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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 la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, con cargo a sus presupuestos, sobre 
el bien mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta pública cele-
brada por la Sala El Remate, en Madrid, el día 12 de junio de 2008,  con el 
número y referencia siguientes: 

Lote n.º 102.-–Asín Palacios, Miguel: Algazel. Dogmática, moral, ascé-
tica. Zaragoza, 1901.

Segundo: Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de 
ciento veinte  euros (120 €), 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, 18 de junio de 2008.–El Ministro de Cultura, P.D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín. 

 12632 ORDEN CUL/2168/2008, de 26 de junio, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo, sobre los lotes n.º 60 y 62, subas-
tados 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: Que se ejercite el derecho de tanteo para Patrimonio Nacio-
nal, con cargo a sus presupuestos, sobre los bienes muebles que fueron 
incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala Alcalá, 
en Madrid, el día 18 de junio de 2008, con los números y referencias 
siguientes:

Lote nº 60: Lote de cinco documentos. 

Recibo de Mariano Salvador Maella por el importe de un retrato de 
S.M. encargado por el Conde de Floridablanca, 1784.

Recibo de Antonio Palomino y Velasco por una pintura de la V. M. 
Josepha de Santísimo Sacramento en hábito de religiosa Brígida, 1722.

Carta de Pablo Montaña dirigida a Don Francisco Saavedra solicitando 
permiso para bajar y copiar dos cuadros de Guido Reni en el Monasterio 
de El Escorial, 1798.

Carta de Joaquín Inza dirigida a D. Pedro (¿?) pidiendo unos retratos 
para mostrarlos, s.d.

Carta de Mariano Benlliure a su amigo Molina desde Roma, 1881.

Lote n.º 62: Lote de dos documentos.

Tasación de los cuadros de D. Juan Antonio de la Peña, y carta a 
Godoy ofreciéndole dichos cuadros, 14 de octubre de 1797.

Carta de Iriarte a Godoy dando su opinión sobre los cuadros ofrecidos, 
22 de octubre de 1797. 

Segundo: Para el abono a la sala subastadora del precio de total 
remate de tres mil euros (3.000 €), 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, 26 de junio de 2008.El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín. 

 12633 ORDEN CUL/2169/2008, de 26 de junio, por la que se ejer-
cita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 61, 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.–Que se ejercite el derecho de tanteo para el Museo Nacional 
del Prado, con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble que fue 
incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada por la Sala Alcalá, en 
Madrid, el día 18 de junio de 2008,  con el número y referencia siguientes:

Lote n.º 61: Lote de cuatro documentos:

Carta de Gabriel Muntaner dirigida al rey Carlos IV ofreciéndole un 
cuadro de la Piedad pintado por Ribalta, 14 de agosto de 1804.

Carta dirigida a Vicente López en la que se le pide que tase el cuadro, 
18 de agosto de 1804.

Carta de Vicente López comunicando que ya tiene el cuadro en su 
poder, 20 de noviembre de 1804.

Carta dirigida a Vicente López dándole instrucciones para el envío del 
cuadro, 27 de noviembre de 1804. 

Segundo.–Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de 
ochocientos euros (800 €), más los gastos inherentes, así como para la 
custodia de los bienes subastados, el representante de la entidad de dere-
cho público afectada habrá de acordar directamente con los subastadores 
las medidas que estime conveniente.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 12634 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Instituto de 
Astrofísica de Canarias, por la que se conceden becas de 
verano para la formación en investigación astrofísica en 
el marco de algunos de los grupos de investigación.

La Orden ECI/3260/2006, de 16 de octubre (BOE de 23 de octubre 
de 2006) establece las bases reguladoras para la concesión de becas en el 
Instituto de Astrofísica de Canarias. Por Resolución de 12 de marzo 
de 2008 (BOE n.º 76, de 28 de marzo de 2008), del Director del Instituto de 
Astrofísica de Canarias se convocan 8 becas de verano para la formación 
en investigación astrofísica en el marco de algunos de los grupos de inves-
tigación del IAC.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Resolución, la Comisión 
de Evaluación, ha examinado y valorado las solicitudes presentadas a la 
convocatoria, y elevado el informe de la evaluación efectuada al órgano 
instructor.

De acuerdo con lo establecido en el punto octavo de la Resolución, los 
criterios tenidos en cuenta por la Comisión de Evaluación para la selec-
ción de las solicitudes, han sido los que se describen en el mencionado 
apartado y por el valor que se asigna a los mismos.

El Órgano instructor, una vez examinado el informe de la Comisión de 
Evaluación para la selección de las solicitudes formuló la propuesta defi-
nitiva con fecha de 16 de junio de 2008.

Vistas todas las solicitudes presentadas a la convocatoria; el informe ela-
borado por la Comisión de Evaluación y la propuesta del órgano instructor 
de 16 de junio, de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en la Orden ECI/3260/2006, de 16 de 
octubre (BOE de 23 de octubre de 2006) y en la Resolución de 12 de marzo de 
2008, BOE n.º 76, de 28 de marzo de 2008), antes citadas, dispongo:

Primero.–Conceder las becas a las personas que se relacionan en el anexo 
I a la presente Resolución, para la realización de las actividades formativas en 
el Instituto de Astrofísica de Canarias previstas para la beca convocada y en 
las cuantías y condiciones establecidas en la Resolución ante citada.

Segundo.–Aprobar la relación ordenada de suplentes propuesta por la 
Comisión de Evaluación, que se relaciona en el anexo II, a los efectos de 
lo previsto en el punto duodécimo de la citada Resolución.

Tercero.–La relación de las solicitudes que han sido desestimadas, se 
expondrán en el tablón de anuncios del IAC (Avda. Vía Láctea, s/n –La 
Laguna) y en la dirección de Internet http://www.iac.es en la sección de 
«Becas y Empleos».

Cuarto.–Conforme al punto 6.5 de las Bases reguladoras para la concesión 
de becas por el Instituto de Astrofísica de Canarias (Orden ECI/3260/2006, 
de 16 de octubre, BOE de 23 de octubre de 2006), esta orden tendrá su 
correspondiente publicación en el tablón de anuncios y en la página Web 
del Instituto de Astrofísica de Canarias (www.iac.es).

Asimismo se dispone la publicación de la presente Resolución a los 
efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, procediéndose a su notificación personal a los beneficiarios de las 
becas convocadas.


