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Se~undo.-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, 5 de junio de 1987.-EI Director general, Esteve Mach
i Bosch.

Atendiendo la solicitud presentada por «Cavas del Castillo de
Perelada, Sociedad Anónima», de Peralada, de fecha 18 de julio de
1986, pidiendo 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;

Atendiendo el informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Imponancia Histórica y
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 el artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha 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: Petrus Christus 11.
Título: «La Virgen de Granada».
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tabla.
Medidas: 77 x 52,2 centímetros.
Fecha de ejecución: Ca. 1500 ese. flamenca.

2. Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 12.2 de dicho
Real Decreto, se notifique la presente Resolución a los interesados,
a los efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 11 de junio de 1987.-El Director general, Esteve
Mach i Boseh.

Atendiendo la solicitud presentada por don Alberto ToreIló
Enrich, de Barcelona, con fecha 16 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 Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica y
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 el artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
dc 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha 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: Francisco de Gaya.
Título: «Santa 1Iárhara».
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tela.
Medidas: 95 x 77 centímetros.
Fecha de ejecución: S. XVIII.

2. Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 12.2 de dicho
Real Decreto, se notifique la presente Resolución a los interesados,
a los efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 11 de junio de 1987.-El Director general, Esteve
Mach i Boseh.
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RESOLUCION de 19 de junio de 1987. de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial, del
Departamento de Industria y Energi'a, por la que se
modifica la Resolución de 16 de febrero de 1987, que
homologa circuitos impresos «LAB», grupo J, grupo 2
y grupo 3, fabricados por .LAH Circuits, Sociedad
Anónima», en Palautordera (Barcelona-España).

Habiendo observado un error en el texto de la citada Resolu
ción, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 65, de 17
de marzo de 1987, página 7956, se detalla la oportuna corrección:

La fecha del certificado de conformidad de la producción es de
16 de febrero de 1988, en lugar de 16 de febrero de 1989.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 29 de junio de 1987.-EI Director general, Miquel

Puig Raposo.
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RESOLUCION de 15 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Seguridad y Calidad Industrial del
Departamento de Industria y Energt'a, por la que se
modifica la de 1 de abril de 1987, por la que se
acredita el Laboratorio General de Ensayos y de
Investigaciones de la Generalidad de Cataluña para
realizar los ensayos especificados en la Orden de 17 de
marzo del Ministerio de Industria y Energt'a por la que
se dictan las normas para la homologación de envases
y embalajes destinados al transporte de mercancías
peligrosas, e/ases 3, 6a y 8.

Habiendo sido observado un error en el texto de la citada
Resolución, insertada en el «Boletín Oficial del Estado» número
103, de 30 de abril de 1987, página 12.833, se detalla la oportuna
corrección:
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Donde dice: «homologación de envases y embalajes destinados
al transporte de mercancías peligrosas, clase 3 - 6a y 8», debe
decir: «homologación de envases y embalajes destinados al trans
porte de mercancías peligrosas, clases 3, 6.1 y 8».

Barcelona, 25 de junio de 1987.-EI Director general, Miquel
Puíg Raposo.

RESOLUCION de 11 de junio de 1987, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico del Departa
mento de Cultura. por la que se incoa ~xediente de
declaración de bien de interés cultural a avor de una
talla de autor anónimo. titulada «San ristóbal».

Atendiendo la solicitu,d presentada por «Cavas del Castil1~ ~e
Perelada Sociedad AnónIma», de PeraJada, con fecha 18 de Juho
de 1986: pidiendo la inroación 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 CalificaclOn,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica y
Anistica de Cataluña, reunida el día 31 de marzo de 1987;

Conforme al anítulo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico, y el anícul0 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de 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: Talla.
Autor: Anónimo.
Título: «San Cristóha¡".
Materia: Madera.
Técnica: Talla de madera policromada.
Medidas: 195 x 54 x 44 centímetros.
Fecha de ejecución- S. XlII.

Que según lo disouesto en el artículo 12. 2, del mencionado
Real Decreto, se notiflque la presente Resolución a los interesados,
a los efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 11 de junio de 1987.-EI Director general, Esteve
Mach i Boseh.

RESOLUCION de 11 de junio de 1987, de la Direc
ción General del Patrimonio Art¡'stico del Departa
mento de Cultura, por la que se incoa. exyedierJte de
declaración de bien de interés cultural a Javor de una
pintura de Francisco de Gaya., titulada «Santa Bár·
bara».

RESOLUCJON de 11 de junio de 1987, de la Direc
ción Genera! del Patrimonio Artistico del Departa
mento de Cultura, JJC!r la que se incoa er¡.diente de
declaración de bien de interés cultural a avor de una
pintura de Petrus Christus /l, titulada « Virgen de
Granada»,
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