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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. 
  
 Doña Juana Domínguez Manso, conocida en el mundo del arte como Juana de 
 Aizpuru, abre su Galería en Sevilla en 1970, diez años después de 
 establecerse en esta ciudad, a la que quedará vinculada de por vida. 
  
 Organizadora y promotora de innumerables exposiciones, tales como «Nueve 
 Artistas Sevillanos», «17 Artistas - 17 Autonomías» o «Los Paisajes del 
 Texto», crea en 1977 la Beca que lleva su nombre para artistas andaluces y
 promueve desde la dirección de ARCO, Feria que ella misma ideó, la puesta 
 valor de las nuevas tendencias en artes plásticas, pintura y escultura. 
  
 Ecologista por vocación y preocupada por la protección y conservación de l
 naturaleza, será su dedicación al arte y a la promoción de nuevos valores,
 en sus galerías sevillana y madrileña, lo que ocupe mayor parte de su vida
 por lo que será conocida en el mundo entero. 
  
 Es manifiesto, por tanto, que en doña Juana Domínguez Manso, concurren 
 méritos 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. 
  
 D I S P O N G O 
  
 Articulo Unico. Se concede a doña Juana Domínguez Manso, la Medalla de 
 Andalucía, en su categoría de plata, con todos los honores previstos en el
 Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
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 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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