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Ilmos. Sres.: Visto el expediente del que se ha,á mérito y,
Resu!t&.ndo que, en la subasta n'Úmero 66, cE'lebrada por la

gA,JA. atO S'J~)estas de Arte Ansorena. los días 12 'J 13 de iulio
de 19>'2, le fu€' adjudicado el lote número 400, óleo sobre lienza
.Pu;fsi!ila~, me-didas 0,00 por 0:7" metros, pintura de la Es~ucJa
2uzqL;:!f¡a, ~iglo XVIII, a do~a Gladys Gutiérre{ de Caldprón,
por E'i pr~cio de remate de cincuenta 'J dos mi! ochocientas
(52 'lOO) pesetas;

Res'.1;tand.-.' Que la Juntad!'" Calificación, VaiOració!l y Expor.
tanón de Obras de lmnortel lCla Hist6rica o Artístlca, en su
reur¡j6n del día :?2 de ju,j(' de 1(182, acordó por unanimidad
proponer a la supenorldalJ el ej':rcicio del derecho de r~trac!o
sobre .'a mencionada obra, por considerarla de gran mtc:res
para el Estado;

Resu'Land0 Que, concedido a la parte interesa~a el trámite
de aurliencia que previene el artkulo 91 de la vlgente Ley de
Pror~:mi;c~nt., Administrativo, ésta no presentó aleganonos en
el o_alO s"ñalado; -
- Vj~·t0~ la Lev de 13 de mato de 19:r.3, la de Expropiación
Forzosa de 16 -de dicíembre d·e 1954, el Reglamento para su

Número 2.-cBloch 1865.. , medidas 12,5 por 8 centim2tros,
pu:'~ seca, valorada en "2.500 peseta6¡ y

Número 3.-cBloch 1889-, mE:l>l':Hda.s 22 por 28 centimetrc-s,
&guafuerte, valorada en 142~ pesetas .sumando en total qui
nientas noventa mii (590.000) pesetas;

~esuItando que la-Junta de. CaJ,ficación, Valora~ión y Expor
tacIón de Obras de Importf,nCla H.st6nca o Artlsti:a e!evó oro
puesta al ilustrísimo señor Dlrector general de BF)l¡a" "-rtes
Archiv06 y Bibliotecas,. fegún acuerdo adopta.do pv; un:.n;mi~
~ad .en su sesión de fecha 5 da octubre_de 1982, p:i.ra que se
ejerCitase el derech::l de tanteo que previene el arti~úlo F.- del
Decreto de 2 de iunio -de 1960. sobre las rnf'ncionadas obras por
considerarlas de gran interés para el Estado;

Resultando que CQn( edido a la .Gal~ria Theo, S. A .. , el trá
mite de audiencia que previene el arUcu'o 91 de la vigente Ley
de Procedimiento Administratlvo, ésta prestó su conform:dad
aJ. ejercicio de! derecho de tanteo por el Estado, mediante es
crIto de fecha 4 de nOviembre de 1982:

Visto el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones
de geQeraI apI:O&Ción;

Considerando que, de conformidad con lo dispuest1) en Jos
artículos 6.", -.0 y concordantes del expresado OeGTeto de 2 de
funio de 1960, el Bstado podrá ejercer el Jerecho dI:' ',anteQ y
adquirir los bienes muebles para. los que se haya so;icit3.d.c per·

miso de exp.Jrtacién cuando a juicio de la Junta df> Califica
.ci6n, Valoración y Expor~ión de Obras de Importancia His
tórica o Artística reúnan méritos suficiente para ei lo, siendo
el precio que ha de regJ:lBor e6ta ad:¡uisic1ón el mLsmo valor
declarado perel solicitante de la exportación, que cor;stituye
una oferta de venta irrevocable a favor del Estado pOI término
de seJs meses; -

Considerando que en el caso que motiva este expediente
concurren las circunstancias necesarias para el elcr cicio del
derecho de tanteo, debiendo ser adquiridae las obras de que
se trata por el precio -declarado de quinientas noventa mil

(\590000) pesetas, &n total;
ConsIderando que ha _sido concedido a,l interesado e: trámite

de audit:Dcla que ·sei\ala el articulo 91 de la vigC'nte Ley de
Procedimiento Adm1n:Lstrativo, ~

Este Ministerio he. resueito:.

Prim&rO.-Que en el ejercicio del dareaho de tanteo pre
visto en el articulo 8.° de! Decreto de 2 de junio de 1geo se
adquieran para el Estado las slguibntes obras de Pablo Ruiz
Plos'sso;

Número l.-cBloch 187a~. medida.s 51 por 54 ce!"!Wne~ros,

aguat:nta, punta seca y rascado
Número 2.-.Bloch 1895", medida.s 12,5 por 8 centímetros,

pun f,a seca; y
Número 3.-.Bloch 1889~, medidas 22 por 2B centímetros

aguafuerte, cuyo permi~o de exportación fue solicitado por
cS. 1. T., Transportes Internacionales, S. A ... , en representación
de le. cGa~e~"1a Tbeo, S. A ....

Segundo.-Que esta adquisición se haga por el precio decla
rado de quinieLtas noventa mil (WO.OOOJ pesetas, -"n total, el
cua.l se p~gaitl. al exportador con cargo a los fondos de que
dispone este Departamento pare. tales atenciones.

Teroero,-Que 9El haga sa.bt!r esta adqui&ic1ón al exportador
instruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo digo a. VV. n. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrld, 30 de noviembre de 1982.-P. D., el su~secretario,

Pedro Merofío V6lez.

Iilmos. Sreo;, Suworetario de Cultura y Director general de Be·
Has Artes, Archivos 'J Bibliote08>S.

número 86. en representación de la ..Galeria Theo, S. A.• , con
domicilio en Madrid. calle Ma.rqués de la Ensenada, número 2,
fue solicitado de le Dire;:dón General de Bcll~ Artes, Archivos
y Biblioteca':! el oportuno permiso pera exportar por la. Aduana
de Barajas las siguientes obras de Pablo Ruiz Picasso:

Número 1, .EJoch ¡gI8,., medidas 21 por 15 cPntímetros,
aguafuerte y punta seca, valoraos en 168 750 pc'setas

Número 2. .Bloch 1918., medidas 15 por 21 centímetros,
aguafuerte, valorada en ~O.OOO peseta,.,. .

Número 3. .Bloch 1931-, medidas 15 por 21 centímetros,
aguafuerte. valorada en 138 750 pesetas, sumando en total cua
trocientas ochenta y si"'te mil quinientas l487 SOO} pesetas;

Resultando que la Junta de 'Calificación, VaJortteión y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística elevó
propul:'sta al i'ustnsimo se~or Director general de Bellas Artes,
Archivos y Bibliotecas según acuerdo adoptado por unanimidad
en su sesión de fecha 5 de octubr3 de 1982, lJara que se e1erci
tase l;ll derecho de tanteo que previene el articulo 8." del Decre
td de 2 de Junio de 1960 sobre las mencionadas obras, por
ccnsiderarlas de gran interés para el Estado:

,Resultando que concedido a la cGAlería Theo, S. A_ .. , el
-trámitE;- de audien.cia que previene el articulo 9 .... de la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo, ésta prest6 su conforroi·
dad al ejercicio del derecho de tanteo por el Estado mediante
escrito de fecha 4 de noviembre de 1982;

Visto el Decreto de 2 de Junio de 1960 'J demás disposIciones
de ger.eraJ aplicación; -

Considerando que de conformidad con 10 dispuesto en los
artículos 6.", 8_ 0 y concordantes del expresado Decreto de 2 de
junio de 1960, el Estaco podrá ejercer el derecho de tanteo y
a~quirir los blene.s muebles para los que se haya sülicitac10 per
mISO de exportaciÓn Clla:ldo a JUIcio de la Junta de Califica-

. ción. Valoración y Exportaci6n de Obras de Importancia His
tórica o Artística reúnan méritos suficientes para ello, siendo el
precio que ha de regular f"sta adQ:.lisici6n el mismo valor de
clarado por el solicitante d~ 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 con
curren ias cjrcun~!.ancias necesarias para el ejercicio del de
recho de tanteo, ¿cbiendo ser adquüidas las obras de que 8e
trata por el precio declarado de cuatrocientas ochenta y siete
mil quinientas (487 .5(0) pesetas en total;

Considerando que ha siJo concedido al interesado el trámite
de audiencia que seflala el artículo 91 de la vigente Ley de
Pro'.'edimiento Arl.ministrativo

Este Ministerio ha resue'to:

Primero.-Que en el ejercicio del dp.recho de tanteo previsto
en. el artícuio 8." del Decreto de 2 de 1unio Q¡:¡ 1960 se ad
qUieran para el Estado las siguientes obras de Pablo Ruiz
Plcasso:

Numero 1, _Bloch 1916", medidas 21 por 15 centímetros,
aguafuerte y punta sect!.

Numero 2, cBloch 1918~. medidas 15 por 21 centímetros,
aguafuerte.

Número 3. cBlC'ch 19:n~, medidas 15 por 21 cenUmetros,
aguafuerte. cuyo permiso de exportaci6n fue solicitado por
·S. 1. T., Transportes Internacionales,S. A .... en representación
de la .Galería_Theo, S.- A ...

Segundo.-Que esta adquisici6n se haga nor el precio decla
rado d·; cuatrocientas ochenta y siete mil Quinientas (487.500)
peS'3tas, en total. el cual se pagará ai exportador con cargo
&. los fondo,! de que dispone estk Departamento para tales aten-
::lones. ,

Ter:ero.-Que se haga sab~r est.a adquisición al exportador
ins1ruyéndole de los recursos pertinentes.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos_
Dics guarde a VV. II.

Ma.drid, 30 de noviembre de 1982.-P. D., el Subsecretario,
Pedro Meraño Vélez.

Ilrros. Sres. Subsecretaría de Cultura y Director ~eneral de
Bella.s Artes, Archivos 'J Bibliotecas.

ORDEN de 30 de noviembre de 1982 por la que
s'? elercita el derec,~'J df tnntl"o sobro varias obras,
por un .Jolor de sr¡o.OOC pesetas.

Lmoo. 5.&5.: Viste el expediente del que S€ hará mérito y;
Resu:ta:"'.30 que, por -5 1. T., Trans¡:x/rtE.> Interc:"orional'35,

S?c:~.ad }.nóc.irr.8__ , con domicilio en MaOrid. ca,Ue Gran Vía,
numero "A, en repr€senta_o1ón de la cGa!erIa Theo, S. A .. oon
domicll.io en Madrid, ca.~le Marq'lés de .ia EnS€nada número 2,
fue soll-::itado de la Dirección General de Bellas Artes, Ar:
ohIw,s v Bibliotecas,· el oportuno permiso para expo;tar por
la. Aduana de .dM"&jas las si,guientes obras de Pablo Ruiz Pi·
cas<;,o:

Número 1.-cBloch 1876~, medidas 51 por 54 centlmetros.
aguatinta, pun::.a seca y ra.socado, vaJorcKla en 375.000 pesetas.

I

2049 ORDEN de 30 de novipmbre de 1982 por la que .,.
ejercita el derecho de retracto de un óleo sobre
benzo .PuI"tsima".


