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Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada 
por la Sala Ansorena, en Madrid, el día 5 de octubre de 2006, con el 
número y referencia siguientes:

Lote n.º 1038: «El Desembarco». Tapiz de alto lizo tejido a mano en 
lana, de la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Firmado Stuyck y fechado 
en el ángulo inferior derecho bajo el marco. Con anagrama de la Real 
Fábrica. Medidas: 240 × 330 cm.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
cuatro mil euros (4.000 €), más los gastos inherentes, que debe justificar 
mediante certificado.

Tercero.–Que dicha obra se asigne a las colecciones estatales y se 
adscriba, al Museo Nacional de Artes Decorativas, de titularidad estatal, 
que debe proceder a su inclusión en el inventario del patrimonio propie-
dad del Estado que allí se custodia.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cultura, Antonio 
Hidalgo López. 

 20828 ORDEN CUL/3640/2006, de 9 de octubre, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote número 699, 
subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les y, en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, de desarrollo parcial de dicha Ley,

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada 
por la Sala Alcalá, en Madrid, el día 4 de octubre de 2006, con el número y 
referencia siguientes:

Lote n.º 699: Custodia de sol Felipe IV, en plata dorada y esmaltes. 
Castilla, h. 1640-60. Peso: 7,120 grs. Altura: 70 cm.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
veintitrés mil euros (23.000 €), más los gastos inherentes, que debe justifi-
car mediante certificado.

Tercero.–Que dicha obra se asigne a las colecciones estatales y se 
adscriba, al Museo de América, de titularidad estatal, que debe proceder 
a su inclusión en el inventario del patrimonio propiedad del Estado que 
allí se custodia.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cultura, Antonio 
Hidalgo López. 

 20829 ORDEN CUL/3641/2006, de 9 de octubre, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes números 54 
y 425, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les y, en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, de desarrollo parcial de dicha Ley,

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes 
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública cele-
brada por la Sala Alcalá, en Madrid, los días 4 y 5 de octubre de 2006, con 
los números y referencia siguientes:

Lote n.º 54: Eugenio Lucas Velázquez (Madrid, 1817-1870). «La traída de 
las aguas de Lozoya». C. 1858). Óleo sobre lienzo. Medidas: 70 × 90 cms.

Lote n.º 425: Federico de Madrazo y Kuntz (Roma, 1815. Madrid, 1894). 
«Retrato de la Infanta Dña. María Luisa Fernando de Borbón y Borbón, 
duquesa de Montpensier». Óleo sobre lienzo. Medidas: 74 × 63,5 cms.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora los precios de remate 
de 36.000 y 20.000 euros respectivamente, cuyo total asciende a cincuenta 
y seis mil euros (56.000 €), más los gastos inherentes, que debe justificar 
mediante certificado.

Tercero.–Que dichas obras se asignen a las colecciones estatales y se 
adscriban, al Museo Romántico, de titularidad estatal, que debe proceder 

a su inclusión en el inventario del patrimonio propiedad del Estado que 
allí se custodia.

Madrid, 9 de octubre de 2006.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cultura, Antonio 
Hidalgo López. 

 20830 ORDEN CUL/3642/2006, de 10 de octubre, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote número 18, 
subastado por la Sala Christie’s, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio 
Histórico Español, dispongo:

Primero.–Que se ejercite el derecho de tanteo para la Junta de Andalu-
cía, con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble incluido en el 
catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala Christie’s, en Madrid, 
el día 4 de octubre de 2006, con el número y referencia siguientes:

Lote n.º 18: Manuel Rivera. «Espejo inquieto». 1970. Firmado, titulado y 
fechado en el reverso. Tela metálica sobre tablero. Medidas: 100 × 81 cm.

Segundo.–Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de 
treinta mil euros (30.000 €), más los gastos inherentes, así como para la 
custodia del bien subastado, el representante de la entidad de derecho 
público afectada habrá de acordar directamente con los subastadores las 
medidas que estime conveniente.

Madrid, 10 de octubre de 2006.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cultura, Antonio 
Hidalgo López. 

 20831 ORDEN CUL/3643/2006, de 10 de octubre, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote número 3, subas-
tado por la Sala Christie’s, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histó-
rico Español, dispongo:

Primero.– Que se ejercite el derecho de tanteo, para el Museo Nacional 
de Arte de Cataluña, con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble 
que fue incluido en el catálogo de la subasta pública, celebrada por la Sala 
Christie’s, en Madrid, el día 4 de octubre de 2006, con el número y referen-
cia siguientes:

Lote n.º 3: Angel Ferrant. «Mujeres enlazadas». Firmado y fechado 
lateral: Ferrant/52. corcho, cemento y pigmentos policromados. Medidas: 
52 × 28 cm.

Segundo.–Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de 
setenta y ocho mil euros (78.000 €) más los gastos inherentes, así como 
para la custodia del bien subastado, el representante de la entidad de 
derecho público afectada habrá de acordar directamente con los subasta-
dores las medidas que estime conveniente.

Madrid, 10 de octubre de 2006.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cultura, Antonio 
Hidalgo López. 

 20832 ORDEN CUL/3644/2006, de 10 de octubre, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote número 67, 
subastado por la Sala Christie’s, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histó-
rico Español, dispongo:

Primero.–Que se ejercite el derecho de tanteo para el Museo Nacional 
Prado, con cargo a sus presupuestos, sobre los bienes muebles que fueron 
incluidos en el catálogo de la subasta pública, celebrada por la Sala 
Christie’s, en Madrid, el día 4 de octubre de 2006, con el número y referen-
cia siguientes:


