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Autor: Lucas Giordano.
Título: «El centauro eurito»Tecnica: Oleo sobre lienzo.
Medidas: 1,08 x 2,08 metros.
Epoca: Siglo XVII.
Escuela: Italiana.

Autor: Anónimo.
Título: «Tapiz gótiCO)'
Técnica: Tapicería.
Medidas: 3,81 x 5,85 metros.
Epoca: Siglo XV.
Escuela: Áamenca.

Vista la petición formulada por doña Casilda Ghisla Guerrero
Burgos y Fernández de Córdoba y de conformidad con lo estable
cido en el artículo 9.·, I Y 2, de la Ley 16/1985, del Patrimonio
Histórico Espado~ y 11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo pan:ial de la citada Ley, y previo informe de
los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ba acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente, COD los efectos previs-
tos en la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración como
bien de interés cultural a favor del bien mueble «Eolo, Dios del
Viento», cuya descripción figura en el anexo a la presente disposi·
ción.

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados a los
efectos procedentes y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural del Ministeno de Cultura para su anotación preventiva en
el referido R~tro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expedieDte de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «!Ioletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «BoleUn Oficial del
Estado».

Sevilla, 18 de mayo de 1987.-EI Director seneral, Bartolomé
Ruiz González.
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20119 RESOLUClON de 18 de mayo de 1987. de la Direc·

ción General de Bienes Culturales. de la ConsejerJa de
Cultura. por la que se ha acordado tener por incoado
expediente de declaración como bien de interés cultu~
ral afavor del bien mueble «Eolo, Dios del Viento», de
Lucar Giordano.

RESOLUClON de 18 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura, por la f/U! se ha acordado tener por incoado
expediente de declaración como bien de interls cultu~
ral a favor del bien mueble «Perseo vencedor de
Medusa», de Lucas Giordano.

Vista la petición formulada por doña Casilda Ghisla Guerrero
Burgos y Femández de Córdoba, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 9.·, I y 2, de la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español, y 11.1 del Real Decreto 111/1986,
de lO de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, y previo
informe de los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Te!!er por incoado expediente, con los efectos previs
tos en la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración como
bien de interés cultural a favor del bien mueble «Perseo vencedor
de Medusa», cuya descripción figura en el anexo a la presente
disposición.

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados a los
efectos procedentes y al Registro General de Bienes de InteréS
Cultural del Ministeno de Cultura para su anotación preventiva en
el referido Registro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «!Ioletín Oficíal del
Estado».

Sevilla, 18 de mayo de 1987.-EI Director general, Bartolomé
Ruiz González.
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ANEXO QUE SE CITA

Descripción

Autor: Lucas Giordano.
Título: «Eolo, Dios del VientQ)~.Técnica: Oleo sobre lienzo.
Medidas: 0,98 x 1,39 metros.
Epoca: Siglo XVII.
Escuela: Italiana.

RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Bienes Culturales. de la Consejeria de
Cultura. por la que se ha acordado tener por incoado
exoediente de declaración como bien de interés cultu·
ral a favor del bien mueble «Tapiz gótico», anónimo
de escuela flamenca.

Vista la petición formulada por doña Mercedes Falcó Ancho
rena y de conformidad con lo establecido en el articulo 9.·, 1 y 2,
de la Ley 16/19S5, del Patrimonio Histórico Espadol, y 11.1 del
Real Decreto 111/1986, de la de enero, de desarrollo parcial de la
citada Ley, y previo informe de los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tencr por incoado expediente, con los efectos previs-

tos en la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración como
bien de interés cultural a favor del bien mueble «Tapiz gótico»,
cuya descripción figura en el anexo a la presente disposiCIÓn.

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a tos interesados a los
efectos procedentes y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural del MinisteriO de Cultura para su anotación preventiva en
el referido Registro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucia» y en el «BoleUn Oficial del
Estado».

Sevilla, 18 de mayo de 1987.-EI Director general, Bartolomé
Ruíz González.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción

Autor: Lucas Giordano.
Título: «Perseo vencedor de Medu~.
Técnica: Oleo sobre lienzo.
Medidas: 1,08 x 2,09 metros.
Epoca: Sido XVlI.
Escuela: ftaliana.

20122 RESOLUClON de 20 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de Bienes Culturales, de la Consejerfa de
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado
expediente de declaración de monumento como bien
de interés cultural a favor del castillo y mural/as de
Santa Catalina, en Malaga.

Vista la propuesta formulada por el Servicio del Patrimonio
Artístico,

Esta Dirección General ba acordado:
Prímeoo.-Tener JIOr incoado expediente de declaración de

monumento como bten de interés cultural a favor del castillo y
murallas de Santa Catali"'!l en Málaga, cuya descripción figura
como anexo a la presente disposición.

En base al mantenimiento de un entorno homogéneo se ha
delimitado la zona afectada por esta incoación, cuyos limites
figuran en el anexo de la presente disposición.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

TeceeOO.-Hacer saber al Ayuntamiento de Málaga que, según lo
dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, debe
procederse a la sus~nsión de las correspondientes licencias muni·
cipales de parcelacIón, edificación o demolición, asf como de los
efectos de las ya otorgadas. Las obras que JIOr razón de fuerza
mayor hubieran de realizarse con carácter maplazable en tales
zonas precisarán, en todo caso, autorización previa de esta Direc
ción General.
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Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el oBoletín
Oficial de la Junta de Anclalucía» y en el oBoletín Oficial del
Estado». abri~ndoset cuando esté completo el expediente, un
periodo de informacIón pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 20 de mayo de 1987.-El Director general, Bartolomé

Ruiz González.

ANEXO QUE SE CITA

Descripcidn del castillo y mllralÚlS de Santa Catalina

Situado a levante de la ciudad de MáIa¡a, sobre el camino de
Vélez, en Miramar Alto de la Caleta, el castillo de Santa Catalina
consUtuyó, junto con la Alcazaba y Gibralfaro, uno de los baluartes
de defensa más antiguos de la ciudad de Málaga.

A~Il51ue tradicionalmente se afirma que su ongen se remonta al
si~o XII, lo cierto es que su historia como tal comienza hacia el
pnmer tercio del siglo XVII.

El fuerte de Santa Catalina, por su situación estratégica y su
relevante importancia, fue realiZad,? en ~iedra y cal, en vez de
materiales pobres. Poseía planta irreguJar al adaptarse a las
características del terreno, con dos plataformas semIcirculares al
exterior, sobre las que se eriglan sendas torres. En la parte posterior
poseía dos semibaluartes, unidos por tres arcos de herradura. En el
lDterior quedaba un amplio patio, donde se ubicaban las cuadras Y
caballerías y en los cubos se dispusieron habitaciones y almacenes.

Desaparecido su valor defensivo, el castillo de Santa Catalina
perdió su uso y con ello sobrevino su ruina.

A lo largo del presente si&lo, el castillo de Santa Catalina tuvo
diversos propietarios. En 1915 fue adquirido por el Conde de
Mieres, quien, en 1923, reconstruyó el castillo, haciendo d...~
cer su antigua fisonomía militar al convertirlo en palacio-restden
cia.

Fue el arquitecto francé1 Laa1 a quien el Conde de Mieres
encargó la transformación y renovación del edificio. .

La construcción actual constituye un conjunto arquitect6nico
dentro de UDa Unea inspirada en las más destacadas mansiones
residenciales de lo que fue el Marruecos colonial español y francé1,
aunque sin perder totalmente el aire de castillo al respetarse los dos
torreones.

La construcción posee 720 metros cuadrados, distribuidos en
dos plantas principales, otra en SObres1.1elo y dos más distribuidas
en los torreones.

Son de destacar los mármoles de su solado, así como las
maderas y azulejerías granadinas.

Delimitación del entrono del castillo y mllrallas de Santa Catalina

El entorno afectado por el bien objeto de la declaración queda
delimitado, al norte, con la calle Ramos Carrión, en una longitud
de 130 metros; al sur, con la calle San Vicente, en longitud de 230
metros; al este, con la misma calle, en longitud de 100 metros; al
noroeste, queda delimitado por una línea recta que une ambas
calles, con longitud de 60 metros, y al oeste, igualmente, por la
unión de ambas calles en línea recta de 9S metros de longitud.

Comprende este entorno parte de la zona calificada por el
PGOU de Málaga, vigente como UA-LE 12. Siendo todo el entorno
zona de espacio abierto, según dicho plan.

20123 RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, de la Direc·
ción General de Bienes Cllltllrales, de la Consejería de
Cllltllra, por la t[Jle se ha acordado tener por incoado
eXfediente de declaración como bien de interés cultu
ra a favor del bien mueble «Tres tapices góticos
anónimos».

Vista la petición formulada por doña Mercedes Falc6 Ancho
rena y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.·, 1 Y 2
de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, y 11.1 del
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la
citada Ley, y previo informe de los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente, con los efectos previs

tos en la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración como
bien de interés cultural, a favor del bien mueble «Tres tapices
aóticos anónimos», cuya descripción fi¡ura en el anexo de la
presente disposición.

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados a los
efectos procedentes y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural del Ministerto de Cultura, para su anotación preventiva en
el referido Registro.

Tercero.-Contínuar la tramitación del expediente de acuerdo
COD las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el dloletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Sevilla, 27 de mayo de 1987.-EI Director aeneral, Bartolorn'
Ruiz González.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción

Autor: Anónimo.
Título: «Tres tapices góticos anónimos».
Técnica: Tapicería.
Medidas: Varias.
Epoca: Siglo XV.
Escuela: flamenca.

RESOLUCION de II de jllnio de 1987, de la Direc·
ción General de Bienes Culturales de la ConsejeTÚJ de
Cultura, por la que se ha acordado tener por incoado
eXfediente de declaración como bien de interés cultu
ra a favor del bien mlleble «Escena de la vida de San
Pablo: Desembarco en la isla de Malta», de Rubens.

Vista la petición formulada por doña Casilda GhisIa Guerrero
Burgos y Femández de Córdoba, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 9.·, 1 y 2, de la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español, y 11, 1, del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, y previo
informe de los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener ¡x>r incoado expediente, con los efectos previs

tos en la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración como
bien de interés cultural, a favor del bien mueble «Escena de la vida
de San Pablo: Desembarco en la isla de Malta», cuya descripción
fi¡ura en el anexo de la presente disposición.

Segundo.-Notificar el presente acuerdo a los interesados a los
efectos procedentes y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural del Ministeno de Cultura para su anotación preventiva en
el referido Registro.

Tercero.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el oBoletín
Oficial de la Junta de Anclalucía» y en el oBoletín Oficial del
Estado».

Sevilla, 11 de junio de 1987.-El Director general, Bartolomé
Ruiz González.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción

Autor: Rubens.
Título: «Escena de la vida de San Pablo: Desembarco en la isla de

Malta».
Técnica: Oleo sobre lienzo.
Medidas: 0,44 x 0,26 metros.
Epoca: Siglo XVII.
Escuela: flamenca.

RESOLUCJON de 11 de junio de 1987, de la Direc·
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura. por la que se ha acordado tener por incoado
eXfediente de declaración como bien de interés cultu
ra a lavor del bien mueble «La kermesse o fiesta de
San Martín», de Peter Brueghel, «el Viejo».

Vista la petición formulada por doña Casilda Ghisla Guerrero
Burgos y Fernández de Córdoba., y de conformidad con lo
establecído en el artículo 9.·, 1 y 2, de la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español, y 11.1 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, Y previo
informe de los Servicios Técnicos,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente, con los efectos previs
tos en la Ley y Real Decreto indicados, para la declaración como
bien de interés cultural, a favor del bien mueble «La kermesse o
fiesta de San Martín», cuya descripción figura en el anexo de la
presente disposición.


