
Núm. 43  página 34 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 4 de marzo 2016

1. Disposiciones generales

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Decreto 64/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña 
María Luisa escribano toledo.

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.

María Luisa escribano toledo es maestra especialista en Pedagogía terapéutica y Audición y Lenguaje.
Defensora de los derechos de la infancia, fundó Asansull, Asociación pro Personas con Necesidades 

Socioeducativas especiales del campo de Gibraltar, para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y la de sus familias.

en 1970 impulsó la puesta en funcionamiento del centro Público comarcal de educación especial 
«Virgen del Amparo» de La Línea de la concepción, del que fue su directora durante varios años.

Su intensa y continuada labor en la protección de los derechos de la infancia, especialmente la infancia 
con necesidades especiales, ha merecido galardones como la cruz de Alfonso X el Sabio del Ministerio de 
educación y el Premio Andaluna de Atención a la Infancia concedido por la Junta de Andalucía.

es manifiesto, por tanto, que en doña María Luisa escribano toledo concurren méritos suficientes para 
hacerse acreedora a la referida distinción.

en su virtud, a iniciativa y propuesta de la consejería de la Presidencia y Administración Local, previa 
deliberación del consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de febrero de 2016,

D I S P o N G o

Artículo único. Se concede a doña María Luisa escribano toledo la Medalla de Andalucía, con todos los 
honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 16 de febrero de 2016

SUSANA DÍAZ PAcHeco
Presidenta de la Junta de Andalucía

MANUeL JIMÉNeZ BArrIoS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y consejero de la Presidencia y Administración Local
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