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Atendiendo la solicitud presentada por Cavaa del Castillo de
Perelada, Sociedad Anónima, de Perelada, con fecha 18 de julio de
1986, en demanda de la incoación de expediente para la inclusión
de un bien mueble en una de las categorla. previstas por la Ley
16/198'. de 2' de junio;

20402 RESOLUCION del 21 de mayo de 1987. de la
Direccidn General del Patrimonio Artístico. del Depar.
tamento de Cukura. por la que se incoa expediente de
dec/aracidn de bien de interés cultural a favor del
drgano de la iglesia parroquial de Torroja del Priorat.

Atendiendo la solicitud p.....ntada por doña Cannen Díaz
Baruque con fecha l' de diciembre de 1986. en demanda de la
incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble en una
de las eate80rlas previstas por la Ley 16/198'. de 2' de junio;

Atendiendo el infonne favorable de la lunta de Calificación.
Valoración y Exportación de Obra. de Importancia Histórica o
Artística de Cataluña, reunida el dla 31 de mano de 1987;

Confonne al articulo 9 de la Ley 16/198'. de 2' de junio, del
Patrimonio Histórico, y al articulo \1 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desatTollo parcial de la citada Ley,

He resuelto:

1. Incoar expediente para la declaración de bien de intem
cultura! a filvor del bien mueble que se describe a continuación:

Objeto: Instrumento musical
Autor. Jean Pierre Cavaillé.
Titulo: Organo de la iglesia parroquial de Torraja del Prioral
Materia: Madera de roble, ébano, hueso, metal y varios.
Fecha de ejecución: Si¡1o XVIU.

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 Resistro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotaci6n preventiva.

Barcelona, 21 de mayo de 1987.-El Director seneral, Esteve
Mach i Bosch.

20403 RESOLUCJON del 21 de mayo de 1987. de la
Direccidn General del Patrimonio Artístico, del Depar
tamento de Cultura, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural a favar de una
pintura de Fernando Ydñez de la Almedina (o de
Fernando de lianas) titulodo «San Juan Bautista».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Canne Godia BuD,
de Barcelona, con fecha U 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 16/198', de 2' de junio;

Atendiendo el infonne favorable de la lunta de CalIficación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artistica de Cataluña, reunida el dla 31 de mano de 1987;

Confonne al articulo 9 de la Ley 16/198'. de ~ de junio, del
Patrimonio HistóriCO'J al articulo 1I del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para 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: t'em8nC1O Yanez <le la Alme<Una (O remanGo oe LlanoS).
Titulo: «San luan Bautista>o.
Materia: Temple y óleo.
Técnica: Temple y óleo sobre tabla.
Medidas: 131 x 84 cenUmetto•.
Fecha de ejecución: Siglo XVI.

2. Que, se¡ún 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, 21 de mayo de 1987.-EI Director general, Esteve

Mach i Bosch.
Atendiendo la solicitud oresentada por don Joaquim Boixaml

Gimó, de Bart:elona, con fecha 18 de julio de 1986, ea demanda de
la incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble en
una de la. categorlas previstaa por la Ley 16/198S, de 2' de junio;

Atendiendo el informe mvorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artística de Cataluíla, reunida el dfa 31 de mano de 1981;

Confonne al articulo 9 de la Ley 16/198S. de 2S de junio, del
Patrimonio Histórico, y al articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de la de enero. para el desarrollo parcial de la citada Ley.

He resuelto;

1. Incoar expediente para la declaración de bien de inleRa
cultural a favor del bien mueble que ae deacribe a continuación:

Objeto: Pintura.
Autor: 10sep de Ribera.

RESOLUCION del JS de junio de 1987, de la
Direccidn General del Patrimonio Artistico. del Depar·
tamento de Cultura, por iIl que se incoa expediente de
declaracidn de bien de interés cultural a favor de una
pintura de Josep Ribera titulada «San Juan Bautista».

20406

20405 RESOLUClON del IS de junio de 1987, de iIl
Direccidn General del Patrimonio Artisrico. del Depar
tamento de Cultura, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interlls cultural a favor de una
pintura de Joaquin Mir titulada «PrimaverllJl.

Atendiendo la solicitud preoentada por el Banco Urquijo
Unión, con fecha , de diciembre de 1986, en demanda de la
incoación de expediente para la inclusión de un bien mueble en una
de las cate80rías previstas por la Ley 16/198'. de 2' de junio;

Atendiendo el infonne favorable de la lunta de Caltficación.
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artistica de Cataluña, reunida el día 31 de mano de 1987;

Confonne al articulo 9 de la Ley 16/198', de 2' 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: 10aquin Mir.
Titulo: «Prima"""",.
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre arpillera.
Medidas: 138,' x 144 cenUmetros.
Fecha de ejecución: Año 1910.
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 Intet9
Cultu..nlf pant .u Anot.cinn pTeventivJL

Barcelona, l' de junio de 1987.-El Director general. Esteve
Mach i Bosch.

Atendiendo el infonne favorable de la 1unta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artistica de Cataluña, reunida el dfa 31 de mano de 1987;

Confonne al artículo 9 de la Ley 16/198', de 2' de junio, del
Patrimonio Histórico. y al artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desatTollo 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: «Cabeza Cánovas».
Materia: Piedra.
Técnica: Talla de piedra.
Medidas: 27 x 18 x 18 centímetros.
Fecha de ejecución: Ibtrica.
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 Resistro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva .

Barcelona, l' de junio de 1987.-El Director seneral, Esteve
Mach i Bosch.

RESOLUClON del 15 de junio· de 1987. de la
Direccidn General del Patrimonio Artístico, del Depar
tamento de Cultura, por iIl que SI! incoa~ente de
declaracidn de bien de interlls cultural a avor de una
escultura de autor andnimo titulada« abeza Cdno
v.......

20404
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I. Incoar exPediente para la declaración de bien de interés
cultural a favor elel bien mueblo que le describe a continuación:

Objeto: Pintura.
Autor: Francisco de Goya,
Título: «Sacrificio a Pan».
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tela.
Medidas: 24 x 33 oentfmetros.
Fecha de ejecución: Ca. 1771.

Atendiendo la solicitud preoentada por doña Anua Godiol
Coromin~.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 categorlas 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 Histórico, ral artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para e desarrollo parcial de la citada Ley,

He resuelto:

Titulo: oSan Juan Bautista».
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tela.
Medidas: 200 x 150 centímetros.
Fecha de ejecución: Año 1638, Escuela Valenciana.

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, 15 de junio de 1987.-EI Director general, Esteve
Mach i Bosch.

RESOLUCION del /5 de junio de /987. de la
Dirección General del Patrimonio Artlstico. del Depar
tamento de Cultura, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural a favor de una
pintura de Jacob JordMns titulada «Herdclito y
Demócrito».

20410 RESOLUClON de 15 de junio de 1987, de la Direc·
ción General del Patrimonio Artístico del Departa
mento de Cultura, por la que se incoa e:pediente de
declaración de bien de interés cultural a Javor de una
pintura de Francisco de Zurbardn titulada «Martirio
de Santiago».

Atendiendo la solicitud presentada l"'r don Mariano Castells
P1andiura"de Barcelona, con fecha 17 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 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, ral artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para e 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: Franciaco de Zurbarán.
Título: «Martirio de Santigo».
Materia: Oleo.
T~nica: Oleo sobre tela.
Medidas: 252 x 186 centímetros.
Focha de ejecución: Siglo XVII, Escuela Andaluza.

2. Que,lOlIÚJIlo dispuesto en el artículo 12.2 del mencionado
Real Decreto, le notifique esta resolución a los interesados, a los
efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 15 de junio de 1987.-E! Director general, Esteve
Mach i Bosch.

2. Que, según lo dispuesto en el articulo 12.2 del mencionado
Real Decreto, Be notifique esta resolución a los interesados, a los
efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 15 de junio de 1987.-E! Director general, Esteve
Mach i Bosch.

Atendiendo la solicitud presentada por doña Isabel Ibáñez
Daltabuít, de Barcelona, con fecha 18 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 informe favorable de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica o
Artística de Cataluña, reunida 01 día 31 de marzo de 1987;

Conforme al artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico, ral articulo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para e desarrollo parcial de la citada Ley,

He resuelto:

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

Objeto: Pintura.
Autor: Jacob Jordaens.
Título: «Heráclito y Demócrito»,
Materia: Oleo. .
T~nica: Oleo sobre tela.
Medidas: 162 x 193 centímetros.
Fecha de ejecución: Siglo XVII, Escuela Flamenca.

2. Que, sqún Jo dispuesto en el artículo 12.2 del mencionado
Real Decreto, se notifique esta resolución 8 los interesados, a los
efectos procedentes, y al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva.

Barcelona, 15 de junio de 1987.-EI Director general, Esteve
Mach i Bosch.

20409

RESOLUCION de 15 de junio de 1987, de la Direc
ción General del Patrimonio Anís/ico del Depana
mento de Cultura. por la que se incoa exyediente de
declaración de bien de interés cultural a Javor de una
pintura de Francisco de Gaya titulada «Sacrificio a
Pam).

20407

20408

RESOLUCJON del 15 de junio de 1987, de la
Dirección General del Patrimonio Anístico del Depar
tamento de Cultura. por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural a favor de una
pintura de Ramón Casas titulada «Sellara Montserrat
Casas de Nielo. en traje de noche»,

Atendiendo la soIicitnd preoentada por el Banco Urquijo
Unión, con fecha 1 de diciembre 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 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, ral artículo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para e 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: Ramón Casas.
Título: «Señora Montserrat Casas de Nieto, en traje de noche».
Materia!: Oleo.
T~nica: Oleo sobre tela.
Medidas: 198 x 101 centímetros.
Fecha de ejecución: 1904.

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, 15 de junio de 1987.-El Director general, Esteve
Mach i Bosch.


