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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 concederú 
 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. 
  
     Los cascos azules españoles han simbolizado el mayor 
 ejemplo de solidaridad internacional dado por España en los últimos
 tiempos. Con su esfuerzo abnegado, y, a veces, hasta con 
 su propia vida, realizan una eficaz labor de ayuda humanitaria, 
 con la que Andalucía se ha sentido especialmente comprometida 
 y presente, a través de los jóvenes andaluces allí destinados. 
  
     Es de reconocer que las extraordinarias tareas realizadas 
 por los cascos azules españoles en Bosnia-Herzegovina, han 
 permitido el respeto y la salvaguarda de la vida de sus gentes, 
 a las que han proporcionado ayuda inestimable, abriendo caminos 
 de paz, escoltando convoyes de alimentos, abasteciendo 
 hospitales, y en general, protegiendo a la población civil. Todo 
 ello ha contribuido al fortalecimiento del papel internacional de 
 España en la lucha por la paz. 
     Las misiones desarrolladas por nuestros cascos azules y su 
 entrega absoluta han de merecer la consideración y el respeto 
 por parte de todos. 
     Es manifiesto, por tanto, que en los cascos azules españoles, 
 concurren méritos suficientes para hacerse acreedores a la referida
 distinción. 
     En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la 
 Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
 reunión del día 22 de febrero de 1994. 
  
 D I S P O N G O: 
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  Artículo Unico. Se concede a los cascos azules españoles la 
 Medalla de Andalucía, en su categoría de oro, con todos los 
 honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
  
     Sevilla, 22 de febrero de 1994 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO 
 Consejera de la Presidencia  
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