
Tras la lectura del acuerdo plenario en el que se concedió la Medalla de Oro 
de la ciudad de León al BIEM V de la UME, se hizo la entrega de la distinción, 
que estaba compuesta por tres elementos: la propia medalla, un diploma 
acreditativo y una insignia de solapa.

La medalla lleva grabada en una de sus caras una cruz y en la otra un león 
rampante ambas con leyenda.

El diploma acreditativo es en pergamino y está iluminado en la parte superior 
y en la derecha y caligrafiado con la siguiente leyenda: El Ayuntamiento de 
León en reunión plenaria del 17 de abril de 2009, acordó conceder la Medalla 
de Oro de la Ciudad de León al BIEM V de la Unidad Militar de Emergencias 
UME por la continua colaboración desarrollada con los ciudadanos leoneses 
y por llevar con dignidad y orgullo el nombre de León a todos los lugares 
donde acuden.

El 17 de abril de 2009 el Ayuntamiento de León aprobó en sesión plenaria la 
concesión de su Medalla de Oro al V Batallón de Intervención de 
Emergencias (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias, cuya sede se 
encuentra en la Base “Conde de Gazola” en El Ferral del Bernesga, León. 

Esta distinción se otorgó en reconocimiento a la intervención que llevaron 
a cabo los efectivos del BIEM V en diciembre del año anterior, durante la 
intensa nevada que colapsó totalmente la ciudad de León. 

En el acto estuvieron presentes miembros de la corporación municipal, 
junto con representantes de diferentes ámbitos sociales, económicos y 
religiosos. La formación militar, situada frente a la Catedral de León, estaba 
compuesta por una escuadra de gastadores y cuatro secciones de la UME, 
además de la Banda de Guerra del Mando de Artillería de Campaña.

Fondos patrimoniales de la UME depositados en el BIEM V, con nº de inventario: UME 50022
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