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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 l
 acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados p
 personas o entidades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad e
 beneficio de los demás ciudadanos. 
  
 El voluntariado, como expresión altruista, solidaria y libre adquiere hoy 
 nuestra Comunidad Autónoma, una importante dimensión debido al gran número
 de hombres y mujeres que con su trabajo diario, van reforzando y haciendo
 más firmes los cimientos de una sociedad cada vez más solidaria, democráti
 y justa. 
  
 En tal sentido, cabe destacar la inestimable labor de las Agrupaciones de
 los Voluntarios de Protección Civil. Estas agrupaciones cuentan actualment
 con la participación de cerca de cuatro mil personas y han pasado de ser u
 proyecto minoritario, al principio de los ochenta, a constituir una realid
 con presencia continuada y efectiva en más de cien localidades andaluzas.
  
 Con su esfuerzo abnegado, realizan una eficaz labor de ayuda social, tanto
 en el campo de los graves sucesos o accidentes colectivos, como en el de l
 grandes concentraciones humanas de carácter deportivo, social, religioso o
 de esparcimiento. 
  
 Las acciones que vienen desarrollando los voluntarios andaluces y su entre
 absoluta han de merecer la consideración y el respeto por parte de todos.
  
 Es manifiesto, por tanto, que en el Voluntariado Andaluz, concurren mérito
 suficientes para hacerse acreedora a la referida distinción. 
  
 En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia 
 previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de 
 febrero de 1996. 
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  D I S P O N G O 
  
 Articulo Unico. Se concede al Voluntariado Andaluz, la Medalla de Andalucí
 en su categoría de oro, con todos los honores previstos en el Decreto 
  
 117/1985, de 5 de junio. 
  
 Sevilla, 23 de febrero de 1996. 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 LUIS PLANAS PUCHADES 
 Consejero de la Presidencia  
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