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oR!JEN de 22 de febrero de 1969. oomjl/e1nelttar",
de la. de 21 de .Junio de 1968, sobre clt18f~
d. Coltglos de Baehlllénlto Té""¡"",

Ilmo. Sr.: Clasificados por orden mirllSteri81 de 27 dé junte
de 1900 (cBoletin Oficial del Estado» de 3 de julio), a tenor
de " diIlllU..!ito en él l)l!cft!tb dé 23 dé noVletl\bte dé llJll7,

ORDEN de 14 de febrero de 1969 por la qu.e se dis
pone se adquieran en el ejercicio del dertcho de
tanteo un lote de objetos antiguos valorados en
63.000 pesetas. cuya exportación fué solicitada por
«Pedro Alarcón, S. A.».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito; y
Resultando que por «Pedro AlaTcón, S. A)), con domicilio en

esta capítal. Ribera de Curtidores, número 25, fué sollcitado de
la Junta ere Calificación, Valoración y Exportación de Obras de
Importancia Histórica o Artistica el oportuno permiso para ex
portar por la Aduana de Irún, un lote de objetos antiguos de
los que acompaña fotografías y relaciones con su valoración;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artistica, en se
sión celebrada por la misma el día 20 de diciembre último,
acordó proponer fuese ejercitado el derecho de tanteo que pre
viene el articulo octavo del Decreto de 2 de junio de 1960, sobre
los reseñados con IQS números 3, 21, 23, 37,.57, 60, 62, 63 por un
importe total de 63.000 pesetas;

Resultando que habiéndose concedido oportunamente al in
teresado en este expediente el trámite de audiencia que señala
el articulo 91 de la Ley de 17 de julio de 1958, no presentó
alegación alguna dentro del plazo concedido al efecto;

Considerando que de conformidad con 10 dispuesto en los ar
tículos sexto y octavo y concordantes del expresado Decreto de
2 de juniO de 1960, el Estado podrá ejercer el derecho de tanteo
y adqui.rir los bienes muebles para los que haya sido solicitada
autorización de exportación cuando a jUicio de la Junta de Cali
ficación, Valoración y Exportación de Obras de lmportahcia His~
tórica o Artística, reunan méritos suficientes para ello, siendo
el precio que ha de regular esta adquisición el mismo valor de
clarado nor el solicitante de la exporta.ción que constituye una
oferta dé venta irrevocable a favor del Estado por término de
seis meses;

Considerando que en el caso que motiva este eXPEdiente con
curren las circunstancias necesarias para el ejercicio del ex
presado derecho, debiendo ser adqulrldas las piezas de rtue se
trata por el lJreclo declarado de sesenta y tres mil pesetas
(63.0tm) y pagarse el ntismo al exportAdor con cargo a los fOhdos
de que dispone la Junta de Calificación, Valoración y Exporta
ción de Obras de Importancia Histórica o Artística;

Considerando que habiéndose concedido oportunamente al in
teresado en este expedíente el trámite de audiencia que sefiaIa
el articulo 91 de la Ley de Procedimiento Admimstratlvo ~. 17
de julio de 1958, transcurrió el plazo concedido sin Que fuese
hecha alegación alguna, '

Este Ministerio ha disPuesto:
Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto

en el articUlo octavo del Decreto de 2 de jUrtio de 1960. se
adquieran con destino a un Museo del Estado o Monumento Clue
en su dia se dclértníne los siguientes muebles, cuya e:x:porta.elon
rué solicitada por al?édro Alarcón, S. A.»:

Una consola d~ madera valorada en 4,500 pesetas.
Una mesa de madera valorada en 7.000 pesetas.
trna mesa, ele mádeta valorada en 3,000 péSétas.
Un espejo con mMCO valorad9 en 1.500 pesetas.
Una mesa de madera valorada en g,()()(). peSetB.S.
Una. mesa de madera valorada en 13.000 pe8etas.
UrtQ n1._ d6 m&d.t!ta valorada en 11.000 pesetas.
Una mesa de madera valorada en 14.000 pesetas.
Ttltal, 63JlOO Jl@..t ....
Segundo.--Que esta adquisición se haga por el precio decla

rado de sesenta y tres mil pesetas (63.000>, el cual ~ pagará al
exportador con cargo a los fondos de que dispone la Junta de
Calificación, Valol'adón y 1!:xportaci6n d.e ObraB de Importancia
Histllrtea o AtUstlea, cuando se haga .nttegá de 1.,. objetos de
que se tratA..

TetCéi'ó.-Que se haga saber esta adqUisiCión al exportador,
instruyéndole de los recursos ~titleliteS,·Y que !le publique la
presente resolución en el «Boletín Oficilll del Estado.

Lo digo· a V. l. ¡Jara su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 1i. de febr'ero de 1969.-P. D., el Subsecretario,

Alberto l.\fonréaL

Ilmo. Sr. Director general de 'Bellas Artes.
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