
REGLAMENTO MUNICIPAL DEL
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LAREDO PARA LA

CONCESION DE HONORES Y DISTINCIONES.

Art.1º.- Este  Excmo. Ayuntamiento al amparo de la facultad que le otorgan los
artículos 303, 304 y 305 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de 1952, regula por la
presente normativa especial cuanto afecta a la concesión de honores y distinciones por el
mismo.

Art,2º.- Para premiar especiales merecimientos, beneficios señalados o servicios
extraordinarios obtenidos o presentados en el terreno espiritual, científico, cultural,
deportivo, militar artístico, político, económico, social y turístico u otros méritos referentes a
la Patria, se crea la Medalla de la Villa en dos categorías de Oro y Plata, respectivamente, la
cual tendrá las características que se indican en anexo aparte de este reglamento.

La preferencia para otorgar una u otra categoría de la medalla creada en el párrafo
antecedente, se deferirá según la importancia de los méritos contraídos por la persona
propuesta.

El Ayuntamiento propondrá asimismo el nombramiento de Hijos Predilectos y
Adoptivos y de Regidores Honorarios de la Villa, atendiendo a los méritos, cualidades y
singularidades de orden relevante que en los interesados concurran.

Art.3º.- La forma, requisitos y procedimientos para conceder los honores y
distinciones a que se refieren el artículo precedente, serán los siguientes:

1º.- Toda distinción u honor para ser concedidos deberá acreditarse mediante la
instrucción del oportuno expediente que podrá incoarse:

a) De oficio, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros que componen la
Corporación Municipal.

b) A petición de la mayoría de las Asociaciones que funcionan legalmente en la
población.

c) A solicitud de 300 vecinos residentes mayores de edad inscritos en el
correspondiente Padrón Municipal de Habitantes de la ciudad.

2º.- En el acuerdo inicial o en los escritos de las Entidades o vecinos a  que se refiere
el número anterior, se expresarán concretamente los hechos o circunstancias que
hayan de ser objeto del expediente, la persona o Entidad que haya de ser galardonada



y clase de honor o distinción que se pretende le sea concedida, con base a los
merecimientos contraídos para con la Villa de Laredo.

3º.- En la misma sesión Plenaria en que se acuerde la incoación del
expediente, se designará el miembro de la Corporación que haya de actuar como Juez
Instructor y el funcionario a quien se nombre para el cargo de Secretario.

4º.- A los expedientes que se incoen con motivo de cuanto se previene en este
Reglamento, se aportarán cuantos datos o antecedentes posea el propio
Ayuntamiento, en relación con el objeto que los promuevan y se practicarán cuantas
diligencias sean precisas para que los hechos queden completamente acreditados.

5º.- Finalizado el expediente, el Juez Instructor formulará al Pleno del
Ayuntamiento la oportuna propuesta sobre la concesión o no de la distinción u honor
solicitado, cuya propuesta se expondrá al público en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial por término  de quince días, durante el cual podrán cuantos vecinos
mayores de edad y residentes lo deseen, examinar el expediente y presentar las
reclamaciones u objeciones que estimen oportunas.

6º.- La resolución que proceda será adoptada en sesión extraordinaria “ad
hoc” que celebre el Pleno del Ayuntamiento, con votación secreta y con el quórum
de la mayoría absoluta legal de los miembros que legalmente integran el
Ayuntamiento.

Artículo 4º.- La Medalla de la Villa a que se refiere este Reglamento podrá
concederse no sólo a personas individualmente consideradas sino también a
colectividades o asociaciones legalmente constituidas y en la persona de sus
legítimos representantes.

Artículo 5º.- En todo caso, para que pueda ser concedido el honor o
distinción de Hijo Predilecto de la Población, será condición indispensable que la
persona a favor de la cual se haga la oportuna propuesta haya nacido en la localidad.
La distinción de Hijo Adoptivo se conferirá tan solo a los naturales de otras ciudades.

Artículo 6º.- Los nombramientos de Regidores de la Villa no otorgarán en
ningún caso facultades para intervenir en el gobierno o administración del
Ayuntamiento, pero habilitarán para funciones representativas cuando estas hayan de
ejercerse fuera de la demarcación territorial respectiva.

Artículo 7º.- Los atributos o documentos representativos de los honores o
distinciones conferidas se entregarán a los interesados por el Sr.Alcalde-Presidente
en acto público solemne en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y tendrán las
leyendas que se indican en el anexo del presente Reglamento. En todo caso, la forma



de dimensiones así como inscripciones y motivos ornamentales de la Medalla de la
Villa se consignarán en anexo aparte al presente Reglamento previa consulta a la
Real Academia de Historia.

Art.8º.- Los documentos o diplomas representativos a que se refiere el Art.
Antecedente serán costeados con cargo al erario municipal, admitiéndose el
costeamiento por suscripción pública o por las personas o entidades promotoras de
honores y distinciones.

Art.9º.- Con la sola excepción del Jefe del Estado, no podrán adoptarse
acuerdos que concedan honores y distinciones a personas que desempeñen altos
puestos en la Administración y respecto de las cuales se encuentra la Corporación
Municipal en relación subordinada, jerárquica función o servicio y en tanto subsistan
estos motivos.

Art. 10º.- Los honores y distinciones conferidos por el Ayuntamiento de esta
Villa, materia de este Reglamento, tiene el carácter de vitalicio puramente honorífico
y no dan derecho al percibo de merced o pensión alguna por parte del municipio.

Art.11º.- Las distinciones conferidas por el ayuntamiento de acuerdo con lo
preceptuado en este Reglamento se inscribirán en un libro de Oro de la Villa,
mediante extracto detallado referente a la persona a quien se confiere el honor o
distinción, fecha de la concesión y clase de galardón y, además de ello, cada
distinción en particular con los datos reseñados se publicarán en el  Boletín Oficial de
la Provincia al momento de concederse.

Art.12º.- Los agraciados con los títulos, honores y distinciones que regula
esta reglamentación, tendrán derecho a asistir a todos los actos, que el ayuntamiento
organice, excepto a la celebración de sesiones formando parte de la Corporación, y a
quienes se concediere la Medalla de Oro disfrutarán de los honores iguales a los
señores Concejales.

Art. 13º.- El orden de preferencia e importancia de las distinciones u honores
concedidos por este Ayuntamiento y aquí reglamentados, es el siguiente:

1.- Medalla de Oro.

2.- Medalla de Plata.

3.- Hijos de Predilectos y Adoptivos.

4.- Regidor Honorario.



ANEXOS

Leyenda del diploma para HIJOS PREDILECTOS:

La Excma. Corporación Municipal
interpretando el sentir del vecindario de la Villa, se honra en
conceder a D…………………el título de

HIJO PREDILECTO DE LAREDO

como público reconocimiento en pro de los intereses
espirituales y materiales de la Villa de su naturaleza.

En Laredo, a         de                    de
Por la Corporación Municipal

El Alcalde, El Secretario

Fdo. Fdo.



Leyenda del Pergamino o Diploma para Hijos Adoptivos:

El Excmo.Ayuntamiento de esta Villa, deseando quede
constancia de su perenne agradecimiento e interpretando el sentir
de su vecindario se honra concediendo a D.                                 El
título de

HIJO ADOPTIVO DE LAREDO

como público reconocimiento de los méritos contraídos  con su
conducta ejemplar en pro de los intereses morales y materiales de
esta Villa.

En Laredo, a               de                        de

Por  la Corporación  Municipal

El Alcalde,                                 El  Secretario,



Leyenda del Diploma para Regidores:

El Excmo.Ayuntamiento de esta Villa interpretando el sentir
del vecindario de la misma y en atención a los merecimientos
que tiene contraídos en pro de los intereses morales y
materiales de este Municipio, se honra en nombrar a D.

REGIDOR HONORARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

En Laredo, a            de                         de

Por la Corporación municipal,

         El  Alcalde, El Secretario,

      Fdo. Fdo.


