
DON  MANUEL  GUERRA  GONZÁLEZ,  ALCALDE 
PRESIDENTE  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ESTA 
CIUDAD DE ARACENA. HUELVA.

HACE   SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en 
sesión ordinaria el día 24 de noviembre de 2.016, adoptó, entre otros, 
el  acuerdo  de  aprobar  inicialmente  el  REGLAMENTO  DE 
SÍMBOLOS,  HONORES  Y  PROTOCOLO  del  Excmo. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Aracena; expediente que se expuso al 
público,  por  el  plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES,  a contar  del 
siguiente a la publicación del Edicto correspondiente en el Tablón de 
Anuncios digital Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva, nº 237 de 15 de diciembre de 2.016.

Que  transcurrido  el  plazo  de  exposición  pública,  no  se  ha 
presentado ningún tipo de alegaciones o reclamaciones al expediente 
considerado y, por lo tanto -en cumplimiento con lo establecido en el 
art.  49.c)  del  Texto  Consolidado  de  la  Ley  7/85  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local-,  se  entiende 
DEFINITIVAMENTE aprobado, en todo su contenido. 

Reglamento  que,  de  conformidad con el  art.  70.2  del  Texto 
Consolidado de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, se hace constar en su texto íntegro, para su entrada 
en vigor, cuyo contenido es el siguiente:

REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, HONORES Y PROTOCOLO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

ARACENA (HUELVA)

CAPITULO I: De los símbolos oficiales

Artículo 1.- Aracena ostenta el título de Ciudad por Real Orden de la 
Regenta Mª. Cristina de Habsburgo – Lorena, el título de Muy Culta 
Ciudad por Real Orden de Alfonso XIII, a propuesta del Presidente 
del Consejo de Ministros D. Miguel Primo de Rivera, tras su visita a 
esta Localidad y el título de Excelentísmo para el Ayuntamiento, en 
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virtud de una resolución dictada por el Ministro de Gobernación, en 
1941. Todo ello, de conformidad con el Decreto 133/1982 (Art. 17) 
de la Junta de Andalucía, sobre Normas de Protocolo y Ceremonial 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, modificado por 
el Decreto 77/2002 de 26 de febrero, por el que se regula el régimen 
de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía 
y  la  Sección  5ª  del  Capítulo  1º  del  Título  VI del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre. 

Artículo 2.-  Los símbolos que con carácter oficial representan a la 
Muy Culta Ciudad de Aracena y a su Excelentísimo Ayuntamiento 
son los siguientes:

- El escudo.

- El pendón de Aracena.

Artículo 3.- El escudo es con boca ovalada y sin timbrar, se organiza 
de azur cinco coronas reales antiguas en palo adiestradas de espada 
alta, desnuda y en barra y siniestrada de cetro en banda; la espada, 
adiestrada de castillo y el cetro, siniestrado de doncella que porta en 
la mano derecha unas ramitas y en la izquierda un cesto que apoya en 
el  cuadril,  superada  de  cruceta  templaria  y  siniestrada  de  encina. 
Todos lo muebles asentados sobre accidentada terraza de sinople. A la 
altura de la divisoria del jefe una cintura flotante con el lema “Hac 
itur ad astra”, sumada a la diestra de una puerta y a la siniestra de 
nubes movientes del cantón siniestro de la cabeza, de las que surge 
un  brazo  derecho  que  empuña  una  llave  dirigida  a  la  diestra. 
Completa la composición una cenefa de trazo artístico.

Artículo 4.- El pendón de Aracena es redondeado por el creciente en 
la  proporción de 11 x 18.  Paño rojo carmesí  con un castillo  azul 
centrado,  superadas  sus  torres  albarranas  de  castillo  amarillo  la 
diestra y de león de púrpura la siniestra.
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CAPÍTULO II: De los honores

Artículo  5.- Los  honores  que  con  carácter  oficial,  a  tenor  de  lo 
previsto  en  los  arts.  189  a  191  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, podrá 
conferir,  en lo sucesivo,  el  Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Aracena,  a  fin  de  reconocer  especiales  merecimientos,  serán  los 
siguientes:

a) Títulos:

  -  Hijo/a  Predilecto/a  de  la  Ciudad  de  Aracena
          - Hijo/a Adoptivo/a de la Ciudad de Aracena.

b) Condecoraciones:

          - Medalla de la Ciudad de Aracena.

c) Distinciones:

          - Dedicación / Denominación de calles, plazas y espacios 
públicos.

Artículo  6.- Los  miembros  de  la  Corporación  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  esta  Muy  Culta  Ciudad,  durante  el  período  de 
ejercicio  de  sus  funciones,  no  podrán  ser  objeto  de  propuesta  de 
concesión de ninguno de los títulos, condecoraciones o distinciones 
recogidos en el artículo anterior. Tampoco lo podrán ser las personas 
que desempeñen altos cargos en cualquier nivel de la Administración 
estatal, autonómica o provincial.

Artículo 7.- Todos los títulos, condecoraciones y distinciones a que 
se hace referencia en este Reglamento tienen carácter exclusivamente 
honorífico, sin que por tanto otorguen ningún derecho administrativo 
ni económico.
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Artículo  8.- El  nombramiento  como  Hijo/a  Predilecto/a  o  Hijo/a 
Adoptivo/a es la más alta distinción que la Corporación Municipal de 
Aracena puede dispensar a una persona física.

Artículo 9.- El título de Hijo/a Predilecto/a de la Ciudad solo podrá 
recaer en aquellas personas nacidas en Aracena que reúnan méritos 
excepcionales  o  hayan  cumplido  servicios  extraordinarios  que 
redunden en beneficios muy señalados para el municipio.

Artículo 10.- El título de Hijo/a Adoptivo/a de la Ciudad solo podrá 
recaer  en  aquellas  personas  que,  sin  haber  nacido  en  Aracena  y 
cualquiera que sea su lugar de origen, reúnan méritos excepcionales o 
hayan cumplido servicios extraordinarios que redunden en beneficios 
muy señalados para el municipio.

Artículo 11.- Los títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a 
se plasmarán en un diploma o pergamino artístico en el que aparecerá 
en  lugar  preponderante  el  escudo  de  la  ciudad  y  un  extracto  del 
acuerdo corporativo que dió lugar a tal reconocimiento. Asímismo, se 
impondrá una medalla que llevará en el anverso el escudo municipal 
y en el reverso la inscripción "Hijo/a Predilecto/a de la Muy Culta 
Ciudad de Aracena" o "Hijo/a Adoptivo/a de la Muy Culta Ciudad de 
Aracena" y el nombre de la persona distinguida.

Artículo  12.-  La  medalla  de  la  Ciudad  de  Aracena,  como 
condecoración honorífica, sólo podrá recaer en aquellas personas o 
entidades  -tanto  públicas  como  privadas-  que  por  sus  destacadas 
cualidades, acciones, servicios o virtudes, individuales o colectivas, 
hayan  alcanzado  un  alto  prestigio  y  consideración  general, 
especialmente cuando los mismos hayan redundado positivamente en 
el municipio y/o prestigiado al mismo.
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Artículo 13.- La medalla de la Ciudad de Aracena reproducirá en el 
anverso el escudo municipal y en el reverso la inscripción "Medalla 
de la Muy Culta Ciudad de Aracena" y el nombre de la persona o 
entidad distinguida.

Artículo 14.- Podrá otorgarse a espacios públicos, calles, edificios o 
instalaciones municipales el nombre de personas y entidades que, a 
juicio  de  la  Corporación,  reúnan méritos  suficientes,  bien  sea  por 
servicios y actividades especiales realizados en favor de la ciudad de 
Aracena,  o  por  su  relevancia  indiscutible  en  el  ámbito  científico, 
cultural, artístico, deportivo, social, etc.

Artículo 15.- Los títulos, condecoraciones y distinciones incluidos en 
el presente Reglamento se podrán conceder también a título póstumo 
a  personas  fallecidas  en  las  que  concurrieron  los  merecimientos 
citados para cada caso.

Artículo  16.- La  concesión  de  los  títulos,  condecoraciones  y 
distinciones previstos en este Reglamento es competencia del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Alcaldía y previa instrucción 
de  un  expediente  acreditativo  de  los  merecimientos  que  lo 
justifiquen. Para la adopción de los acuerdos correspondientes será 
necesario  el  voto  favorable  de,  al  menos,  dos  terceras  partes  del 
número  legal  de  miembros  de  la  Corporación  Municipal,  excepto 
para  la  denominación  de  calles,  plazas  y  espacios  públicos  que 
bastará la mayoría absoluta de la Corporación.

Artículo 17.- El expediente que se menciona en el artículo anterior se 
iniciará  por  decreto  de  la  Alcaldía,  bien  por  propia  iniciativa  o  a 
instancia de un número de personas, mayores de edad y legalmente 
empadronadas  en  el  municipio,  no  inferior  a  500.  En  el  citado 
decreto,  el  Sr.  Alcalde  impulsará  el  oportuno  expediente  para  la 
constatación,  mediante  las  diligencias  e  informes  que  se  estimen 
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precisos, de los méritos necesarios, pudiendo designar, si lo considera 
oportuno, una comisión presidida por un juez instructor.

Artículo 18.- En su caso, el juez instructor del expediente practicará 
cuantas  diligencias  estime  necesarias  para  la  más  adecuada  y 
completa  investigación  de  los  méritos  de  la  persona  o  entidad 
propuesta.  Terminada  la  función  informativa,  formulará  una 
propuesta al  Sr.  Alcalde-Presidente para que,  si  a bien lo tiene,  la 
remita  como Moción  Institucional  a  la  Comisión  Informativa  que 
corresponda, la cual -una vez dictaminada- elevará la propuesta de 
acuerdo al Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Artículo  19.- La  concesión  de  los  títulos,  condecoraciones  y 
distinciones establecidas en el presente Reglamento tendrá carácter 
vitalicio, si bien la Corporación Municipal podrá privar a los titulares 
de  las  referidas  distinciones  de  las  mismas  cuando  concurran 
circunstancias  que  lo  justifiquen  y  previa  tramitación  de  un 
procedimiento similar al exigido para su concesión.

Artículo 20.- Acordada la concesión de los títulos, condecoraciones 
y  distinciones  establecidas  en  el  presente  reglamento,  la  Alcaldía 
fijará el lugar y fecha del acto en el que se procederá a la entrega de 
los mismos. Dicho acto será presidido por la Alcaldía, contará con la 
asistencia  de  la  Corporación  Municipal  en  Pleno,  tendrá  carácter 
público y revestirá destacada solemnidad.

Artículo  21.- Los  distinguidos  con  los  títulos  y  condecoraciones 
consideradas  podrán  ostentar  las  mismas  en  actos  públicos  y 
oficiales. Cuando sean concedidas a entidades, éstas tendrán derecho 
a exhibir un emblema que haga constar el referido otorgamiento.
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Artículo 22.- Un extracto de los acuerdos del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno  otorgando  cualquiera  de  los  honores  establecidos  en  este 
reglamento  deberá  inscribirse,  por  orden  cronológico,  en  un 
libro-registro,  el  cual  estará  a  cargo  de  la  Secretaría  General  del 
Ayuntamiento.

CAPÍTULO III: De los atributos y tratamiento de los miembros 
de la Corporación Municipal.

Artículo  23.- La  asunción  de  la  condición  de  miembro  de  la 
Corporación Municipal será reconocida con la entrega de la insignia 
y la medalla de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Aracena, las 
cuales  serán  de  uso  exclusivo  del  mismo  en  actos  oficiales  de 
especial  solemnidad  como  expresión  de  la  decisión  popular  que 
representan y podrán conservarlas tras dejar de ejercer su cargo.

Artículo  24.- La  asunción  de  la  condición  de  Alcalde/sa  será 
reconocida con la entrega de los atributos que lo distinguen: 

- Bastón de mando con empuñadura y borlas doradas con el escudo 
de la Ciudad.

- Medalla de la Alcaldía, con el escudo de Aracena en su anverso.

- Insignia de solapa o broche, con el Escudo Municipal.

El/la alcalde/sa utilizará dichos atributos el día de su toma de 
posesión y en aquellos actos cuya solemnidad lo requiera y, una vez 
que haya cesado en su cargo, podrá conservar la medalla y la insignia 
de  solapa  o  broche.  En  el  caso  de  haber  ejercido  la  Alcaldía  un 
mínimo de 8 años también conservará el bastón, en el que se grabará 
su nombre, con carácter honorífico.
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Artículo  25.- El  Alcalde/sa  de  Aracena  tendrá  el  tratamiento  de 
Ilustrísimo/a Señor/a  y  el  resto  de  miembros  de  la  Corporación 
Municipal de Señor/a.

Artículo  26.- El  orden  de  precedencia  interno  de  la  Corporación 
Municipal, será el siguiente:

1º Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.
2º Sres.Tenientes de Alcaldes por su orden.

     3º  Sres.  Portavoces  de  los  Grupos  Políticos  Municipales, 
ordenados de mayor a menor representación municipal.
  4º  Sres.  Concejales  del  equipo  de  Gobierno  por  orden 
establecido en la candidatura electoral.

5º Sres. Concejales del resto de los Grupos Políticos, por su 
orden  electoral  y  ordenados  de  mayor  a  menor  representación 
municipal.

6º En aquéllos actos de carácter municipal que así lo requieran, 
a continuación de la Corporación,  se situarán a las  personalidades 
distinguidas con honores municipales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Será competencia  del  Sr. 
Alcalde  -Presidente  determinar,  por  el  procedimiento  que  estime 
conveniente, el diseño y ejecución final de las medallas establecidas 
en el presente Reglamento y las características definitivas que han de 
guardar  los  pergaminos  que  acrediten  los  títulos  de  Hijo/a 
Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a.

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA  ÚNICA.- Todas  las 
personalidades  e  instituciones  a  las  que  se  les  hayan  concedido 
títulos,  condecoraciones  y  distinciones  conforme  a  la  normativa 
vigente  hasta  la  entrada  en  vigor  del  presente  reglamento, 
continuarán disfrutando plenamente de las mismas, con los derechos 
y prerrogativas reconocidas en la reglamentación en base a las que 
fueron concedidas.
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DISPOSICIÓN  DEROGATORIA  ÚNICA.- Una  vez  aprobado 
definitivamente  el  presente  Reglamento  y  publicado en  el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva, queda derogado el Reglamento de 
Honores  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Aracena,  aprobado  en  su 
sesión ordinaria de 26 de septiembre de 1996.

Lo que  se  hace  público,  para  general  conocimiento,  en  esta 
Ciudad de Aracena a dos de febrero de dos mil diecisiete.
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