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Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.–Designar a los miembros del Jurado de Ayudas para el Desa-
rrollo de Guiones para la convocatoria correspondiente a 2006 en la 
modalidad de Autores Individuales, cuya composición será la siguiente:

Presidenta: Doña Alicia Luna López, en representación de las Asocia-
ciones de Guionistas.

Vocales:

Doña Elisabet Cabeza Gutés.
Don José Luis Cienfuegos Marcello.
Doña Juana Fernández-Corugedo Colao.
Don Carlos Fernández Heredero.
Doña Eva Lesmes García.
Doña Denise O´Keeffe.

Secretario: Un funcionario o empleado del Instituto de la Cinemato-
grafía y de las Artes Audiovisuales, con voz y sin voto.

Segundo.–La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 7 de marzo de 2006.–El Director general, Fernando Lara Pérez. 

 5043 ORDEN CUL/771/2006, de 13 de febrero, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo sobre el lote número 989, 
subastado por la Sala Segre, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les y, en aplicación de los artículos treinta y ocho de la Ley 16/1985, de 25 
de junio del Patrimonio Histórico Español, y cuarenta y uno del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de dicha Ley, dis-
pongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre el bien 
mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada 
por la Sala Segre, en Madrid, el día 8 de febrero de 2006, con el número y 
referencia siguientes:

Lote n.º 989: Fuente oval blasonada de porcelana de Compañía de 
Indias «Piel de naranja», para el mercado español, dinastía Qin, época de 
Qienlong. (1736-95). En el centro blasón sobre cruz de Santiago. Borde 
ondulado con decoración dorada y de plumeado. 25 x 40 cm. 

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora el precio de remate de 
mil novecientos euros (1.900 €), más los gastos inherentes, que debe jus-
tificar mediante certificado.

Tercero.–Que dicha obra se asigne a las colecciones estatales y se 
adscriba al Museo Nacional de Artes Decorativas, de titularidad estatal, 
que debe proceder a su inclusión en el inventario del patrimonio propie-
dad del Estado que allí se custodia.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden CUL/2591/2004, 
de 22 de julio, BOE del 31), el Subsecretario, Antonio Hidalgo López. 

 5044 ORDEN CUL/772/2006, de 13 de febrero, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes números 43 y 
74, subastados por la Sala Segre, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histó-
rico Español, dispongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Museo de Bellas Artes de 
Asturias, con cargo a su presupuesto, sobre los bienes muebles que fueron 
incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala Segre, en 
Madrid, el día 7 de febrero de 2006, con los números y referencia siguientes: 

Lote n.º 43: José González Bande «Escena en el Madrid antiguo». Óleo 
sobre lienzo. Precio de remate 600 €.

Lote nº 74: Roberto Laplaza «Aparición de Santiago a D. Ramiro». 
Lápiz sobre papel. Precio de remate 280 €.

Segundo.–Para el abono a la sala subastadora de los precios de remate 
de 600 y 280 euros respectivamente, cuyo total asciende a ochocientos 
ochenta (880 €), más los gastos inherentes, así como para la custodia de 
los bienes subastados, el representante de la entidad de derecho público 

afectada habrá de acordar directamente con los subastadores las medidas 
que estime conveniente.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden CUL/2591/2004, 
de 22 de julio, BOE del 31), el Subsecretario, Antonio Hidalgo López. 

 5045 ORDEN CUL/773/2006, de 23 de febrero, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote número 3119, 
subastado por la Sala Durán, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero de desarrollo parcial  de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histó-
rico Español, dispongo:

Primero: Que se ejercite el derecho de tanteo para el Museo del Ejér-
cito, con cargo a sus fondos, sobre el bien mueble que fue incluido en el 
catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala Durán, en Madrid, el 
día 20 de febrero de 2006, con el número y referencia siguientes:

Lote n.º 3119: Moretti, Capitán Federico. Principios para tocar la guita-
rra de seis  órdenes, precedidos de los Elementos Generales de la Música. 
Fechado en 1807. 8 págs.  53 grabados de música notada. 

Segundo: Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de 
mil euros (1.000 €), más los gastos inherentes, así como para la custodia 
del bien subastado, el representante de la entidad de derecho público 
afectada habrá de acordar directamente con los subastadores las medidas 
que estime conveniente.

Madrid, 23 de febrero de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden CUL/2591/2004, 
de 22 de julio, BOE del 31), el Subsecretario, Antonio Hidalgo López. 

 5046 ORDEN CUL/774/2006, de 23 de febrero, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote número 368, 
subastado por la Sala Alcalá, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les, y en aplicación de los artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histó-
rico Español, dispongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Museo de Bellas Artes de 
Asturias, con cargo a su presupuesto, sobre el bien mueble que fue incluido 
en el catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala Alcalá, en Madrid, 
el día 16 de febrero de 2006, con el número y referencia siguientes:

Lote nº 368: Miguel Jacinto Meléndez (1679-1734). «Retrato del Rey 
Luis I, de medio cuerpo, una carta en su mano derecha, en un óvalo fin-
gido». Óleo sobre lienzo. Medidas: 85,5 x 64 cm.

Segundo.–Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de 
veintidós mil quinientos euros (22.500 €), más los gastos inherentes, así 
como para la custodia del bien subastado, el representante de la entidad 
de derecho público afectada habrá de acordar directamente con los subas-
tadores las medidas que estime conveniente.

Madrid, 23 de febrero de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden CUL/2591/2004, 
de 22 de julio, BOE del 31), el Subsecretario, Antonio Hidalgo López. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

 5047 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, de la Subsecreta-
ría, por la que se dispone la inscripción de la «Fundación 
Prevención y Recuperación de Desastres Naturales, PRE-
DENA» en el Registro de Fundaciones.

Visto el expediente de inscripción de la Fundación Prevención y Recu-
peración de Desastres Naturales, PREDENA en el Registro de Fundaciones 
del Ministerio de Medio Ambiente, en el que consta:

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación fue consti-
tuida en Madrid, el 5 de octubre de 2005, por don Recaredo del Potro 


