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Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en 
su reunión de fecha 14 de noviembre de 1970, 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 Nacional de Escul
tura de Valladolid;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley 
de Procedimiento Administrativo, éste presentó alegaciones en 
el plazo señalado, las cuales fueron desestimadas por la Junta,

' que en su sesión de 26 de febrero 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 26 de abril de 1957, la de Procedimiento Admi
nistrativo, y, demás disposiciones de general aplicación; y

Considerando que, conforme a lo dispuesto en el artitulo 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 históricc-arqueológico, 
si Estado podrá ejercer para si 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 articulo 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 dere
cho de retracto y por el precio de ciento cincuenta mil (150.000) 
pesetas, la obra de una talla policromada representando a San 
Juan Bautista niño pisando la serpiente, siglo VIII, 90 centí
metros de altura.

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 económico; debiendo mientras tanto perma
necer 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, 24 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Francis

co Sanabria Martín.

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

13554 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de retracto sobre la obra «una 
talla en limoncillo».

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

• El Quexigal» durante ios días 25, 26 y 27 de mayo de 1979, 
le fue adjudicada la obra ¿Una talla en limoncillo», policromada, 
representando a San Jerónimo, con un león a sus pies, espa
ñola, siglo XVII, 119 centímetros de altura, número de catá
logo 273, a don Hans Rudolf Herstenmaier, por el precio de 
remate de 550.000 pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en su re
unión de fecha 14 de noviembre de 1979, acordó por unanimidad 
de todos sus miembros proponer a la superioridad el ejercicio 
del derecho de retracto sobre la expresada obra por considerar
la de gran interés para el Museo Naciona’ de Escultura de 
Valladolid;

Resultando que concedido a la parte interesada el trámite de 
audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, éste presentó alegaciones en el 
plazo señalado, las cuales fueron desestimadas por la Junta, que 
en su sesión de 2 ’ de febrero de 10BO se ratificó en su acuerdo 
anterior elevando nueva propuesta sobre la mencionada obra;

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, la he Expropiación For
zosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento para su apli
cación 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 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 artistico histórico-arqueológico, el 
Estado podrá ejercer para si 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 períodó no superior a dos ejer
cicios económicos:

Considerando que en el caso que motiva este expediente se 
dan las circunstancias y condiciones previstas en el menciona
do precepto en relación con el articulo 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 ra

zones suficientes para su adquisición por el Estado, por el pre
cio 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 quinientas cincuenta mil. 
(550.000) pesetas la obra «Una talla en limoncillo», policromada, 
representando a San Jerónimo con un león a sus pies, españo
la, siglo XVII, 119 centímetros de altura.

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

Lo digo a VV. II. para su conocimiento- y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Francis

co Sanabria Martín.

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

13555 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se dis
pone que la Presidencia de la Comisión del Patri
monio Histórico-Artístico de Lorca (Murcia) sea 
desempeñada por el Delegado Local del Departa
mento en Lorca, por delegación del Delegado pro
vincial del Departamento en Murcia.

limos. Sres.: Vista la delegación conferida por el ilustrísimo 
señor Delegado provincial del Departamento en Murcia, confor
me a "lo dispuesto' en el artículo 3.° del Decreto 3194/1970, 
de 22 de octubre, y a propuesta de la Dirección General del 
Patrimonio Artístico, Archivos y ,Museos,

Este Ministerio ha resuelto que la' Presidencia de la Co
misión del Patrimonio Histórico-Artistico de Lorca (Murcia), 
creada por Orden ministerial de 10 de abril de 1980, sea desem
peñada por el Delegado local del Departamento en dicha ciudad. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guardé a VV. II.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

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

13556 RESOLUCION de 28 de abril 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 conjunto histórico- 
artístico a favor del entorno del monasterio de Po- 
blet (Tarragona).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto histérico-artístico a favor del entorno del monasterio 
de Poblet (Tarragona), según delimitación que figura en el 
plano unido al expediente.

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con la6 disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Pohlet que, según 
lo dispuesto en los artículos 17 y 33 de la Ley de 13 de mayo 
de 1033, todas las obras que hayan de realizarse en el conjunto, 
cuya declaración se pretende, no podrán llevarse a cabo sin 
apobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General. •

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado», abriéndose, cuando esté completo el expe
diente, un período de información pública.

Lo que 6e hace público a 106 efectos oportunos.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

13557 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, de la Diréc- 
ción General áel Patrimonio Artistico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de. declaración de conjunto historieo- 
artístico, a favor de Chiclana de la Frontera (Cá
diz).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
conjunto histórico-artistico, a favor de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), según delimitación que figura en el plano unido al expe
diente, que se publica como anexo a la presente disposición.


