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RErlL DECRETO 50[111980, de
que se cOI1:?cde la Ml]dafla el

7

dre nwr::o. por el

"~"j'¡¡r¡

en Ir.s rkl1a8

Artes, en su categoria de Oro, a k

Fundoción

..Juan Marci1"'.

El Real Decreto tres mil trescientos setenta V nueve/mil novecjrntos setenta y ocho, de veintin,w..·c de dicll~mhre, modificado por el Real Decreto dos mil den/mil novecientos setenta
y nueve, de trece de íulio. que regula la C011('05i6n do la Medalla al Mérito en las B811as Art.es, dispone que las Medüllas
de Oro se otorgarán por Real Decreto, a propuesta de! Ministro

de Cultura.

Por otra parte, dicha disposición ccnsljj m'e un Consejo
Asesor, que tiene como misión asesorar al r-,·jinistro sobre los
meritas que concurren en las personas o Enlldndes propuestas
para la concesión de esta recompensa.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta del '1fínistro df1
Cultura, con el asesoramiento del Consejo Asesor v previa deJiberadón del Consejo de Ministros en su reunión' del día siete
de marzo de mil novecientos ochenta,
DISPONGO
Articulo úr.ico.-De conformidad con lo establecido en el Real
Decreto tres mil tresdentos setenta y nueve/míl novecientos
setenta y ocho, de veintínueve de diciembre, modificado por el
Re::l.l Decreto dos mil cíenhníl noverientos setenta. v nueve, de
trece de julio, tengo a bien conceder la Medalla a'l 11érito en
las BE'llas Artes, en su categoría de Oro a la Fundación ..Juan
March~.
'
Dado en \ladrid a siete de marzo de mil no\"'."ci'-'ntos ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
RICA.EDO DE LA ClER'{A y HOCES

6070

REAL DECRETO 510/J9flO, de 7 de marzo, por el
Que se concede la Medalla al Merito en la..<¡ Bellas
Artes, en su categoría de Oro, al Circulo de Bellas
Artes de Madrid.

El Real Decreto tres mil trescientos Retenta y nueve/mil
novecientos setenta. y ocho, de veintinueve de diciembre, modificnc1-o por el Real Decreto dos mil cien/mil novecientos setenta y
nu(,ve, de trece de julio, que rogula ia concesión de la Medalla
al Mé!'ito en las BeIlas Art.es, dispone que las Medallas de Oro
so otorgarán por Real Decreto, a propuesta del Ministro de
Cultura.
Por otra parte, dicha dísposición constituye un Consejo Asesor, que tiene como mísión asesorar al l\~inistro sobre los
mf.>ritos que concurren en las personas o Entidades propuestas
pf'xa la concesión de esta recompensa.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta del Ministro de
Cultura, con el asesoramiento del Consejo Asesor y previa deli~
b-'ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia siete
de marzo de mil novecientos ochenta,

Artículo Ú1lico.-:-De conformidad con lo establecido en el
Real Decreto tres mil trescientos setenta v n"Jeve/mil novecientos :oetenta y ocho, de veintinueve de diciembre, modificado por
el Real Decreto dos mil -ben/mil novecientos setenta y nueve,
de trece de julio, tengo a bien conceder la Medalla al Mérito
en las Bellas Artes, en su categoría de Oro, al Circulo de Bellas
Artes de Madrid.
Dado en Madrid a siete de marzo de mil novecientos ochenta,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

6071

En virtud dé' Cll-'lnt? ant.ecede, a Pl'Op;,~st¡-¡ dd Ministro de
Cultura, con ~s('s(lranllont0c.Iel COll_seio ASP'inr y previa rj,_,jj_
he,ración del CC~"'210 de, \1mlstros en su rcun¡ón del día. slote
de marzo de J11t, nOVOclCntos ochenta,

DISPONGO,
Articulo -unico,-De conformidad con lo establecido en el
Decrdo tres mil tresclCntos setenta. y nueve/mil noveC19nt05 setenta y ocho, de vBmLÍnueve de dIciembre modific&do
por el Hn:d D.('o:eto dos mil cien/mil novecientos setei--tta y nueve,
de ü'cce de lubo, t.engo a bien concedf'r la Medalla al Merito
en las· Bellas Anes, en su catcgorín de Oro, al Museo Cannrio
de Las Palmas.
R.Bal

Dado en MEidrid a ,;iete de marz.o de mil novecientos achanta.
El MinistN ele Cultura
RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

6072

REAL DECRETO 511/1980, de 7 de marzo, por el
que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de Oro, al Museo Canario
de La$ Palmas.
-

El Real Decreto tres mil trescientos setenta y nueve/mil no·
vacientos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre, modificndo por; el Real Decreto dos mil cien/mil novecientos setenta
y nueve, de trece de julio, que regula la concesión de la. Medalla
al Mérito en las Bellas Artes, dispone que las Medallas de Oro
se otorgarán por Real Decreto, a propuesta del Ministro de
Cultura.
Por otra parte, dicha disposición constituye un Consejo Asesor que tiene como misión asesorar al Ministro sobre los mé·
ritos que concurren en. las personas o Entidades propuestas
para la concesión de esta reco~pensa.

JUAN CARLOS R.

RE/iL DECRETO 512119(10, de 7 de marzo, por el

qu.e se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes. en su categoría de Oro. a don Manuel,Chamaso Lamas.

El Real Decreto tres mil trescientos setenta y nueve/mil
novecientos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre, modificado por el Real Decreto dos mil cien/mil novecientos setenta y
nueve, de trece de julio, que regula la concesión de la Medalla
al !víérito en las Bellas Artes dispone qUe las Medallas de Oro
SH otorgara.n por Real Decreto, a propuesta del Ministro de
Cultura.
Por otra parte, dicha disposición constituye un Consejo Asesor, que tí ene como misión asrcsorar al Ministro sobre los
méritos que concurren en las personas o Entidades propuestas
para la concesión de esta recompensa.
En virtud de cuanto antocede, a propuesta del Ministro de
Cultura, con el asesoramiento del Consejo Asesor y previa deliheración del Conseio de Ministros en su reunión del día siete
de marzo de mil novecientos ochenta,

Articulo único.-De conformidad con 10 establecido en el
Real Decreto tres mil trescientos setenta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre, modificado por
el Real Decreto dos mil cien/mil novecientos setenta y nueve,
de trece de julío. tengo a, bjen conceder la Medalla al Mél"ito
en las Bellas Artes, en su categaria de, Oro, a don Manuel
Chamoso Lamas.
Dado en Madrid a siet8 de marzo de mil novecientos
El Ministro de Cultura,

och8nt~L

JU AN CARLOS R,

RICARDO DE LA CIERV A y HOCES
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DISPONGO:

...::.=...:.::
6253
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REAL DECRETO 513/1980, de 7 de marzo, por el
que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoiia de Oro, a don Cesar Manrí~
que Cabrera.

El Real Decreto tres mil trescientos setenta y nueve/mil no·
vecientos setenta y ocho. de veintinueve de diciembre,modificado por Real Decreto dos mil cien/mil novecientos setenta y
nueve, de treCe de julio, que regula la concesión de la Medalla
al Mérito en las Bellas Artes, dispone que las Meda.llas de Oro
se otorgarán }Xlr Real Decreto, a propuesta dd Ministro de
Cultura..
Por otra. parte, dicha disposición constituye un Consejo Asesor que tiene como misión asesorar al Ministro sobre los méritos
que concurren en las personas o entidades propuestas para la
concesión de esta recompensa.
En virtud de cuanto antecede, a propuesta del Ministro de
Cultura, con el asPSOramiento del Conseío Asesor, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
siete de marzo de mil novecientos ochenta,.

DISPONGO,
Articulo único __De conformidad con lo establecido en el Real
Decreto tres míl trescientos setenta y nueve/mil novecientos
setenta Y ocho, de· veintinueve de diciembre, modificado por
Real Decreto dos mil cien/mil novecientos setenta y nueve, de
tn3ce de- iulio, t8ngo a. bien conceder la Medalla al Mérit? en
las Bellas Artes, en su ca.tegoría de Oro, a don César Manrlque
Cabrera.
Dado en Madrid a siete de marzo de mil ncveciento'> ochenta.

JUAN CARLOS R.
El tv1inistro de- Culture,

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

