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Ilmos. Sres. Subsecretario y Director' general de Bellas Artes
y Archivos.

MINISTERIO DE CULTURA

Prirfiero.-Que de conformidad con 10 dispuesto en el apar
tado el del articulo 2.° del Decreto 1116/1960, de 2- dA lunio, se
declare parte integrante del Tesoro Histórico-Artístico Nacional y
por éllo inexportable, .. Un mueble francés., S. XIX, con inscrip
ciones de metal, de tres metros de altura, cuyo permiso de expor·
tación fue solicitado por la firma .Sercotrans, S. A.• , en repre
sentación de don Alfonso Alcolea Gea.

Segundo.-Que se comunique esta resolución al interesado ins
truyéndole de los recursos pertinentes.

Ilmos. Sres; Visto el expeC:iente del que se hara mérito y,
Resultando que ¡:lar doña Maria Luz Mora y Aragón, con do

micilio en Madrid, calle Bárbara. de Braganza, número 6, fue
cfrecido en vent'l al Estado el cuadro .Cabeza de Apóstol. me-
didas 3'8 por 2n centimetros, atrIbuido a Velázquez¡ •

Resultann.l que examlDl1da la oferta de venta por la Junta de
Calificacion, Valtlraci6n y Expo~ tación de Obras de Importancia
Histórica o Artística en su sesión de fecha 8 de mayo de 1984,
ésta acordó pr'Jponer al i1ustrisimo señor Director general de
Bellas Artes y Arc.hivos fuese desestiJhada la referida oferta¡
pero no obstante y dada la calidaa e importada de la obra, sea
declarada parte inttgrante del Tesoro Histórico·ArUstico Nacio
nal y por ello inexportable,

Resultando que concedido a la parte interesada el trámite de
audiencia que previene el artículo 91 de la. vigente Ley de Pro
cedimiento Administrativo, ésta no presentó alegacione:s en el
plazo señalado:

Vistos el Decreto 1116/1960, de 2 de junio, y el Real Decreto
2101/197'9. de 13 de julio, que modifica el anterior y,

Considerando que la obra de referencia reú. 3 las condiciones
~xigidas por las disposiciones e' vigor, para ser declarada parte
lDtegrante del Tesoro Histórico-Artístico Nacional, por tener más
de cien años de antigüedad y ser notoria su importancia artfs
tica, existIendo propuesta favorable de la Junta de Calificación,

ORDEN de 23 de iulio de 1984 Dar la Que se eiercita
el derecho de retracto del óLeo sobre lienzo tituLado
_Dolorosa_ (R. 2/84).

SOLANA MADARIAGA

SOLANA MADARIAGA

Urnas Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes
Archivo~.

lImos Sres. Subsecretario y Director genenl de Bellas Artes
y Archivos.

Valoración y Exportación de 'Jbras de Importancia Histórica o
Artistica. accrdada por unanimidad; .

. Con':'ldLlando que ha sido :JllCt!dido a la parte interesada el
trámite de audiencia qUe señala el articulo d de la vigente
.L.ey de Procedimit:nto Administrativo. y cunplidas las nornl<iS
qUe señala 01 artículó 3.° del Real Der,reto 2101/1979, de 13 de
j·.1110, que modIfica e:l Decreto 1116/1960, de 2 de junio.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Que de conformidad con lo dispu~sto en el aparta
do al del articulo 2.° del Deneto 1116/1960, de 2 de iunio, y los
apartados al y b) c r ' articulo 3." dal Real Decreto 2101/1979, de
13 de julio (-Boletín Oficial del Eatado_ de 7 de septiembre).
se declare parte integrante del Tesoro Hi!tórico-Artistico Na~

eional, y por ello inexportable, el cuadro .cabe2.ade Apóstol_,
medidas 31l por 29 cenUmetros, atribuido a Velázquez, propipdad
de doña Maria Luz Mora 'l Aragón, oon domicilio en Madrid,
calle Bárbara de Braganza, número 6,

Segundo.-Que se comunique esta resolución a la interesada
instruyéndole de los recursos pertlDentes.

Lo digo a VV. n. para su conocimientc y efectos,
Dios guarde a ·,V, II.
Madrid, 23 de julio de 19M.
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lImos. Sres.: Visto el expediente del que se haré. mérito y.
Resultando que en la subasta número 175 (tomo 1: l.' sesión

completsJ, celebrada por la Sala de Arte y Subastas Durán,
los dias 13 al 16 de diciembre· de 1983, le fue adiudicado el lote
número 358, 61eo sobre lienz.o titulado .Dolorosa_, Escuela de
Murillo, medidas 55 por 44,5, por el precio total de tresCientRs
ochenta y cinco mil 1385.0(0) pesetas, a don Raimond Gherardi.
con domicilio en Madrid, calle Claveles, número 12,

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor.
tación de Obras de Importancia Histórica o Artistica, en su
r~unión del dia 12 de enero de 1984, acordó po." unanimidad
propaner a. la superioridad el ejercicio del derecho de retracta
sobre la 1xpresada obra. por considerarla de gra..l interés para
la. Casa Museo Murillo de Sevilla¡

Resulta:~do que concedido a la parte interesada el trámite
de audiencia que previene el articulo 91 de la vigente Ley de
PrOCedimiento Administrativo, ésta presentó eSCrito de alega
ciones en el plazo seflalado, siendo también requerido del ¡Dle
resada el depósito de la obra. para ser examinada directamente,
extremo:> este que no fue cumplimentado;

Vi~tos la Ley de 13 de mayo de 1933, la de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento para "u
aplica::ión de 26 de abril de 1957, la de Procedimiento Adminis
trativo, y demás disposiciones de general aplicación, y

Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 81
de la citada Ley de Expropiación Forzosa en los casos de expro"
piación, venta pública, subasta o liquidación de bien,es mueble~
o inmuebles de valor artístico histór1co-arqueológico, el Estado
podrá e:ercer para SI u otra persona pública el derecho de
retracto en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que
tenga conocimiento fehaciente de la transmisión y obligándose
a! pago del precio en un período Do superior a un ejerCiciO
económico;

Considerando que en el caso que motiva esto expediente
se dan las circunstancias y condiciones previstas en el mencio
nado prec3pto en relación con e. articulo 76 de la citada Ley
y artí::ulo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra de
indudable valor artístico, aparte de su antigüedad, y existen
razones suficientes pa.ra su adquisición por el Estado,

Este Ministerio ha resuelto adquirir, en el ejercicio del dere
cho de retracto, para la Casa Museo Murillo de Sevilla y por
el precio de trescientas ochenta y cinco mil {38;>.OQOJ pesetas,
el lote n~m{'ro 358, óleo sobre lienzo titulado .!)oJOIosa-, Escuela
de Murillo, medidas 55 por 44,5; más los gastos legitimas que
pudieran acreditarse.

Este precio se pagará con cargo a los fondos de que dispone
para e~tas atenciones eJ Dapa_ lamento y en un plazo no supenor
a un ejercicio económico: debiendo mientras tao'.o permanecer
dicha obrq en. poder del propietario en calidad de d'2pósito.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios .;'Udrde a VV. ll.
Madrid, la de julio de 1984.

SOLANA MADARIAGA

11. para su conocimiento y efectos.
VV. II
julio d~ 1984,

ORDEN de 23 de julto de 1984 por la que 8e de·
clara parte integrante del Tesoro Histónco-Artisti
ca Nacional )1 por ello tnexportable, el cuadro .Ca
beza de Apóstol. (l. 8/84).

Lo digo a VV
Dios guarde a
Madrid, 23 de

22050 ORDEN de -23 de ;ulio de 1984 por 1!J que " de
clara parte integrante del Tesoro Histórico-Artísti
co Nacional y por ello tnexportabte .Un mueble
francés_, S. XIX (J. 1/84).

Ilmos. Sres: Vi:-to el expediente del Que se hará mérito "l.
Resultando que por la firma cSercotrans, S. A._, con domicilio

en Barcelona, ca~le Nicaragua. número 23-25, en repres~lDtación

-de don Alfonso A1colea Gas, con domicilio en Barcelona, calle
Juan -Sebatian 8ach, número 16, .fue solicitado de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, permiso para exportar por
la Aduana de Ba.rc lona, _Un mueble francés-. S. XIX, con
inscripciones de metal, de tres metros de altura¡

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, y en cum·
,plimitmto del acuerdo adoptado por unanimidad, al examinar
dicho permiso de exportación, en su sesión de B de mayo
de 1984, elevó propuesta al ilustrfsimo señoc Director general de
Bellas Artes y Archivos para que dicha obra sea declarada par
te integrante del Tesoro Histórico·Artístico Nacional y por ello
Ínexportable;

Resultando que concedido a la parte interesa.:la el trámite de
audiencia que previene el artículo 91 de la vigonte Ley. de Pro
cedimiento Administrativo, ésta no presentó alegaciones en el
plazo señalado;

Vistos e.l Decreto 1116/1960, de 2 de junio, y el Real Decreto
2101/1979, de 13 de J~-Iio, que modifica el anterior, y

Considerando que la obra de referencia reúne las condicionas
exigidas por las disposiciones en vigor, para ser declarada par
te integrante del Tesoro Histórico-Anístico Nacional, por tener
más de cien ....ños de antigüedad -y ser notOl-ia su importancia
artistie,;a, existiendo propuesta favorable de la Junta de Cali(ica
ción, Valoración y.,Exportación de Obras de Importancia Histó
rica o ArtlsticB, acvrdada por unanimid8..d;

Considerando que ha sido concedi~o a la parte interesr~rla el
trámite de audiencia que seflala el artlculo 91 d3 la. vigente Ley
de Procedimiento Administrativo, y cumplidas las normas q"lle
seflala ~I articulo 3. 0 del Real DecrC'to 2~Cl/1:n9, de 13 de julio,
que modifica el Decreto 111'6/1960, úe 2 de junio,

Este Ministerio ha resuelto:
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