
B. O. del E.—Núm. 154_____________________ 27 junio 1980__________________________________________ 14753

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, Fran

cisco Sanabria Martín.

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

13825 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de retracto sobre la obra «Cua
tro figuras, dos campesinos y dos campesinas».

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 «Cuatro figuras, dos campesinos y dos 
campesinas», 48 centímetros de altura, dos dañados, núméro- 
de Catálogo 250, a don Luis Codosero por el precio de remate 
de sesenta mil pesetas (60.000);

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en su 
reunión de fecha 14 de noviembre de 1979, acordó por unanimi
dad de todos sus miembros proponer a la superioridad el ejerci
cio 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 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 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 
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 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 mencionado 
precepto en relación con el artículo 76 de la citada Ley y 
artículo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra de indu
dable valor artístico, aparte de su antigüedad, y existen razones 
suficientes 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 sesenta mil (60.000) pesetas 
la obra «Cuatro figuras, dos campesinos y dos campesinas», 48 
centímetros de altura, dos dañados.

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 
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, Fran

cisco Sanabria Martín.

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

13826 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de retracto sobre la obra «Cinco 
figuras, de diferentes tamaños», dañadas.

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 23, 26 y 27 de mayo de 1979, 
le fue adjudicada la obra «Cinco figuras, de diferentes tama
ños», dañadas, número Catálogo 248, a don Luis Codosero por 
el precio de remate de sesenta y cinco mil (65.000) pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en su 
reunión de 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 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 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 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 
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 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 mencio
nado precepto en relación con el artículo 76 de la citada Ley y 
artículo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra de indu
dable 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 sesenta y cinco mil (65.000) 
pesetas la obra «Cinco figuras, de diferentes tamaños», dañadas.

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. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 24 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.

13827 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se ejercita 
el derecho de retracto sobre la obra «Siete Cam
pesinos y una Campesina».

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

«El Quexigal» durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1979, 
le fue adjudicada la obra «Siete Campesinos y una Campesina», 
35 centímetros de altura, uno dañado, número catálogo 245, a 
don Joaquín Corral Alonso por el precio de remate de ciento 
treinta mil (130.000) pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística, 
en su reunión de 14 de noviembre de 1979, acordó por uanimi- 
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 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo, ésta 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 acuer
do anterior, elevando nueva propuesta sobre ejercicio del de
recho 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 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 artístico histórico-arqueológico, el 
Estado podrá ejercer el derecho de retracto en un plazo de seis 
meses a partir de la fecha en que tenga conocimiento feha
ciente de la transmisión y obligándose al pago del precio en 
un período no superior a dos ejercióos 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 
artículo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra de indu
dable valor artístico, aparte de su antigüedad, y existen razo
nes 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 ciento treinta mil (130.000) 
pesetas la obra «Siete Campesinos y una Campesina», 35 cen
tímetros altura uno dañado.

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

co Sanabria Martín.

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


