
Vistos la Ley de 13 de mayo de 1953, la de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento para su 
aplicación de 26 de abril de 1957, la de Procedimiento Adminis
trativo, y demás disposiciones de general aplicación, y

Considerando que conforme a lo dispuesto en el articulo 81 
de la citada Ley de Expropiación Forzosa en los casos de expro
piación, venta pública, subasta o liquidación de bienes muebles 
o inmuebles de valor artístico histórico-arqueológico, el Estado 
podrá ejercer para sí u otra persona pública el derecho de re
tracto en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que 
ténga conocimiento fehaciente de la transmisión y obligándose 
al pago del precio en un período no superior a dos ejercicios 
económicos;

Considerando que en el caso que motiva este expediente se 
dan las circunstancias y condiciones previstas en el mencionado 
precepto en relación con el artículo 76 de la citada Ley y artícu
lo de su Reglamento, ya que se trata de obra de indudable 
valor artístico aparte de su antigüedad, y existen razones sufi
cientes para su adquisición por el" Estado, por el precio decla
rado remate de la subata más los gastos legítimos que pudieran 
acreditarse,

Este Ministerio ha resuelto adquirir en el ejercicio del dere
cho de retracto y por el precio de 70.000 pesetas la obra. 
«Cómoda grande española de nogal, la tapa con bisagras mol
deadas, la base de un acanalado sencillo y herrajes», finales 
siglo XVII, 74 por 166 centímetros.

Este precio se pagará con cárgo a los fondos.de que dispone 
para estas atenciones el Departamento y en un palzo no superior 
a un ejercicio económico; debiendo mientras tanto permanecer 
dicha obra en poder del propietario en calidad de depósito.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II.
Madrid. 25 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

12999 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se ejer
cita el derecho de retracto de dos camas individua
les, de pino pintado, los cabeceros con motivos 
florales.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que en la subasta -pública celebrada en la finca 

«El Quexigal» durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1979, 
le fue adjudicada la obra «Dos camas individuales, de pino 
pintado, los cabeceros con motivos florales», 130 centímetros 
de altura, número catálogo 596, a doña Pimpinela Hohenlohe, 
por el precio de remate de 10.000 pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en su 
reunión de fecha 12 de diciembre de 1979, acordó por unanimidad 
de todos sus miembros proponer a la superioridad el ejercicio 
del derecho de retracto sobre la expresada obra por conside
rarla de gran interés para el Museo del Pueblo Español;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite de 
audiencia que previene el articulo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta no presentó alegaciones en 
el plazo señalado;

Vistos la Ley de 13 de1 mayo de 1933, la de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento para su apli
cación de 26 de abril de 1957, la de Procedimiento Administrati
vo, y demás disposiciones de general aplicación, y

Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 81 
de la citada Ley de Expropiación Forzosa, en los casos de ex
propiación, venta pública, subasta o liquidación de bienes mue
bles o inmuebles de valor artístico histórico-arqueológico, el Es
tado podrá ejercer para sí u otra' persona pública el derecho de 
retracto en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que 
tenga conocimiento fehaciente de la transmisión y obligándose 
al pago del precio en un período no superior a dos- ejercicios 
económicos;

Considerando que en el caso que motiva este expediente se 
dan las circunstancias y condiciones previstas en el mencionado 
precepto en relación con el artículo 76 de la citada Ley y articu
lo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra de indudable 
valor artístico aparte de su antigüedad, y existen razones sufi
cientes para su adquisición por el Estado, por el precio de
clarado remate de la subasta más los gastos legítimos que 
pudieran acreditarse,

Este Ministerio ha resuelto adquirir en el ejercicio del dere
cho de retracto y por el precio de 10.000 pesetas la obra «Dos 
camas individuales de pino pintado, los cabeceros con motivos 
florales», 130 centímetros de altura.

Este precio se pagará con cargo a los fondos de que dipsone 
para estas atenciones el Departamento y en un plazo no supe
rior a un ejercicio económico; debiendo mientras tanto permane
cer dicha obra en poder del propietario en calidad de depósito.

Lo digo a VV. II. para .su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 25 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

13000 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se ejer
cita el 'derecho de retracto de una tapa de mesa 
española de nogal, con incrustaciones de latón, de 
forma rectangular.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que en la subasta pública celebrada en la finca 

«El Quexigal» durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1979, le 
fue adjudicada la obra «Una tapa de mesa española de nogal, 
con incrustaciones de latón, de forma rectangular, con incrusta
ciones de medallones rojos de carey, base sujeta por bastidores 
hierro, torneada y pintada final siblo XVIII (dañada), medidas 
0,83 por 0,58 metros, número catálogo 575, a don Ignacio Gon
zález Rey, por el precio de remate de 50.000 pesetas; . .

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en su 
reunión de fecha 12 de diciembre de 1979, acordó por unanimi
dad de todos sus miembros proponer a la superioridad el ejer
cicio del derecho de retracto sobre la expresada obra, por consi
derarla de gran interés para el Museo del Pueblo Español;

Resultando que, concedido a. la parte interesada el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta no presentó alegaciones en el 
plazo señalado; '

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, la de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento para su apli
cación de 26 de abril de 1957, la de Procedimiento Administra
tivo, y demás disposiciones de general aplicación, y-

Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de 
la citada Ley de Expropiación Forzosa en los casos de expro
piación, venta pública, subasta o liquidación de bienes muebles 
o inmuebles de valor artístico histórico-arqueológico, el Estado 
podrá ejercer para sí u otra persona pública el derecho de 
retracto en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que 
tenga conocimiento fehaciente de la transmisión y obligándose al 
pago del precio en un período no superior a dos ejercicios 
económicos;

Considerando que en el caso que motiva este expediente se 
dan las circunstancias y condiciones previstas en el mencionado 
precepto en relación con el artículo 76 fie la citada Ley y artícu
lo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra de indudable 
valor artístico aparte de su antigüedad, y existen razones sufi
cientes para su adquisición por el Estado, por el precio decla
rado remate de la subasta, más los gastos legítimos que pudie
ran acreditarse,

Este Ministerio ha resuelto adquirir en el ejercicio del dere
cho de retracto y por el precio de 50.000 pesetas la obra «Tapa 
de mesa española-de nogal, con incrustaciones de latón», reseña
da anteriormente.

Éste precio se pagará con cargo a los fondos de que dispone 
para estas atenciones el Departamento'y en un plazo no supe
rior a un ejercicio económico; debiendo mientras ftmto perma
necer dicha obra en poder del propietario en calidad de depó
sito.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 25 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

13001 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se ejer
cita el derecho de retracto sobre un escaño ves
tíbulo, en pino y nogal, con respaldo moldeado, 
asiento macizo con faldón tallado debajo, finales 
del siglo XVIII.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito, y 
Resultando que en la subasta pública celebrada en la finca 

«El Quexigal» durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1970, le 
fue adjudicada la obra «Escaño vestíbulo, en pino y nogal, con 
respaldo moldeado, asiento macizo con faldón tallado debajo», 
finales del siglo XVIII, número catálogo 691, al señor Moro, 
por el precio de remate de 60.000 pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en su 
reunión de fecha 12 de diciembre de 1979. acordó por unanimi
dad de todos sus miembros proponer a la superioridad el ejer
cicio del derecho de retracto sobre la expresada obra, por con
siderarla de gran interés para el Museo del Pueblo Español;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite de 
audiencia que previene el artículo 91 d9 la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta presentó alegaciones en el 
plazo señalado, la° cuales fueron desestimadas por la Junta, que 
en su sesión de 15 de abril de 1980 -se ratificó en su acuerdo 
anterior, elevando nueva propuesta sobre ejercicio del derecho 
de retracto sobre la mencionada obra;

Vistos la Ley .de 13 de mayo de 1933, la de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento para su 
aplicación de 28 de abril de 1957, la de Procedimiento Adminis
trativo, y demás disposiciones de general aplicación, y
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Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 81 
de la citada Ley de Expropiación Forzosa en los casos de 
expropiación, venta pública, subasta o liquidación de bienes 
muebles o inmuebles de valor artístico histórico-arqueológico, 
el Estado podrá ejercer para sí u otra persona pública el dere
cho de retracto en un plazo de seis meses a partir de la fecha 
en que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión y obli
gándose al pago del precio en un período no superior a dos 
ejercicos económicos;

Considerando que en el caso que motiva este expediente se 
dan las circunstancias y condiciones previstas en el mencionado 
precepto en relación con el artículo 76 de la citada Ley y artícu
lo 97 de su Reglamento, ya que so trata de obra de indudable 
valor artístico aparte de su antigüedad, y existen razones sufi
cientes para su adquisición por el Estado, por el precio decla
rado remate de-la subasta, más los gastos legítimos qué pudie
ran acreditarse,
• Este Ministerio ha resuelto adquirir en el ejercicio del dere
cho de retracto y por el precio de 60.000 pesetas la obra 
«Escaño vestíbulo en pino y nogal con respaldo moldeado, asien
to macizo con faldón tallado debajo», finales siglo XVIII.

Este precio se pagará con cargo a los fondos de que dispone 
para estas atenciones el Departamento y en un plazo no supe
rior a un ejercicio econónimo; debiendo mientras tanto perma
necer dicha obra en poder del propietario en calidad de depó
sito.

Lo digo a W. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 25 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

13002 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto de un cofre español, cu
bierto de terciopelo rojo, con herrajes de hierro, 
principios del siglo XVI.

limos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que en la subasta pública celebrada en la finca 

«El Quexigal», durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1979, le 
fue adjudicada la obra un cofre español, cubierto de terciopelo 
rojo, con herrajes de hierro, principios del siglo XVI, medi
das 0,53 por 1,11 metros número de catálogo 238, a doña Isabel 
Arocha, por el precio de remate de 750.000 pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en 
su reunión de fecha 12 de diciembre de 1979, acordó por una
nimidad de todos sus miembros proponer a la superioridad el 
ejercicio del derecho de retracto sobre la expresada obra, por 
considerarla de gran interés para el Museo del Pueblo Español;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta no presentó alegaciones en 
el p' i.'o señalado;

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, la de Expropiación For
zosa de 16 dj diciembre de 1954, el Reglamento para su aplica
ción de 26 de abril de 19?7, la de Procedimiento Administra
tivo, y demás disposiciones de general aplicación; y

Considerando que, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 
de la citada Ley de Expropiación Forzosa, en los casos de ex
propiación, venta pública, subasta o liquidación de bienes mue
bles o inmuebles de valor artístico histórico-arqueológico, el 
Estado podrá ejercer para sí u otra persona pública el derecho 
de retracto en un plazo de seis meses, a partir de la fecha 
en que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión, y obli
gándose al pago del precio en un período no superior a dos 
ejercicios económicos;

Considerando que en el caso que motiva este expediente 
se dan las circunstancias y condiciones previstas en el men
cionado precepto en relación con el artículo 76 de la citada 
Ley y artículo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra 
de indudable valor artístico, aparte de su antigüedad, y existen 
razones suficientes para su adquisición por el Estado, por el 
precio declarado remate de la subasta más los gastos legítimos 
que pudieran acreditarse,

Este Ministerio ha resuelto adquirir, en el ejercicio del de
recho de retracto y por el precio de 750.000 pesetas, la obra 
un cofre español, cubierto de terciopelo rojo, con herrajes de 
hierro, principios del siglo XVI, medidas 0,53 por 1,11 metros.

Este precio se pagará con cargo a los fondos de que dispone 
para estas atenciones el Departamento y en un plazo no superior 
a un ejercicio económico; debiendo mientras tanto permanecer 
dicha obra en poder del propietario en calidad de depósito.

Lo digo a VV II. pera su conocimiento y éfectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 25 de abril de 1980.—P, D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabrta Martín.

limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

13003 ORDEN de 30 de abril de 1980 por la que se 
crea la Biblioteca Pública Municipal de Peñíscola 
(Castellón).

limos. Sres.: Visto el expediente incoado en virtud de peti
ción formulada por el Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón), 
solicitando la creación de una Biblioteca Pública Municipal en 
dicha localidad,

Visto, asimismo, el concierto formalizado por el referido 
Ayuntamiento y el Centro Provincial Coordinador de Bibliote
cas de Castellón, en el que se establecen las obligaciones que 
ambos contraen en cuanto se refiere al sostenimiento y funcio
namiento de dicha Biblioteca, teniendo en cuenta los informes 
favorables emitidos por el Director del mencionado Centro Pro
vincial Coordinador de Bibliotecas y el Jefe de la Oficina Téc
nica del Centro Nacional de Lectura, y de conformidad con lo 
establecido en el' apartado c) del artículo. 13 del Decreto de 
4 de julio de 1952,

Este Ministerio ha acordado lo siguiente:

Primero.—Crear la Biblioteca Pública Municipal de Peñís
cola (Castellón)

Segundo.—Aprobar el concierto suscrito entre el Ayuntamien
to de Peñíscola y el Centro Provincial Coordinador de Biblio
tecas de Castellón.

Tercero.—Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno y 
de préstamo de libros de la referida Biblioteca.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general del
Libro y Bibliotecas.

13004 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor del puente romano en Guijo de 
Granadilla (Cáceres).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del puente romano en 
Guijo de Granadilla (Cáceres).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposicones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Guijo de Granadi
lla que, según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 
de mayo de 1933 y 6.” del Decreto de 22 de julio de 1958, todas 
las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya de
claración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevar
se a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por 
esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 5 da mayo de 1980.—El Director general, Javier 

fusell Gómez.

13005 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaración de monumento histórico-artis- 
tico, a favor de la «Casa PauleU del siglo XVI, 
en Arties (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes, '

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artistico,' a favor de la «Casa Paulet» del 
siglo XVI, en Arties (Lérida).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposicione eri vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Arties, que según 
lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y 
8.° del Decreto de 22' de julio de 1958, todas las obras que hayan 
de realizarse en el monumento cuya declaración se pretende o 
en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin aprobación 
previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado». (

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.


