
91000789 

REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD 

Ba rcelon a . 
Re g 1 amen t o de 1 a 
"Meda l la de l a 
Ci udad " 

Revisado por · acuerdo del Ayuntamiento pleno de 27 de 
noviembre de 1950. 

El Excmo. Ayuntamiento cde Barcelona, intérprete ·fiel y umco 
de la Ciudad, en su deseo de reconocer y dar pública satis
facción y gratitud a eminentes y altos serviCios prestados a 
España o, concretamente, a la ciudad misma, por nacionales o 
extranjeros, individual o colectivárnente, acorqó la creación 
de uria "MEDALLA DE LA CIUDAD", que ya ha sido otorgada y que 
ha de ser fiel e~presión de esta gratitud en los diversos 
grados que en el Reglamento de concesión se .establecen. 

R E G L -A M E N T O 

Art. 1º.- La Medalla de la Ciudad, creada por ·el Excmo: 
Ayuntamiento de Barcelona para premiar destacados 
méritos · o relevantes serv1c1os personales o 
colectivos en favor de España o, concretamente, de 
la ciudad de Barcelona, por particulares · 9 
entidades, nacionales o extran:1eros, podrá ser 
concedida •en todos aquellos casos en que concurran 
esas condicionees excepcionales de merecimientos; 
por iniciativa y acuerdo de la Excma. Comisión 
mtmicipál permanente . • 

Art. 22.~ Se estable-cen tres cat~gorias para la Medalla. de 
la Ciudad: oro, plata. y de bronce. 

Art. 3º.- El. número de Medallas a conceder . anualmente en 
_cada - una · de sus 'tres ~tegorias será -fijado . o 
limitado a criteri_o de la ~rporación municipal. 
. -

Art. Jl2.- Las apreciaciones y consideraciones de los méritos 
individuales y · colectivos, · y la consiguiente 

·. determinación . de la categoría que deba .. otorgar$e 
en cada caso, · corresponderá integra, libre y 
exclusivamente al Excino. Ayuntamie'nto, 
representado por la Comisión municipal permanente, 
_la cual, ·• en acuerdo · de .- concesión, establecerá 
expresamente, sin 'lugar adudas, la categoría que 
concede. 

Art. 5º. - La Medalla de . la Ciudad, en sus tres categorías, 
es, · pues, la expresión de la gratitud de la ciudad 
hacia individuos o co1,ectiv~dades y, por lo tanto, 
una distinción exclusi vamente honorífica. 
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Los favorecidos por esta .distinción recib~rán la 
Medalla y el Diploma correspondiente, que les será 
entregado por el Excmo. Ayuntamiento en la fecha. y 
forma que, · según las circunstancias, se acuerde. 

Art. 6º.- Lá Medalla será acuñada según el modelo aprobado y J 

os.tentará en el reverso el nombre y apellidos del 
premiado y la fecha de concesión·. 

La Cinta de la Medalla será encarnada como la 
banda distintiva de los Sres. Concejales. 
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