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DISPONGO,
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.ORDEN d6 3D de marzo de 1983 por la que se eter~
cita el derecho de tanteo sobre un cuadro al óleo
.R.Btrato pintor-o

Dmos, Sres.: VIsto el expediente del que se hará mérito y,
Resultando que por .Pedro Alarcón, S. A.-, con domicilio

en Madrid~ calle Ribera de Curtldol·es, nümer0211, en rep!tmm
tnción de Mr. tuc Chovenux-GaltJrie Pont Royal. con domicilio
en '75OC~ París (Francia), wle Quai Voltaire, tue Iio:idtado ce
la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, el oportuno
permiso para exportar por la Aduana de Ba.raja!!, un cuadro al
óleo ..Retrato pintor_,rirma Sancha, medidas 80 por 63, valorado
por el interesado en clncuenta mil (50.000) peseta3;

Resultando que la Junta da Calificación, ValoraciÓn y Expor
taciÓn de Obras di! Tmportancla Histórt,::a o Artístlca, e:€'vó
propuesta al ilustrísimo señor Director general de 8e:las Art8s y
Archivos, segÚn acuerC.o adoptado por unanimidad en su sesión
de fecha 25 de enero de 1983, para que se ejercitase el den~cho
de tanto que previene el artículo S.o del Decreto de 2 de Junio

de 1980, sobre la n:encionada obra, por considerarla de gr:m
Interés para. el museo de- Málaga;

Resultanco que con,:edido a la parte interesada el tn\mite
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de
ProcE'dImlento Administrativo, ésta. no presentó a!egaciones en
el plazo seflalado;

Visto el·Decreto de 2 de jU:110 -de 1960 y demás disposiciones
de general aplicación;

Consiéerando que de conformIdad con lo dIspuesto en los
artículos 6~0, 8.0 Y concordantes gel éxpresado Decreto de 2 de
junio de 1eeo, el Estado podré. ejercer el derecho de tanteo y
adquIrir los bienas muebles para los que se haya so:Icitado rer~

miso de exportación, cuanc.o a iulciQ de la Junta de Calificación,
ValoraciÓn y Expodación de Obras de Importancia Histórica o
Artística, reúnan méritos suficientes para ello, siendo el precio
que ha de regular es~a adquisición el mismo valor declarado por
el solicitante de la exportación, que constituye una oferta de
venta irrevocable a favor deL Estado por término de seis meses;

Considerando que en el caso que motiva este expediente
.;oncurren las <;ircunstanclas necesarias para el ejercicio del
derecho de tanteo, cebiendo ser adquirida la obra de que se
trata. por el precio declarado de cincuenta mil '(50.Q!.10l pesetas;

Considerando que ha sido concedido al interesado el trámite
de audiencia. que señala el a.rtkulo 91 ce la vigente Ley da
Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecl:.o de tanteo previsto
en el artículo 8.6'" del Decreto de 2 de junio de 1960,58 ad'1ulera
pcr al Estado, con de~tlno al museo de Málaga un cuadro 0.1
óleo ..Retrato pintor., firma Sancha, medidas 80 por 63, ,::uyo
permiso de exportación fue solicitado por ..Pedro Alarcón, So~

deded Anónima,., en representación de Mr. Luc Chove'1ux-Gale
rie Pont Royal.

Segundo,--Qu;) est.a adquisición se haga por el predo d~c!a"a
do de cinCt:enta mil {SO ,ni)}} pesetas, el cual se pagará- al expor
tador con o:argo a l(')s fondos da que dispone este DepQ(tnmento
p~ra tales atenciones.

Tercoro.--Que Se hai!'a~ saber esta adq1JIsición al ex;:,o.rtBdor
instruyéndole ce los r.ecursos pertinentes.

Lo digo a VV. JI. para su conocimiento y efectos,
Dl0,s guarde a VV. n.
Madrid, 30 de marzo de 198.'3.

OR.DEN de 28 de abril de 1983 por la q'Je se
eler.cita el derecho de tantea sobre varias obras.

I1mos, Sres.: Visto el expediente der- que se hará. mérito, y
Resultando..-que por .Pedro Alarcón, S. A.-, con domi·:i1io en

Madrid, caBe Ribera de Curtidores, numoro 25, en representa.
clón de don Jorge González Urtlufa, con domicilio en Santurce
{Puerto Rico), P.O. Box 11204-Fernández Juncos Sta., fUe soli- .
citado de la Dirección General de BaIlas Artes y AI':h:vos el
oportuno permiso para exportar por la. Aduana de Cádiz las
obras cuyas caractertstlca.s se relacio"nan a contlnuaclón: Nú'
mero 1, cuadro al óleo sobre tabla ..Divino Pastor_, rr.cdidas
1,01 por 0,52, flrma .. Djosept Garc:>, valorado en 250.000 pesetas;
número 2, .cuadro al óleo sobre lienzo ..San Jerónimo,., meridas
1,24 por 0,95, firma ..Aranluez~, valorado en 100.000 pesdas,
sumando en total trescientas cinr.:u¡:>ntá mil (3S().OC(¡l peseL1.S:

Resultfmdo que la Junta de CaUfica-r1.ón, V9.loración ;; :Expor
tación de Obras de Importancia Hist6Iica o Artística eLfl'JÓ
propupsta al ilustrísimo señor D:rector ,'r('!neral de BeI1as Arte.:;
y Arcl::vos, según at:'Uerdo adup!ado por unar.lmid'ld en su
sesión de fecha 2.5 de en ,,,ro de 19.93, par8.' que s~ ejerciti:l.se el
der-echo de tanteo que previene el artículo 8.0 del D-:,creto de
2 de Junio de 1960, sobre las mendQt1udas obras, por con3ida
rnrhs de gran interés par::a. el EstaGo;

Resu!tando que concedido a ..Pedro A1arcón, S. A -, en re¡:re'
sentación de don Jorg~ G<:lnzAlez Urqufa, el tré.mite de o.udi8nda
que previene el articulo SI de la vigente Ley de ProcedimIento

SOLANA MADAP.IAGA

llmos_ Sres. Subsecn~tario y Director general de Bellas Artes
y Archivos.

REAL nECRgTO 1401/1983, de 30 de marzo. por el
que S8 declara monumento histórico-artístico. de
cardcter nadonal, la capilla del antiquo colegio de
«San Pablo.. C1nstituto ..Luis Vives..). en Valencia.

REAL DC:CH.F,TO 141)2/]983, de 30 dé marzo, por el
que se dec!ara monu..nento hL~tórico-ar_t¡stico, de
C'orcicter nacional, el palacio de los Condes de Ar
gUia, en Morato de ,Talón (Zaragoz.a).
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JUAN CAI\LOS R..

La Dirección Gerierel de BeUas Artes, Archivos y Bibliotecas,
en 21 de octubre de 1982, incoó expediente a favor de la Capilla
del antiguo Colegio de San Pablo <Instituto ..Luis Vives,.) en Va~

lencia, para su declaración como monumento histórico~artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de So.n Carlos de Valencia,
en el informe emitido, con arreglo a las disp06iciones vigentes.
sobre el mencionado expediente, ha señalado qUe el antiguo Co~

legio de San Pablo, donde se encuentra la caada Capilla, reúna
los méritos suficientes para merecer dicha _declaración.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en
los artículos 3.°, 14 Y 15 de la Ley de 13 de mayo de 1933: y 17,
18 Y 19 del Reglamento para su e.plicación de 16 de abril de 1936,
a propuesta del Ministro de Cultura y previA. dállberación del
Consejo de Ministros, en su reunión del día 30 de mar:r.o de .1M3,

DISPONGO,

Articulo 1.0 Se declara monumBn'to históric~~artistico, de ca
rácter nacional, la Capilla del antiguo Colegio de San Pablo
<Instituto ..Luis Vives"), en Valencia.

Art. 2.° La tutela de este monumento que queda bajo la pro
tecciÓn deJ Estado será ejercida, a tra.vés de la Dirección General
de Bellas Artes y Archivos, por' el Ministerio de Cultura, el cual
queda facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesa
rias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Palma de MalIQrca a 30 de marzo da 1983.

JU AN CA RLOS R.

La Dirección Genera.l del Patrimonio Artfsc;co y Cultural del
Ministerio de Educación y Ciencia, en 5 de noviembre de 1975,
incoó expediento a favor del palacio de los Cond-es de ArgUlo .. en
Morata de Jalón (Zaragoza), para su declaración como monu
mento histórico-artístico.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el in~

torme emitido con arreglo a las disposiciones vigentes sobre el
mencionado expedIente, ha señalado que el citado palacio reúne
los méritos sufi,:,I~ntr-s pal"t:. mcrecr;r dicha dc::::l:tradón.

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con lo establecIdo en
los artículos 3. 0 , 14 Y 15 da la Ley de 13 de mayo de 1933; y 17,
ls y 19 del Reglamento para su apllcaciÓ:l de 16 de abril de 1&'36
a propuestn del Ministro de Cultura, y previa deliberación dei
Consejo de Ministres, en su reunión del dLl 30 de marzo de 1983,

JUAN CARLOS R.

El M1alstro de Culturs,
JAVIER SOLANA MACARIAGA

DISPONGO t

Articulo LO Se dp-cl:\ra_ manum~'nto histórico artístico, de ca·
rácter c.aeional, la igle¡,'ia parroquial de San Juli!'tn, en Castil
seco (municipio de Galbarruli, La Rioi'8J.

Art. 2. 0 La tutela de este manumento, que queda bajo-la. pro~
tección del Estado, será ejercida, a través de la Dirección Cene
ral de Bellas Artes y Archivos, por el Ministdrio de Cultura, el
cual queda. facultado para dictar cua.ntas disposiciones .!ean ne
cesarias para el mejor desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de marzo de 1983.

El Mini~tro de Cultura,
JAVIER SüL\NA Iv\ADARIAGA

El \tini;lro d~ C\llt;.¡ra,
JAVlEH S(:.r I,N.'\ l\!.\DAfilAGA

Articulo 1.0 Se declara monumento hlstónco-artístico de ca
rá.cter nacional, el palacIo de los Condes de Argl1lo, en 'Morata.
de Jalón (Zaragoza).

Art. 2.0 La tutela de este monunúmto, que queda bajo la pro~
tecctÓn del Estado, !>-erá ejercida., R, través d-e la Dirección Ge-ne
ral' de Bellas Artes y ArchIvos, por el Ministerio de Cultura, (>1
cual queda facult,3d!) para dlct.3.r cu~ntas disr::Q~idcn~ sean ne
cesarias para el mejor desarrolle d~1 pr.><:;::nto Real Decreto.

Dado en Palma da l.'ía1!orca a 30 de marzo de 1983.


