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ORDEN CUL/554/2008, de 24 enero, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre el lote número 389, subastado
por la sala «El Remate», en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
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 Histórico
Español, dispongo:
Primero.–Que se ejercite el derecho de tanteo para la Real Academia
de la Historia, con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble que fue
incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada por la sala «El
Remate», en Madrid, el día 17 de enero de 2008, con el número y referencia siguientes:
Lote número 389: Manuscrito-Real Academia de la Historia. Trigueros, Cándido María. Vida de Don Agustín de Monteano y Luyando.
Sevilla, 1770, 4.º 232 p. Importante manuscrito con la biografía del fundador
de la Real Academia de la Historia; Agustín Gabriel de Montiano y
Luyando (Valladolid, 28 de febrero de 1697-1 de noviembre de 1764).
Segundo.–Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de
dos mil euros (2.000 €), 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, 24 de enero de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores Carrión Martín.
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BOE núm. 54
ORDEN CUL/555/2008, de 24 enero, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, sobre el lote número 471, subastado
por la sala «El Remate», en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
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 Histórico
Español, dispongo:
Primero.–Que se ejercite el derecho de tanteo para la Biblioteca de La
Rioja, con cargo a sus fondos, sobre el bien mueble que fue incluido en el
catálogo de la subasta pública celebrada por la sala «El Remate», en
Madrid, el día 17 de enero de 2008, con el número y referencia siguientes:
Lote número 471.–Manuscrito inédito-La Rioja. Díez y Fuenmayor,
Melchor. Blasones y grandezas de la ciudad de Calahorra. S.l.n.a, (1638).
Folio. 12 h. (4 de ellas blancas, 116 f. 12 h. pergamino de la época, con el
título escrito a mano en el plano anterior. Melchor Díez y Fuenmayor fue
Abad titular de la Iglesia de Santiago de Calahorra.
Segundo.–Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de
cinco mil euros (5.000 €), 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, 24 de enero de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores
Carrión Martín.

