
13712 RESOLUCı6Nde 29 de'mayo de 1998, deInD';'recdônGeng 
ral de Deportes del Consejo Superior de Deporte~ por la, 
que se ck1.sifica.n las 1:nsta.[aC'iones deportü)a.s para, et 
deocf.rrollo del deporte de alto niııel y de competici6n, segun 
et apartado segundo de la Resoluci6n de 9 de 'fnarzo de 
1998, dcl Consejo Superioı" de Depo1"'tes, a efectos dE lo Pl"fr 

visto en la Orden de 2.'1 de enero de 1998, del Mi'1ı1: .. JfR7'1:o 
de Educaciôn y Oult'W"a. 

Conforme a 10 dispuesto en la Orden de 23 de enero de 11)1)8 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 29 de enero), por la que se establecen las bases 
para la concesi6n de ayudas y 8ubvenciones con cargo a creditos pre· 
supuestarios del Consejo Superior de Deportes (CSD), base sexta, punto 
septimo, y de acuerdo con 10 establecido en el apartado segundo de la 
Resoluci6n del Secretario de Estado·Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, de 9 de marzo de 1998 (<<Boletin Oficial del Estado» del 17), 
por la que se clasifican las instalaciones deportivas para el desarrollo 
de1 deporte de alto nivel y de competici6n, a efectos de 10 previsto en 
la Orden de 23 de enero de 1998, la clasificaci6n de los centros se realizara 
por la Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior de Deportes. 

Una vez anahzada la documentaciôn remitida por los titulares de las 
distintas instalaciones y de acuerdo con los criterios especificos seftalados 
en el apartado primero de dicha Hesoluciôn, por el que se establecen los 
criterios de clasificaciôn, el Director general de Deportes, resuelve clasi:ficar 
a los siguientes centros en las categorias que a continuaci6n se expresan: 

Centros E8pecializados de Alto [1,endimiento (CEAR) 

Centro Especializado de Alto Hendimiento de Gimnasia (modalidad 
trampolin), en Langreo (Asturias). 

Centro Especializado de Alto Rendimiento de Tiro Olimpico, en Can· 
toblanco (Madrid). 

Centros de Tel.wificaci6n Depor't1ııa (eTD) 

Centro de Tecni:ficaci6n Deportiva «Hio Esgueva», en Va.lladolid. 

Centro de 'l'ecnificaciôn Deport.iva "ls1as Baleares», en Palma de 
Mallorca. 

Centro Catalan de Tecnificaciôn Deportiva, en Barce10na. 

Centro de Tecni:ficaciôn Deportiva "lnfanta Cristina», en Murcia 

Centro de Tecnificaci6n Deportiva Na.varro, en Pamplona. 

Centro de Tecnificaciôn Deportiva "Adarraga", en T~ogrofio (La Rioja.). 

Centro de Tecnificaci6n Deportiva «Ciudad Deportiva», en Cıiceres. 

Centro Andaluz de Tecnificaci6n Deportiva, en Andalucia. 

Centro de Tecni:ficaciôn Deportiva <ıCiudad Deportiva Gran Canaria», 
en Las Falmas (Canarias). 

Gentros Especia.lizados de Tecnificaci6n Deportiva. (GETD) 

Centro Especializado de Tecnificaciôn Deportiva de Remo y Piragüismo, 
en Trasona (Asturias). 

Centro Especializado de 1'ecnificaci6n Deportiva de Voleib01, en 
Palencia. 

Centro Especializado de Tecnificaciôn Deportiva de Remo, en Baftolas 
(Girona). 

Centro Especializado de Tecnificaciôn Deportiva de Pelota, en Valencia. 

Centro Especializado de Tecnificaci6n Deportiva de Nataciôn M'86, en 
Madrid. 

Centro Especializado de Tecnificaciôn Deportiva de Deportes de 1nvier" 
no, en Jaca (Huesca). 

Centro Especializado de Tecnificaci6n Deportiva de Firagüismo «Los 
Delfines», en Ceuta 

Centro Especializado de 'l'ecnificaciôn Deportiva de Alta Montafta, en 
Benasque (Huesca). 

Madrid, 29 de mayo de 1998.~El Director general, Santiago Fisas Ayxeıa. 

1 371 3 ORDEN de 13 de abril de 1998 PD?' in que se ejercUa el 
derecho di? tanteo para et Estado di? u'YI,cı ara'i'U:ı di? S(h:s 
luces en cr'istal de La Gtanja. 

A propuesta de la Dİrecciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
y en aplicaci6n del articulo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (<<Boletin 
Oficİal del Estado>ı del 29), de1 Patrimonio Histôrico Espaiı01, y articu10 
41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero «ıBoletin Oficial del Estado» 
del 28), de desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluİdo en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala <ıCastellana 150», Subastas de Arte, en Madrid, el dia 1 de 
abril de 1998, quefigura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 462: Arafta de seis luces en cristal de La Granja, epoca 
Carlos IV, h. 1800. Crista.l y crista.l de roca., fonna.da por tres coronas 
con cuentas, pande1ocas, lıigrimas yt1ores. Altura: 110 centimetros. 

Segundo.~que se a.bone a la. sala subastadora. el precio de remate de 
1.350.000 pesetas, mas los gastos inherentes que debe justificar mediante 
certificado. Los ga.stos totales no podran superar la citada cantidad. 

Tercero.---Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Naciona.l de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su İnclusiôn en el inventarİo del 
patrİmonİo propiedad del Estado que alli se custodia, una. vez consumada 
la venta. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 13 de abriJ de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e TImos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Cultura.les. 

1 371 4 ORDEN de 13 de abril de 1998 por in '1'le se @jercU" el 
det'echo de tanteo pa1'a la Biblioteca de GatalmUı de un 
gralxıdo coloreado «Catalonia», de Gerhard Mercator. 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
y en aplicacion de los articulos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), de desa.rrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (<<BoJetin Oficİal de1 Estado» del 29), deJ Patrİmonİo 
Hitôrico Espa.ftol, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Ejercer e1 deredıo de tanteo para la Biblioteca de Catalufıaı 
con cargo a sus fondos, sobre el bien mueble que fue incluido en el catalogo 
de la subasta publica celebrada por la sala <ıFinarte», en Madrid, el 
dia. 2 de a.bril de 1998, que figura con el numero y referencia. siguientes: 

Lote numero 129: Grabado coloreado <ıCatalonia», de Gerhard Merca, 
tor, 1512-1594; medida.s: 38)(48 centimetros. 

Segundo.~Para el abono a la sala subastadora del precio de salida, 
ya que no hubo puja, de 35.000 pesetas, mas los gastos inherentes, asi 
como para la custodia del bien subastado, el representante de la entidad 
de derecho publico afectada ha.bra de acordar directamente con los subas
tadores las medidas que estime convenientes. 

La digo a VV. II. para su canacimiento yefectos. 
Madrid, 13 de abril de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e TImos. Sres. Subsecreta.rio 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

1 371 5 ORDEN de 13 de abril de 1998 por in que se ejercita el 
derecho de tanteo pa.ı"a el Esta.do de uruı rnesa m1Xilial', 
dE estilo Aı"t NQ1J/veau.. 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
y en aphcaciôn del articulo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (<ıBoletin 
Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histôrico Espafiol, y articul0 



41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado~ 
de128), de desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala «Ansorena», Subastas de Arte, en Madrid, el dia 31 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 521: Mesa auxiliar, de estilo Art Nouveau, del artista 
Emilİ Ga.lle (1846-1904), cuya firma figura en el ta.blero, de nogal con mar
queterfa de maderas policromas de inspiraci6n naturalista. Apoya en cna· 
tro patas galbeadas concebidas con troncos de arbot. Medidas: 76x50x83 
centimetros. 

Segundo.-Qne se abone a la sala snbastadora el precio de remate de 
1.400.000 pesetas, mas los gastos inherentes que debe justificar mediante 
certificado. Los gastos totales no podran superar la citada cantidad, 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su inclusi6n en el inventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada 
la venta. 

Lo digo a VV. n, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de a.bril de 1998. 

AG1JIRRE Y GTT~ DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bella.s Artes y Bienes Culturales. 

1 371 6 ORDEN de 13 de rna,yo de 1998 por la que se ejercita et 
demcho de tanteo paı'a el Esta.do de un biombo de tms 
hojas, estilo Luis XV; 

ApropuestadelaDirecciôn General de Bellas ArtesyBienes Culturales, 
y en aplicaciôn del articulo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (<<Bolet.in 
Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio Histôrico EspafLol, y articulo 
41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado~ 
de128), de desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.---Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala "Duran~, Subastas de Arte, en Madrid, el dia 24 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 390: Biombo de tres hojas, estilo Luis :XV, en madera 
dorada. Estıi. ta.pizado en seda brocada de tonalidad verde con motivos 
rosas; l1eva copetes vegetaJes tallados y a.poya sobre pequenas patas gal· 
beadas; medidas: 136x50,5 centimetros. 

Segundo.-Que se a.bone a la sala subastadora el precio de remate de 
46.000 pesetas, mas Jos gastos inherentes ql1e debe jl1sti:ficar mediante 
certificado. Los gastos totales no podran superar la citada cantidad. 

Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Ceramica y de las Artes Suntuarias «Gonz:ilez Marti», de Valencia, que 
debe proceder a su inclusi6n en el inventario del patrimonio propiedad 
del Estado que alli se custodia, una vez consumada la venta. 

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de abril de 1998, 

AGUIRRE Y GIL DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

1 371 7 ORDEN de 13 de abril de 1998 por la que se ejercita el 
di?r'echo (kı tanteo para. el Estado di? U1U'ı c&moda. est1:lo 
Transici&n [;uis XV1JUis XVT.. 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la Junta de Ca1ificaciôn, Valoraciôn y Expor
taciôn de Bienes del Patrimonio Hist6rico EspafLol, acordado en la sesiôn 
del Pleno celebrada el dia 12 de marzo de 1998, y en aplicaciôn del articu-
1038 de la Ley 16/1985, de 25 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 
29), del Patrimonio Hist6rİco EspafLOl, y articulo 41 del Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado~ de128), de desarrollo 
parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala «Duraıı», Subastas de Arte, en Madrid, el dia 24 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 333: C6moda de estilo Transici6n Luis XV-Luis XVI, en 
palo rosa y marql1eteria. En eI frente lleva dos amplios cajones y I1no 
menor en la parte alta. Tapa de marmol blanco con veta grisıi.cea; medidas: 
89x55x117 centfmetros, 

Segundo.-Que se abone a la sala subastadora el precio reserva de 
350.000 pesetas, mas 10s gastos inherentes que debe justificar mediante 
certificado. Los gastos totales no podran superar la citada cantidad. 

Tercero.···Que dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Ceramica y de las Artes Suntuarias «Gonzalez Marti», de Valencia, que 
debe proceder a su inclusiôn en el inventario del patrimonio propiedad 
del Estado que alH se custodia, una vez consumada la venta, 

Lo digo a VV. n. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 13 de abril de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

1 371 8 ORDEN de 13 de abril de 1998 por la que se ejereita el 
derecho de tanteo pal"a el Estado de una c&rnoda infantil 
-Y/,.apolila.ruı. del s1:glo XVIII 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
previo informe favorable de la .Junta de Calificaciôn, Valoraciôn y Expor
taciôn de Bienes del Patrimonio Histôrico Espaitol, acordado en la sesiôn 
del Pleno celebrada el dia 12 de marzo de 1998, y en aplicaci6n de los 
articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» 
de129), del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 41 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado» del 28), de desarrollo parcial 
de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resueIto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para. el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catalogo de la subasta publica celebrada 
por la sala «Duran>" Suha..<ıtas de Arte, en Madrid, el dfa 24 de marzo 
de 1998, que figura con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 323: etimoda infantil napolitana, de madera de palo rosa, 
palo violeta, amaranto, boj y limoncillo, delsigıo XV1TI; medidas: 81:.:31x53 
centimetros. 

Segl1ndo.-Que se abone a la sala subastadora el precio de remate 
de 1.900.000 pesetas, mas los gastos inherentes que debe jl1stificar mediante 
certificado. Los ga.stos totales no podrıi.n superar la citada cantidad. 

Tercero.~ue dicho bien mueble se deposite en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas, que debe proceder a su inclusiôn en el inventario del 
patrimonio propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada 
la venta. 

Lo digo a VV. n. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 13 de abril de 1998. 

AGUlRRE Y GIL DE BTEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 


