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Con lecha de 24 de mayo, el Sr Direclor Gene€ de Be as A¡tes y Benes Cullúb€s y de
Arclrivos y Bibliotecas há Esuelto lo siquiente:

'La Junla de Caficajón, vaolaoói y E4oitaoión de Bienes del Patjmonio Hislórico
EsDa¡ol en la €únión del Pleno celeb€dá €idla 23 d€ maw de 2013, acordÓ prcponer a esla
o¡?ccón GeneEl á d¿neg¿ción del pemiso d€ exporlacón delúliva de 16 b€nes que *

En cons€orencia vislo e adiculo 48 d€l Real DecEto 11 1/86 de 10 de enem (B O.E. del
dia 28) que desanola parcah€nie la Ley 1Ü1985, de 25 de juno (B.o.E del dia a), del
PatiÍionio Nislílco Español,

ESTA DlREcclÓN GENEML en ue de las facullades que le eslán alibuiias ha Gsue b

tulmerc..oensgar ia expodación de 12 plnlu€s, descil¿s ef a reacón adjunla, por
l¡alace d€ obr¿s de mporlanca e inlerés paB 6 @ecciones públicas esPañolas por o que
prcc san s esludiadas con mayor pmtundldad

La obEs con€soonden al€xD€diente de exoorlación delinÍva 2013/1171, con nobvo
de lá solic¡lud de autorizacón para su sadá dei lerilorio españo lbnnu ada P.r odax
C¡ordinadora de TÉnspoites y [¡ercmchs en reprcsantacón de Administa.ión Concu|sáL
Fórurrl F atélico. La desciDción de las pinluBs facilitada po¡ €l inleNdo es @mo apar€ce €n
la É ación ad¡nla que iEria en el An€xo.

S¿sundo.. Reqoedi a h Comunldad Auiónorna comp€lenle para que míruya
erDedlenle con e lin de d* arar dicha obra Blen de nterés CúllüÉl o calegorla anáoga segirn
la nomal !a aulDnómlc¡ de pblM¡ón especial prevish en la legislac ón vigenle paÉ los b enes
inlegranles del Patimonio Hisióico Españo'
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Lo que lias ado a usled para su d€bidá infomac ón, sis n fcándole que e prcsenie aclo
no pone fin a lá v¡a ádminislralva y mnlr¿ el m smo podÉ interponer red6o de alzada, en €l
p azo de un ñes c¡nhdo a pari r del dla slgu enl€ al de rec bo de la pr€senle nouf€ción, anle
e Sf Subs*Élado del oeoadamenlo

LA SUBD RECTOM GENEML
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