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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 Congregación Salesiana celebra en 1993 cien años de 
 presencia en Sevilla y de intensa labor con los jóvenes desde su 
 núcleo original de la Trinidad. 
     Impregnados del espíritu de Don Bosco, supieron desde el 
 principio impulsar, en una época de desinterés y abandono, las 
 necesidades culturales y formativas de aquella sociedad. Sus Colegios,
 Escuelas y Talleres, han sido un factor decisivo, tanto en 
 la lucha contra la ignorancía o el analfabetismo, como en la promoción
 del trabajo y la cualificación profesional. 
     Tras la fundación inicial de Utrera, los Salesianos se trasladaron
 después al Barrio sevillano de la Trinidad propagando, 
 sobre todo entre los jóvenes y los más desfavorecidos, un 
 mensaje de esperanza y un compromiso de superación. 
     Es manifiesto, por tanto, que en la Comunidad Salesiana, al 
 conmemorarse el Centenario de su llegada a Sevilla, concurren 
 méritos suficientes que la hacen acreedora a la referida distinción. 
     En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Educación y 
 Ciencia, 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 : 
  
     Artículo único. Se concede a la Comunidad Salesiana, con 
 ocasión del Centenario de su presencia en Sevilla, la Medalla de 
 Andalucía, en su categoría de plata, con todos los honores previstos 
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  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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