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REAL DECRETO 40111982, dé 26 de febrero, por el
que se concede la Medalla al MéritO en laoS Bellas
Artes. en su categorfa de oro. a doña Maruja Mallo.

Queriendo dar una prueba de Mi&eal aprecio a la pintora
doña Maruja Mallo, a propuesta de la· Ministra .de Cultura,
Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,

en su categoría de oro.

.
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B. O. del E.-Núm. 55

Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Pella; ,Artes.
en su categoría de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mí! nCveC;0ntos·
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUST AMANTE

Dado en Mlidrid a veintiséis de febrero de mil novecientos

ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
L..a-Ministra de ':::ultura
SOLEDAD BECERRIL BUST AMANTE
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REAL DECRETO 402/1982, de 26 de febrero, por el

que

.0:6

concede la Medalla al Mérito en las Bellas

Artes. en su categoría de oro, a don Pablo Palaz.ue·
lo de la -Peña. ,

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al pintor don
Pablo Palazu~lo de la Peña, a propuesta de la Ministra de Cultura,
Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
en su categoría de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

5343

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el Banco de Bilbao, a propuesta de la Ministra de Cultura,
Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
en sü categoría de oro
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil Dovaci<..'ntQs
ochenta y dos.
JUAN CAP.LQS R.
La Mmistra dE' Cultura
SOLEDAD BECERRIL BUSIA:"lANTE

5344

La Ministra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

5339

REAL DECRETO 403/1982, de 26 de febrero, por el
que se concede la Medalla al Merito en las Bellas
Artes. en s_ucategoria de oro, a don Gregario Prieto
Mwloz.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio aL pintor don
Gregario Prieto Muñoz, a propuesta de -la Ministra de Cultura,
. Vengo en concederle la Med'1ila al Mérito en las Bullas Artes.
en su categoría de oro.
Dada en Madrid a veintiséis de febrero de mil riovecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 407/1.982, de 26 de febrero, por el
que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Arres, en su categoria de oro,. al Botica de Bi¡j·,o.

REAL DECRETO 408/1982, de 26 de febrero, por el
que se concecJe la l'vledalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su ('ategeria de gro, a la Caía de A¡',')rros
Vizcair:to,.

En atención a los méritos y circunstancias que conCllrren en
la Caia de Ahorros Vizcaína, a propuesta de la Ministra de
Cultura,
.
Vengo en- conceder]" la Mpdalla :lJ Mérito en las Bellas Artes,
en ,;u cat8goria de oro.
Dado en M3dr'id a veintiséis de febrero de m·jJ nov"cieMos
ochen.ta y dos.
JUAN CARLÓS R.
L1f Minl"ltra de Cultura

SOLEDAD

5345

La MiÍustr8 de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

BECERHI~ BUSrA~1ANTE

,

REAL DF:CRETO-409/1982, de 28 de febrero, lJor el
que se concede la Ml"'dal1a al Mérito en las gellas
Artes en su categoría de oro, a la Diputacio/' Provtncial de p'alencia,

En aterición ,a los méritos y circunstancias Que concurren en

5340

"REAL DECRETO· 404/1982, de 28 de febrero, por el
que se concede la Medalla al Mérito en. las Bellas·
Artes, en su ,categoría de oro, a don Fernando Casado D'Arambillet (Fernando Rey).

Queriendo dar una prueba ';e Mi -Real aprecio al actor don
Fernando ,Casado D'Arambillet (Fernandu Rey) a propuesta de
la Ministra de Cultura,
"
en ~~n~~t:;o~fand~d~;~.la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
Dado .en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de CUltura,

la Diputación Provincial de Palencia, a propuesta de la Ministra
de Cultura,
. .
Vengo en concéderle.la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
en su categoría de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS .I:t.
la Minfstra de CultUra.
SOLEDAD BECERRlL BUSTA:V!ANTE

5346

SOLEDAD BECERRIL BUST AMANTE

5341

REAL DECRETO 405/1982, de 26 de febrero, por el.
que se concede la Medalla al Merito en las Bella.~
Artes en su categoríct dé oro, a don Antonio Sfl,ura
Atarés.
,
.

. Qu~riendo dar uI}"a p~ueba de Mi Real apreció al pintor dón
AntOnIO SauraAtares, a propuesta de la Ministra de Cultura~
Venga en concederle la Meria)la al Mérito en las Bellas Artes,
en su cat~goría de [Ira.
Dado en Madrid a veíntiséis de febrero de mil novecientos'
ochen ta y dos.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

5342

REAL DECRETO 408/1982, de 26 de febrero, por el
que se concede la Medalla al Merito en las Bellas
Artes_ en su categoría de oro, a don José Luis Sert
López.

Queriendo. dar una prueba de Mi Real aprecio al arquitecto
don José LUIS 5ert L6pez, a propuesta de la Ministra de Cultura..
.

¡
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REAL DECRETO 4LOi1982, de 28 de febrero, por el
que se concede la -Medalla al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de oro, a la Fundur;i()/l ~Ro
dríguez-Acosta-, de Granada.

En atención a los méritos y ·cir.cunstancias que concurren en
la Fundación ~Rodríguez~Acosta., da Granada, a propuesta de la
Ministra de Cultura,
.
.
Vengo en concederle la Medalla.alMérit:.o en las Béllas Artes,
en su categoría de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochen ta y dos.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Cultura.
SOLEDAD· BECERRIL BUSTA,MANTE

5347

REAL .DECRETO 411/1982, de 26 de febrero, .por el
que se concede la Medalla al Mérito en las BeUas
Artes. en su categoría de- oro, al Instituto Arqueológico Alemdn, en Madrid.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el Instituto Arqueológico Alemán, en Madrid. a p~opuesta de
la Ministra de Cultura,
Vengo en concederle la Medalla aL-Mérito en las Bellas Artes,
en su categoría de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochen ta y dos,
JUAN Cf'\RLOS R.
La Ministra de Cultura,
.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

.
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