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Servicio· manual:

Centros
de conmutación

U'metros
Más de 400 ··kií6m·~:

tros

., . ..

,

'"

... ...

Tarifa "A,.

Tar1fr ..B.

Tarifa .e,.

<2

21

53

5883

63

32

79

tic.uatro horas.

.

Tarifa "B.. , Días laborables, de cero a ocho horas y de veinte
a veintir.;uatro horas, y los sábados, de catorce a .."einte horas
TarHa "e.: Todos lOS días labori>bles, de ocho a catorce horas.

Las tarifas actuales- d-e los Centros de Pons y Seo de

Urgel (Lérida) eón Andorra no sufrirán variación.

.'
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REAL DECRETO 396/1982, 'de 26 de febrero. por el
quo: se concede la Mf-datla al Mérito en las Bellas
Artes en su categoría de oro, a doña Marta Carrillo
Moreno. .
..
.

Queriendo dar ~na prueba de Mi Real aprecio a la actriz
doña Maria Carrillo Moreno, a propuesta de la Ministra de Cul~
t~.

~.

Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes.
en su categoría de oro.
nado en Madrid a veintiséis de fe1?rero de mil novecientos ...
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
La Mlnistra de Cultura.
SOLEDAD ·BECERRiL BUST AMA!'JTE

Art. 2.° La presente Orden -entrará en vigor el mIsmo dla
de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado....

Art. 3. 0 Cuando proceda llevar a cabo nuevas múdIficaciones de la tarifa telefónica con Andorra se efectuarán éstas
dentro del ámbito de reguladó11 de -las tarifas t€lE-1'ónicas in·
ternacionales y conforme a lo dispuesto en el articulo tercero
de la Orden ministerial de Transportes, Turismo y Comubica·
ciones de , de agosto de 1980 ¡: m la que se da nuev~.estruc
turación tarifaria de los servicios telefónicos intemacionales
prestados por la Compañía TeleJóníca Nacional de Esp1iña.
Lo que digo- a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 24 de febrero de 1982.
GAMIR CASARES
Excmo. Sr. Dflegado del Gobierno en la CJ;lmpañia .relefónica
,
Nac~onal de España.
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MINISTERIO DE CULTURA
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Rt::AL DECRETO 39311982," de 26 de febrero, por el
que se concede la M.'dalla al Mérito en las Bel/as
Artes. en su categoria de OrO, ct don Juan Atnaud
de Lasarte.
.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al historiador
del arte don Juan. Ainaud de Lasarte, a propuesta df la Minis~
tra de Cultura,
.
Vengo en concederle la Medalla.al Mérito en las Bellas Artes.
-en su categoria de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil povecientas
pchen ta y dos.
.JU AN CARLOS R.
La Ministra de Cl.lltl.lfa.
SOLEDAD BECERRIL BUST,AMANTE

La Mmistra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

5334

La Ministra dE' Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUST AMANTE

...

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al patrono de]
Museo dél Prado don Fernando de Aragón y Carrillo de Albor·
noz,. Marqués de Casa Torres, a propuesta de la Ministra de
Cultura,
'
Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
en su categorill de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
La Mmlstra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

5331

REAL DECRETO 395/1982, de 2B de febrero. por el
que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas
Artes. en su categoría de oro, a doña Teresa Berganza Vargas.
'

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la mezzosoprano doña ·Teresa Berganza Vargas, a propuesta de la Mi~
nistra de Cultura.
.
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REAL DECRETO 394/1982, de 26 de febrero, por el
que se concede la.. Mcd(li/a al Merito 'en las Bellas
Artes, en su categoria de oro, a don Fernando de
Aragón y CarnUo de Albornoz, Marqués de Casa
rÓrras.

REAL DECRETO 398/1982, de 26 de 'febrera, por eZ
que se concede la MedQ.lla al Mérito en las Bellas
Artes. en su categorta de oro, a doña AUcfa de.
Larrocha de Lacalw.

, Quer~endo dar una prueba de Mi Real aprecio a la pianista
doña Alicia de Larrocha de Lacalle, a. propuesta de la .Ministra
de Cul tura,
' ~ __
.
Vengo en concederle la Med~lla al Mérito en las Bellas Artes.
en su categoria de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil. novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

,
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R.EAL DECR.ETO ·397/1982, de 2B de febrero, por el
que se CO'lcede la Medalla al Mérito en .las Bellas
Artes, en/ su categoría de oro. a don Luís. Garela
Berlanga.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al director de
cine don Luis García Berlanga, a 'propuesta de la Ministra deCultura,
Vengo en conC€derle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes.
en su categoría de oro.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil noveci~ntos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.

':
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La Miníslra de Cultura,
I SOLEDAD BECERRIL BUSI AMANTE

/

Las tarifas "A~ ...B,. Y ce,. son de aplicación:
Tarifa ..A,.: T;dos los días laborables, de catorce a veinte
horas (excepto sábados), y dOU1WgOS y ,festivos, de cero a vein-

e)

~fP.2-

Vengo en conceder'e la Medalla al Mérito en las Bellas Artes,
en su categoria de oro.
Dado en Madrid a veiritiséis de febrero de. mil novecientos
ochen ta y dos.
JUAN CARLOS R.

Pesetas ,'lO! cada tres minutos o fracci?D

Más de 1D{ a 400 ki-

IJ

REAL DECRETO 399/1982, de 26 de febrero, por el
que se' concede la M eda~la al Mérito en las Bellas
Artes, en su categoría de oro, a don· Carlos Gareta
Lemas (Carlos LemasJ.

Queriendo dar una prueba1e Mi Real aprecio al actor .dl?u
Carlos Garcia Lemas' <Carlos Lemas), a propuesta de la MinIS~
tra 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 CARLOS R.
La MinIstra de Cultura,
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

5336

•

REAL DECRETO 400/1982, de 26 de febrero, por el
qUe se concede la Medalla al Mértto en las Bellas
Artes, en su categorta de oro, a doña Pilar López
JÚlvez.

Queriendo dar una pruebe. de Mi Real aprecio a la bailarina
dQi1a Pilar López Júlvez, a propuesta de la Ministra de Cultura,
Vengo en concederle la Medalla al Mérito en las Bellas Artes.
en su categorfa de oro.
.
Dado en Maarid a veintiséis de Cebrero de mil noveCIentos
ochenta y dos.
JUA..'l CARLOS R.
La Ministra de Cultura.
SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE
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