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 El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la 
 Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se concederá 
 en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales
 o extraordinarios realizados por personas o entidades que 
 sean manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de 
 los demás ciudadanos. 
     La Academia Regional de la Guardia Civil se creó el 25 de 
 julio de 1945, iniciando sus actividades de formación en la ciudad 
 de Ubeda (Jaén) el 13 de septiembre de dicho año. 
     La actual Academia es fruto de la ampliación y modernización 
 del primitivo Centro. Por las aulas y campos de Ubeda o 
 Baeza han pasado más de 70.000 guardias profesionales, 
 20.000 guardias auxiliares y en los últimos cinco años se han 
 graduado cerca de 1.5000 mujeres. 
     Durante su etapa de estudios en Andalucía, los aspirantes 
 han recibido la formación, instrucción y estímulo, que ha guiado 
 después sus pasos de abnegación y entrega por los caminos de 
 España. La labor de la Guardia Civil y su dedicación absoluta, en 
 demasiadas ocasiones hasta el sacrificio de sus vidas, han merecido
 la solidaridad, el respeto y el reconocimiento agradecido 
 de los ciudadanos. 
     Es manifiesto, por tanto, que en la Academia de Guardias 
 de la Guardia Civil de Ubeda concurren méritos suficientes para 
 hacerse acreedora a la referida distinción. 
     En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Gobernación, a 
 propuesta de la Consejería de la Presidencia y previa deliberación 
 del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de 
 febrero de 1993. 
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  Artículo Unico. Se concede a la Academia de Guardias de 
 la Guardia Civil de Ubeda-Baeza (Jaén) la Medalla de Andalucía, 
 en su categoría de oro, con todos los honores previstos en el 
 Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
  
     Sevilla, 23 de febrero de 1993 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO 
 Consejera de la Presidencia  
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