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ClasificaCİôn: Textiles. 
Denominaci6n 0 titulo: Tres tapices g6ticos an6nİmos (representan las 

a1egorias de las tres virtudes te.ologales). 
TecnİCa: Tapiceria. 
Dimensiones: La Esperanza: 3,00 x 2,00 metros. 
La Fe: 2,83 x 1,89 metros. 
La Caridad: 2,93 x 2,09 metros. 
Autor: An6nİmo. 
Cronologia: Siglo XV. 
Estilo: G6tico. 
Escuela: Flamenca. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-El Presidente de la Junta de Anda1ucia 
en fıınciones, Manucl Chaves Gonzalez.-El Consejero de Cultura en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el ·Boletin Oficial de la Junta de Andalucia .. numero 75, 
deL martes, 2 de julio de 1996.) 

16788 DECRETO 110/1996, de 12 de marzo, por el que se declnra 
Bien de Inten3s Cultural, el bien mueble denominado .. El 
Centauro Eurito», de Luca Giordano. 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomİa para Andalucia establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Auwnoma en materia de Patrimonio hiswrico, artis
tico, monumenta1, arqueol6gico y cientifico ... , y el articulo 6 a) de La Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol deterrnina que 
se entenderan como organismos cornpetentes para la ejecuci6n de la Ley 
.Los que en cada Cornunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecciôn 
de! patrirnonio hist6rico~. 

Asimismo, el articulo 2.0 del Decreto 4/1993, de 26 de enero por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Adrninistrativa del Patri
monİo Hist6rico de AndaIucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la formulaci6n, seguirniento y eje
c'ıci6n de la politica andaluza·de Bienes Culturales referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del Patrimonio HistOrico AndaIuz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 5.3, el Director general de Bienes CulturaIes, el 
encargado de incoar los procedimientos de declaraci6n de Bienes de Interes 
Cultural, el Consejero de Cultura (articulo 3.3), el encargado de proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la declaraci6n, y com
petiendo segli:n el articulo 1.1 a este ı1ltimo, dicha declaraci6n. 

II. La obra titulada .EI Centauro Eurito. es una pintura realizada 
en 61eo sobre lienzo por eI pintor italiano Luca Giordano en 1689. Se 
representa eI tema mitol6gico del rapto de Hipodarnia en el dia de su 
boda con Pirithoo. La composici6n, de intenso movimiento, se compar
timenta en tres grupos. En eI centraI aparece el Centauro Eurito aba
lanzandose sobre Hipodamia para raptarla, mientras lucha con su pro
metido. Este suceso sera el que iniciara la guerra entre Ceiltauros y Lapitas, 
tema que se representa en los extremos de la composici6n. 

III. Considerando que la citada obra es un bien relevante del Patri
monio Hist6rico Espafiol, de confornüdad con 10 establecido en el articulo' 
1.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, 
la Direcci6n General de Bienes Culturales, por Resoluci6n de 18 de mayo 
de 1987, inc06 expediente de acuerdo con su articulo 10, para la declaraci6n 
corno Bien de Interes Cultural, a favor del bien rnueble denominado .Ei 
Centauro Eurito», de Luca Giordano, siguiendo el procedimiento previsto 

en el articulo 9 de esta Ley, y los articulos 12 y'13 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero. 

Atendiendo al articulo 13.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
emiti6 informe favorable a la declaraci6n, la Comisi6n Provincial de! Patri
monio Hiswrico de C6rdoba. Asimismo se concedi6 tnlmite de audiencia 
en el expediente por un periodo de diez dias, sin presentarse alegaciones. 

Terminada la instrucci6n del expediente, seg1i:n 10 previsto en eI articulo 
27 del citado texto legal, procede la dedaraci6n de Bien de Interes Cultural 
de dicho bien mueble. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
6 y 9.1 y 2 de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espafiol; articulo 11.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada tras la 
promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en rela,ci6n con 
el articJ110 1.1 del Reglarnento de Organizaci6n Administrativa del Pafri
monio Hist6rico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y preVİa 
deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 12 de marzo 
de 1996. 

DISPONGO 

Se dedara Bien de Interes Cultural eI bien mueble denominado .El 
Centauro Eurito~, de Luca Gi?rdano, cuya identificaci6n es la siguiente: 

Clasificaci6n: P.intura. 
Denominaci6n 0 titulo: El Centauro Eurito. 
Soporte: Lienzo. 
Tecnica: Oleo. 
Dimensiones: 1,10 x 2,10 metros. 
Autor: Luca Giordano. 
Cronologia: 1689. 
Estilo: Barroco. 
Escuela: Natura1ista napolitana. 
Inscripci6n 0 finna: «Jordanus, 1689~. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-EI Presidente de la Junta de And.alucia 
en funciones, Manuel Chaves Gonzru.ez.-EI Consejero de Cultura .en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el .. Boletin O.ficial de la Junta de Andalucia .. numero 75, 
del martes, 2 dejulio de 1996.) 

U NIVERSI DADES 

1 6789 RESOLUCı6N de 1 de ju1i<> de 1996, de in UniversUUıd de 
Burgos, por la que se establece el plan de estudios con
ducente al titulo oficial de Maestro, especialidad de -Len
gua Extranjera», de la Facultad de Humanidades y Edu
caci6n de Burgos. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comİ
si6n Academica de fecha 13 de marzo de 1996, el plan de estudios de 
Maestro, especialidad de .Lengua Extraı\iera., queda configurado coruonne 
figura en eI anexo de esta Resoluciôn. 

Burgos,l dejulio de 1996.-EI Rector-Presidente de laComisi6n Gestora, 
Marcos Sacrist3n Represa. 


