la incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble en
una de las categorías previstas por la Ley 16f1985, de 2S de junio;
Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artística de Cataluña. reunida el día 31 de marzo de 1987;

Conforme al artículo 9 de la Ley 16/1985. de 25 de junio. del
Patrimonio Histórico, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he
resuelto:
1. Incoar expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:
Objeto: Pintura.

Autor: Pedro Berruguete.
Título: «Sagrada Familia».
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tabla.
Medidas: 105 x 80 centímetros.
Fecha de ejecución: Siglo XV.
2. Que, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos procedentes y al Registro General de bienes de interés
culturaL para su anotación preventiva
Barcelona, 8 de mayo de 1987.-El Director general, Esteve

Mach i Bosch.

18774
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RESOLUCION de 8 de mayo de 1987. de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura. por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de una escultura
tituiada «Verge de la L/er».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Carme Gudia Bull,
de Barcelona, con fecha 15 de julio de 1986, pidiendo la incoación
del expediente

para

la inclusión de un bien mueble en una de las

categonas preVIstas por la Ley 16/1985, de 25 de junio;
Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artistica de Cataluña, reunida el día 31 de marzo de 1987;
Conforme al artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico, y al artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he
resuelto:

1. Incoar expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:

1. Incoar expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor del bien mueble que se descn1le a continuación:

Objeto: Escultura.
Autor: Anómimo.

Título: «Sant Joan Evangelista».
Materia: Madera.
Técnica: Talla de madera policromada y dorada.
Medidas: 114 x 37 x 29 centimetros.
Fecha de ejecución: Ca. 1480-1485. Esc. Castellana.
2. Que, según 10 dispuesto en el articulo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta Resolución a los interesados. a los
efectos procedentes y al Registro General de bienes de interés
cultural, para su anotación preventiva.

Barcelona, 8 de mayo de 1987.-EI Director genera!. Esteve
Mach i Bosch.

18776

RESOLUClON de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Art(stico del Departamento de
Cultura. por la que se incoa expediente de declaración
de bien iie interlls cultural a favor de la pintura de
Joan Miró titulada «Av(at /'instant».

Atendiendo la solicitud presentada por don Joan Gomis Cher·
bonnier, de Barcelona, con fecha 15 de julio de 1986, en demanda
de la incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble
en una de las categorlas preVIstas por la Ley 16/1985, de 25 de
junio;

Atendiendo el infonne favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artistica de Cataluña, reunida el dia 31 de marzo de 1987;
Conforme al articulo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonío Histórico, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he
resuelto:

1. Incoar expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:
Objeto: Pintura.
Autor: Joan Miró.
Título: <CAviat l'instanl».
Materia: Oleo y «gouaehe».
Técnica: Oleo y «¡ouache» sobre cartón.
Medídas: 150 x 74 centímetros.
Fecha de ejecución: 1919.
2. Que, según lo dispuesto en el articulo 12.2 del mencionado

Autor: Anónimo.

Real Decreto. se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos procedentes y al Registro General de bienes de interés
cultural, para su anotación preventiva.

Materia: Madera.
Técnica: Talla de madera con restos de policromía.

Barcelona, 8 de mayo de 1987.-E1 Director general, Esteve
Mach i Bosch.

Objeto: Escultura.
Título: «Verge de la Uel».
Medidas: 104 x 50 x 32 centimetros.
Fecha de ejecución: Segunda mitad del siglo XIV. Escuela

Castellana.

2.

Que, según 10 dispuesto en el artículo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos procedentes y al Registro General de bienes de interés
cultural, para su anotación preventiva.

Barcelona, 8 de mayo de 1987.-EI Director general, Esteve
Mach i Bosch.

18777

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura. por la que se incoa expediente de declaración
d.e bien de ~nterés cultural a favor de una escultura.
tltulada « VlTgen con el niño y un donante».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Carme Godla Bull
de Barcelona, de fecha 15 de julio de 1986, pidiendo la incoació~

de expediente para la inclusión de un bien mueble en una de las

categorias

18775

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artistico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interlls cultural a favor de una escultura
ritulada «Sant Joan Evangelisra».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Carme Godia Bull,
de Barcelona, con fecha 15 de julio de 1986, en demanda de la
incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble en una

de las categorias previstas por la Ley 16/1985, de 25 de junio;

p~evistas

por la Ley 16/1985, de 25 de junio.

. VIsto el mforme favorable de la Junta de Calificación, ValoraCIón y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística

de Cataluña, reunida el día 31 de marzo de 1987.
Conforme al artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patnmomo Hlstónco, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, h~
resuelto:

.

Primero.-Incoar expediente para la declaración de bien de

l~!crés cultural a favor del bien mueble que se describe a continua-

ClOn:

Atendiendo el informe favorable de la Junta de CalIficación.
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artística de Cataluña, reunida el día 31 de marzo de 1987;

Objeto: Escultura.

resuelto:

Fecha de ejecución: Fmales siglo XV, Escuela Burgalesa.

Conforme al articulo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico. y al artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
de· 10 de enero, para el desarrollo parcia! de la citada Ley, he

Autor: Anónimo.
Título: «Virgen con el niño y un donante».
Materia: Madera.
Técn.ica: Talla de madera policromada y dorada.
Medidas: liD por 45 por 30 centímetros.
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SeJundo.-Que, segón lo dispuesto en el artículo 12.2 del
mencIOnado Real Decreto, se notifique esta Resolución a los
interesados, a los efectos procedentes, y al Registro GeneraJ de
Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.
Barcelona, 8 de mayo de 1987.-E1 Director general, Esteve
Mach i Bosch.

18778

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien iJe interés cultural a favor de la pintura de
Joan Miró titulada «La Familia Gomis/Mural per
familia (Joaquim) Gomís».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Odelle Gomis
Cherbonnier i don Joan Gomis Cberbonnier, de Barcelona, con
fecha 15 de julio de 1986, en demanda de la incoación de
expediente para la inclusión de un bien mueble en una de las
categorías previstas por la Ley 16/1985, de 25 de junio;
Atendiendo el informe favorable de la lunta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artística de Cataluña, reunida el dia 31 de marzo de 1987;
Conforme al articulo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Históríco, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de lO de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he

resuelto:
1. Incoar expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:
Objeto: Pintura.
Autor: Joan Miró.
Titulo: «La Familia Gomis/MuraI per familia (loaquim)
Gomís».
Matería: Oleo.
Técnica: Oleo sobre uralita.
Medidas: 125 x 250 centímetros.
Fecha de ejecución: 1948.
2. Que, según 10 dispuesto en el artículo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos procedentes y al Registro General de bienes de interés
cultural, para su anotación preventiva.
Barcelona, 8 de mayo de 1987.-EI Director general, Esteve
Mach i Bosch.

18779

RESOLUClON de 8 de mayo de 1987, de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura. por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de la pintura de
Diego de la Cruz titulada «Cristo entre Man'a y San
Juan».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Maria Gudiol
CorOminas, de Barcelona, con fecha 14 de julio de 1986, pidiendo
la incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble en
una de las categorías previstas por la Ley 16/1985, de 25 de junio;
Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artística de Cataluña, reunida el día 31 de marzo de 1987;
Conforme al artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Históríco, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he
resuelto:
1. Incoar expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:
Objeto: Pintura.
Autor: Die~o de la Cruz.
Titulo: «Cnsto entre Maria y San JuaIl».
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tela.
Medidas: 207 x 115 centímetros.
Fecha de ejecución; Siglo XV.

2. Que, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos procedentes y al Registro General de bienes de interés
cultural.. para su anotación preventiva.
Barcelona, 8 de mayo de 1987.-EI Director general, Esteve
Mach i Bosch.

18780

24893

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987. de la Dirección
General del Patrimonio Artístico del Departamento de
Cultura. por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural a favor de una escultura
titulada «Descenso».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Carme Godia Bull,
de Barcelona, con fecha 15 de julio de 1986, pidiendo la incoación
de expediente 1?8ra la inclusión de un bien mueble en una de las
categorías preVIstas por la Ley 16/1985, de 25 de junio;
Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artística de Cataluña, reunida el dia 31 de marzo de 1987;
Conforme al artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley, he
resuelto:

1. Incoar expediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:

Objeto: Escultura.
Autor: Anónimo.
Título: «Descenso».
Materia: Madera.
Técnica: Talla de madera policromada.
Medidas: Cristo, 129 x 27 x 25 centímetros.
Nicodemo: 180 x 50 x 55 centimetros.
losé: 133 x 40 x 35 centímetros.
Angel: 129 x 24 x 17 centimetros.
Angel: 128 x 25 x 17 centimetros.
Magdalena: 121 x 30 x 38 centímetros.
Alegoría de la I~esia: 146 x 27 x 34 centímetros.
Alegoría de la Sinagoga: 146 x 27 x 34 centimetros.
Fecha de ejecución: Segunda mitad del siglo XlII. Escuela
Castellana.
2. Que, según lo dispuesto en el articulo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta Resolución a los interesados, a los
efectos procedentes y al Registro General de bienes de interés
cultural, para su anotación preventiva.

Barcelona, 8 de mayo de 1987.-EI Director general, Esteve
Mach i Bosch.

18781

RESOLUClON de 9 de junio de 1987, de la Dirección
General de Seguridad y Calidad 1ndustrial del Departamento de Industria y Energia, por la que se amp/{a
la homologación de la Dirección General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y Energia. de fecha JO de junio de 1986, con
contraseña CEH-0007, correspondiente a un horno
eléctrico empotrable, marca «Corberó», modelo
H-7755, fabricado por «Corberó, Sociedad Anónima»,
en Caste//bisbal, Barcelona (España).
.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Corberó,
Sociedad Anónim~, con domicilio socia! en Baronessa de Malda,
56, municipio de Esplugues de Llobregat, provincia de Barcelona,
solicitando la ampliación de la homologación de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio
de Industria y Energía, de fecha 30 de jumo de 1986, por la que se
homologó un horno eléctrico empotrable de convección forzada,
marca «Corberó», modelo H-77SS, fabricado por «Corberó, Sociedad Anónima», en Castellbisbal, Barcelona (España);
Resultando que las características, espeCificaciones y parámetros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
relación al modelo homologado.
De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2236/1985, de
5 de junio, y con la Orden del Departamento de Industria y Energia
de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de
la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos
modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:
Ampliar la homologación de la Dirección General de Industrias
Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y Energía,
de fecha 30 de junio de 1986, con contraseña CEH-0007, al horno
empotrable, marca «Corberó», modelo H·7755, cuyas características se indican a continuación:

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: Voltios.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: Watios.
Tercera. Descripción: Número de elementos calefactor.

