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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. 
  
 Don Melchor Saiz-Pardo Rubio pertenece a esa generación de periodistas que
 con inteligencia y trabajo, supieron cambiar la rigidez informativa de los
 primeros momentos de la transición española. 
  
 Cuando se hace cargo de la Dirección del diario Ideal de Granada, es el 
 periodista más joven que accede a un puesto de ese nivel en España. 
  
 Ahora, tras 25 años ininterrumpidos en el desempeño de esa responsabilidad
 es justo reconocer que ha contribuido de forma importante al desarrollo, 
 modernización y defensa de los valores sociales, culturales y económicos d
 nuestra tierra; distinguiéndose de forma especial por su permanente defens
 y entrega a los principios que inspiran la Autonomía Andaluza. 
  
 Es manifiesto, por tanto, que en don Melchor Saiz-Pardo Rubio concurren 
 méritos suficientes para hacerse acreedor 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 1998, 
  
 DISPONGO 
  
 Artículo único. Se concede a don Melchor Saiz-Pardo Rubio la Medalla de 
 Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de
 junio. 
  
 Sevilla, 23 de febrero de 1998 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
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  Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 GASPAR ZARRIAS AREVALO 
 Consejero de la Presidencia  
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