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AYUNTAMIENTO DE 
TORREDELCAMPO 

 
                                                                                                                                SECRETARÍA                                                                                                 

                                                          _________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________  

Plaza del Pueblo, 11 - Teléfono: 953-567000 - Ext. 244 - Fax: 953-567505 - 23640 TORREDELCAMPO (Jaén) 

    

E D I C T OE D I C T OE D I C T OE D I C T O 

 D. Javier Chica Jiménez, Alcalde – Presidente del Excmo.  Ayuntamiento de 
Torredelcampo (Jaén),  

HACE SABER: Que esta Alcaldía a mi cargo, con fecha 23 de abril de 2020, ha dictado 
Resolución nº 77, del siguiente tenor literal: 
 

“3.- Con ocasión de la celebración del Día de la Villa, el próximo 10 de junio, fecha en la 

que se conmemora la concesión, en el año 1804, por el rey Carlos IV, del título de Villa a 
nuestra Localidad, viene siendo tradicional la concesión, a personas o entidades relevantes de 
nuestro pueblo, de distinciones con las que deseamos testimoniar nuestro agradecimiento y 
consideración a todos aquellos que, de una forma u otra, han contribuido al desarrollo y 
promoción de Torredelcampo o han destacado por su trayectoria humana y/o profesional. 
 
 A fin de unificar criterios y de dotarnos de unas normas básicas de procedimiento para 
la concesión de tales distinciones se aprobó, en su día por la Corporación Municipal el 
Reglamento especial de Honores y Distinciones. 
 
 En relación con lo establecido en dicho Reglamento (aprobado en Sesión Plenaria 
Extraordinaria de fecha 13/02/2001) y en orden a la elección de la/s persona/s y/o entidad/es 
que en atención a sus especiales merecimientos y cualidades, deben ser distinguidos, a tenor 
de lo dispuesto en el capítulo I, artículos 1º, 2º y 3º, capítulo III, artículos 6º, 7º y 8º y articulado 
contenido en el capítulo VI, del mencionado Reglamento, conforme a lo establecido en el 
artículo 3º del mismo, 
 
  HE RESUELTO: 
 

Proponer para la concesión de la Medalla de Oro de la Villa en su edición 2020, a 
Personal sanitario del Centro de Salud de Torredelcampo, por el trabajo desplegado 
durante todos estos años de funcionamiento de este centro sanitario, por los programas 
sanitarios puestos en marcha que, indudablemente, han redundado en beneficio de los 
vecinos del municipio y, actualmente, por la inestimables y extraordinaria labor 
desplegada  en relación con el control de la pandemia del coronavirus en nuestra 
localidad. ” 
                 
 

Torredelcampo, a la fecha electrónica indicada 
EL ALCALDE – PRESIDENTE 

 
Fdo.  Javier Chica Jiménez 


