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Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid)

Expediente n.º: 2018/3 1.01.08.01
Procedimiento: Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora de
títulos honoríficos de la Villa de Daganzo y Condecoraciones de Policía
Local y Protección Civil
Asunto: Creación Ordenanza G-23
Fecha de iniciación: 02/10/2018
Documento firmado por: El Secretario

Para dar cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, se publica la
memoria de la Nueva Ordenanza, G-23 reguladora de títulos honoríficos de la Villa de
Daganzo y condecoraciones de Policía Local y Protección Civil, a fin de que los
interesados puedan proponer sus propuestas desde el día de su publicación en la
página del ayuntamiento hasta el 24 de octubre de 2.018 ambos inclusive. Podrán
proponer sus propuestas, personalmente en el Registro del Ayuntamiento o por correo
electrónico a la siguiente dirección registro@ayto-daganzo.org.

“Reglamento de Títulos Honoríficos de la villa de Daganzo y Condecoraciones de
Policía Local y Protección Civil de Daganzo
El Ayuntamiento de Daganzo estima necesario disponer de una regulación específica
que permita reconocer y premiar servicios extraordinarios para la localidad realizados
por personas físicas o jurídicas, de tal modo que se reconozcan dichos méritos de
manera pública, destacando aquellas conductas que sean merecedoras de dicho
reconocimiento público, así como las condecoraciones que se concedan a Policía
Local y Protección Civil.
Los artículos 189 y 190 del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (RD 28 de noviembre de 1986), facultan a las corporaciones locales
para acordar la creación de medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos
con la finalidad de premiar merecimientos, beneficios o servicios extraordinarios de
determinadas personas o entidades.
La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
establece, en su Título V, artículo 52 que “los Cuerpos de Policía Local son Institutos
armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en
cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los capítulos II y III del
título I y por la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la presente Ley, con la
adecuación que exija la dependencia de la Administración correspondiente, las
disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades Autónomas y los
Reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas dictadas por los
correspondientes Ayuntamientos”.
El Cuerpo de la Policía Local de Daganzo de Arriba viene prestando su servicio a la
comunidad desde hace décadas con entrega, abnegación, profesionalidad, eficacia y
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Ayuntamiento de la Villa de Daganzo (Madrid)

responsabilidad. A lo largo de estos años, son muchos los servicios meritorios que los
miembros de dicho Cuerpo han realizado en beneficio de sus vecinos y visitantes. Son
muchas las ocasiones en las que, con su abnegación, han demostrado su nobleza y
valía, especialmente, en situaciones de emergencia sufridas en este Municipio.
También son varios los reconocimientos que el Cuerpo de la Policía Local ha recibido
por diferentes organismos o cuerpos policiales, tanto a título individual, como a sus
diferentes grupos. Sin embargo, este Cuerpo policial carece de un reconocimiento
propio para premiar a sus miembros o personas que realizan un servicio digno de ser
recompensado o que, por su trabajo o investigación, hacen posible una mejor
prestación de la labor policial.
Las circunstancias actuales exigen una continuidad en el esfuerzo destinado a todos
aquellos aspectos que mejoren la calidad del servicio de los Cuerpos de Policía Local,
de forma que sigamos avanzando hacia la consolidación de un servicio acorde con las
expectativas y demandas de los ciudadanos.
Para lograr el objetivo de otorgar de forma justa y equitativa y siguiendo parámetros
estándar y estables el otorgamiento de los honores y distinciones para aquellas
personas físicas o jurídicas que colaboran con su labor, directa o indirectamente en
mejorar o promocionar la Villa de Daganzo y para aquellos miembros de Policía Local
de Daganzo que con entrega, abnegación, profesionalidad, eficacia y responsabilidad
prestan sus servicios se hace necesario su regulación mediante reglamento que
constituye el medio del que disponen las entidades locales para regular materias sobre
las que tienen competencias.
En este contexto, el presente Reglamento pretende contribuir a estimular ese nivel de
compromiso a través del reconocimiento público de las tareas realizadas por este
Cuerpo de la Policía Local y sus agentes, así como por otras personas ajenas al
mencionado cuerpo el ámbito de la función policial y del afianzamiento de la seguridad
ciudadana, siendo los títulos y distinciones a otorgar solamente honoríficos y sin
compensación económica”.

Daganzo, 8 de octubre de 2.018
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