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El vigente Reglamento municipal de Honores y Distinciones, establece, en su art. 3: “ los 
merecimientos de las personas físicas o jurídicas que sean excepcionales e impliquen extraordinarios 
beneficios materiales o espirituales para la ciudad de Palencia, pueden ser premiados por su Excmo. 
Ayuntamiento, discrecionalmente, con recompensas de carácter honorífico, de acuerdo con lo que el 
citado Reglamento dispone.” 

El art. 4 del Reglamento señala que, constituirán méritos a tenerse en cuenta para la concesión 
de distinciones y recompensas, entre otros, “Prestar servicios relevantes a la ciudad que representen 
indudable  y gran provecho para el engrandecimiento, prestigio y progreso de la misma. 

 La laboriosidad ejemplar y capacidad extraordinarias puestos de manifiesto en bien de la 
localidad. 

Las grandes iniciativas y realizaciones en favor de Palencia. 

 Y en general, los hechos ejemplares que, redundado en beneficio de Palencia, revistan 
destacada importancia o signifiquen una protección constante de los intereses morales y materiales de 
la misma o de su hijos.” 

 
   Entre las recompensas de carácter honorífico que pueden concederse se halla la “Medalla de 
la Ciudad de Palencia” en sus categorías de Oro, Plata y Bronce. 

   
En este sentido, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de Marzo, 

acordó instruir el expediente para  la concesión de recompensas honoríficas a las Hermanas 
Hospitalarias de Palencia. 

 

Teniendo conocimiento del acuerdo adoptado, deseamos con este documento, manifestar 

nuestro apoyo a la propuesta del Excmo. Ayuntamiento para que las Hermanas Hospitalarias de 

Palencia   reciban la Medalla de Oro  de la Ciudad, reconociendo así una trayectoria de constante 

dedicación, que siempre ha redundado en beneficio de Palencia.    

 

En Palencia, a            de                            de 2015 

Nombre y Apellidos:___________________________________ 

DNI:________________________________________________ 
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