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RESOLUGON del 15 tk junio de 1987, de la
Dirección General del Patrimonio Artistico. del Depar~
tamento de Cultura. por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural a favor de un
canterano.

RESOLUClON d. 22 tk junio tk 1987, de la
Dirección General de Seguridad y Calidad 1ndustrial
tk/ Departamento d. Industria y Energía. por 1IJ que
se homologa un envase de lejia, «Tortuga». fabricado
por Eliseo Pastor Sanenís en Riudonu•. í arragona.
España.

Recibida en la Direcció General de Seguretat i Qualitat Indus
trial del DePartament d'Indústria i En!'Jia de la Genera1itat de
Catalunya la solicirud presentada por E1iseo Pastor Sanclús, con
domiciho social en carretera Riudoms--Cambril, kilómetro 0,200,
municipio de Riudoms, provincia de Tarragona, para 1& homologa
ción de envases de lejía.

Resultando que el interesado ba presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave 8704S187, ha
hecho constar Que el tipo o modelo presentado cumple todas la
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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
Artfstica de Cataluña. reunida el día 31 de marzo de 1987;

Conforme al anículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico, y al aniculo 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley,

He resuelto:
l. Incoar expediente para la declaración de bien de interés

cultural a favor del bien mueble Que se describe a continuación:

Objeto: Mueble.
Autor: Anónimo.
Denominado: Credencia.
Materia: Madera.
Técnica: Talla de madera y ebanistería.
Medidas: 138,7 x 152,5 x 56 centímetros.
Fecha de ejecución: Síglo XV-XVI, Escuela Gótico Francés.

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, 15 de junio de 1987.-EI Director genera1, Esteve
Mach i Bosch.

Atendiendo la solicirud presentada por «Cavas del Castillo de
Perelada, Sociedad Anónima», de Pera1ada, 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 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
Anística de Cataluña, reunida el día 31 de marzo de 1987;

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

He resuelto:
l. Incoar expediente para la declaración de bien de interés

cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:

Objeto: Mueble.
Autor: Anónimo.
Denominado: Canterano.
Materia: Madera.
Técnica: Ebanisteria y marqueteria.
Medida", 126,5 x 142 x 69 centimetros.
Fecha de ejecución: Siglo XVIII, Escuela Catalana.

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.

RESOLUClON del 15 de junio de 1987, de la
Dirección General del Patrimonio An¡'stico, del Depar
tamelllo tk Cultura, por la que se ¡m:oa expediente tk
tkcltuación tk bien tk illlUés cultural afavor tk una
credencia-

Atendiendo la solicitud presentada por «Cavas del Castillo de
Perelada, Sociedad Anónima», de Peralada, con fecha 18 de julio
de t 986, en demanda de la incoación de expediente para la

RESOLUCION de 15 de junio tk 1987, de la Direc
ción Genera] del Patrimonio Artístico del Departa
mento de Cultura, por la que se incoa exjJediente de
declaración de bien de interés cultural a Javor de una
pintura de Ramón Casas titulada «Retrato de la
Señora Montserrat Casas».

Atendiendo la solicitud presentada por 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
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 Importancia Histórica o
Anistica 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 anicul0 I1 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley,

He resuelto:
l. 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: .Retrato de la señora Montserrat Casas»,
Materia: Oleo.
Técnica: Oleo sobre tela.
Medidas: 202 x 92 centímetros.
Fecba de ejecución: 1888.
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.

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

RESOLUCION de 15 de junio de 1987, tk la Direc
ción General del Palrimonio Artístico del Departa
mento de Cultura. por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural a J4vor de una
pintura de Francisco de Gaya titulada «Adoración del
Nombre de Dios por los Angeles».

Atendiendo la solicitud presentada por doña Montserrat Gudiol
earominas. 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 Exponación 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 1I del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la citada Ley,

He resuelto:
l. Incoar ext>ediente para la declaración de bien de interés

cultural a favor del bien mueble que se describe a continuación:
Objeto: Pintura.
Autor: Francisco de Gaya.
Titulo: «Adoración del Nombre de Dios por los Angeles».
Matena: Oleo.
Técnica.: Oleo sobre tela.
Medidas: 75 x 152 centímetros.
Fecha de ejecución: 1772.
2. Que, segtin 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.


