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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. 
     D. Miguel Ortiz de Berrocal, destacado escultor malagueño, 
 pertenece a esa tradición de artistas inquietos que investigan y 
 se adentran en la experimentación de estilos diversos. Estudiante 
 de arquitectura en su juventud, se inició también en la pintura, 
 para derivar después, de la mano de Angel Ferrant, hacia la 
 escultura, en la que ha alcanzado renombre y justa consideración. 
     A principio de los años 60, Berrocal inicia la serie de «múltiples»,
 que le han consagrdo como uno de los máximos representantes 
 de la corriente figurativa y de la búsqueda de nuevos 
 espacios y objetos de inspiración. Poseedor de una técnica depurada 
 ha sido sobre todo capaz de transformar en creación 
 artística joyas y útiles cotidianos, gracias a los sistemas de fusión 
 y a los procedimientos más avanzados e innovadores. 
     Berrocal, que ha creado y expuesto con éxito en numerosas 
 ciudades europeas, es un exponente de la universalidad de 
 nuestra cultura. Malagueño de raíz y de vivencia, suyo es el monumento 
 que recuerda hoy a Picasso en la tierra que les vio 
 nacer. 
     Es manifiesto, por tanto, que en D. Miguel Ortiz de Berrocal 
 concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la referida 
 distinción. 
     En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Cultura y Medio 
 Ambiente, 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. 
  
 D I S P O N G O: 
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  Artículo Unico. Se concede a D. Miguel Ortiz de Berrocal 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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