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Vistos la Ley General de Educación de 4 d4J agosto de
197~ el Reglamento de las Fundaciones Culturales privadas y

. Entidades an'logas de 21 doe ju110 de 1972: los Reales Decre
to! 1782/1879, de 29 de Junio y 442/1981, de e de marzo, y las
damAs disPOSiciones concordantes y de general aplicación;

Considerando que, conforme a 10 prevenido en 105 artículos 1
y a del Real Decreto 1782/1979. en.. rela<:ión con el erUculo 103,4
del Re-gl&lJ1.ento de Fundaciones Culturales Pr!vadu d~ 21 de
Julio de 1972: es de la competencia de este Departs.mento el
reconocer, clasificar e inscribir la presente Fundación, en cc.nsi
deraclón a los fines que Fe propone cumplir;

'Considerando que el presente expediente ha sido prom lvido
por persona legtttmade. para ello y que al miBmo se 1 an apor·
teda cuantos datos y documentos se con.slderan esenciales, cum
pl1éndose especfficamente 108 requisitos sedalados en el l:I;rttcu
lo 1.- del Reglamento de 1972. oon 186 especificaciones de sus
articulos 15.° y 7.°, siendo por su can1cter ~ na institución cultu
ral ybenéfica y for su naturaleze. de promoción, conforme al
articulo 2.°, 4, de mismo.

Este Ministerio, a propuesta de la Secretarta General del
Protectorado, que eleva la SubdireccIón l:ieneraJ de FundacIones
y Asociaciones Culturales, previo informe favorabl~ d~ la Ast:'!@o
rfa Jur1dtea del Departamento, ha resuelto:

Prtmero.-Reconooer como Fundación CulturaJ. Privada de
promoción con el carácter de benéfica la denominada Funda·
ción ",Amigos de Madrid-.

Segundo.-Encomendar su representación y gobierno al Con~
seJo del Patronato Integrado por los fundadores.

Teroero.-Aprobar su presupuesto para el primer a1'I.o.

Lo que comunico e. V. I. para su oonoclmiento y efectos
Di06 ~e.rde a V. I. much06 afias.
Madrid. 18 de mayo de 1984.-P. D., el SubsecT'etario. Mario

Trinidad Sánchez.

Ilmo. &. SubsecretarIo.

ORDEN de. 21 de maYD de lfUU por la que se
ejercita el derecho de tanteo de un bronce "~
tulado cNii\o con· ca.n.gre;o_. T. 3/84.

nmos. Sres.: Visto el expediente del que se haré. mérito y;
Resultando que por ..Macarrón, S. A._, oon dcmictUo en Ma

drid, calle Jovenanos, número 2, en representadón de don Hora
cio Leis Michinel, con domici11o en Ginebra (Suiza), rue Con
tamines, número 31, fUe sollcltado de la Dirección General de
Bellas Art~s y Archivos, el oportuno permiso para exportar por
la Aduana de Barajas. el bronce titulado ..Nifio con cangrejo_
medidas 100 centímetros de altura, .tribuido a Del 'otto. valorado
por el interesado en ciento setenta y cinco mil <175.000) pesetas:

Resultando que la Junta de CalificaCión. Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artfatica, elevó pro
puesta al UustrtsImo sefior Director general de Bellas Artes y
'Archlvos, según acuerdo adoptado por unanimidad en su sesión
de fecha 12 de enero de 1984., para que se ejercitase el derecho
de tanteo que previene el articulo B.O del Decreto de 2 de Junio
d~ 1960, sobre la mencionada obra. por oonsiderarla de gran in~

terél!J para el Museo Espafiol de Arte Contempon\neo¡
Resultando que concedido a la parte interesada el trámite de

audiencia que previene el articulo 91 de la vigente Ley de Pro
cedimiento Administrativo. la firma .Macarrón, S. A.-, presentó
alegaciones en representación de don Hora.cio Leia Mlchlnel, que
fueron desestimadas por Resolución de le Direcc1ón General de
Bellas Artes 1 Archivos de focha 12 de marzo de 18M;

Visto el Decreto de ! de Junio de 1960 y demAs disposiciones
de general apl1cact6n: .

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en los
articulos e.· y 8.· Y ooncordantea del expresado Decreto de 2 de
Junio de 1960. el Estado podré. elercer el derecho' de tanteo y
&dqu1r1r los bienes muebles para los que se. haya solicitado
permiso de _'~~9tla~~~_~~dj)__ 1J,lJrJº d~d._Jwtt; __d~__~Ufi~::
c1óñ;- Vafó-riLctón y Exportación de Obras de Importancia ftisl:ó- .
-rica o Artistica, retnan méritos suficientes 'Para .ello. siendo el
precio que ha de regular esta adquisición el mismo valor decla·
rada por el solicitante de la exportación. que constituye una,
oferta de venta irrevocable "\ favor del Estado por término de
lets meses;

Considerando que en ftl caso que motiva este expediente oon
curren lat circunstancias necesarias para el eJerciclo del dere
tlbo de tanteo, debiendo ser adquirida la obra de que se trata
por 81 prec::l.o declarado de ciento latente y cinco mil U75.000)
pesetas;

Conslt'erando que ha sido concedido al interesado el tn1mlte
de audiencia que seftala 61 artículo 91 de la vigente Ley de
procediml:mto AdminIstrativo,

Este M1ntaterio ha resueltol

Prlmero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto
en el artfculo 8.° del Decreto de 2 de 'unto de 198U. se adquiera
por el Estado. con destino al MUleo Espafiol de Arte Contempo
ráneo. el bronce titulado .Nifto con cangreJo-, medidas 100 ceD
Umetros de altura, atribuido a Dellotto, cuyo permiso de espor
taclón fue solicltado por .Macarrón. S. A._, en representación de
don Horacto Leta Michlnel.

Segundo.-Que~8Staadquisición se haga por el precio decla
rado de ciento setenta y cinco mil (175.000) 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. esta adquisición al exportador
ir.struyéndole de los recursos ¡x!'tinentes.

'Lo digo a VV. JI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 21 de mayo de 1984.

SOLANA MADARIAGA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Dire<;.tor gen.eral de Bellas Artes
y Archivos.

ORDEN de 21 de mayo de 1984 Olor la que 8e e/sr
cita el derecho de tanteo de dos óleos sobre
lienzo. T. 2/84.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente del que se hará mérito y,
Resultando que por ..Pedro Alarcón, S. A.•• con domicillo en

Madrid, ~alle Ribera de Curtidores, número 25. en representa
ción. de Mr. eomdor, con domicilio en Castres (Franela), ave
nida Charles de Gualle, número 243, fue solicitado de la direc
ción General de Bellas Artes y Archivos, el oportuno permiso
para exportar por 1& Aduana de La Junquera, las obras que a
continuación se relacionan: Número 1. Oleo sobre lienzo, ..Santo
con libro_, medidas 1.02 por 0,80, firmado J. Gutierres de la
Vega, valorado por"' el interesado en 85.000 pesetas; número 2.
Oleo sobre lienzo...Paisaje y figuras-, m&iidas 0,7;5 por 0,40. fir
mado James Bertrán. valorado por el Interesado en 35.000 pese·
taso sumando en total cien mil (100.000) pesetas:

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y ~xpor

tación de Obras de Importancia Histórica o Artisttca, elevó pre
puesta al Hustrislmo se:f\or Director general de Bel1as Artes y
ArchIvos, según acuerdo adoptado por una.nimidad en su sesión
d~ fecha 12 de enero de 1984, para que 18 ejercitase el derecho
de tanteo que previene el articulo 8.° del Decreto de 2 de lunio
de 1960, sobre las menetondas obras, por considerarlas de gran
Iilterés para los Museos de Bellas Artes de sevilla. la número 1
y Nacional del Prado (Sección siglo' XIX). la número 2;

Resultando que concedido a la parte interesada el trAmite
de audiencia que previene el articulo 91 de la vfgente Ley de
Procedimiento Administrativo. éSta no presentó alegaciones en
el plazo se:f\alado;

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

Considerando que. de conformIdad con lo dispuesto en los ar
ticulas 6.° y B.O Y concordantes del expresado Decreto de 2 de
lunio de 1960, el Estado podrá eJercer el derecho de tanteo y
adquirir los bIenes muebles para los que se haya ~ollcitado

permiso de exportación. cuando a juicio de la Junt3. dp Califica
ción, Valoración y Exportación de Obras de Importancia Hts
tórJca o Artistica, reúnan méritos suficientes p&r:l ello, siendo
el precio que ha de regular esta adquisición el mismo valor
declarado por el soltcltante 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,
conCUJTen las circunstancias necesarias para el e1ercicio del
derecho de tanteo. debiendo ser adquiridas las obras de que se
trata por el precio declarado de clen mil <100.000) pesetas, en
tqtal;

Considerando que ha sido concedido al interesado el trámite
de audiencia que seftala dI artículo 91 de la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo.

Este Ministerio ha resuelto:

Prtmero..;....Que en él ejercicio del derecho de tanteo previsto
en- e-l--artk-ulo- 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 se adquieran
por el Estado, oon destino a los Museos de Bellas Artes de Se·
villa, la obra número 1. Oleo sobre lienzo, ..Santo con Ubro_,
medidas 1.02 por 0,80, firmado J. Gutierres de le Vega y "Jacio
nal del PradoCSecclón siglo XJX), la obra número 2. Ojeo <:obre
lienzo, ..Paisaje y figuras-o medidas 0.75 por O,fO, firmado Jemes
BertrAn, cuyo permiso de exportación fue 80Jicitado por ..Pedro
Alarcón, C;. A.• , en representación de Mr. Comdor.

Segundo.-Que esta adquisición Be haga por el precio decla
rade total de cien mil Ctoo.f)OO) pesetas, el cual se pagará al
exportador con cargo a los fondoe de que dispone este Departa
mento para tales atenmones.

Tercero.--Que 88 haga saber esta adquisición al exportador
instruyéndole· de los recursos pertinentes.

Lo digo a VV. n. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 21 de mayo de 10M.

SOLANA MADARIAC;A

nmos. -Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes
y Archivos.


