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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA
14275 Orden CUL/2419/2010, de 20 de julio, por la que se ejercita el derecho de 

tanteo sobre lotes documentales subastados por la Sala «Soler y Llach, 
Subastas Internacionales, S.A.», de Barcelona.

A propuesta de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, en aplicación del 
artículo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y del artículo 
41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, resuelvo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo a favor del Ministerio de Cultura, Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, con cargo a su presupuesto, sobre los lotes 
documentales que se relacionan en el anexo y que figuran en el catálogo de la subasta 
celebrada el 13 de julio de 2010 en la Sala «Soler y Llach, Subastas Internacionales, 
S.A.», de Barcelona.

Segundo.–Que la empresa subastadora y el Ministerio de Cultura acordarán las 
medidas que estimen convenientes para la entrega de los lotes y el abono del precio de 
remate que asciende a 850 €, más los gastos inherentes que certificará la empresa 
subastadora.

Tercero.–Que dichas obras se custodiarán en el Archivo de la Corona de Aragón 
adscrito a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

Madrid, 20 de julio de 2010.–La Ministra de Cultura P.D. (Orden CUL/2165/2009, de 14 
de julio), la Subsecretaria de Cultura, Mercedes Elvira del Palacio Tascón.

ANEXO

370. 1770. (Historia Catalunya). Sobre establecimientos y laudemios del real 
patrimonio y modo en que se hallan impuestos y exigen. San Ildefonso, 31 de agosto de 
1770. [Sigue:] Establecimiento antiguo y nueva adquisición de S.M. Por el derecho de 
conquista ... Con que la Magestad del Sr. Felipe V de Gloriosissima memoria authorizó 
dignamente su legítima administración ... Barcelona: agosto de 1770. 4º mayor. 36 p., 2 h. 
en blanco al final. Caligrafía clara y legible. Cartoné moderno. 300,00 €.

371. 1772. (Historia Catalunya). Sobre el Tribunal de Baylia y Quanto convendria 
restablecerle en el antiguo pie en que estuvo antes del nuevo Govierno. Agosto de 1772. 
Barcelona, 1772. 30 x 21 cm. [12] páginas. Cartoné moderno. Manuscrito original. 250,00 €.

372. 1778. (Historia Catalunya). Noticias de Quanto pertenece a las funciones que se 
exercen en el Tribunal de Baylia del Principado de Cataluña, por sus dependientes, de los 
principios y consistenciade todos los efectos y derechos que pertenecen al Real Patrimonio 
de S.M. y metodo que se observa en su execucion y cobranza. Personas que componen 
el Tribunal de la intendencia de Cataluña, negocios que le son peculiares, y funciones de 
la escrivania mayor. Barcelona: 1778. 4º mayor. 44 p. numeradas. Cartoné moderno. Letra 
clara y legible de una sola mano. 300,00 €.
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