23 hmio 11184

14258

REAl, DECRETO 1193/1984, de 20 de ¡unio, por el

que se concede la MedaUa al Mérito en las Bellas
Artes, en su categorta
Mares y Deulovol,

de Oro,

a don

Federico

En atención a los méritos y circunstancias que concurre"}
en el escul!~)I don Federico Mares y Deulovol, a propuesta d¡'l,
Ministro de l ultura,
Vengo en \.-"'Ollce.jprle, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 20 de junio de 1994, la MedaiJa
al Mérito en las Ballas Artes, en su categorla de Oro,
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R.

18387

Vengo en concederle, previa deliberación del Consejo de MIsu reunIón del dla 20 de junio de 1984, la Meda.lla
al Mento en las Bellas Artes. en su categona de Oro.
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984,
nj<.,Lr~s . .o::>!l

El tv1inistro de
JA\

Jt,;

::>ul

14264

El Ministro de Cu'tura
JAVJER SOLANA MADARJAGA

14259

REAL DECRETO 119411984, de 20 de ¡unio, por el
que se concede la Medalla al Mento en las Be/ID",

Artes. en su categorta de Oro, a don Daniel GJI.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el gransta y disefiador don Daniel Gil, a propuesta del MI
nistro de Cultura.
Vengo en concederle, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 20 de junio de 1984, la Medalla
al Mérito en las Bellas Artes, en su categorla de Oro,
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura

REAL DECRETO 1195/1984, de 20 de (unto, por el
que Be concede la Medalla al Mérito en las Bellas
A rtes, en BU categorla de Oro, a don Stephen
Gilman.
.

En ..tenclón a los méritos Y circunstancias que concurren
en el hispanista don Stephen Gilman, a propuesta del Ministro
de Cultura,
Vengo en ooncederle, previa deliberación del Consejo de MInistros en su reunión de1 dia 20 de lunio de 1984, la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de Oro,
Dado en Madríd a 20 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Cultura,

REAL DECRETO 1196/1984, de 20 de (unto, por el
que Be concede la Medalla al Mérito en las Bellos
Artes. en su categorta de Oro, a don José Guerrero.

En atención a los méritos y circunstancias que concUrren
en el pintor don José Guerrero, a propuesta del Ministro de
Cultura,
Vengo en concederle, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 20 de junio de 1984, la Medalla
al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de Oro.
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Culw.ra.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

14262

REAL DECRETO 119711!184, de 20 de (unto, por el
que oe concede la Medalla al Mérito en las Bellos
Artes, en ou categorla de Oro, a don Jorto Lve"".

En atención a los méritos y circunstancias que ooncurren
en el realizador cinematográfico don Joris Ivens, a propuesta
del Minlstro de Cultura,
Vengo en concederle, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla 20 de junio de 1!184, la Medalla al
Mérlt~ en las Bellas Artes, en su categoría de Oro,
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R,

El Ministro de Cultura.
JAVIER SOLANA MADARlAGA

14263

REAL DECRETO 1198/1984, de 20 de (unio, por el
que se concede la Medalla al Mérito en las Bellos

Artes. en

BU

categoría de Oro.

Q.

don Domingo

Pérez Mini/<.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el escritor y critioo de Arte don Domingo Pérez Minik, a propuesta del Ministro de Cultura,

REAL DECRETO lllHl/1984, de 20 de (unio, por el
que le concede le Medalla al Mérito en las BelloB
ArteB, en .u categorla de Oro, a don John Ruther·
ford.

El Ministro de Cultura
JAV IER SOLANA MAllARIAGA

14265

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1200/1984 de l/l) de (unio, por 01
que .e concede la Medalla al Mérito en las BelloB
Artes. en BU categoría de Oro. al Teatro del Liceo
de Barcelona.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el Teatro del LICeo de Barcelona, a propuesta del Ministro
de Cultura,
Vengo en concederle, prPvia deliberación del Consejo de MInistros en su reunión del dia 20 de junio de 1984, la Medalla
al Mérito en las Bellas Artes, en su categorla de Oro,
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cuitura,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

14266

JAVJER SOLANA MADARIAGA

14261

JUAN CARLOS R,
Cu~tllra.

MAL;AliIAGA

En atención a los méritos y circunstaJicias que concurren
en el hispan,sta don John Rutherford, a propuesta del Ministro de Cultura,
Vengo en concederle, previa deliberación del Consejo de Mi~
nistr"'s en su reumón dei d ia 20 de junio de 1984, la Medalla
al ME.rlto en las Bal1tts Arles, en su calegor1a de Oro.
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.

JAVIER SOlANA MADARJAGA

14260

A~JA

REAL DECRETO 120111!184, de 20 de (unio, por el
que se concede la Medalia al Mérito en las Bellos
ArteB, en su categorla de Oro, a don Juan Gil
Albert.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el escritor don Juan Gil-Albert, a propuesta del Ministro de
Cultura,
Vengo en ooncederle, previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del dia 20 de junio de 1984, la Medalla
al Mérito en las Bellas Artes, en su catogoría de Oro.
Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura.
JAViER SOLANA MADAHlAGA

14267

REAL DECRETO 120211!184, de 20 de ¡unio, por el
que Be concede la M edallo al Mérito en las Bellos
Artes, en su categorta de Oro, a don John Brea/ey.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el restaurador don John B~ealey, a propuesta del Ministro
de Cultura,
Vengo en concederle, previa deliberación del Consejo de MInistros en su reunión del dia 20 de junio de 1984, la Medalla
al Mérito en las Bellas Artes, en su calegoria de Oro.
Dado en Madrid a 20 de Junio de 1984.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura
JAVJER SOLANA MADAHJAGA

14268

ORDEN de 12 de (unto de 1984 ppr la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana
.Miguel de Cervantes" 1984.

limos. Sres.; Mediante la COncesión del Premio .Migu~l de
Cervar- ... ~. se otorga anulamente públic.o testimonio d 3 dd~
miración a la obra de un escritor que de forma sobresaliente
haya contribuido a enriquecer el legado cultural hispánico. La
relación de sus ganadores consti tuyP la más clara evidencia
de su significación.
El Premio .Migllel de Cervantes- no se propone galardonar
un libro o un trabajo concreto, sino reconocer la tarea intelectual de toda una vida. A él concurre la totalidad de la obra

