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HnlO. Sr. Dir2'~lor general de Transportes Terrestres.

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1982, de la
Subsecretario, por la que se hace público el -'allo
de la sentencio dictadc.. en el recurso contencioso
admintstra.tivo número 2JJ.240177 (apelc;cwn nÚ'1le
ro 38.294I80t
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2045 RBSOLUCION de :re de diciembre de 1982; de· la
Dirección General de ta Uadna Ml'Tcante, por la
q'ÁB se convalidan las homologaciones de diverso.
chalecos salvavidas.

Como con5e('uencia del expediente incoado a instancia de
don Manuel Nacher Planells. con domicilio social en la -::a.He·
Padre Luis Navarro, número 128, de Valencia (llJ, solicitando
la. -ctualización de la homOlOgación de cuatro chalecos sa!va·
vidas para. su empleo en buques y embarcaciones mercantes·
y de pesca nacionales; visto el informe favorable de la Comisión
de prue':lE...s de homologación de la Dirección General de la Ma.·
rine. Mercanto:.. en el que ~one de manifiesto que dichos chal~

cos salvavidl:t.3 cumplen los requisitos exigidos en la regla 22
del capitulo 111 del Convenio internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en la Mar, 1974' (SOLAS 14), _ .

Esta Dirección General ha. resuelto convalidar las siguientes
hon:ologaciones:

ORDEN de 30 da noviembre de 1982 por la que
se ejercita el derechJ tia tanteo scbre varias obras
por un valor de 478.500 peseta.s.

lImos. Sr¿s.: Visto el cxpedie!l.te del que se hará mérito y.
Rl'5ultanoo que por -S. L f., lrarJ5p;)rtes lnternadonales

Sociedad An6nima", con domicilio en Madrid, calle Gran Vi¡

Elementos, chaleco salvavidas, tipo chaleco; número de h~

mologación, 165; lntitulación, ..Sandromar...
Elemer.to, chaleco sa.:.vavidg,s. tipo zamarra.; número de ho

mologación. 166; iQtitulación...Ampamar...
Elemento, chaleco salvavidas. tipo chaleco; número de homo

loga.ción, 167: ir.titulación, ..Pescador...
Elemento, cha.leco salvaviJas. tipo chaleco; número de horno·

logación, 168; intitulaci6n. _Yolamar".

Madri~. 28 de diciembre de 1'ilQ¿.-El Director general, Fer·
aall jo Salvador y 5ánchez-Caro.

Ilmo. Sr.: En el recurso conter~ci.oso-administrativoQue, en
grado de apelación, pendía, ante la SaJa, interpuesto por el Abo
~ado cíel Estado en represm.te.c16n de la Admmlstración PÚ
bik3.. contrtt la ser.ten:;;ia. dictada con t~cha 14 de marzo de
'_Q&), por la Secci6n 2.- de lo Contenciosú ·Administrativo de la
Audiencü:. Nacional, en el recurso número 20 24(J¡1977, formula.
do. por don jOSt Fores TOITent, sobre ~anc'16n da 10.000 pesetas
?::>r infracciór. de la Orden mmister¡al de 27 de octubre de 1972,
al vehículo B-811.ol22. la Sala. Tercera del Tr_buna! Supremo,
:on fecha 20 de febrero de 1002, ha dictado sentencia cuya parte
~ lsrositiv~ dice:

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso de apelacié"n. lnt6:-pue&to po:=- la Abogac¡a. del E.s
tado contra. la sentencia de la Sa~a de io Contenci0so-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional da catorce- de marzo de mil
novecientos ochenta, la cual confjrmamo~ ínt-2gram4"nte; todo
e~lo sin la expresa. condena en costas de esta apl?~s.ci6n.•

El excelentísimo señor Ministro, aceptando en su int;'!{l'idad
el pr.:inserto fallo, ha dispuesto por o.d"'n de esta misma (echa
que sea cumpiido en sus pr'Jpi'}s términos.

L'.) qU::l participo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Mfldl'id, 3,) de diciembre de 1l:kl2.-El Subsecretario, :::rerardo

Er.t:ena Cuesta.

Ilmo.' Sr. Director general de Tmnsportes Terrestres.

5oo.:i60 5e!.unda, de fecha diecinueve de febrero da mil nove~ .
c;-ento"l ocbenta, dictada en el TBcurso número veinte mH seis·
cientos setenta y cinco dé mil nov~c:entos setenta y ocho, de
sn rt'gistro, cuya sentencia confirmamos integramente. sin ha
cf'r especial condena. de las costas de esta ap,:lación.•

El excelentísimo .o;er'\.tJr Ministro. aceptando en su integridad
el preins0rto bllo, ha di3¡ltr.esto por orden de esta misma fccha
que sea cumpJido en sus propivs t6nninos.

...o que participo a V 1. para Stl conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de diciembre dA 1982.-El Subsecretario, Gerardo

E:'{rel-l' Cues~a.

RESOLUCION de la de dtctembr. de 1982, de la
Secretaria General de Turismo. por la Que 8e con
ceden l0s ",Prern,~os Nacionales de Fotografía Tu-
rística de Espana Ortiz-Echa.güe 'Y Marqués de San
ta Maria del Villar, 1982•.

Vista la propuesta del Jurado califfcador de los "Premios
NacionalEo da Fctografia 1urísL:ca de España Ortiz-Echagüe
y Marqués ti S~,nta Maria del Villar. 19B2,., conv{",,=fVl.os por Re·
solución "'2 la ~ecr~tafia de E~tado de Turismo de 27 de mayo
de 1932,

Esta. Sec:etaría C"meral de T.urismo ~1a resuelto conceder loa
premio:! c.e ;a siguiente forma:

- Primer premio Ortiz-~chagüe, dotado con ,')()().OOQ peset.a.s,
a las dia,po:oitlvas praaentadas poi' don Alvaro Garcia-Fe'ayo 'l
G.O:"I. ~~tu;adas:

Relieves visigodos. ermita de Santa Maria Quintanilla de las
Vir'\.u (BurgGs).

Iglesia mczárabe de santiago de Pe:i\alba (Le6n).
P3i.s.aje enda-luz El Tejar lCéroobe.J.
Cutar (Máiaga).
Dt;;scenso cel Sella.
Pesca rjeportlva. GÜéjar·Sierr3. (Granada).
Procesión de Bercian')s de Aliste (Zamora).
SombrEro de ~...1on t-ehr;:>rmosQ (CáCeres).
Bordadcs de Lagartera aOiedo).
Es;J:ltones. Rin.:ón de la Victoria (Málaga).
Alba de Tormes (Sa~amancal.

Recog;la del azafrán. Consuegra (Toledo).

Segundo' premio Ortiz-Echa.~e,dotado con 300.000 pesetaa, a
las diapositivas presentadas por don Luis Castar'\.eda Piedra, ti
tuiadas:

}"fontuenga (Soria).
Co;npeten(;~aJ.e veleros ..Cutty Sark,.. Ría de Vigo.
Enc?.Jes de Camariñas (La Coruña).
Misa dat Peregrino (Santiago de Compostela).
15'.esia de Santiago. Villar de Donas (Lugo).
Competencia de globos aerostáticos. Estanque del R~t1ro

(Madridl.
Rorr.ería de Santa Marta de Ribarteme (Pontevedra).
Molinos. Consuegra (Toledo).
Fachada de la catedral de Santiago de Compostela.
Cruceiro en puesta de sol. Isla Cortegada (Pontevedra.).
Traje Upico gallego.
Taller de alfareria. Bullo (CorullaJo,

Tercer ore:nio Ortiz-Echagüe, dotado con 200 000 pesetas, a
las diapositivas presentadas nor don Francisca Ontañón Nútlez,
tituladas:

Retablo Iglesia de Isla {Cantabria}.
Claustf', Monasterio de Ripoll (Gerona).
Sa.n PeC:ro de Roda. y Port de la Selva. (Gerona).
Ba;et (Gerona)
Pesca de trocha. Segovia..
CasteUers. BarceJ.ODa.
Fie¡ta, Mayor. La Bi&ba1 del Penedés (Tarragona.);
Baile de Cav&l!ets. Olot (Gerona),
Truchas de Navarra..
Truchas en escabeche.
Pescando debajo del agua.
Trajes pasiegos. Vega de Pas (CantabriaJ.

Primer premio -Maqués de Santa. M9.ria del V1l1a!I"-, dotado
con 200.000 pesetas. desierto.

Segundo premio .. Marqué!l de Santa Maria del Villar,., do
tado con 150,000 p~<;;2tas, desierto.

Lo Que se hace público a tod.::.s los efectos.
Madrid, 10 rl~ didem!:'re ':le 1002.-EI Secretario general de

Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

RESOLUClaN de 23 dR dtctembre de 1982, de la
Subsecretai ia, por ta que sa haca público el fallo
d~ /.a sentencia clicrruta en el re.:::ur.so contencioso
admin.istrativo ?..o.B75 (apelación número 36.288).

-·mo. Sr.: En el recurso contencioso-administ:ativo que a..°1te
lA. Sa·.I, pendía en segunda: ~nstancla, entr~ partes, de una, h:.
Adm;nistración General, representada y d~fendida por el.Abo
gado del Estado, y de otra, 10& Concejos de lrurz.un y de
Lecllmberri y dOll Santiago López. M",rgado, contra sentencia dic
tada por la Sala de lo Con:.~ncioso·Adll.1lfi:.st["ativode la .<\u·
di nClll, Nacional, Sección 2.-, con fecha 19 'e ff:'brero de ,;,980,
sobre devolución de terrenos ocupados por el ferrocarril de Pla·
z.aola-Pamplona-Lasarte, la Sala. Tercera del Tribunal Supremo,
c<;m fecha 20 de mayo de 1982, ha dictado sentencia cuya parte
disros!tIva dice:

.. Fallamos: Que se desestima 01 recurso de apelación inter
pu..-sto por el Abogado del Estado conira la so.mtencia de la
Sal3. de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
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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".


