
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6.°, 8.“ y concordantes del expresado Decreto de 2 de 
junio de 1060, el Estado podrá ejercer el derecho de tanteo y 
adquirir los bienes muebles para los que se haya solicitado per
miso de exportación cuando \a juicio de la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o 
Artística reúnan méritos suficientes para ello, siendo el precio 
que ha de regular esta adquisición el mismo valor declarado 
por el solicitante de la exportación que constituye una oferta 
de venta irrevocable a favor deí -Estado;

Considerando que en el caso que motiva este expediente 
concurren las circunstancias necesarias para el ejercicio del 
derecho de tanteo, debiendo ser adquiridas las pipzas de que 
se trata por el precio declarado total de ciento dieciséis mil 
cuatrocientas (116.400) pesetas;

Considerando que'ha sido concedido al interesado el trámite 
de audiencia que señala el artículo 91 de la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Que en el ejercicio del derecho de tanteo previs
to en el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 se 
adquieran para el Museo del Pueblo Español las piezas refe- 
renciadas anteriormente

Segundo.—Qu= esta adquisición se haga por el precio decla
rado de ciento dieciséis mil cuatrocientas (116.400) pesetas, el 
cual se pagará al exportador con cargo a los fondos de que 
dispone este Departamento para tales atenciones.

Tercero.—Que se haga saber que esta adquisición al expor
tador, instruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y 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
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos.

14107 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Territorial de Ma
drid en recurso contencioso-administrativo seguido 
entre don Esteban Sanchidrián Fernández y otros 
y la Administración General del Estado.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 974/1077, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre don Esteban 
Sanchidrián Fernández y otros, como demandantes, y la Admi
nistración General del Estado, como demandada, ha recaído 
sentencia en 28 de febrero de 1980, cuya parte dispositiva, lite
ralmente, dice;

•Fallamos: Que no dando lugar a la causa de inadmisibilidad 
alegada por la Abogacía del E6tado en su contestación a la 
demanda, debemos desestimar y desestimamos, asimismo, el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Esteban 
Sanchidrián Fernández y demás citados en el encabezamiento 
de esta sentencia, contra las resoluciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia, que han sido objeto de impugnación en 
este proceso, por ser tales actos administrativos conformes a 
derecho. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 103 y 105, apartado a), de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra- 
tiva, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla 
en 6us propios términos la referida sentencia, publicándose el 
fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 108O.«—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

14108 RESOLUCION de 20 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 de la torre del templo parroquial 
de Crivillén (Teruel).

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 de la torre del templo 
parroquial'de Crivillén (Teruel).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Crivillén que se
gún 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 declara
ción se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse 
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por 
esta Dirección Generál.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

14109 RESOLUCION de 20 de mayo de 1980, de la Di
rección 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 Real Monasterio de la Encar
nación de Monjas Clarisas en Mula (Murcia).

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 Real Monasterio de 
la Encarnación de Monjas Clarisas, en Muía (Murcia).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Muía 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 declaración se pre
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin 
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General.

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

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.

M° DE UNIVERSIDADES 
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14110 ORDEN de 14 de mayo de 1980 por la que se dis
pone se cumpla la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Consejo Superior de Co
legios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales contra el Real Decreto 1074/1978.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por el Consejo Superioi de Colegios Oficiales de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales contra el Real Decreto 1074/ 
1978, el Tribunal Supremo, en fecha 5 de marzo de 1980, ha 
dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Desestimandc la causa de inadmisibilidad alega
da, y el recurso del Consejo Superior de Colegios Oficiales de 
Peritos e ingenieros Técnicos Industriales contra el Real De
creto mil setenta y cuatro/mil novecientos setenta y ocho, de 
diecinueve de mayo, que regula la integración en los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores Agregados de Escuelas Universitarias 
y de Bachillerato, sin hacer imposición de costas.»

En su virtud, e6te Ministerio ha dispuesto que se Cumpla la 
citada sentencia, en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 14 dfe mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.


