amor y dedicación, en beneficio u honor del municipio de Orellana la Vieja. 



El modelo de premio villa de Orellana será estatuilla con pedestal: 

 Anverso: Imagen del palacio de los Altamiranos. Circularmente, la siguiente 

inscripción: “Orellana la Vieja os lo agradece”. 

 Reverso: Escudo de Orellana la Vieja y liso para poder grabar el nombre del 

galardonado y la fecha de la concesión. 

La concesión de estos títulos estará limitada a una persona por año, a no ser que, por 

fallecimiento u otra causa, se produzca vacante. Las personas a quienes se otorgue estos 

títulos con carácter póstumo no se computarán a estos efectos. 

CAPÍTULO IV. MEJOR EMBAJADOR/A DE ORELLANA LA VIEJA. 
 

Artículo 6. 

El título de “Embajador/a de Orellana la Vieja” podrá ser concedido excepcionalmente a 

aquellas personas o entidades, tanto públicas como privadas, cuyas actividades o servicios en 

el exterior redunden notoriamente en beneficio de Orellana la Vieja y de sus habitantes, previa 

instrucción de expediente en el que se justifique su otorgamiento. 

La concesión de este título estará limitada a una persona por año. 

CAPÍTULO V. CRONISTA OFICIAL. 
Artículo 7. 

1.- El nombramiento de cronista oficial del municipio de Orellana la Vieja recaerá sobre 

personas físicas que se hayan distinguido en su labor de estudio, investigación y difusión de los 

temas relacionados con el municipio de Orellana la Vieja. 

La condición de cronista oficial del municipio de Orellana la Vieja no podrá recaer en más de 

una persona. 

2.- El título de cronista oficial del municipio de Orellana la Vieja es puramente honorífico y no 

lleva aparejado el derecho a percibir retribución económica alguna, sin perjuicio de la 

compensación de gastos a que se refiere el artículo 10. 

Artículo 8. 

El título de cronista oficial del municipio de Orellana la Vieja tiene carácter vitalicio. 

Ello, no obstante, podrá cesar por decisión propia o, en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno. 

Artículo 9. 

El cronista oficial se compromete a realizar las siguientes tareas: 



1.- Emitir su opinión y evacuar consultas sobre aquellos temas relacionados con la historia del 

municipio de Orellana la Vieja, o aquellos que la Corporación, por medio de la Alcaldía-

Presidencia, estime oportuno someter a su consideración. La petición de la opinión o consulta 

se efectuará por la Alcaldía-Presidencia. 

2.- Redactar una memoria anual que se denominará "Crónica de Orellana la Vieja", en la que se 

recojan los principales acontecimientos sociales, culturales, políticos y de todo tipo 

relacionados con el municipio. 

3.- Conservar para el futuro los recuerdos de nuestro pasado, ya sea en su forma documental, 

tradiciones, costumbres, etc. 

4.- Conservar para el futuro todo lo que, ocurriendo en la actualidad, pueda tener interés para 

las generaciones futuras. 

Artículo 10. 

El título de cronista oficial otorga los siguientes derechos: 

1.- A recibir del Ayuntamiento un diploma artístico, el cual contendrá, en extracto, el acuerdo 

plenario con los merecimientos que motivan y justifican su concesión. 

2.- A contar con la oportuna acreditación, expedida por el Ayuntamiento, que le permita 

realizar su trabajo. 

3.- A la compensación, previa justificación, de los gastos generados como consecuencia del 

encargo conferido de realizar algún estudio o investigación de carácter excepcional por su 

complejidad o por la inversión de trabajo que requiera, o que exija la realización de viajes o la 

adquisición de medios materiales específicos. 

4.- A ser invitado a los actos públicos organizados por el Ayuntamiento. 

5.- A recibir gratuitamente un ejemplar de todas las publicaciones editadas por el 

Ayuntamiento a partir de su nombramiento. 

6.- A acceder a los fondos del archivo y de las bibliotecas y hemeroteca municipales para su 

consulta y estudio. En todo caso, el acceso a los datos obrantes en expedientes y registros 

administrativos se efectuará en los términos que disponga la legislación vigente en la materia. 

7.- A utilizar el material y medios técnicos que se pondrán a su disposición en el Archivo 

municipal para facilitar el desarrollo de su labor. 

8.- A tener a su disposición un despacho adecuado, dentro del edificio donde se sitúe el 

Archivo municipal, para la realización de las tareas propias de su cargo. 

9.- A la publicación por parte del Ayuntamiento de la "Crónica de Orellana la Vieja", siempre 

que la Corporación lo considere oportuno. 



CAPÍTULO VI. PREMIO ESTEBAN SÁNCHEZ. 
Artículo 11. 

El premio Esteban Sánchez es una condecoración municipal, con carácter excepcional, que se 

otorgará a personas, entidades o corporaciones, tanto locales, como nacionales o extranjeras, 

por haber prestado servicios o dispensado notables honores o beneficios de cualquier orden a 

la localidad de Orellana la Vieja. 

La concesión de este título estará limitada a una persona por año. 

El modelo de premio Esteban Sánchez será estatuilla con pedestal: 

 Anverso: Imagen de Esteban Sánchez al piano. Circularmente, la siguiente inscripción: 

“Orellana la Vieja os lo agradece”. 

 Reverso: Escudo de Orellana la Vieja y liso para poder grabar el nombre del 

galardonado y la fecha de la concesión. 

CAPÍTULO VII. DE LA PROPUESTA Y CONCESIÓN DE HONORES Y 

DISTINCIONES. 
Artículo 12. Para la concesión de honores y distinciones de Orellana la Vieja se tramitará un 

expediente con fases de incoación, instrucción y resolución, donde se hará constancia de los 

méritos relevantes y circunstancias de la persona o colectividad a la que se pretenda distinguir, 

valorando especialmente el trabajo, así como sus aportaciones culturales, científicas, sociales, 

políticas, económicas, de difusión o divulgación del municipio o actos heroicos y 

desinteresados para el bien de Orellana la Vieja y la sociedad en general. 

La propuesta de concesión de honores y distinciones se tomará en consideración cuando 

proceda: 

 De la Alcaldía de Orellana la Vieja. 

 De la petición conjunta de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 

 De la instancia presentada por el 20% de los vecinos de Orellana la Vieja, con 

indicación de nombre, domicilio y documento nacional de identidad. 

Artículo 13. Iniciación e instrucción. 

La mera incoación del expediente requiere acuerdo plenario con el quórum de la mayoría 

absoluta de los miembros de la Corporación municipal quienes designarán un Instructor del 

procedimiento que podrá ser tanto empleado público de la Corporación como miembro electo 

de la misma. 

A la propuesta de iniciación del expediente deberá acompañarse memoria en la que se 

especifiquen los méritos que concurren en el candidato propuesto, junto con reseñas 

biográfica y bibliográfica en su caso. 

La propuesta será motivo de información pública por el plazo de un mes, durante el cuál, 

podrán comparecer en el expediente cuántos lo deseen para hacer constar los datos, noticias o 



juicios que procedan en relación con la propuesta. Concluida la información pública, el 

Instructor elevará todo lo actuado a la Comisión correspondiente, quien podrá interesar de 

quién lo estime oportuno los correspondientes informes, opiniones, datos, consejos, y en 

general cuantos elementos de juicio crean oportunos a fin de asegurar la más justa resolución. 

Ultimado el expediente, la Comisión, emitirá dictamen razonado, basado en la importancia de 

los méritos plenamente justificados y propondrá la concesión o denegación del nombramiento 

o distinción. 

Artículo 14. Resolución del expediente. 

El Pleno del Ayuntamiento resolverá si procede o no la concesión de los títulos y honores 

descritos anteriormente, atendiendo a los méritos, cualidades y circunstancias singulares de 

los galardonados, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

Transcurrido un año sin resolver cualquier propuesta, el expediente se declarará anulado a 

todos los efectos, lo que no impedirá que la petición pueda repetirse y ser origen de un nuevo 

expediente. 

Artículo 15. Prohibiciones de concesión por razón del cargo. 

No se pueden tomar acuerdos que otorguen distinciones a personas que desarrollen altos 

cargos en la Administración, respecto de los cuales la Corporación se encuentre en relación 

subordinada de jerarquía, de función o de servicio y en tanto que subsistan estos motivos. 

Tampoco se pueden otorgar a los miembros de la Corporación en ejercicio. 

Artículo 16. Del Registro de distinciones. 

Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera de los honores citados 

deberá inscribirse en un libro-registro, que estará a cargo del titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento, en orden cronológico de concesión, los nombres y circunstancias personales de 

cada uno de los favorecidos, la relación de méritos que motivaron la concesión, la fecha de 

esta, y, en su caso, la de su fallecimiento. 

CAPÍTULO VIII. DE LA IMPOSICIÓN Y USO DE LAS RECOMPENSAS Y 

DE LOS DERECHOS Y HONORES QUE CONFIEREN. 
Artículo 17. Acto público de imposición. 

Los atributos o los documentos representativos de las distinciones concedidas, los ha de librar 

el Alcalde en un acto público de homenaje, preferentemente en el marco de las fiestas 

patronales de agosto, gala de deporte o cultura u otros festejos. 

Artículo 18. Derechos y honores que confieren. 

Los poseedores de las distinciones que se señalan en este Reglamento pueden mostrarlas en 

cualquier acto público y han de ser invitados especialmente a todos los actos que organice la 

Corporación. 

Artículo 19. Perdida de las distinciones y honores. 



Aunque las concesiones que se preceptúen en este Reglamento tengan carácter irrevocable, si 

alguno de sus titulares llega a ser indigno de poseerlas por causas que afecten gravemente al 

honor, la Corporación municipal ha de retirárselas. Esta decisión se ha de adoptar en votación 

secreta y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, después de 

haber instruido el expediente justificativo de los hechos que ocasionen esta medida. 

CAPÍTULO IX. FIRMA EN EL LIBRO DE HONOR. 
Artículo 20. 

En el Ayuntamiento de Orellana la Vieja existirá un libro de honor, que deberá ser 

debidamente foliado, en el que plasmarán su firma aquellas personalidades que visiten el 

municipio o la Casa Consistorial, así como las que hayan recibido alguna distinción honorífica 

municipal. 

El libro de honor quedará depositado para su custodia y cuidado en las dependencias del 

Servicio de Protocolo de este Ayuntamiento, cuyo personal velarán por su estado, 

conservación y uso adecuado. 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se haya publicado completamente su 

texto y haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de 

dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 

conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

En Orellana la Vieja, a 29 de septiembre de 2016.- 

El Alcalde, Cayetano Ramos Sierra. 

 


