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ORDEN de 8 de marzo de 1980 por la que se
crean· los Premios Nacionales de Artes PLástkas
para .el afio 1980.

MINISTERIO DE CULTURA
¡
l
~

nmos. Sres.: - En el marco de la poiítica de este Departe..
mento, en lo que_se refiere a la promoci6n ,de las' artes plásticas, se considera de gran interés la concesión de premios
Nacionales. que se otorguen como reconocimiento a la labor
de creaci6n destacada. de artistas plásticos españoles.
En 3U virtUd, a propuesta de la Dirección General del PalImos. Sres.: Vista la propuesta formulada por los Servicios
trimonio Artístico, Archivos- y Museos, en base al informe eleTécnicos correspondientes; en la que solicitan la. declaración de . vado
por el Centro de Promoción de las Artes Plásticas -6
monumento histórico-artisticode interés provincial a Javor de
[nvestígación de Nuevas Formas Expresivas,
la. iglesia. de San José, en Las Palmas de Gran Canaria;
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Resultando que la citada propuesta ha. sido remitida a. infor~
me de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que
Articulo primero.-1.° .Se crean los Premios Nacionales de
lo emite en sentido favorable;
Artes Plásticas para el año 1980, que, en núm'ro máximo de
Resultando que la cioo.da propuesta ha sido igualmente recinco, se otorgarán a artistas' -españoles·'como reconocimiento
mitida a informe de los Servicios, Técnicos correspondientes, que
a. la sobresaliente calidad de su labor de creación.
lo emiten..en sentido de que debe ser declarada. monumento
2.° La dotación de cada uno de los Premios será de un
histórico-artístico de interés provincial.
millón de pesetas.
Resultando que la excelentísima Mancomunidad Interinsular
Artículo scgundo.~Los Premios Nacionales de Artes Plásticas
de Las PaJmas ha prestado su conformidad a la declarACión
SI) otorgarán por el -Ministerio de Cultura a propuesta de un
de monumento histórico-artístico de interés provincial con fecha
Jurado calificador integrado por un mínimo de siete mi~mbros.
28 de marzo de 1979;
Articulo tercero.-Los miembros del Jurado serán d.esignados
Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamento de 16 de
por el Ministro de r:::ultura de entre personas de reca"no::ido
abril de 1936, Decreto de· 22 de julio de 1958 y demás disposiprestigio- en las Artes Plásticas españolas ~ontemporál1eas, a
ciones de-general aplicación; y
propuesta de la Dirección General del Patrimonio Artístico,
Considerando que se han cumplido todos los requisitos exJgi·
Archivos y MUseos, previo informe del Consejo Asesor de las
dos por el Decreto de· 22 de julio de 1958, modificado p.or e1 de 'Artes Plásticas.
'
11 de julio de 1963, que creó esta categoría. de monumentos;
Considerando que como COJ;lsecuencia del expediente tramiEl Jurado estará presidido por el Director general ael Patado resulta evidente que la citada iglesia de San José, en Las. trimonioArtístico, Archivos y Museos; actunndo como SecrePalmas de Gran Canaria, reüne méritos suficientes para ser
tario, con voz y voto, el Director del Centro de Promoción de
declarada- monumento histórico-artístico de interés províncial,
las Artes Plásticas 'e Investigación de Nuevas Formas Expre.
con los beneficios y limitaciones que esto lleva consig,), debien·
sivas.
do ser sometida a protección y vigilancia de la excelentísima
DlSPOSICION FINAL
Mancomunidad Interinsular de Las Palmas, en los términos queestablece el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado. por el
El Jurado califi~ador, cuya composici6n se hará pública en
de 11 de julio de 1963,
, _
el ~Boletin Oficial del Estado"', elevará al Ministro de Cultura
En su virtud, este Ministerio ha resuelto declarar monu·
la propuesta de concesión de los Premios Nacionale~ de Artes
mento histórico-artístico de interés· provincial la iglesia de San
Plásticas antes del 1 de diciembre de 198u.
Jo~é, en Le.s Palmas de Gran Canaria.
Lo que comunico a VV. 11. a los efectos oportunos.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos aftas.
.
Dios guarde a VV. 11. muchos años,
Madrid, ,7 de febrero de 1980:-P. D., el Subsecretario, FranMadrid, 6 de marzo de 1980.
cisco Sanabria Martin.
DE LA CIERVA Y HOCES
[Irnos. Sr:)s. SubseCretario de Cultura y Director general del
Ilmos_ Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Muse.os.
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.
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ORDEN de 7 de febrero de 1980 por La que se
declara monumento histórico-artístico de interés
provincial la iglesia de San José, en Las Pal"!!Ls
de Gran. Canaria.
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ORDEN de 20 de febrero de 1980' por la que se
declara monumento histórico-artístico de interés
local el puen.te de Cordovilla la Rea~ (Palencia).

Ilmos. Sres.: Vista la propuesta formulada por los Servicios
Técnicos correspondientes, en la que solicitan la declaraci6n de
- monun:ento hisiórico-artistico de interés local a favor del puente
de Cordovilla la Real (Palencia);
.
Resultando que la citada propuesta ha sido remitida
informe de la Real Academia 'de Bellas Artes de SM Fernando,
que lo emite en sentido favorable;
Resultando que la citada propuesta ha sido igualmente re~
mitida a infonne de los Servicios Técnicos correspondientes,
que lo emiten en sentído de que debe ser declarada monumento
histórico-artístico de interés local;
Hesultando que el excelentísimo Ayuntamiento de Cordovilla
',la Real ha prestado su conformidad a la declaraci6n de mo·
nUmento histórico-artístico de interés local con fecha. 18 de
mayo de 1979;
_
Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamento de 16 de
abril de 1936, y Decreto de 22 de julio de 1958 y demás dispo~
siciones de general aplicación; y
.
Considerando que se han cumplido todos los requisitos exigidos por el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por el
de 11 de julio de 1963, que creó esta. categoría de monumentos;
Considerando que como consecuencia del expediente trami·
tado resulta evidente que el citado puente de Cordovilla la Real
(Palencia) reúne méritos suficientes para ser declarado mo~
numento histórico-artístico de interés local, con los beneficios
y limitaciones que esto lleva consigo, debiendo ser sometido a
protecci6n y vigilancia del excelentísimo Ayuntamiento de Cordovilla la Real (Palencia), en los términos que establece el
Decreto de 22 de juli"o de 1958, modificado por el de 11 de julio
de 1963,
En su virtud, éste Ministerio ha resuelto declarar monumento
histórico-artístico de interés 10001 el puente de Cordovilla. la
Real (Palencia).
.
.
Lo que comunico a VV. n. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV II. muchos años.
Madrid, 20 de febrero-de 19S0.-P. D., el SUbsecretario, .Fran~
• _cisco Sanabria Martin.
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Ilmos. Sres, Subsecretario de Cultura y Directot general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.
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RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi.
nistración Local por la que se convoca concurso
para la adjudicación de cinco becas de estudio en
Franda para funcionarios de la AdministraciÓn
Local.

El Instituto de Estudios de Administración Local, en virtud
del convenio suscrito con el Instituto Internacional de Administración Pública. de Parls, convoca concurso de -méritos para la
adjudicaci6n de cinco becas para funcionarios de la Administ~a.
ci6n Local española, que deseen realizar en. Francia estudIOS
sobre materias relacionadas con las Entidades Locales y sus
problemas especificas.
La concesión de las becas· se ajustará a las bases siguientes:
Primera.-Duración de la estancia en Francia: Tres meses
en el último trimestre del 6110 19S0.Las fechas concretas se notificarán una vez realizada la selección de becarios a que se
refiere la base quinta de esta convocatoria.
Segunda.-Dotaci6n: Las becas, que serán abonadas por el
Gobierno francés estarán dotadas. con 3.000 francos franceses
netos nI mes, y 'empezarán a. devengarse a partir de la. pre·
sentar:ión del beneficiario en el centro en que realizará sus estudios.·
.
Tercera.-Soliéitantes: Los solicitantes habrán de . ser fun·
cionarios de la Administraci6n Local española y acreditar, mediante el oportuno examen, un adecuado conocimiento del idioma. francés, hablado y escrito.
.
.Cuarta.-Peticicines y plazo de admisi6n: Quienes aspiren a
obtener alguna de las becas, deberán dirigir su .solicitud al Director del Instituto de Estudios de Administraci6n Local, o.entro
de los treinta dias siguientes al de la publicación de esta resoluci6n en el «Boletín Oficial del Est.ado... ¡Las instancias deberán
ser presentadas en la Secretaría General del" Instituto de Estu:
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