REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
SANT JOAN DE MORÓ.
La localidad de Sant Joan de Moró y el Ayuntamiento, en su nombre, con esta
normativa reglamentaria quiere mostrar su voluntad de ser agradecida con aquellas
personas, Entidades o Instituciones que le prestan sus servicios y la ayudan a
enriquecerla desde las más variadas formas de la actividad humana, premiándolas de
forma que quede constancia de su obra o actividad extraordinaria con el fin de que
perdure en la memoria colectiva de todos.
En atención a todo ello y teniendo en cuenta el principio de autonomía municipal
reconocido en la normativa legal vigente, se ha procedido a la elaboración del presente
Reglamento Especial de Honores y Distinciones.

TÍTULO I
DE LOS HONORES Y DISTINCIONES
Artículo 1º.- Objeto.
Este Reglamento tiene por objeto el regular los honores y distinciones
encaminados a premiar a las personas, Entidades o Instituciones que por el mérito del
trabajo o servicio realizado han contribuido a aumentar el reconocimiento de la
localidad de Sant Joan de Moró desde las más variadas formas de la actividad humana,
y por eso el Ayuntamiento, podrá conferir algunas de las siguientes distinciones
honoríficas:
- Nombramiento de Hijo/a Predilecto/a de la localidad de Sant Joan de Moró.
- Nombramiento de Hijo/a Adoptivo/a de la localidad de Sant Joan de Moró.
- Corbata de Honor de la Localidad, para Entidades o Instituciones.
- Otorgamiento del nombre a una vía de la localidad de Sant Joan de Moró.
Artículo 2º.- Limitaciones.
1) Los miembros de la Corporación Municipal, durante el periodo de ejercicio de
sus funciones y cinco años más, a partir de su cese, no podrán ser objeto de propuesta ni
concesión de distinción alguna que, como las incluidas en este Reglamento, tengan
carácter municipal, a no ser que hayan perdido la vecindad.
2) Con la sola excepción del Jefe del Estado Español y de otros Jefes de Estado,
no podrán adoptarse acuerdos que otorguen algunas de las distinciones a que se refiere
este Reglamento, a personas que desempeñen altos cargos en la Administración del
Estado, Comunidades Autónomas y Provinciales y, respecto de los cuales, se encuentra
el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró en relación subordinada de jerarquía, función o
servicio y en tanto que subsistan estos motivos.

3) Todas las distinciones a que hace referencia este Reglamento tiene carácter
exclusivamente honorífico, sin que comporte ningún derecho administrativo ni
económico.

TÍTULO II
CLASES DE DISTINCIONES
Artículo 3º.- Nombramiento de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a.
1) El nombramiento de Hijo/a Predilecto/a solo podrá recaer en personas que
hubieran nacido en la localidad de Sant Joan de Moró.
2) El nombramiento de Hijo/a Adoptivo/a podrá conferirse a favor de persona
que no haya nacido en Sant Joan de Moró, cualquiera que sea su naturaleza de origen.
Artículo 4º.- Forma del Título de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a.
1) El título de Hijo/a Predilecto/a se realizará en pergamino y contendrá el
siguiente texto: "El Ayuntamiento de esta localidad concede a D./Dña. _____________,
el título de HIJO/A PREDILECTO/A o HIJO/A ADOPTIVO/A (lo que corresponda en
cada caso) DE SANT JOAN DE MORÓ, como público reconocimiento por su labor en
pro de este Municipio. Sant Joan de Moró, a __ de ______ de____.- EL/LA
ALCALDE/SA.- EL/LA SECRETARIO/A".
2) En el pergamino figurará, en su lateral izquierdo, el escudo de la localidad.
3) Esta distinción, se acompañará con la insignia de solapa de la Institución.
Artículo 5º.- Personas fallecidas.
Tanto el Título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a podrá
concederse; como póstumo homenaje, al fallecimiento de personalidades en las que
concurran los méritos citados.
Artículo 6º.- Jerarquía de los Títulos.
1) Los Títulos de Hijo/a Predilecto/a y de Hijo/a Adoptivo/a deben ser
considerados de igual jerarquía y del mismo honor y distinción.
2) La concesión de los citados Títulos será con carácter vitalicio.
Artículo 7º.- Corbata de Honor.
La Corbata de Honor de la localidad, servirá para distinguir a las entidades o
Instituciones que lleguen a merecer tan preciada encomienda.

Artículo 8º.- Nombre a una vía de la localidad.
El Ayuntamiento podrá acordar la concesión de la distinción oficial de
otorgamiento del nombre de una persona, física o jurídica, a una calle o plaza de la
localidad de Sant Joan de Moró cuando los méritos, acciones o servicios prestados a la
localidad sean de tal naturaleza que redunden en beneficio de la misma.
Artículo 9º.- Forma de la distinción.
Para la dedicación de una calle o plaza de la Ciudad, bastará con el rótulo
correspondiente, sin perjuicio de que pueda descubrirse una placa conmemorativa del
acto, ya sea en plancha de metal o piedra adecuada al entorno en que se ubique.

TÍTULO III
DE LAS FORMALIDADES PARA LA CONCESIÓN DE HONORES Y
DISTINCIONES
Artículo 10º.- Iniciativa del expediente.
Para cualquiera de los honores o distinciones que son objeto de este Reglamento
será indispensable la instrucción del oportuno expediente para la determinación de los
méritos o circunstancias que aconsejan y justifican su otorgamiento.
Artículo 11º.- Incoación del expediente.
1) El expediente se iniciará por un Decreto de la Alcaldía-Presidencia, bien por
propia iniciativa o a requerimiento de una tercera parte de los miembros de la Junta de
Gobierno Local o respondiendo a petición razonada de entidades, centros de carácter
oficial, institutos o asociaciones de reconocido prestigio y solvencia.
2) En dicho Decreto, dispondrá la Alcaldía la incoación del expediente para la
comprobación de los méritos alegados, designando al Instructor del mismo, que habrá
de recaer en un miembro de la Corporación, y nombrando un funcionario como
Secretario del expediente.
Artículo 12º.- Resolución del expediente.
Concluido el trámite informativo, se elevará propuesta a la Alcaldía-Presidencia,
la cual previo informe de Secretaría, la someterá a la aprobación del Ayuntamiento
Pleno.

TÍTULO IV
DE LA IMPOSICIÓN Y PRIVACIÓN DE LOS HONORES Y
DISTINCIONES
Artículo 13º.- Derechos inherentes a las Distinciones.
Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a así como la Corbata de
Honor, otorgan a sus beneficiarios o representantes el derecho a acompañar a la
Corporación Municipal en los actos públicos del Ayuntamiento Pleno, en lugar
preferente al efecto reservado.
Artículo 14º.- Representación de las personas distinguidas.
Las personas distinguidas con alguno de los honores regulados en el presente
Reglamento, carecerán de facultades para intervenir en el Gobierno o Administración
del Municipio, sin perjuicio de que por el/la Alcalde/sa efectivo/a o el Ayuntamiento
puedan encomendársele funciones representativas cuando hayan de ejercerse fuera de la
demarcación territorial del Municipio.
Artículo 15º.- Pérdida de las Distinciones y Honores.
Las concesiones que se preceptúan en este Reglamento tienen, en un principio,
carácter irrevocable, salvo que alguno de sus titulares llegue a ser indigno de poseerlas
por causas que afecten gravemente al honor; pudiendo la Corporación Municipal
retirárselas. Esta decisión se habrá de adoptar en votación secreta y por unanimidad,
después de haber instruido el expediente justificativo de los hechos que han ocasionado
esta medida.

TÍTULO V
DE LA IMPOSICIÓN Y REGISTRO DE LAS DISTINCIONES
Artículo 16º.- Acto Protocolario.
1) Las condecoraciones o distintivos de los correspondientes nombramientos
serán impuestos por el Sr./Sra. Alcalde/sa en acto protocolario, que tendrá lugar en el
Salón de Plenos de la Corporación u otro lugar adecuado para el acto, en consideración
a su significado o a la afluencia de público que se prevea, asistido del Ayuntamiento en
Pleno, y con la presencia, cuando la trascendencia de la distinción lo requiera, de las
Autoridades y representantes que se estime oportuno invitar.
2) El acto será registrado en el “Libro de Oro”.

TÍTULO VI
DE LA DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL
Artículo 17º.- Declaración de Luto Oficial.
1) El/La Sr./Sra. Alcalde/sa determinará, mediante Decreto, la declaración de
Luto Oficial, cuando circunstancias o hechos de trascendencia estatal, autonómico o
local, así lo requieran.
2) En el Decreto emitido por la Alcaldía, se incluirán todas y cada una de las
acciones a desarrollar, en señal de respeto o condolencia, por el luto declarado. Estas
acciones pueden ser:
•

•
•
•

Suspender todos los actos públicos oficiales, organizados por el
Ayuntamiento a través de cualquiera de sus servicios o departamentos,
durante el tiempo que perdure el luto oficial decretado.
Arriar a media asta las banderas que ondeen en el exterior de los edificios
públicos municipales.
Prender en las banderas que ondeen en el exterior de los edificios
públicos municipales, un crespón negro, como señal de luto.
Cualesquiera otras que incidan en significar y difundir la declaración de
luto oficial decretado.

Artículo 18º.- Ámbitos Superiores.
En los casos en que la declaración de luto oficial venga decretada u ordenada por
instancias superiores a la administración local, ya sea de ámbito Comunitario, Estatal o
Autonómico, se estará a lo indicado por las preceptivas declaraciones; pudiendo la
Alcaldía adherirse a esas mismas declaraciones oficiales, a través de los medios y actos
señalados en el artículo anterior de este Reglamento.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Artículo 19º.- Otras distinciones.
Para la concesión de alguna distinción de menor entidad no recogida en el
presente Reglamento, se seguirá el procedimiento sumario consistente en una Memoria
Justificativa de quien promueva la iniciativa, Decreto de la Alcaldía, e inserción de
Edicto en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Sant
Joan de Moró entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el término previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”

