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GELVES

Doña Isabel Herrera Segura, Alcaldesa–Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante acuerdo de pleno de fecha 4 de febrero de 2019, se ha aprobado el presente acuerdo cuyo tenor literal 

es el siguiente:

La comisión Informativa de Asuntos Generales de fecha 30 de enero de 2018, dictamino favorablemente la inclusión en el 
orden del día dicha propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:

de la plantilla de personal aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de noviembre de 2018.
Considerando que se emitió, por el servicio de Recursos Humanos informe en el que se detallaban las plazas que se van a crear 

y por la Intervención Municipal se informa sobre la creación de estas plazas.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

acuerdo:

siguientes plazas:

Adscripción: Centro Municipal de Información a la Mujer.
Grupo: Titulado Superior.
Titulación académica requerida: Licenciatura en Derecho.
Forma de provisión: Oposición libre.
Retribuciones: Según convenio colectivo del personal laboral Ayuntamiento.

Adscripción: Centro Municipal de Información a la Mujer.
Grupo: Titulado superior.
Titulación académica requerida: Licenciatura en Psicología.
Forma de provisión: Oposición libre.
Retribuciones: Según convenio colectivo del personal laboral Ayuntamiento.

de la provincia, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. 

No habiendo ninguna observación, se procede a su aprobación por unanimidad de los 13 Sres. Concejales asistentes, de los 13 
de derecho, con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista (4), Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal Popular (2), 
Grupo Municipal Independiente (2), el Grupo Municipal de Si Se puede Gelves (1), el Concejal no adscrito Felipe Campos Mateo (1), 
y la Concejala no adscrita Sonia Vallejo Ríos (1).

En Gelves a 6 de febrero de 2019.—La Alcaldesa–Presidenta, Isabel Herrera Segura.
8W-923

————

GERENA

-
nitivo del Acuerdo de aprobación inicial del Reglamento Municipal de Protocolo, Honores y Distinciones, adoptado en sesión extraor-
dinaria de pleno de fecha 24 de mayo de 2012 y cuyo texto íntegro se publica, 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 MUNICIPAL DE PROTOCOLO, HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GERENA

DISPOSICIONES GENERALES.

-
dos a premiar especiales merecimientos, cualidades y circunstancias singulares que concurran en los galardonados, personas físicas o 
jurídicas.

Artículo 2. La concesión de honores y distinciones por el Ayuntamiento de Gerena se regulará por este Reglamento, redactado 
conforme a lo previsto en las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, así como del Reglamento de Organizaciones, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

derecho administrativo ni de carácter económico.
Artículo 4. Las distinciones y honores que el Ayuntamiento de Gerena podrá conferir para reconocer y dar público agradeci-

miento por acciones, merecimientos o servicios extraordinarios prestados al municipio serán los siguientes:

Artículo 5. Todas las distinciones, con la salvedad establecida en el art. 17 del presente Reglamento, tendrán carácter vitalicio. 
Su carácter excepcional impone un fuerte sentido restrictivo en su otorgamiento, así como la tramitación de un expediente en orden a 
la valoración de los méritos que concurran en los propuestos.
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Títu DE LOS TÍTULOS DE HIJO/A PREDILECTO/A Y DE HIJO/A ADOPTIVO/A PREDILECTO/A.

Artículo 6. El título de Hijo/a Predilecto/a de Gerena sólo podrá recaer en quienes, habiendo nacido en la localidad, hayan 

que hayan alcanzado consideración indiscutible en el ámbito público.

El título de Hijo/a Adoptivo/a Predilecto/a de Gerena podrá otorgarse a las personas que, sin haber nacido en el municipio, 
reúnan las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Ambos títulos podrán ser otorgados como póstumo homenaje al fallecimiento de personas en las que concurran los mereci-
mientos anteriormente citados.

Artículo 7. Acordada la concesión de cualquiera de los dos títulos, la Corporación Municipal señalará la fecha en quese hará 

de Gerena» o «Hijo/a Adoptivo/a Predilecto/ a de Gerena», según proceda. Asimismo, se expresará en el citado pergamino, de manera 

Artículo 8. Las personas a quienes se concedan el título de Hijo/a Predilecto/a o de Hijo/a Adoptivo/a Predilecto/a de Gerena 
tendrán derecho a acompañar a la Corporación Municipal en los actos o solemnidades que éste organiza, ocupando el lugar que pre-
viamente se designe.

hora de la celebración del acto al que se invita.

DE LA MEDALLA DE GERENA.

Artículo 9. La Medalla de Gerena constituye una recompensa municipal creada para premiar los méritos extraordinarios, actua-
ción o actuaciones benefactoras para el municipio, o para honrar a personas físicas que se hayan destacado brillantemente y de forma 
ejemplar en el servicio de la misma o en cualquiera de las ramas del saber humano.

Asimismo, se podrá conceder la Medalla de Gerena a instituciones, Corporaciones o sociedades, tanto nacionales como ex-

para el municipio.

También podrá la Corporación Municipal conceder la Medalla de Gerena a imágenes de reconocida devoción.

Artículo 10. La Medalla de Gerena llevará en el anverso el escudo municipal y en su reverso la inscripción «Medalla de Gere-
na». La Medalla, que será de metal, oro o plata, penderá de una cinta.

Cuando la Medalla sea concedida a alguna institución, Corporación o sociedad, la cinta de seda podrá ser sustituida por una 

Artículo 11. La Medalla de Gerena tendrá dos categorías: Oro y Plata.

Artículo 12. Para determinar en cada caso la procedencia de la concesión y la categoría de la Medalla a otorgar deberá tenerse 

así como las particulares circunstancias de las personas, instituciones, Corporaciones o sociedades propuestas para la condecoración, 
prevaleciendo siempre la calidad de los merecimientos sobre el número de los mismos.

Artículo 13. La concesión de las medallas de oro quedará limitada a dos por año y las de plata a cuatro por año.

Artículo 14. Cuando la concesión de Medalla se haga a favor de los/as funcionarios/as y empleados/as municipales será de 
aplicación, además de las normas establecidas en este Reglamento, las contenidas en la legislación vigente sobre los funcionarios/as y 
empleados/as de la Administración Local.

Las distinciones municipales no impedirán, en ningún caso, que los/as aludidos/as trabajadores/as municipales puedan ser 
distinguidos/as conforme a lo establecido en las disposiciones por las que se rigen.

-
pañadas de los correspondientes diplomas distintivos.

Acordada la concesión de la Medalla de Gerena, la Corporación Municipal señalará la fecha de celebración del solemne acto 

-

DEL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS HONORARIOS DEL AYUNTAMIENTO.

Artículo 16. El nombramiento de Alcalde/sa o Concejal/a Honorario/a del Ayuntamiento de Gerena podrá ser otorgado por éste 
a aquellas personas que hayan ostentado el cargo de Alcalde/sa o Concejal/a del Ayuntamiento de Gerena, como muestra de la alta 
consideración que le merecen.

que corresponda al cargo de que se trate.

Acordada la concesión de estas distinciones, la Corporación Municipal señalará la fecha en que se hará entrega del pergamino 

de Gerena» o «Concejal/a Honorario/a del Ayuntamiento de Gerena», según proceda. Asimismo, se expresará en el citado pergamino, 

Alcalde/sao los Concejales, según el caso.

Las personas a quienes se concedan estos nombramientos no tendrán ninguna facultad para intervenir en el Gobierno ni 
Administración Municipal.

-
tiendo al mismo ostentando la medalla acreditativa del honor recibido.

Artículo 18. No podrán otorgarse nuevos nombramientos mientras vivan tres personas que sean Alcaldes/as Honorarios/as o 
diez que hayan recibido el título de Concejal/a Honorario/a.
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DE LA MENCIÓN HONORÍFICA.

actividad pública o privada exaltando con ello los valores típicos del municipio siguiendo una notable proyección de la vida local.

DE LA DEDICACIÓN DE CALLES, PLAZAS, EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS.

-
cipación en el engrandecimiento del municipio, Andalucía, España o de la Humanidad, el Ayuntamiento de Gerena podrá designar una 

nominación de la calle, podrá acordarse la erección de un monumento.

procede, sin perjuicio de que pueda descubrirse una placa conmemorativa del acto, que deberá ser de material noble (metal, azulejo, 
piedra, etc.) adecuada al entorno en el que se ubique.

Artículo 24. En el caso de instalación de un monumento, será mediante acuerdo plenario, previo estudio en Comisión, donde 
se decidirá las características, diseño, materiales y lugar de ubicación.

a la distinción.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE HONORES.

Artículo 26. Para la concesión de los honores y distinciones previstos en este Reglamento será necesaria la tramitación del 
oportuno procedimiento, conforme a las disposiciones que se contienen en el presente título.

Artículo 27. La iniciación del procedimiento para la concesión de honores y distinciones podrá tener lugar a propuesta de:

La Alcaldía, por Decreto, designará entre los miembros de la Corporación Municipal un/a instructor/a, que se ocupará de la 
tramitación del correspondiente expediente.

La Alcaldía resolverá la constitución de una Comisión Informativa de carácter especial que, presidida por el/la Alcalde/sa, 
estará formada por el/la Instructor/a del expediente y un/a representante de cada Grupo Político de la Corporación Municipal.

Artículo 28. El/la instructor/a practicará cuantas diligencias y actuaciones estime necesarias para investigar los méritos de 
la personalidad propuesta, haciendo constar el Secretario todas las actuaciones practicadas, tanto si favorecen como si perjudican la 
propuesta inicial.

Hasta este momento, todas las actuaciones en orden a la tramitación del expediente serán estrictamente reservadas y secretas.

caso de que la personalidad propuesta no tuviese nacionalidad española, en cuyo caso el plazo establecido comenzará a contarse desde 
que se reciba la autorización expresa del Ministerio de Administraciones Públicas, el/la instructor/a formulará propuesta de resolución 
con remisión de todo lo actuado a la Comisión Informativa quien, previo dictamen, lo remitirá a la Alcaldía que, en caso de dictamen 
favorable, lo remitirá al Pleno.

Remitido el dictamen favorable de la Comisión Informativa, el/la Alcalde/sa dispondrá del plazo de dos mes para convocar 
al Pleno en sesión extraordinaria para este único asunto, requiriéndose el voto favorable de las dos terceras partes de los Concejales 
asistentes a la sesión.

Artículo 30. Un extracto del acuerdo de la Corporación Municipal otorgando cualquiera de los honores incluidos en este Regla-
mento deberá inscribirse en un Libro de Distinciones y Nombramientos que estará a cargo de la Secretaría General del Ayuntamiento. 

En cada una de las secciones se inscribirá, por orden cronológico de concesión, los nombres y circunstancias de cada una de las 
personas o entidades favorecidas, la relación de méritos que motiva la concesión, la fecha de ésta y, en su caso, la de su fallecimiento.

El Ayuntamiento podrá privar a las distinciones que son objeto de este Reglamento, con la consiguiente cancelación del asiento 
en el Libro de Distinciones y Nombramientos cualquiera que sea la fecha en que hubieran sido conferidas, a quienes hubieran incurrido 
en faltas que aconsejen esta medida extrema.

El acuerdo de la Corporación Municipal en que se adopte esta medida irá precedido de la correspondiente propuesta e informe 
reservado de la Alcaldía, siendo necesario el mismo número de votos que fue necesario para otorgar la distinción de que se trate.

El acuerdo de revocación de la distinción se anotará en la hoja abierta a nombre del galardonado en el Libro de Distinciones y 
Nombramientos, haciendo constar «Distinción revocada por acuerdo plenario de fecha».

Artículo 31. Los honores que la Corporación Municipal pueda otorgar al Rey no requerirán otro procedimiento que la previa 
consulta a la Casa Real. En ningún caso se incluirán en el cómputo numérico que como limitación establece el presente Reglamento.

DE LA ASISTENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN CORPORACIÓN.

Artículo 33. El Ayuntamiento de Gerena asistirá en Corporación a los siguientes actos:

n de Penitencia de las Hermandades del municipio.
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Ocurrido el fallecimiento, el/la Alcalde/sa o quien lo sustituya acordará con la familia del difunto todo lo concerniente al fune-
ral, entierro o traslado, en su caso, procurando que con sencillez revistan solemnidad.

Aquellos otros actos en que por su solemnidad o relevancia así se considere oportuno por la Alcaldía.

Artículo 34. En los actos cívicos de carácter municipal, y en los actos o celebraciones de carácter religioso, en los que asista la 
Corporación Municipal, el Alcalde/s presidirá el cortejo de las autoridades civiles siendo acompañado/a por el resto de miembros de la 
Corporación Municipal, siguiendo el siguiente orden de precedencia:

Cuando en un acto municipal concurran otras autoridades de los ámbitos estatal o autonómico, se aplicará en su organización 
las normas establecidas en el vigente Ordenamiento de Precedencias del Estado y las que sobre la materia dicte la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

DE LA DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL.

estime oportuno en los supuestos de fallecimiento de personas relevantes o de siniestros de los que se derive consecuencias graves para 

-
ción y acuerdo con los portavoces de los grupos políticos municipales, del que dará cuenta en el Pleno del Ayuntamiento en la primera 
sesión que celebre.

y lleven prendido en el centro un crespón o lazo negro.

DEL HERMANAMIENTO.

de amistad.

Artículo 39. Elegido el municipio con el que se pretende el hermanamiento, se creará un Comité de Hermanamiento que agrupe, 
bajo la presidencia del Alcalde/sa, a una representación de los miembros de la Corporación Municipal y de las asociaciones o entidades 
locales de carácter cultural, deportivo, etc., con el objeto de elaborar y realizar los proyectos y programas del encuentro.

compromiso mediante acuerdo, requiriéndose el voto favorable de las dos terceras partes de los Concejales asistentes a la sesión.

Artículo 41. La ceremonia del hermanamiento se desarrollará en un acto público y solemne, que comprenderá los siguientes 
momentos:

convenio del mismo.

Federación Española de Municipios y Provincias.

DISPOSICIÓN FINAL.

reclamaciones admitidas por el Pleno Municipal.

Gerena, mayo de 2012.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 112.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 
Miércoles 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno.

En Gerena a 4 de febrero de 2019.—El Alcalde, Javier Fernández Gualda.

15W-997

————

MORÓN DE LA FRONTERA

comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle número 18, redactado por el Arquitecto Municipal, don José Antonio Escalante 
Medina, y el Arquitecto Técnico don Francisco José Martínez Solís, aprobado inicialmente por Decreto 1292/2018, de 20 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Morón de la Frontera a 6 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

8W-926


