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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA
2686 Orden CUL/3741/2009, de 18 de diciembre, por la que se ejerce el derecho de 

tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala El 
Remate Subastas, de Madrid.

A propuesta de la Directora General del Organismo Autónomo Biblioteca Nacional y en 
aplicación del artículo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, he resuelto:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes que se reseñan en 
el anexo y que fueron subastados el día 17 de diciembre de 2009 en la sala El Remate 
Subastas, de Madrid.

Segundo.–Que se abone a su propietario el precio de remate por importe de 2.042,37 
euros, más los gastos correspondientes que deberá certificar la sala de subastas.

Tercero.–Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, quedando 
depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliográfico.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 2009.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden CUL/2165/2009, 

de 14 de julio), la Subsecretaría de Cultura, Mercedes Elvira del Palacio Tascón.

ANEXO

152. Memoria del estado y progreso de las obras del puerto de Castellón, con 
expresión de su tráfico y situación económica. Alicante: Gutenberg, 1924. 100 euros.

180. Barker, Charles F.: Two years in the Canaries: an account of travel by coach, 
foot and beast, in the Canary Islands, with the object of circulating the scriptures in the 
Spanish tongue. London: Eyre and Spottiswoode, 1917. 350 euros.

200. Disney-Roebuck, Wyndham: The gateway: pen-pictures from Gibraltar and 
southern Spain. London: Heat Cranton, 1937. 120 euros.

246. Casa de Dios y Puerta del Cielo: idea con la que esta… ciudad de Granada, 
adornó la Plaza y estación en la solemne función del día del Santísimo Corpus-Cristi, este 
año de 1825. S. l. [Granada]: Imp. de don Nicolás Moreno, s. a. [1825]. 30 euros.

347. Autores varios: Arte de cazar la perdiz con reclamo macho y hembra: obra de 
suma utilidad para los aficionados arreglada por una sociedad de cazadores… Sevilla: 
Francisco Álvarez y Compañía, 1855. 600 euros.

395. Roscoe, Thomas: Ansichten von Spanien: Andalusien und Gibraltar: mit ein und 
zwanzig stahlstichen nach Roberts. London: Asher, 1836. 275 euros.

417. Nueva instrucción formada por los Sres. del real acuerdo de la Audiencia de 
Aragón, para que con arreglo a ella hagan los pueblos las propuestas para los oficiales de 
Justicia y Gobierno que anualmente se elijen en nombre del Rey. Zaragoza: en la Imprenta 
Real, 1816. 150 euros.

518. Relación puntual y verídica, de el ornato, pompa y aparato con que el día diez 
de octubre de este presente año hizo su entrada pública nuestro amado monarca… 
Fernando VI… en su corte de Madrid. Sevilla: s. a. [1746]. 65 euros.
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