
Lo que digo a V. I. para su
conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 20 de mayo de 1950.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director General de
Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 20 de mayo de 1950
por la que se indican las nor-
mas que han de regir para la
votación de la Medalla de Ho-
nor, como asimismo las del
Ministerio del Ejército, la Me-
dalla de Honor de la Agrupa-
ción Española de Acuarelistas
y la Medalla de la Asociación
de Pintores y Escultores.

Ilmo. Sr. : En cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 27 del
vigente Reglamento de las Ex-
posiciones Nacionales de Bellas
Artes,

Este Ministerio ha resuelto
1.0 Que la votación de la Me-

dalla de Honor se celebre dentro
de los diez días siguientes a la
aprobación de las propuestas de
las restantes recompensas formu-
ladas por los jurados de premios,
fijándose la fecha por esa Direc-
ción General.

2.° Los votos emitidos de pre-
sencia lo serán en papeletas fir-
madas por el votante.

3.° Los votos de los señores
de los jurados que por encontrar-
se fuera de Madrid se hallen en

la imposibilidad de hacerlo per-
sonalmente, serán emitidos en
papeletas igualmente firmadas y
encerradas en un sobre con la si-
guiente inscripción : «Exposici6n
Nacional de Bellas Artes de 1950.
Votación para la Medalla de Ho-
nor», y la firma del votante. Este
sobre, lacrado, se encerrará en
otro dirigido al Secretario Gene-
ral del Certamen, y que será re-
mitido con la precisa antelación,
debidamente certificado.

4.° Con las mismas formali-
dades, las representaciones co-
rrespondientes, y de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 36 del ci-
tado Reglamento, y en el mismo
acto, se celebrarán las votaciones
para otorgar :

Las Medallas del Ministerio
del Ejército para Pintura, Escul-
tura y Grabado, dotadas con
quince mil pesetas las dos pri-
meras y ocho mil la de Grabado,
quedando las obras galardonadas
de propiedad de aquel Departa-
mento.

La Medalla de Honor de la
Agrupación Española de Acua-
relistas ; y

La Medalla de la Asociación
de Pintores y Escultores.

Lo comunico a V. I. para su
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos
años.

Madrid, 20 de mayo de 1950.

IBAÑEZ MARTIN

Ilmo. Sr. Director General de
Bellas Artes. 109


