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Entrega de la medalla de plata de la Universidad,
concedida a título póstumo,
al Prof. Dr. D. Juan Antonio Gil Tamayo

Gregorio Guitián
Decano de la Facultad de Teología 
Universidad de Navarra

Con la venia.
El Decreto del Gran Canciller, de 3 de diciembre 

de 2002, dispone que la Medalla de la Universidad de 
Navarra se otorga para distinguir, según la tradición 
universitaria, a aquellas personas físicas o jurídicas que 
hubieran prestado muy señalados servicios a esta Cor-
poración.

El citado Decreto establece que la Medalla, en su 
categoría de Plata, se acuñará en este metal. Su anver-
so incluirá en esmalte, el emblema de la Universidad 
con la figura de frente y en plata del Arcángel San 
Miguel, sosteniendo un escudo de gules, cargado con 
las cadenas de Navarra, pisando un dragón sinople; 
todo en campo de azur, circundado por bordadura 
de plata con la leyenda Universitas Studiorum Nava-
rrensis; y el reverso, una orla de laurel que circundará 
la inscripción A claríssimo et humaníssimo viro Sancto 
Josephmaría Escrivá de Balaguer anno domini milésimo 
nongentésimo quiquagéssimo secundo cóndita; en algún 
lugar exterior a la orla de laurel se grabará el número 
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de orden correspondiente. La medalla estará provista 
de anilla y eslabón para llevar con cordón o cinta de 
color de plata.

La concesión de la Medalla de Plata compete al 
Vicecanciller de la Universidad, previo informe favo-
rable de la Comisión Permanente de la Junta de Go-
bierno.

El Vicecanciller, Excmo. Mons. Ignacio Barrera 
Rodríguez, mediante el oficio número 1221/19, de 
17 de octubre de 2019, ha tenido a bien conceder 
la Medalla de Plata de la Universidad de Navarra, a 
título póstumo, a D. Juan Antonio Gil Tamayo, en 
reconocimiento por los valiosos servicios prestados a 
esta Corporación.

* * *

Una vez finalizada la lectura del Decreto del Vice-
canciller, el Excmo. Sr. Rector hizo entrega de la medalla 
de Plata de la Universidad a D. Diego Gil Tamayo, her-
mano del Prof. D. Juan Antonio Gil Tamayo.


