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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El presente Reglamento alberga un triple contenido, referido, por una parte, al municipio de Beas y sus 
símbolos, por otro lado a los honores y distinciones que puede otorgar el Ayuntamiento de Beas, y, 
finalmente, a las normas de protocolo que han de presidir la celebración de los actos que organice el 
Ayuntamiento de Beas en su término municipal.  
 
El Reglamento de Símbolos, Honores y Distinciones, y Protocolo del Ayuntamiento de Beas ha sido 
elaborado haciendo uso de la autonomía y potestad reglamentaria que corresponde a los municipios 
según lo establecido en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española y la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local de Bases de Régimen Local. 
 
El Reglamento desarrolla lo establecido en el artículo 189 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, que habilita a las corporaciones locales para crear medallas, emblemas, 
condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales merecimientos, beneficios 
señalados o servicios extraordinarios. Esta misma norma, en su artículo 190, faculta, entre otros, a los 
Ayuntamientos para acordar nombramientos de hijos predilectos y adoptivos y de miembros honorarios 
de la Corporación, atendidos los méritos, cualidades y circunstancias singulares que en los galardonados 
concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente que se instruirá al efecto. Los 
requisitos y trámites necesarios para la concesión de tales honores y distinciones referidos se deben 
determinar en un Reglamento especial, tal y como así exige el artículo 191 del citado Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre. 
 
El Reglamento trata, además, de ser un complemento normativo al Real Decreto 2099/1983, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, así como al 
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, regulando la precedencia de las autoridades y órganos de distinto 
orden en los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento de Beas  dentro de su territorio. 
 
El municipio de Beas y sus símbolos. 
 
El municipio de Beas es un ente natural que nace de la unión de unas personas que conviven en un 
mismo espacio y que se agrupan y organizan para defender un interés general y común. El municipio de 
Beas, en su concepción tradicional, como sucede con muchos otros municipios en España, es anterior 
incluso a la creación del propio Estado, y hunde sus raíces en los siglos XII y XIII, momentos en los que se 
tiene noticias certeras desde el punto de vista histórico de la existencia de Beas y de su territorio.  
 
Beas fue el primero de los pueblos que surgen en el actual término municipal. Con el paso del tiempo, en 
el siglo XVI, y muy especialmente en los siglos XVIII y XIX, nacerán los otros pueblos integrados en el 
término municipal: Candón, Fuente de la Corcha y Navahermosa de Beas. 
 
En el siglo XIX, y a partir de la Constitución de 1812, el municipio de Beas adquiere su plena capacidad 
jurídica con la instauración de su Ayuntamiento. Desde ese momento, el Ayuntamiento de Beas, ha ido 
creando y regulando una serie de símbolos que representan al municipio de Beas. Estos símbolos han 
sido el escudo y la bandera, los actuales fueron aprobados en 1967 y 1998, respectivamente. La 
descripción de los mismos está recogida en distintas disposiciones, aisladas, que, ahora, el presente 
Reglamento quiere unificar. De igual modo el Reglamento, como sucede en otros municipios, contempla 
la posibilidad de creación de nuevos símbolos, si así lo estiman oportunos los representantes del 
conjunto de los vecinos y de las vecinas en el Pleno municipal. 
 
A pesar de los orígenes tan lejanos en el tiempo del municipio de Beas, las personas que compartimos 
este territorio nunca hemos encontrado una fecha para festejar nuestra identidad común como vecinos y 
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vecinas. Por eso el presente Reglamento quiere instituir una efeméride, el Día del Municipio de Beas, 
que venga a reforzar esa identidad común de todas las personas que vivimos en este territorio, el lugar y 
el espacio compartido que nos ha dado naturaleza de vecindad. Este será un día para conmemorar y 
celebrar lo mejor de nosotros mismos, aquello que nos une y de lo que nos sentimos orgullosos y 
orgullosas todos los beasinos y las beasinas, para reforzar la más antigua de nuestras señas de identidad, 
nuestro municipio. (Véase Anexo Día del Municipio de Beas). 
 
Honores y Distinciones. 
 
Además de celebrar y festejar nuestra identidad común, el municipio de Beas debe reconocer las 
actividades, las realizaciones o las trayectorias de personas y entidades que lo merezcan, por ello el 
Ayuntamiento de Beas en nombre del municipio, tiene la decidida voluntad de mostrar su 
agradecimiento a aquellas personas e instituciones que le prestan servicios y ayudan a enriquecerlo 
desde las más variadas formas de la actividad humana.  
 
La acción de distinguir a determinados vecinos y vecinas y, en consecuencia, otorgarles los honores que 
son inherentes a esta distinción, tiene para el Ayuntamiento de Beas una doble motivación. De un lado 
supone otorgar el reconocimiento público y premiar a las personas o entidades por razón de sus 
merecimientos, servicios destacados o trabajos realizados en beneficio de nuestra comunidad, para que 
la ejemplar tarea que realizan se conozca, se valore, se difunda y perdure así en la memoria colectiva de 
los vecinos y de las vecinas de Beas. De otro lado, con la institucionalización de estas distinciones, se 
pretende estimular la realización de acciones que de una forma u otra redundan en pro de ese beneficio 
público y colectivo de los pueblos del municipio y de sus vecinos y vecinas, reforzando nuestra identidad, 
para que nuestra amplia y diversa sociedad se convierta en una sociedad más solidaria y justa, en 
definitiva, una sociedad mejor.  
 
El presente Reglamento trata de regular de una manera concisa y clara las distinciones que el 
Ayuntamiento de Beas puede otorgar. En relación con las distinciones que el Ayuntamiento puede 
otorgar, se establecen cinco distinciones: Hijo Predilecto o Hija Predilecta, Hijo Adoptivo o Hija 
Adoptiva, Medalla de Honor del Municipio de Beas, Medalla del Municipio de Beas y Alcalde 
Honorario o Alcaldesa Honoraria del Municipio de Beas. 
 
Se ha huido de la concesión de otro tipo de distinciones por entender que entre las que figuran en el 
Reglamento pueden incluirse a todas las personas físicas y entidades que sean acreedores del 
reconocimiento público del Ayuntamiento de Beas. De igual modo tampoco se han establecido 
diferentes categorías en la regulación de las distinciones porque en materia de homenajes y galardones 
no se deben establecer diferencias de carácter superior o inferior entre los premiados u homenajeados 
en cada una de ellas.  
 
Además de estas distinciones a personas y entidades ciudadanas, el Ayuntamiento de Beas también 
podrá otorgar otros reconocimientos públicos con el otorgamiento de nombre a espacios y edificios 
públicos del Municipio de Beas. De igual modo el Ayuntamiento de Beas podrá formalizar relaciones de 
Hermanamiento con otros municipios, ciudades o entes territoriales, conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento. 
 
Normas de Protocolo. 
 
Este Reglamento aborda también la materia del Protocolo, entendido este como el conjunto de reglas 
que han de regir el ceremonial de los actos oficiales del Ayuntamiento de Beas a fin de dar a estos la 
dignidad que se merecen.  
 
Sobre este particular el presente Reglamento pretende completar la regulación que en esta materia se 
establece tanto a nivel estatal como autonómico, regulando un Protocolo que no quiere regirse por 
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encorsetamientos ni exageraciones, sino por el sentido común, y que nunca olvida la necesaria dignidad 
que han de revestir todos y cada uno de los actos oficiales municipales. Lejos de la creencia de que el 
Protocolo es innecesario en los ayuntamientos, la realidad nos dice de forma continuada que eso no es 
así, por el gran número de actos protocolarios que se genera en un municipio, como es el caso del de 
Beas, de ahí la necesidad de su regulación para lograr un armónico desarrollo de estos actos. 
 
El presente Reglamento también trata de armonizar las tradiciones de los pueblos del municipio Beas 
con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Española, sobre la aconfesionalidad del Estado, la 
libertad religiosa y de cultos, y la cooperación con las distintas instituciones confesionales que pudieran 
existir en nuestro municipio. Por ello se ha optado por realizar una serie de recomendaciones, más que 
obligaciones, sobre la asistencia a actos públicos tradicionales vinculados a celebraciones de tipo 
religioso. Se ha optado por esas recomendaciones para no disponer ninguna regulación que pudiera 
causar perjuicio a la libertad individual de los miembros de la Corporación de asistir a los actos religiosos 
de cualquier confesión que consideren oportuno. 
 
De igual modo, el Reglamento, trata de aclarar el uso y prelación de las banderas oficiales en la Casa 
Consistorial, edificios municipales o espacios públicos. Por otra parte también abre la posibilidad de que 
puedan ondear otras banderas en edificios municipales y espacios públicos, a fin de resaltar la 
celebración de determinadas fechas conmemorativas o dignificar la labor realizada por entidades 
vecinales o movimientos sociales que tienen como base el trabajo y la solidaridad en beneficio del 
conjunto de la sociedad. 
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TÍTULO I. DEL MUNICIPIO DE BEAS Y SUS SÍMBOLOS.  
 
CAPÍTULO I. DEL MUNICIPIO DE BEAS Y SUS SÍMBOLOS. 
 
Artículo 1. El Municipio de Beas. 
 
1.- El municipio de Beas es una entidad local básica de la organización territorial del Estado en España. 
Beas es un municipio de la provincia de Huelva en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2.- El municipio de Beas está integrado por distintos pueblos, a saber: Beas, Candón, Fuente de la Corcha 
y Navahermosa de Beas. 
3.- La capital del municipio es la Villa de Beas, el núcleo de población más antiguo y origen del municipio, 
sede de su Ayuntamiento. 
4.- Por costumbre y tradición los habitantes del municipio de Beas adoptan el gentilicio de beasinos y 
beasinas.  
 
Artículo 2. El Escudo del Municipio de Beas. 
 
1.- El escudo del municipio fue encargado por acuerdo de la Corporación Municipal del día 11 de febrero 
de 1967, siendo aprobado por Resolución del Consejo de Ministros el día 9 de febrero de 1968. 
2.- El escudo de Beas constas de los siguientes componentes heráldicos: Escudo Partido. Primero, las 
armas de los Medina Sidonia: Cuartelado en aspa, primero y tercero, de azur una caldera jaquelada de 
oro y gules, gringolada de siete cabezas de sierpes, de sinople en cada asa; segundo y cuarto, de plata, 
cinco armiños de sable en aspa. Bordura componada de catorce compones, siete de gules y siete de 
plata, los primeros cargados de un castillo de oro y los segundos de león de púrpura. Y en segundo 
cuartel, de gules, un clarín de oro y un cuchillo de plata encabado de oro, puestos en aspa. Al timbre, 
corona real cerrada. 
 
Artículo 3. La Bandera del Municipio de Beas. 
 
1. La bandera del municipio de Beas, fue acordada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 9 de junio de 1998, elevándose dicho acuerdo para su aprobación definitiva a la Consejería de 
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. Fue aprobaba por la Comunidad de Andalucía, por 
Decreto 335/2000 de 27 de Junio.  
2.- La bandera, en proporción 11 x 18, está formada por un paño de fondo amarillo, dos bandas de 
franjas blancas y azules crecientes en diagonal desde las esquinas inferiores hacia la derecha y hacia la 
izquierda, según donde nazcan, juntándose en el centro del extremo superior y el escudo municipal en el 
centro de la bandera. 
 
Artículo 4. Otros símbolos municipales. 
 
1.- El Ayuntamiento de Beas podrá adoptar otros símbolos como elementos representativos del 
municipio, los cuales serán aprobados por la mayoría cualificada de dos tercios del Pleno Municipal.  
2.- Esta mayoría tan cualificada se establece con el criterio de que los símbolos municipales, por lo que 
representan, han de tener como base un amplio consenso entre los grupos municipales que forman la 
Corporación. 
 
CAPÍTULO II. DEL DÍA DEL MUNICIPIO DE BEAS. 
 
Artículo 5. Institucionalización. 
 
1.- El Ayuntamiento de Beas instituye como Día del Municipio de Beas el 18 de octubre con la finalidad 
de festejar en este día nuestra identidad local. (Véase Anexo Día del Municipio de Beas). 



  
Ayuntamiento de Beas 

  

2.- La fecha del 18 de octubre simboliza la primera elección de un Alcalde del Municipio de Beas por 
parte de los vecinos. En este día, en el año 1812, los “ciudadanos” de Beas, tras la promulgación de la 
Constitución de 1812, pudieron elegir a las personas que habían de regentar los cargos del Cabildo de 
Beas, entre ellos al Alcalde de Beas, sin que estos cargos u oficios tuviesen que estar sujetos al 
nombramiento efectuado por las familias Pérez de Guzmán o Álvarez de Toledo y Osorio, titulares del 
Condado de Niebla.  
3.- A partir de este momento los acuerdos municipales del Cabildo de Beas dejaran de estar encabezados 
por la expresión: “En el Lugar de Veas…” para ser encabezados por las fórmulas: “En Veas (o Beas)…” o 
“En la Villa de Veas (o Beas)…” 
 
Artículo 6. Conmemoración. 
 
1.- El Día del Municipio de Beas se conmemorará cada año de manera oficial con la entrega de los 
honores y distinciones creados en el presente Reglamento, en acto público al que deberá asistir el 
Ayuntamiento en Pleno. 
2.- El Ayuntamiento de Beas podrá determinar la celebración de otros actos institucionales y 
conmemorativos para festejar el Día del Municipio de Beas. 
 
TÍTULO II. HONORES Y DISTINCIONES 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 7. Objeto y finalidad. 
 
1.- El presente reglamento tiene por objeto determinar los honores y las distinciones que el 
Ayuntamiento de Beas puede conceder con la finalidad de premiar especiales merecimientos, servicios 
extraordinarios, trabajos valiosos y la excelencia en cualquiera de los aspectos cultural, científico, 
artístico, deportivo, económico, profesional, social, político para premiar aportaciones singulares al 
municipio de Beas. 
2.- Para la concesión de cualquiera de los honores y distinciones de este reglamento, el Ayuntamiento de 
Beas habrá de observar, además de las normas establecidas en el mismo, los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, proporcionalidad, igualdad, excepcionalidad y mesura. 
 
Artículo 8. Clases de distinciones honoríficas.  
 
1.- Los honores y las distinciones que el Ayuntamiento de Beas podrá conferir para reconocer y premiar 
especiales merecimientos o servicios extraordinarios, serán los siguientes: 
 

a) Título de Hijo Predilecto o Hija Predilecta del Municipio de Beas. 
b) Título de Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva del Municipio de Beas. 
c) Medalla de Honor del Municipio de Beas.  
d) Medalla del Municipio de Beas. 
e) Título de Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria del Municipio de Beas. 

 
Artículo 9. Carácter. 
 
1.- Los honores y las distinciones regulados en el presente reglamento tienen carácter exclusivamente 
honorífico, no derivándose de su posesión ningún derecho administrativo o económico. 
2.-  En ningún caso estos honores y distinciones otorgarán a los galardonados o las galardonadas 
facultades para intervenir en el gobierno o la administración del Ayuntamiento de Beas. 
3. Los honores y distinciones de este reglamento se pueden conceder en vida del galardonado o la 
galardonada, o a título póstumo. 
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4.- La concesión tendrá carácter personal, intransferible y vitalicio, salvo, esto último, en los supuestos 
establecidos en los apartados b), c), d) y e) del artículo 10 del presente reglamento. 
 
Artículo 10.- Revocación. 
 
1. Los honores y distinciones previstas en este reglamento se extinguirán por cualquiera de las causas 
que se indican seguidamente: 

a) Muerte o extinción, respectivamente, de la persona física o jurídica distinguida. 
b) Renuncia de la persona o entidad galardonada. 
c) Pérdida del cargo que motivó la concesión. 
d) Revocación de la concesión. 
e) Cualquier otra que impida jurídica o materialmente ostentar la titularidad del honor o 

distinción. 
2. La renuncia de la persona galardonada puede hacerse por cualquier medio que permita mostrar, de 
manera fehaciente e inequívoca, la voluntad de la misma. 
3. La pérdida del cargo sólo producirá la extinción del honor o distinción cuando la misma se conceda 
condicionada al mantenimiento del mismo y así se indique expresamente en el correspondiente 
acuerdo. 
4.- Las medallas y los títulos se les podrán revocar a las personas que realicen actos o manifestaciones 
contrarios a los motivos que justificaron la concesión. La revocación será acordada por el mismo órgano 
que otorgó la distinción, con la tramitación previa del correspondiente expediente administrativo. 
 
Artículo 11. Nulidad de los galardones. 
 
1.- El otorgamiento por el Ayuntamiento de Beas de los galardones enumerados en el artículo 8 exigirá 
el cumplimiento previo de las formalidades previstas para cada caso en este reglamento, siendo nulos y 
sin ningún valor ni efecto todos los honores, las distinciones, las medallas y los títulos otorgados al 
margen de las determinaciones contenidas en el presente reglamento. 
2.- Cuantas personalidades o entidades corporativas se hallen actualmente en posesión de algunas de las 
distinciones que son materia de este reglamento, continuarán en el disfrute de las mismas con todos los 
derechos, honores y prerrogativas reconocidos por los reglamentos respectivos o por anteriores 
acuerdos municipales dictados en relación con dichas distinciones. 
 
Artículo 12. Prohibición de concesión. 
 
1.- Las medallas y los títulos regulados en el presente reglamento no podrán otorgarse a los alcaldes o 
las alcaldesas, ni a los concejales o concejalas, mientras se encuentren en el ejercicio de su cargo, ni en 
tanto en cuanto no haya transcurrido, al menos, un plazo de cinco años a contar desde la fecha de su 
cese como tal. 
 
Artículo 13.- Entrega. 
 
1.- Los honores y distinciones se entregarán en acto solemne, coincidiendo con la celebración del Día del 
Municipio de Beas, el 18 de octubre, salvo acuerdo plenario disponiendo otra fecha. Tendrá carácter 
público y revestirá destacada solemnidad. Asistirán al acto de entrega los miembros de la Corporación en 
Pleno. 
 
Artículo 14.- Del Registro de Distinciones 
 
1.- Un extracto de los acuerdos de la Corporación otorgando cualquiera de los honores citados deberá 
inscribirse, por orden cronológico, en el Libro de Registro de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Beas, que estará a cargo del titular de la Secretaría del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO II. DE LOS TITULOS DE HIJO PREDILECTO o HIJA PREDILECTA  
e HIJO ADOPTIVO o HIJA ADOPTIVA. 
 
Artículo 15. Definición. 
 
1- Para galardonar méritos excepcionales contraídos con el municipio de Beas, sus pueblos y el conjunto 
de sus vecinos y de sus vecinas, el Ayuntamiento de Beas instituye los títulos de HIJO PREDILECTO o HIJA 
PREDILECTA e HIJO ADOPTIVO o HIJA ADOPTIVA DEL MUNICIPIO DE BEAS. Estos títulos constituyen la 
mayor distinción otorgada por este Ayuntamiento, por lo que es necesario, en beneficio de su prestigio, 
observar el máximo rigor y prudencia en su concesión, así como asegurar la mayor unanimidad social 
posible, huyendo de una indiscriminada proliferación de títulos que pudieran menoscabar el prestigio y 
la imagen que de ellos se tenga. 
2.- Podrá ser nombrado HIJO PREDILECTO o HIJA PREDILECTA DEL MUNICIPIO DE BEAS aquella persona 
que siendo natural del municipio, o esté afincado en él desde la infancia, haya prestado 
desinteresadamente especiales servicios en beneficio u honor del municipio de Beas, sea una persona 
que haya destacado de forma relevante por sus cualidades o méritos personales entre sus 
conciudadanos y haya alcanzando la consideración indiscutible en el concepto público. 
3.- Podrá ser nombrado HIJO ADOPTIVO o HIJA ADOPTIVA DEL MUNICIPIO DE BEAS quien, sin haber 
nacido en el municipio de Beas, reúna los requisitos y circunstancias que se determinan en el artículo 
anterior para el nombramiento de Hijo Predilecto o Hija Predilecta. 
4.- Los reconocimientos anteriores llevarán asociados la concesión de la MEDALLA DE HONOR DEL 
MUNICIPIO de Beas a las personas a quienes se otorguen. 
 
Artículo 16.- Límites. 
 
1- Una vez otorgados cuatro de cada uno los títulos anteriores, no podrán conferirse otros, mientras 
vivan las personas favorecidas, a menos que se trate de un caso muy excepcional a juicio de la 
Corporación municipal, que habrá de declarar esa excepcionalidad previamente en sesión plenaria con 
el voto favorable de la mayoría cualificada de dos tercios de sus personas miembros. 
 
Artículo 17.- Características del distintivo. 
 
1.- Los distintivos de Hijo Predilecto o Hija Predilecta e Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva consistirán en un 
pergamino artístico y en él figurará el escudo del municipio de Beas, así como el lema “Hijo Predilecto 
del Municipio de Beas”, “Hija Predilecta del Municipio de Beas”, “Hijo Adoptivo del Municipio de Beas” o 
“Hija Adoptiva del Municipio de Beas”, según proceda. Asimismo se expresará en el citado pergamino, 
de manera sucinta, los méritos que justifican la concesión.  
 
Artículo 18.- Derechos de Uso. 
 
1. Las personas a quienes se concedan estos reconocimientos tendrán derecho a hacer uso de las 
condecoraciones de las que sean titulares en los actos públicos que estimen oportuno, así como en los 
actos oficiales a los que sean invitados, ocupando la precedencia a que tengan derecho según lo 
establecido en el artículo 42 del presente reglamento. 
 
CAPÍTULO III. DE LA MEDALLA DE HONOR DEL MUNICIPIO DE BEAS. 
 
Artículo 19. Definición. 
 
1.- La MEDALLA DE HONOR DEL MUNICIPIO DE BEAS, al igual que los títulos de Hijo Predilecto o Hija 
Predilecta e Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva, será la máxima distinción otorgada por el Ayuntamiento de 
Beas, por lo que es necesario, en beneficio de su prestigio, observar el máximo rigor y prudencia en su 



  
Ayuntamiento de Beas 

  

concesión, así como asegurar la mayor unanimidad social posible, huyendo de una indiscriminada 
proliferación de títulos que pudieran menoscabar el prestigio y la imagen que de ellos se tenga. 
2.- La Medalla de Honor del Municipio de Beas tiene por objeto distinguir a aquellas personas o 
entidades que hayan destacado por sus extraordinarios méritos o por haber prestado servicios 
relevantes y especiales en beneficio u honor del municipio de Beas, hayan brillado de forma notable por 
sus cualidades, méritos o labor realizada entre sus conciudadanos y hayan alcanzando la consideración 
indiscutible en el concepto público. 
3.- Dado que el objeto de la Medalla de Honor del Municipio de Beas es coincidente con el de los títulos 
de HIJO PREDILECTO o HIJA PREDILECTA DEL MUNICIPIO DE BEAS, e HIJO ADOPTIVO O HIJA ADOPTIVA 
DEL MUNICIPIO DE BEAS, cuando una persona reciba uno de estos reconocimientos, le será otorgada la 
Medalla de Honor del Municipio de Beas. 
 
Artículo 20.- Límites. 
 
1.- No podrá otorgarse más de una Medalla de Honor al año, a menos que se trate de un caso muy 
excepcional a juicio de la corporación, que habrá de declarar esa excepcionalidad previamente en sesión 
plenaria con el voto favorable de la mayoría cualificada de dos tercios de sus personas miembros. 
 
Artículo 21.- Características del distintivo. 
 
1.- La Medalla de Honor del Municipio de Beas tendrá forma de pergamino heráldico, con una altura de 
60 milímetros y una anchura de 45 milímetros, rematado con una corona real, en baño de oro. Irá sujeta 
por un pasador del mismo metal a una cinta de seda de color del fondo del paño de la bandera del 
municipio de Beas, a saber, amarillo. 
 2.- En el anverso contendrá el escudo del Municipio de Beas, realizado en esmalte, bajo el cual 
aparecerá una orla con la inscripción “Medalla de Honor del Municipio de Beas”, como demostración de 
su objeto. 
3.- En el reverso figurará el nombre de la persona o institución objeto de la distinción y la fecha del 
acuerdo de concesión por el Pleno de la Corporación. 
 
Artículo 22.- Derechos de uso. 
 
1. Las personas o el máximo representante de las entidades a quienes se concedan estos 
reconocimientos tendrán derecho a hacer uso de las condecoraciones de las que sean titulares en los 
actos públicos que estimen oportuno, así como en los actos oficiales a los que sean invitados, ocupando 
la precedencia a que tengan derecho según lo establecido en el artículo 42 del presente reglamento. 
 
CAPÍTULO IV. DE LA MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS. 
 
Artículo 23. Definición. 
 
1.- La MEDALLA DEL MUNICIPIO DE BEAS premiará cada año a personas o entidades que han trabajado a 
favor del municipio de Beas. La Medalla representa la expresión pública del reconocimiento de la calidad 
de la obra llevada a cabo por estos ciudadanos y ciudadanas en las diversas ramas de la cultura, las 
ciencias, el deporte, la economía, el compromiso social, la participación ciudadana, la política y, en 
general, cualquier  servicio a favor de la colectividad del municipio de Beas, de sus pueblos y del 
conjunto de sus vecinos y vecinas. Por tanto, los acreedores a la Medalla del Municipio de Beas deberán 
destacar por acciones o servicios que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo a favor de la 
comunidad.  
 
Artículo 24.- Límites. 
 
1.- El número de medallas concedidas no podrá ser superior a cuatro anualmente. Excepcionalmente, y 
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previa justificación razonada, el Ayuntamiento Pleno podrá conceder más de cuatro en un año 
determinado. 
 
Artículo 25- Características del distintivo. 
 
1.- La Medalla del Municipio de Beas consistirá en un disco, en baño de plata, con un diámetro de 50 
milímetros. Irá sujeta por un pasador del mismo metal a un cordón trenzado con los colores de la 
bandera del municipio de Beas, a saber amarillo, azul y blanco.  
2.- En el anverso contendrá el escudo del Municipio de Beas, bajo el cual aparecerá la inscripción 
“Medalla del Municipio de Beas”, como demostración de su objeto. 
3.- En el reverso figurará el nombre de la persona o institución objeto de la distinción y la fecha del 
acuerdo de concesión por el Pleno de la Corporación. 
 
CAPÍTULO V. TÍTULO DE ALCALDE HONORARIO O ALCALDESA HONORARIA DEL MUNICIPIO DE BEAS. 
 
Artículo 26.  Definición. 
 
1.- El nombramiento de ALCALDE HONORARIO o ALCALDESA HONORARIA DEL MUNICIPIO DE BEAS 
podrá ser otorgado a personalidades españolas o extranjeras, ya como muestra de la alta consideración 
que le merecen, o correspondiendo a otras distinciones análogas de que hayan sido objeto tanto las 
autoridades municipales como la propia Corporación municipal. 
 
Artículo 27. Límites 
 
1.- Con la sola excepción de la persona que ostente la Jefatura del Estado, no podrá concederse este 
título a personas que desempeñen altos cargos del Estado, la Administración Central, Autonómica o 
Provincial, y respecto de las cuales se encuentre la Corporación, en relación subordinada de jerarquía, 
función o servicio, en tanto subsista tal situación. 
2.- No podrán otorgarse nuevos nombramientos de los expresados en el número anterior mientras vivan 
tres personas que sean Alcaldes Honorarios o Alcaldesas Honorarias del Municipio de Beas. 
3.- El título de Alcaldesa Honoraria Perpetua del pueblo de Beas que tiene concedido, por acuerdo del 
Pleno de la Corporación, la Santísima Virgen de los Clarines, Patrona del pueblo de Beas, no estará 
incluido en el cómputo numérico anterior. 
 
Artículo 28.- Características del distintivo. 
 
1.- El Título de Alcalde Honorario o Alcaldesa Honoraria constará de los mismos distintivos 
representativos del cargo de Alcalde o Alcaldesa del Municipio de Beas, es decir: Medalla con el escudo 
del Municipio de Beas, Bastón con empuñadura de plata con el escudo municipal, borlas y la inscripción 
“Alcalde Honorario del Municipio de Beas” o “Alcaldesa Honoraria del Municipio de Beas”, según 
proceda; e Insignia de solapa con el escudo municipal.  
2.- El título irá reflejado, además, en un Pergamino artístico y en él figurará el escudo del Municipio de 
Beas, así como el lema “Alcalde Honorario del Municipio de Beas” o “Alcaldesa Honoraria del Municipio 
de Beas”, según proceda, asimismo se expresará en el citado Pergamino, de manera sucinta, los méritos 
que justifican la concesión.  
 
Artículo 29.- Derechos de uso. 
 
1. Las personas a quienes se concedan estos reconocimientos tendrán derecho a hacer uso de las 
condecoraciones de las que sean titulares en los actos públicos que estimen oportuno, así como en los 
actos oficiales a los que sean invitados, ocupando la precedencia a que tengan derecho según lo 
establecido en el artículo 42 del presente reglamento. 
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CAPÍTULO VI. DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES. 
  
Artículo 30. Iniciativa. 
 
1.- En relación con el procedimiento de concesión de honores y distinciones, se pretende que el mismo 
tenga como característica principal la simplicidad con la intención de que en el mismo resalten las 
cualidades de las personas o entidades propuestas frente a un número excesivo de trámites que, lejos de 
garantizar la justicia de las decisiones, pueden alargar excesivamente el procedimiento. 
2.- La iniciación del procedimiento se hará por decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, bien 
por propia iniciativa, a requerimiento de al menos un tercio de los miembros de la Corporación, o con 
motivo de una petición razonada formulada por el Consejo Local de Participación Ciudadana o cualquier 
asociación o entidad inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Municipio de Beas. 
 
Artículo 31. Fase de instrucción. 
 
1.- Para la concesión de cualquiera de los honores y distinciones que son objeto de regulación por este 
Reglamento, será indispensable la instrucción del oportuno expediente para la determinación de los 
méritos o circunstancias que aconsejan o justifican su otorgamiento. 
2.- En el decreto de la Alcaldía-Presidencia se designará, de entre los concejales o concejalas, un 
instructor que se ocupará de la tramitación del expediente. 
3.- El instructor practicará cuantas diligencias estime necesarias para la comprobación de los méritos, 
servicios y circunstancias especiales que concurran en la persona o entidad propuestas, pudiendo así 
mismo interesar, si lo considera conveniente, el dictamen, opinión o asesoramiento de personas, 
entidades, empresas, organismos o corporaciones, haciendo constar todas las declaraciones, datos, 
referencias y antecedentes.  
4.- Terminada la práctica de estas diligencias, el instructor formulará propuesta motivada a la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Beas. 
 
Artículo 32. Resolución. 
 
1.- El Alcalde o la Alcaldesa someterá el procedimiento al Pleno de la Corporación. Para conseguir un 
acuerdo válido para la concesión se necesitará el voto favorable de la mayoría cualificada de dos tercios 
del Pleno. Esta mayoría tan cualificada se establece con el criterio de que el otorgamiento de las 
distinciones públicas han de tener como base un amplio consenso entre los grupos municipales que 
forman la Corporación. 
 
Artículo 33. Desistimiento. 
 
1.- Si cualquier propuesta de concesión de distinción no fuese resuelta por el Ayuntamiento dentro del 
plazo de un año desde la incoación del expediente, se entenderá que la corporación ha desistido de ello, 
y, en todo caso, habrá de incoarse nuevo expediente para su consideración, si se estima oportuno. 
 
CAPÍTULO VII. DE OTROS HONORES QUE PUEDE CONCEDER EL AYUNTAMIENTO DE BEAS. 
 
Artículo 34. Del otorgamiento de nombre a lugares ciudadanos o públicos del municipio de Beas. 
 
1.- El Ayuntamiento de Beas podrá otorgar a espacios públicos, calles, plazas, paseos, edificios, etc., el 
nombre de personas físicas, organismos, instituciones, entidades, colectivos sociales, etc. que, a juicio 
de la corporación municipal, reúnan méritos suficientes, bien sea por servicios y actividades especiales 
realizados a favor del municipio de Beas, o por su relevancia indiscutible en el ámbito científico, cultural, 
artístico, deportivo, social, empresarial, etc. para que sirva de ejemplo, recuerdo y reconocimiento de 
futuras generaciones.  



  
Ayuntamiento de Beas 

  

2.- El Ayuntamiento de Beas también podrá otorgar a estos espacios nombres de elementos identitarios 
de la cultura de Beas. 
3.- En su concesión deberá procurarse en la mayor medida posible la permanencia en el tiempo de la 
rotulación, evitando alteraciones en su desplazamiento.  
4.- Para la tramitación de este otorgamiento se procederá conforme a lo establecido en el Capítulo VI 
del presente reglamento. 
5.- Cuando se pretenda conferir este honor a quienes ostenten las distinciones de Hijo Predilecto o Hija 
Predilecta, Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva o Medalla de Honor del Municipio de Beas, no se requerirá la 
instrucción del expediente a que se refiere el Capítulo VI del presente Reglamento. 
 
Artículo 35. Del Hermanamiento. 
 
1.- El Municipio de Beas podrá hermanarse con cualquier municipio, ciudad, pueblo o entidad territorial 
legalmente constituida y a la que se le reconozca personalidad jurídica propia, con el fin de desarrollar 
lazos de amistad. 
2.- Elegido el municipio o la entidad territorial con el que se pretende el hermanamiento, se creará una 
comisión municipal  bajo la presidencia del Alcalde o de la Alcaldesa para establecer contactos con los 
representantes de la entidad territorial con la que se pretende hacer el hermanamiento, de forma que 
se vayan fijando los objetivos que se persiguen con el mismo. 
3.- Una vez acordados estos objetivos, y dada la conformidad al hermanamiento por parte de la 
comisión municipal, el Ayuntamiento de Beas acordará en sesión plenaria la ratificación del compromiso 
de hermanamiento mediante acuerdo, requiriéndose la mayoría cualificada de dos tercios.  
4.- De igual modo, el Pleno del Ayuntamiento de Beas dará su conformidad a la creación de un Comité 
de Hermanamiento, que será el encargado del seguimiento del hermanamiento y de proponer las 
actuaciones conjuntas que vayan a tener lugar durante su desarrollo. Este Comité de Hermanamiento, 
estará integrado por los miembros de la comisión municipal formada para el hermanamiento, además 
de por un miembro de cada una de las entidades ciudadanas del municipio de Beas que deseen 
participar del Hermanamiento. 
5.- Realizadas las gestiones oportunas con la comunidad hermanada, se procederá a aprobar en sesión 
solemne convocada al efecto, el texto del Protocolo o Pacto de Hermanamiento, y se fijarán las fechas 
en las que de forma recíproca tendrán lugar el programa de actos que con ocasión del hermanamiento 
se vayan a realizar. 
 
Artículo 36. De los Honores Fúnebres. 
 
1.- El Ayuntamiento Pleno podrá declarar luto oficial, durante los días que estime oportuno, en los 
supuestos de fallecimiento de personas relevantes para la localidad, así como en siniestros u otros 
hechos cuya gravedad justifique la citada declaración.  
2.- En casos de urgencia, la declaración de luto oficial podrá efectuarse por resolución de Alcaldía, de la 
que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 
3.- La declaración de luto oficial comportará que las banderas ondearán a media asta y con crespón 
negro en la Casa Consistorial. 
4.- En caso de fallecimiento de cualquier miembro de la corporación municipal que se hallara en el 
ejercicio del cargo, y salvo renuncia expresa del finado o de sus familiares, tendrá derecho a que el 
velatorio se instale en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial; que las banderas de la Casa Consistorial 
ondeen a media asta mientras duran las exequias y que la bandera del municipio cubra el féretro durante 
la celebración de las honras fúnebres. 
5.- Si el fallecido o fallecida fuera un Hijo Predilecto, Hija Predilecta, Hijo Adoptivo o Hija Adoptiva del 
Municipio de Beas, el Alcalde o la Alcaldesa acordará con la familia del fallecido o de la fallecida, la 
participación del Ayuntamiento en los actos que se organicen. Se procederá de la misma forma en el 
supuesto del fallecimiento de ex presidentes o ex presidentas de la Corporación Municipal. 
6.- El Pleno del Ayuntamiento, salvo casos de urgencia, que podrá efectuarse por resolución de Alcaldía, 
mediante acuerdo expreso y motivado, podrá extender todos o algunos de los honores mencionados en 
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el apartado anterior a otras personas. 
 
TÍTULO III. DEL PROTOCOLO.  
 
CAPÍTULO I. DEL PROTOCOLO DE BANDERAS. 
 
Artículo 37. De la colocación de las banderas oficiales y su prelación. 
 
1.- La bandera del municipio de Beas ondeará en el exterior del edificio de la Casa Consistorial, sede del 
Ayuntamiento, acompañando a la bandera de España y a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
su orden.  
2.- De igual modo, la bandera del municipio de Beas, acompañada por las otras banderas anteriormente 
indicadas, podrá ondear en todos aquellos edificios municipales o espacios públicos que se estime 
oportuno. 
3. La bandera del municipio de Beas se colocará en lugar destacado, en el Salón de Plenos y en el 
despacho del Alcalde o de la Alcaldesa, acompañando a la bandera de España y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su orden. 
4.- El orden de las banderas se regirá según la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso 
de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. Atendiendo a lo establecido en el artículo 
sexto de esta ley. El orden de prelación de las banderas será el siguiente:  

a) España. 
b) Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c) Municipio de Beas. 

5.- Por tanto, el orden será el siguiente: en la posición central se situará la bandera de España en la 
presidencia, a su derecha (izquierda del observador), la segunda en prelación, es decir, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y, a su izquierda (derecha del observador) la tercera en prelación, es decir, la 
bandera del Municipio de Beas. 
6.- La bandera de la Unión Europea, como es costumbre, también podrá ondear en el exterior de la Casa 
Consistorial junto a las demás banderas oficiales. En este caso ocuparía el último lugar en la prelación, 
siendo el orden el siguiente: de las dos posiciones que ocupan el centro, la bandera de España se situará 
a la derecha (izquierda del observador), y la de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la izquierda 
(derecha del observador), en las dos posiciones que ocupan los extremos, la bandera del Municipio de 
Beas se situará a la derecha (izquierda del observador) y la bandera de la Unión Europea se situará a la 
izquierda (derecha del observador). 
7.- En el exterior del edificio de la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento, también podrá ondear, si se 
estima oportuno, la bandera de la Provincia de Huelva. La bandera provincial ocuparía el cuarto lugar de 
la prelación. En este caso el orden de banderas será el siguiente: en la posición central se situará la 
bandera de España en la presidencia, a su derecha (izquierda del observador), la segunda en prelación, 
es decir, la Comunidad Autónoma de Andalucía; y, a su izquierda (derecha del observador) la tercera en 
prelación, es decir, la bandera del Municipio de Beas; finalmente, a la derecha de la bandera de 
Andalucía (izquierda del observador) se situaría la bandera de la Provincia de Huelva, y a la izquierda de 
la del Municipio de Beas (derecha del observador) se situaría la bandera de la Unión Europea. 
 
Artículo 38. De la colocación de otras banderas. 
 
1.- Se recomienda que con ocasión de la celebración de la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, 
del Día de Andalucía, el 28 de febrero, y el Día del Municipio de Beas, el 18 de octubre, las banderas 
oficiales de cada uno de estos territorios, además de ondear en el lugar oficial del exterior la Casa 
Consistorial, pueda hacerlo en otro espacio exterior de la Casa Consistorial, distinto al reservado para las 
banderas oficiales, o en cualquier otro espacio público, para conmemorar estas celebraciones. 
2.- La misma recomendación se establece para la bandera de España con ocasión de la celebración del 
Día de la Constitución, el 6 de diciembre, y para la bandera de la Unión Europea con ocasión de la 
celebración del Día de Europa, el 8 de mayo. 
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3.- Las enseñas de los municipios, ciudades, pueblos o entidades territoriales hermanados con el 
municipio de Besas también podrán ondear en el exterior de la Casa Consistorial, o en otros espacios 
públicos, con ocasión de las celebraciones de actos de hermandad. Lo harán en lugar distinto al de las 
enseñas oficiales. 
5.- En el exterior del edificio de la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento, o en otros espacios públicos, 
también podrán colocarse otras banderas de entidades territoriales, organismos internacionales, 
corporaciones públicas, entidades ciudadanas o movimientos sociales, previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local o del Pleno Municipal. Siempre se situarán en solitario y nunca mezcladas con las 
banderas oficiales.  
 
CAPITULO II. DE LA CORPORACIÓN Y SUS MIEMBROS  
 
Artículo 39.- Atributos y distintivos de los miembros de la Corporación Municipal. 
 
1.- Los distintivos representativos del cargo de Alcalde o Alcaldesa del Municipio de Beas son los 
siguientes: 

a) Medalla con el escudo del Municipio de Beas. 
b) Bastón con empuñadura de plata con el escudo municipal, borlas y la inscripción “Alcaldía del 

Municipio de Beas”.  
c) Insignia de solapa con el escudo municipal.  

2.- Los atributos representativos del cargo de concejal son los siguientes:  
a) Medalla con el escudo del Municipio de Beas. 
b) Insignia de solapa con el escudo municipal.  

3.- Los atributos a que se refieren los artículos anteriores, pasarán a ser propiedad de las personas que 
los ostente, a excepción del Bastón que será de propiedad municipal, y deberá ser devuelto a la 
Corporación cuando cese el Alcalde o la Alcaldesa. 
4.- El Alcalde o la Alcaldesa utilizará la Medalla, el Bastón y la Insignia de solapa el día de su toma de 
posesión, en la celebración del Día del Municipio de Beas y en aquellos actos que, por su solemnidad, así 
lo requieran.  
5.- De igual modo, y si así lo estima oportuno, utilizará estos atributos en las manifestaciones festivas que 
por tradición se celebran en el municipio de Beas, especialmente en la festividad del San Bartolomé 
Apóstol, ligada a las fiestas oficiales del pueblo que ostenta la capital del municipio, Beas, cuya 
onomástica se conmemora el 24 de agosto, así como en la festividad de la Asunción de la Virgen, el 15 
de agosto, onomástica de la Santísima Virgen de los Clarines, que ostenta el título de Alcaldesa 
Honoraria Perpetua del pueblo de Beas. 
6.- También los podrá utilizar, si lo estima oportuno, en aquellos otros actos festivos vinculados a las 
celebraciones de los distintos pueblos del municipio, organizadas por diversos colectivos sociales, 
hermandades, asociaciones y comunidades confesionales. 
7.- Los Concejales utilizarán la Medalla municipal y la insignia de solapa en los actos descritos en el los 
apartados anteriores. 
 
Artículo 40. Obligación de asistencia a los actos oficiales. 
 
1.- Los miembros de la Corporación deberán asistir a todos los actos oficiales solemnes descritos en el 
artículo 39, apartado 4 del presente reglamento. De igual modo, si lo estiman oportuno, podrán asistir a 
los actos descritos en los apartados 5 y 6 del citado artículo. 
 
Artículo. 41. Presidencia de los actos. 
 
1.- De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, corresponde al Alcalde o a la Alcaldesa 
presidir todos los actos públicos, cualquiera que sea su carácter, que se celebren en el término municipal 
de Beas. En el caso de que no los presida, lo hará la autoridad municipal de carácter electivo que 
designe. 
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2.- Cuando a un acto público municipal concurran autoridades de la Administración del Estado o de la 
Comunidad Autónoma, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación General de Precedencias en el Estado, así como a lo 
establecido en 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, o normas que lo sustituyan. 
3.- La presidencia de los actos corporativos y municipales en general, en los casos de ausencia o 
enfermedad del Alcalde o de la Alcaldesa, corresponderá al Teniente de Alcalde que, por el orden de su 
nombramiento, haya de sustituirle legalmente y gozará de la precedencia reconocida a la máxima 
autoridad municipal.  
 
Artículo. 42. Orden de prelación de los actos de la corporación municipal. 
 
1. El orden de prelación interno de la Corporación municipal, cargos directivos y personas o entidades 
que ostenten alguna distinción municipal, será el siguiente:  

a) Alcalde o Alcaldesa.  
b) Tenientes de Alcalde, por su orden.  
c) Portavoces de los Grupos Políticos municipales, ordenados de mayor a menor representación 

municipal. 
d) Concejales o Concejalas miembros del Equipo de Gobierno, por el orden establecido en la 

candidatura electoral.  
e) Concejales o Concejalas de los demás grupos políticos, por su orden electoral, y ordenados de 

mayor a menor representación municipal.  
f) Alcaldes o Alcaldesas de los pueblos del Municipio, distintos a su capital, ordenados 

alfabéticamente por la denominación oficial de la entidad. 
g) Funcionarios o Funcionarias con habilitación de carácter nacional, encabezados por el 

Secretario.  
h) Jefe o Jefa de la Policía Local.  
i) Hijos Predilectos o Hijas Predilectas e Hijos Adoptivos o Hijas Adoptivas, ordenados por 

antigüedad de la distinción, si estuviesen invitados o invitadas. 
j) Representantes de las entidades que ostenten la Medalla de Honor del Municipio de Beas, 

ordenados por antigüedad de la distinción, si estuviesen invitados o invitadas. 
k) Alcaldes Honorarios o Alcaldesas Honorarias, ordenados por antigüedad de la distinción, si 

estuviesen invitados o invitadas. 
2. En los actos cívicos de carácter municipal en los que tenga lugar el desfile de la Corporación, ésta se 
situará de menor a mayor, siguiendo el orden inverso al previsto en el número anterior y, por tanto, 
cerrando el desfile el Alcalde o la Alcaldesa, precedido de los Tenientes de Alcalde.  
3.- En los actos cívicos de carácter municipal que se celebren en los pueblos del municipio distintos a su 
capital, el Alcalde o la Alcaldesa de estas entidades territoriales, si los hubiere, ocupará el segundo lugar 
en la prelación tras el Alcalde o la Alcaldesa del Municipio de Beas. 
2.- En los actos en que participe la Familia Real se estará a lo dispuesto por la Casa de Su Majestad el Rey. 
Y cuando se trate de autoridades extranjeras, se tendrá en cuenta en cada caso lo que establezcan los 
servicios de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
Artículo. 43. Toma de posesión de la Corporación Municipal. 
 
1. La toma de posesión de la Corporación municipal y de su Presidente o Presidenta se revestirá de la 
mayor solemnidad, con la concurrencia de las autoridades locales y de los representantes de las 
entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Municipio de Beas, 
que serán invitados a dicho acto. 
 
2. El acto de toma de posesión del Alcalde o de la Alcaldesa comprenderá, al menos:  

a) La lectura por el Secretario o la Secretaria de la Corporación del resultado de la votación y 
elección de Alcalde o de la Alcaldesa, así como la proclamación del electo.  
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b) La investidura con la entrega del bastón de mando y demás atributos del cargo, así como el 
juramento o promesa con arreglo a la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril.  

c) El parlamento del Alcalde o de la Alcaldesa que toma posesión.  
3. Cuando se sustituya algún miembro de la Corporación, durante el mandato corporativo, se procurará 
que la toma de posesión revista la mayor dignidad, con la ceremonia de juramento o promesa y los 
saludos tradicionales de cortesía.  
 
CAPITULO III. DE OTROS ACTOS PROTOCOLARIOS. 
 
Artículo. 44. Celebración de matrimonios civiles. 
 
1. La celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de Beas tendrá lugar en el salón o 
dependencia municipal que determine el Alcalde o la Alcaldesa, quien presidirá el acto revestido de los 
atributos de su autoridad y ante una mesa sobre la que habrá colocados un ejemplar de la Constitución y 
otro del Código civil.  
2.- Con carácter excepcional y debidamente justificado, a juicio de la Alcaldía-Presidencia, la celebración 
podrá tener lugar en un sitio distinto al indicado en el apartado anterior, siempre dentro del término 
municipal de Beas. 
3.- La ceremonia comprenderá, al menos:  

a) Lectura por el Alcalde o la Alcaldesa de los preceptos del Código civil referentes a los derechos 
y deberes de los cónyuges.  

b) Consentimiento mutuo de los interesados, prestado ante el Alcalde o la Alcaldesa, para 
contraer matrimonio, y entrega y colocación entre ellos de los anillos.  

c) Parlamento del Alcalde o de la Alcaldesa.  
d) Firma de los contrayentes del acta que corresponda.  

4. El Alcalde o la Alcaldesa podrá delegar en un miembro de la Corporación las funciones señaladas en el 
número anterior.  
 
Artículo 45. Obsequios institucionales. 
 
1. El Ayuntamiento podrá ofrecer obsequios de carácter institucional, con motivo de acontecimientos o 
fiestas generales, o conmemoraciones en el ámbito local. Por su condición de obsequios meramente 
protocolarios, tendrán siempre un valor razonable y serán proporcionados a la condición de las personas 
a quienes se ofrezcan.  
2. El obsequio podrá ser ofrecido a una persona determinada o a los asistentes a un acto público 
municipal. En este último caso, los obsequios serán entregados, por lo general, al final del acto que se 
celebre. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 
Única.  
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Huelva. 
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ANEXO. DÍA DEL MUNICIPIO DE BEAS. 18 DE OCTUBRE 
 
 
BEAS, POSESIÓN DEL CONDE DE NIEBLA. 
 
Ochenta años después de la conquista de Niebla (año 660 H / 1262 d.n.e.) por Alfonso X de Castilla, otro 
rey castellano, Alfonso XI, en el año 1342, determinó que la aldea de Beas, junto a la de Trigueros, fueran 
enajenadas del alfoz de Niebla para incorporarlas al Señorío de Gibraleón, cuyo titular era Juan Alfonso 
de la Cerda. Fue esta una situación pasajera, que llevó a los habitantes de Beas a estar bajo el gobierno 
de un señor jurisdiccional durante cuatro años, pues en el año 1346 ambas aldeas regresaron a la 
jurisdicción de la villa de Niebla, regida desde la conquista castellana por su propio Concejo bajo el 
amparo del Fuero Real. 
 
No obstante, veintitrés años más tarde, en el año 1369, y ya de modo definitivo hasta la abolición de los 
señoríos, Enrique II de Castilla otorgó a Juan Alfonso Pérez de Guzmán, IV Señor de Sanlúcar (de 
Barrameda), el Condado de Niebla, como Mayorazgo de la familia Pérez de Guzmán. Este condado 
abarcaba una extensa franja del actual territorio de la provincia de Huelva, desde el Guadalquivir hasta la 
frontera portuguesa, asentándose en las comarcas de El Andévalo y de la Tierra Llana de Huelva. 
 
Niebla va a ser la capital o cabeza del nuevo señorío jurisdiccional, allí van a residir ahora las autoridades 
delegadas del Señor que van a controlar su Concejo local. El nuevo Condado comprendía, además, e 
inicialmente, los siguientes lugares: Beas, Trigueros, Rociana, Villarrasa, Lucena, Bonares, Calañas, 
Facanías (hoy Valverde del Camino), la alquería de Juan, Paymogo y El Portechuelo, Peña Alhaje y el 
Campo de Andévalo. Más tarde se incorporarían Bollullos, Almonte y Huelva, fundándose nuevos 
pueblos, como fueron los casos de San Juan del Puerto o La Puebla de Guzmán. Todos estos pueblos, 
como aldeas del alfoz del Condado de Niebla, y pertenecientes al Señor de Sanlúcar, van a ver cómo, a 
partir de este momento y durante cuatrocientos cuarenta y dos años, el Señor va a disponer de un 
territorio en el que cual impone una soberanía similar a la del Rey, la cual incluye el cobro de cargas e 
impuestos, así como el nombramiento de autoridades locales y administración de justicia.   
 
Por tanto, desde el año 1369 todos los oficios concejiles y públicos del Cabildo del Lugar de Beas, entre 
ellos los Alcaldes Pedáneos, van a ser nombrados anualmente por los Condes de Niebla, primero por la 
familia Pérez de Guzmán, y desde 1779 por la familia Álvarez de Toledo.  
 

Documento Nº 1.  
Extracto del Nombramiento de Oficios del Cabildo del Lugar de Beas para el año 1810.  
26 de Diciembre de 1809. 
Archivo Municipal de Beas. Legajo 13. Actas Capitulares 
 
 “Don Francisco Álvarez de Toledo… Conde de Niebla… Persuadido de que el nombramiento de oficios 
públicos de Justicias, Regimiento, y otros que me corresponden en mis Estados, es uno de los cargos 
más graves y de mayor importancia, y del influjo que tiene el acierto en la elección en el bien general, 
paz, tranquilidad y felicidad pública: Por tanto  y cifrando mis timbres y grandezas en proporcionar a 
mis amados vasallos el consuelo de un Gobierno compuesto de verdaderos padres de la patria; 
correspondiéndome como me corresponde la elección y nombramiento de oficios del Cabildo de mi 
Lugar de Veas (sic), Jurisdicción de mi villa de Niebla, a propuesta del mismo… y estando bien 
informado de que las personas que abajo se expresarán, se hallan las prendas y calidades necesarias 
para ejercer y desempañar estos Oficios como conviene al servicio de Dios, al de S.M., al mío y al bien 
público. Por esta mi carta vengo a nombrar por Alcaldes Pedáneos y para el citado año de mil 
ochocientos y diez a Antonio Bando y D. Cristóbal Domínguez.  Por Regidores a… Y por Síndico a… 
quienes ejercerán sus empleos con las facultades únicas que hasta aquí y dependencia del Corregidor 
de mi dicha Villa de Niebla… Dada el Murcia a veinte y seis de diciembre de mil ochocientos nueve.” 
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LOS CAMBIOS MUNICIPALES IMPLANTADOS POR JOSÉ I. 
 
En el siglo XIX toda esta situación va a cambiar radicalmente. Primero será a causa de la invasión 
napoleónica y, más tarde, a raíz de la promulgación de la Constitución de 1812. 
 
El 12 de mayo de 1808 los regidores de la villa de Niebla conocen la abdicación de Fernando VII del trono 
de España a favor de Napoleón Bonaparte, noticias que pronto se extendieron al conjunto de pueblos 
del Condado de Niebla. No obstante, no será hasta el mes de febrero de 1810 cuando las tropas 
francesas logren tomar el control efectivo del Condado de Niebla, territorio que van a mantener en su 
poder durante dos años y medio, hasta agosto de 1812. 
 
En este tiempo las autoridades francesas van a tratar de imponer en la comarca el nuevo ordenamiento 
jurídico-territorial previsto por el rey José I. Este ordenamiento preveía la división del Reino de España 
en 38 prefecturas y 74 subprefecturas, las cuales se dividían, a su vez, en municipalidades, al estilo de las 
establecidas en Francia, haciendo tabla rasa con todos los ordenamientos territoriales hasta ahora 
existentes, entre ellos los señoríos.  
 
Ese nuevo modelo, fue comunicado a los pueblos del Condado de Niebla bajo control militar francés 
mediante orden enviada desde la Prefectura del Bajo Guadalquivir, con sede en Sevilla, el día 24 de 
noviembre de 1810. Conforme a lo dispuesto en esa orden, la elección de cargos se haría en cabildo 
abierto formado por los vecinos contribuyentes del municipio, que habrían de proponer la elección de 
dos Alcaldes, cuatro Regidores, un Alguacil Mayor, y un Síndico Procurador General. Esta propuesta sería 
elevada al Prefecto de Sevilla, que sería el encargado de aprobarla.  
 
Las autoridades de Beas procedieron a los nuevos nombramientos conforme a lo dispuesto en la orden el 
día 22 de febrero de 1811, nombrando así a los nuevos Justicias de Beas, si bien no se tiene constancia 
documental de que la propuesta llegase a ser aprobada por la Prefectura de Sevilla, que quizás nunca 
llegó a confirmarla por las propias circunstancias bélicas que se estaban viviendo. 
 
El modelo municipal napoleónico, aunque acababa con el modelo señorial, estaba impregnado de un 
fuerte centralismo, opuesto a cualquier atisbo de autonomía municipal, situando al Prefecto en un orden 
jerárquico superior respecto al Municipio, autoridad a la que correspondía aprobar el nombramiento.  
 

Documento Nº 2.  
Extracto de la Orden de la Prefectura de Sevilla para la Elección de Justicias de Veas.  
24 noviembre de 1810.  
Archivo Municipal de Beas. Legajo 13. Actas Capitulares 

 
La elección de Justicias en los Pueblos de la Prefectura… para su efecto se procederá con arreglo a los 
artículos siguientes: 
1º Las Justicias actuales citarán a un Cabildo abierto de todo el vecindario… 
2º Juntos en el Cabildo harán entender al vecindario que van a elegir por mayor número de votos, dos 
Alcaldes, cuatro Regidores, un Alguacil mayor y un Síndico Procurador general. 
… 
6º La Justicias me lo remitirán con Carta en forma de Propuesta, a fin de que si yo la encuentro 
arreglada, les comunique mi aprobación… 
Sevilla, 24 de Noviembre de 1810. 
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EL MUNICIPIO DE BEAS. 
 
Al tiempo que todo ello tenía lugar, en plena guerra de Independencia, en este mismo año de 1811, en el 
territorio no controlado por la tropas napoleónicas, las Cortes, reunidas en Cádiz, pasaban a derogar los 
señoríos jurisdiccionales, desapareciendo así la división entre señorío y realengo. Mediante un Decreto, 
aprobado por las Cortes el día 6 de agosto de 1811, se incorporan a "la nación" todos los señoríos 
jurisdiccionales de cualquier clase y condición, pasando a ser competencia pública el nombramiento de 
todos los justicias y demás funcionarios públicos.  
 

1º Desde ahora quedan incorporados á la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera 
clase y condición que sean. 
2º Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos por el mismo 
orden y según se verifica en los pueblos de realengo. 
… 
7º Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo 
origen de señorío, como son los de la caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos de aguas, 
montes y demás, quedando al libre uso de los Pueblos, con arreglo al derecho común, y a las reglas 
municipales establecidas en cada Pueblo; sin que por esto los dueños se entiendan privados del uso 
que como particulares puedan hacer de los hornos, molinos y demás fincas de este especie, ni de los 
aprovechamientos comunes de aguas, pastos y demás, á que en el mismo concepto puedan tener 
derecho en razón de vecindad. 

 
Esta nueva concepción municipalista quedará reflejada en la Constitución que se aprobará el 19 de 
marzo de 1812, que convertía a los habitantes varones de las ciudades, villa y lugares, en ciudadanos. La 
sociedad que se deseaba reformar con la Constitución tenía una sólida estructura municipal. La 
Constitución dividía a España en provincias y a las provincias en municipios. 
 
El Municipio era una institución nueva, sin vínculos con modelos pretéritos, dotada de una organización 
diferente. El Municipio sería gobernado por el Ayuntamiento, el cual estaría formado por el Alcalde o 
Alcaldes, los Regidores y el Procurador Síndico. En todo Ayuntamiento habría también un Secretario 
elegido por el pleno y remunerado con fondos del común. 
 
El procedimiento de elección sería el siguiente: en el mes de diciembre de cada año se reunirían todos 
los vecinos para elegir electores. Estos electores deberían residir necesariamente en el pueblo y debían 
de gozar de sus derechos de ciudadano. Estos electores elegirían todos los cargos del Ayuntamiento para 
que entraran a ejercitar sus funciones con el año nuevo. Los Alcaldes se elegirían todos los años, los 
Regidores cada dos años (la mitad cada año) al igual que los Procuradores Síndicos.  
 
El desarrollo normativo municipal de la Constitución de 1812 se realizó a través del Decreto de 23 de 
mayo de 1812 por el que se ordenaba la formación de los Ayuntamientos constitucionales. Mediante ese 
decreto se cesaban todos los regidores y demás oficios perpetuos de los cabildos municipales previendo 
la elección de vacantes mediante elección. 
 
Ese Decreto se recibe en el Cabildo de Beas el 31 de agosto de 1812, una vez que las tropas napoleónicas 
habían abandonado el viejo territorio del Condado de Niebla. El día 9 de octubre se procedió a la 
convocatoria del vecindario para la elección de los electores. Los ciudadanos de Beas fueron citados el 
domingo 11 de octubre para elegir a los nueves electores del municipio. Treinta y un vecinos participaron 
en ese proceso electoral, quienes designaron como electores a Andrés González, Joaquín Serrano, Pedro 
Ramírez, José Domínguez, Antonio Gutiérrez, Antonio Bando, Cristóbal Domínguez, Patricio Serrano y 
Juan Rufet.  
 
Al domingo siguiente, 18 de octubre, los electores designaron a Gregorio Domínguez como Alcalde 
Constitucional del Municipio de Beas, y comenzó a funcionar un Ayuntamiento con atribuciones y 
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competencias propias, reguladas por la Constitución, entre estas competencias se encontraban las 
siguientes: policía, escuelas, hospitales, construcción de vías públicas, regulación de montes, fomento de 
agricultura, comercio e industria, potestad tributaria y potestad normativa mediante la promulgación de 
ordenanzas. 
 
Aunque es cierto que el final de la guerra de independencia y el regreso a España de Fernando VII, va a 
suponer el final de la vida efímera de los nuevos ayuntamientos, el primer paso, aunque fugaz, ya se 
había dado, y, por tanto, por vez primera, y después de cuatrocientos cuarenta y tres años, los vecinos de 
Beas habían podido elegir a su propio Alcalde y conocer el desarrollo difícil e incierto de su primer 
Ayuntamiento. 
 

Documento Nº 3.  
Extracto del Acta de Nombramiento de los individuos que han de regentar los empleos de 
república en el año 1812 y 1813. 
18 de octubre de 1812. 
Archivo Municipal de Beas. Legajo 13. Actas Capitulares. 
 
En el Lugar de Veas en la mañana del día diez y ocho de octubre de mil ochocientos doce se juntaron 
Sala Consistorial y Por Ayuntamiento los Sres. Don Andrés González Carbonel, D. Joaquín Serrano, 
Pedro Ramírez, D. José Domínguez, D. Patricio Serrano y D. Juan Rufet, todos comisarios electores 
para el nombramiento de los individuos que han de regentar los empleos de república en lo que 
queda de año y el siguiente de ochocientos trece… en la forma siguiente. 
Para Alcalde. 
Para Alcalde D. Andrés González Carbonel propuso a D. Gregorio Domínguez de esta vecindad, y 
habiendo reunido los votos de los demás vocales… sin haber puesto contradicción alguna, y quedó 
nombrado de conformidad de los nueve electores a pluralidad absoluta de votos…  

 


