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REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE LA UNIVERSIDAD
La Medalla de la Universidad de León, hasta la entrada en vigor del nuevo Estatuto, venía siendo concedida con arreglo a la Orden Ministerial de 16 de febrero de 1981. Con la entrada en vigor del nuevo marco legal de la Universidad, esta norma resulta obsoleta, en razón de que el Estatuto, en su art. 183 j) señala que el Claustro Universitario debe ser quien conceda la categoría de oro a propuesta de la Junta de Gobierno. A su vez, el art. 189 v) establece que es ésta última quien concede las de plata y de bronce. 
Con el presente Reglamento, se ha respetado la tradición en todo aquello que legalmente podía conservarse: distinción en tres categorías, diseño de la medalla y registro de las que se concedan. Pero su articulado contiene no pocas innovaciones, tanto en lo relativo a los méritos de los candidatos, cuanto a las personas que pueden solicitar la distinción, como, finalmente, a la forma de concederse en cada una de sus tres categorías. Todo ello con vista a realzar el prestigio de esta distinción estrictamente universitaria.
Por tanto, en virtud de la facultad que me confiere el art. 192 b) del Estatuto de la Universidad de León, y del acuerdo favorable de la Junta de Gobierno de la Universidad de 21 de enero de 1986, queda promulgado el presente Reglamento de la Medalla de la Universidad de León, el cual entrará en vigor el mismo día de su publicación.
León, a 4 de febrero de 1986
EL RECTOR
Miguel Cordero del Campillo

TITULO I
Normas Generales
Art. 1.- 1. La Medalla de la Universidad de León es una distinción honorífica que podrá otorgarse a personas particulares, corporaciones y profesores universitarios, españoles o extranjeros.
2. Fundamento de la concesión serán los relevantes servicios a la Universidad de León, o los méritos académicos de profesores que la visiten.
Art. 2.- No podrá concederse esta distinción a profesores o personal de administración y servicios de la Universidad de León, mientras se hallen incorporados a ella.
Art. 3.- 1. La Medalla se concederá en tres categorías: oro, plata y bronce.
2. El diseño será común a todas ellas: medalla redonda, de cuatro centímetros de diámetro, con una anilla o eslabón en la parte superior. En su anverso, figurará el escudo de la Universidad. En el reverso, llevará una orla de laurel en cuyo interior se grabará el nombre de la persona o entidad a quien se otorgue, así como la fecha de concesión. Se llevará pendiente de una cinta verde de 4 centímetros de ancho.
 TITULO II
Del procedimiento para la concesión
Art. 4.- 1. La Medalla de oro será concedida por el Claustro Universitario a propuesta de la Junta de Gobierno.
2. Las Medallas de plata y bronce serán concedidas por la Junta de Gobierno de la Universidad.
Art. 5.- Podrán proponer la concesión de Medalla:
a) el Rector de la Universidad
b) los Decanos de las Facultades 
c) los Directores de Escuelas Universitarias
d) los Directores de los Departamentos
e) el Gerente de la Universidad
Art. 6.- El Rector podrá proponer para esta distinción a cualquier persona o entidad que reúna los requisitos mencionados en los arts. 1 y 2. en igual supuesto, las demás personas mencionadas en el artículo anterior solamente podrán proponer a personas o entidades relacionadas con su respectiva área académica o de administración y servicios.
Art. 7.- En las propuestas, únicamente se solicitará la concesión de la Medalla de la Universidad, sin mencionar en ningún caso la categoría de la misma, por ser ésta competencia de la Junta de Gobierno.
Art. 8.- 1. las propuestas del Rector o del Gerente serán debatidas directamente en la Junta de Gobierno, y, en su caso, en el Claustro Universitario.
2. Las propuestas de los Decanos o Directores de Escuelas Universitarias deberán ser previamente aprobadas por la respectiva Junta de Facultad o Escuela.
3. Las propuestas de los directores de Departamento deberán aprobarse en la Junta de su respectivo Departamento, antes de ser remitidas a la Junta de Facultad.
Art. 9.- Respetándose la jerarquía académica, el procedimiento para la tramitación de la Medalla será el que se determina en los artículos siguientes.
Art. 10.- 1. Cada propuesta será siempre razonada, y a ella se acompañará necesariamente un "curriculum vitae" de la persona para quien se solicita la distinción. Si se trata de una entidad, en la misma propuesta se mencionarán con todo detalle las razones en las que se fundamenta la petición, pero no se adjuntará "curriculum vitae".
2. Ambos documentos deberán depositarse en la Secretaría del Departamento, de la Facultad o de la Escuela, o en la General, según corresponda, como mínimo siete días naturales antes de la celebración de la Junta en la que haya de debatirse la concesión. Durante este plazo, el expediente podrá ser examinado por los miembros de la misma, para lo cual se les notificará la propuesta de manera personal, e inmediata a su depósito.
3. La Junta en la que haya de debatirse la propuesta será convocada por un orden del día en el que figure expresamente este asunto.
Art. 11.- La votación en cada Junta será nominal y secreta. El acuerdo favorable requerirá mayoría absoluta de los miembros presentes.
Art. 12.- Una vez aprobada la propuesta por la Junta, el Secretario elevará el expediente al escalón inmediato superior en el plazo de cinco días hábiles. A él se incorporará el certificado de aprobación por la Junta.
Art. 13.- 1. Llegado el expediente a la Junta de Gobierno, el Secretario General de la Universidad notificará el hecho a todos sus miembros, respetando el plazo señalado en el art. 10, así como las solemnidades que en el mismo se mencionan.
2. La Junta de Gobierno celebrará la votación conforme al art. 11.
3. Se votará en primer lugar la concesión de la Medalla. Alcanzado acuerdo favorable, se celebrará una segunda votación acerca de si debe o no otorgarse la categoría de oro. si recayese acuerdo favorable, se remitirá el expediente con la oportuna certificación al Claustro Universitario.
4. Si en la segunda votación no se alcanzase la mayoría absoluta, se celebrará tercera votación para otorgar la categoría de plata. Si tampoco se alcanzase mayoría favorable, quedará automáticamente concedida en su categoría de bronce.
Art. 14.- Para la concesión de la Medalla de oro, el orden del día en que se convoque el Claustro Universitario deberá contener mención expresa de dicho asunto. En la sesión se dará lectura al expediente completo, tras lo cual se celebrará la votación, que puede ser secreta por acuerdo del Rector, o a petición de un 10 % de los miembros presentes. La concesión de la Medalla de oro requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes. De no alcanzarse ésta, se entenderá automáticamente concedida la Medalla de plata.
TITULO III
Formalidades en la concesión
Art. 15.- El Rector expedirá el documento acreditativo de la concesión de la Medalla, con mención de su categoría. Este podrá consistir en un oficio ordinario, o bien en un diploma de honor alusivo a la distinción que se concede.
Art. 16.- La concesión de la Medalla de oro se notificará siempre con la entrega de un diploma. La concesión de las de plata o bronce se hará según determine la Junta de Gobierno.
Art. 17.- 1. La imposición de la Medalla se hará de ordinario en un acto académico que se celebre el día del Patrono de la Universidad, o del de la Facultad o Escuela que propone la distinción.
2. Si se trata de personas particulares que residen fuera del distrito universitario de León, y la Medalla les ha sido concedida por los motivos mencionados en el art. 1.2, la entrega se celebrará cuando tenga lugar la visita de la persona galardonada.
3. Por razones excepcionales, la Junta de Gobierno podrá acordar que se imponga la Medalla en día distinto de los señalados, o bien fuera del distrito universitario de León.
Art. 18.- La Medalla será siempre impuesta por el Rector o persona que en el acto ostente su representación.
Art. 19.- El Secretario General llevará un libro-registro de la concesión de Medallas.
 TITULO IV
Del uso y privación de la medalla
Art. 20.- 1. La concesión de la Medalla da derecho a ostentarla, en particular, en los actos académicos de la Universidad de León.
2. Si la persona que la ostentare formase parte del cortejo académico, su uso se ajustará a las normas contenidas en el Reglamento del Traje Académico, vigente como norma interna en la Universidad de León.
Art. 21.- La Medalla se llevará en venera sobre el traje académico, y en corbata en los demás casos, y su uso se declara compatible con cualquier otra medalla o condecoración que ostente el galardonado, sin perjuicio de lo que puedan disponer las normas de superior rango acerca del uso de condecoraciones.
Art. 22.- Las personas galardonadas con la medalla de oro, en los actos académicos de la Universidad de León, tendrán derecho al tratamiento de Señoría Ilustrísima y honores de Jefe Superior de Administración. La Medalla de plata dará derecho al tratamiento de Señoría, y honores de Jefe de Administración civil. La categoría de bronce conllevará el tratamiento de Señoría pero sin honores específicos.
Art. 23.- 1. La concesión de la Medalla se entenderá revocada en el supuesto de la existencia de fallo condenatorio por los Tribunales de Justicia en el que, como pena accesoria, el condenado sea privado de sus honores y condecoraciones.
2. Cuando la persona distinguida con la Medalla incurriese en conducta desleal hacía la Universidad de León, o nociva para los intereses de la misma, el Rector instruirá o mandará instruir expediente sobre los hechos, en el que se dará audiencia al interesado.
3. Si de las actuaciones resultaren ser verdaderos los hechos que se imputan, el Rector propondrá a la Junta de Gobierno o al Claustro Universitario, en su caso, la revocación de la concesión. En ambos casos, la votación será secreta, y, de ser favorable a la revocación, el interesado cesará en el derecho al uso de la Medalla.
Art. 24.- En cualquiera de los supuestos que ocasionen privación del derecho al uso de la Medalla, ésta deberá ser obligatoriamente devuelta a la Universidad de León por el interesado o sus causahabientes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del fallo judicial o de la resolución de los órganos universitarios competentes.


