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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 l
 acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados p
 ciudadanos, grupos o entidades que representen o supongan el ejercicio de
 virtudes, individuales o colectivas, que tengan como referencia la 
 solidaridad o el trabajo en beneficio de sus conciudadanos. 
  
 La Facultad de Veterinaria de Córdoba, creada hace ciento cincuenta años, 
 visto pasar por sus aulas a la mayor parte de los veterinarios andaluces y
 españoles. A principios de este siglo era ya considerada no sólo como un 
 centro educativo, sino como una institución de gran prestigio científico e
 Córdoba y en Andalucía, y empezaba a ser reconocida en el resto de España.
 Este prestigio en la docencia y la investigación sirvió de base para la 
 creación de nuevas Facultades, extendiendo su espíritu y vocación más allá
 de los límites de Andalucía. 
  
 Las estrechas relaciones con otras Instituciones internacionales la han 
 convertido en un punto de encuentro de distintas culturas, y de referencia
 obligada tanto en los estudios de Sanidad y Producción Animal como en los 
 Bromatología y Tecnología de los alimentos. Este Centro quiere ser, además
 un exponente de la actividad docente, experimental, de investigación y 
 empresarial de Córdoba y de Andalucía. 
  
 Por todo lo anterior, se pone de manifiesto que en la Facultad de 
 Veterinaria de la Universidad de Córdoba concurren méritos suficientes par
 hacerse acreedora de esta distinción. 
  
 En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia,
 previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de 
 febrero de 1997, 
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  DISPONGO 
  
 Artículo único. Se concede a la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
 Córdoba la Medalla de Andalucía, en su Categoría de Plata, con todos los 
 honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
  
 Sevilla, 25 de febrero de 1997 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 GASPAR ZARRIAS AREVALO 
 Consejero de la Presidencia  
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