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Resultando que, concedido a «Duran Sala de Arte, S. A.», el 
trámite de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente 
Ley de Procedimiento Administrativo, ésta no presentó alega
ciones en el plazo señalado;

Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones 
de general aplicación;

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6.°, 8.° y concordantes del expresado Decreto de 2 de 
junio de 1900, 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 0 
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 del Estado por término de seis meses;

Considerando que en el caso que motiva este expediente 
concurren las circunstancias necesarias para el ejercicio del de
recho de tanteo, debiendo ser adquiridas las piezas de que se 
trata por el precio declarado total de doscientas cincuenta mil 
(250.000) pesetas;

Considerando que ha sido concedido al interesado el trá
mite 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 previsto 

en el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 se adquirieran 
para el Estado una mesa de juego «boulle», Francia, Luis Napo
león Bonaparte de época, circa 1850, medidas 0,75 por 0,435 por 
0,86 metros, valorada en 130.000 pesetas, y un «cabinet» francés, 
Luis Napoleón Bonaparte de época, circa 1850, medidas 1,06 por 
0,37 por 0,82 metros, valorado en 120.000 pesetas.

Segundo —Que esta adquisición se haga-por el precio decla
rado total de doscientas cincuenta mil (250.000) 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 ésta adquisición al exportador, 
instruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 9 de julio de 1980.—P. D, El Subsecretario, Francisco 

Sanabria Martín.

limos. Sres.: Subsecretario y Director General del Patrimonio
Artístico, Archivos y Museos.

18578 CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de 
junio de 1980 por la que se reconoce, clasifica e 
inscribe como Fundación Cultural privada, de pro
moción, la denominada «Loaiza-Vidiella», con do
micilio en Montroig (Tarragona), instituida por 
don Manuel Aragonés Virgili y otros.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 196, de fe
cha 15 de agosto de 1980, páginas 18463 y 18464, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones;

Tanto en el penúltimo considerando como en el último pá
rrafo, donde dice: «... «La Rosa» ...», debe decir: «... «La Ra
sa» ...».

18579 CORRECCION de erratas de la Orden de 21 de 
julio de 1980 por la que se convocan los premios 
nacionales de literatura infantil y el concurso para  
la calificación de «Libro de interés infantil», para 
el año 1980.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 201, de fecha 21 de 
agosto de 1980, páginas 18B55 a 18858, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En la disposición derogatoria, donde dice: «... («Boletín Ofi
cial del Estado» del 1 de septiembre) ...», debe decir: «... («Bo
letín Oficial del Estado» del 11 de septiembre)

18580 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu
seos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico 
artístico, a favor del Palacio de Mora, sito en 
la calle Duque de Tetuán, 26, 28 y 30 modernos 
en Cádiz.

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 Palacio de Mora, 
sito en la calle Duque de Tetuán, 26, 28 y 30 nodernos en 
Cádiz,

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

Tercero —Hacer saber al Ayuntamiento de Cádiz que, según 
lo dispuesto en el articulo 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 
pretende, 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 acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de julio de 1980.—El Director general, Javier Tüsell 

Gómez."

18581 RESOLUCION de 8 de julio 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- 
artistico, a favor del «Pont Vell», en Castelló de 
Ampurias (Gerona).

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 del «Pont Vell» en Cas
telló de Ampurias (Gerona).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento- de Castelló de Am
purias, 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 él monumento cuya 
declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán lle
varse 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, 8 de julio de 1980.—El Director general, Javier Tu- 

sell Gómez.

18582 RESOLUCION de 8 de julio de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
espediente de declaración de monumento histórico- 
artístico, a favor de la iglesia de Santo Tomás 
de Canterbury, o de Santo Tomás de Sabugo, en 
Avilés (Asturias)

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 iglesia de Santo 
Tomás de Canterbury, o de Santo Tomás de Sabugo, en Avilés 
(Asturias).

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Avilés, que según 
lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 
y 0.® 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 acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 8 de julio de 1980.—El Director general, Javier Tu- 

seJl Gómez.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

18583 ORDEN de 15 de julio de 1980 por la que se fijan 
las características y dimensiones de la Medalla al 
Mérito en la Investigación y en la Educación Uni

versitaria.

limo. íir.: ’ ¡1 Decreto 1025/1980, creó la Medalla, al Mérito en- 
la Investigación y en la Educación Universitaria para ser con
cedida a aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o



extranjeras, que hayan destacado en el campo de la educación 
universitaria y de la investigación científica.

El artículo segundo de dicho Decreto dispone que las carac
terísticas y dimensiones de la referida Medalla serán determina
das por Orden ministerial.

En su virtud, en uso de la autorización conferida por la dis
posición final del referido Decreto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—La «Medalla al Mérito en la Investigación y en la 
Educación Universitaria», en sus tres categorías, de oro, plata 
y bronce, estará constituida por una cartela acompañada de 
dos ramas de laurel, que llevará un escudo ovalado con las 
armas tradicionales de Castilla, León, Aragón, Navarra y Gra
nada, y en el centro tres flores de lis, rodeado todo ello de la 
leyenda al «Mérito en la Investigación y en la Educación Uni
versitaria». Sobre el conjunto irá una corona real.

En el reverso, efigie del Rey Alfonso VIII, con la leyenda 
«Adephonsvs VIII. Rex. Studium. Palentinvm. A.D. MCCVIII. 
Institvit».

Los elementos metálicos de la Medalla serán de oro, plata o 
bronce, según la respectiva categoría, y sus dimensiones, 85 mi
límetros de largo por 47 milímetros de ancho.

Segundo.—La Medalla se usará colgada de una cinta verde 
de 45 milímetros de ancho con una lista blanca central de 4 mi
límetros.

Tercero.—En las categorías de oro y plata esta condecoración 
llevara además en el lado izquierdo del pecho una placa forma
da por la Medalla de la Orden realizada a tamaño reducido y 
sobrepuesta a un rafagado de 80 milímetros de diámetro. Todo 
ello en ore o plata, según la categoría de la Medalla.

Cuarto.—También podrá usarse un botón con las dimensiones 
de 15 milímetros de diámetro.

Quinto.—El diseño de la Medalla y de la Placa es el que 
figura en el dibujo anexo a la presente Orden.

Lo digo a V. I. para su- conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de julio de 1980. ^

GONZALEZ SEARA

limo. Sr, Subsecretario.

MEDALLA (Anverso)

MEDALLA (Reverso)

PLACA

18584 ORDEN de 24 de julio de 1980 por la que se autori
za la creación de la Escuela Profesional de «Der- 
matovenereología» en el Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Director del 
Servicio de Dermatología del Hospital de la Santa Cruz y de 
San Pablo de Barcelona, que remite el Rectorado de la Univer
sidad de Barcelona.

Vistos los favorables informes de la Facultad de Medicina, de 
la Junta de Gobierno de la Universidad y del Consejo Nacional 
de Educación, y da acuerdo con el artículo 23 de la Ley de 
Ordenación Universitaria, de 29 de julio de 1943, y el Real 
Decreto 2951/1978, de 15 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
de 29 de agosto de 1978).

Eete Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Autorizar la creación de la Escuela Profesional de 
. «Dermatovenereología» en el Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo y que quedará adscrita a la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Segundo.—Autorizar a la Dirección General de Programación 
Económica y Servicios para dictar cuantas resoluciones sean 
precisas para el desarrollo de la presente Orden.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Programación Económica y Ser
vicios.


