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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turIsmo

ResoluCión de 6 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la 
inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de la obra titulada “estudio para el mural de la Caja 
de Ahorros 4” del pintor Paulino Vicente.

la obra del pintor Paulino Vicente rodríguez (oviedo, 1900-1990) es una de las más representativas del arte asturia-
no del siglo XX, estando considerado como el pintor por antonomasia de la ciudad de oviedo, constituyendo muchas de 
sus obras verdaderos documentos gráficos de un paisaje urbano, el del centro de la capital asturiana, ya desaparecido. 
también destacó Paulino Vicente como retratista, siendo uno de los referentes nacionales en este ámbito.

Considerando el interés patrimonial de su obra “Estudio para el mural de la Caja de Ahorros 4”, realizada hacia 1960, 
y visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, de fecha 31 de mayo de 2011, por el que se informa 
favorablemente el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural 
de asturias.

 Vistos los artículos 22, 24, 59 y demás concordantes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, 
de Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio, y demás disposiciones 
de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de asturias la obra 
titulada “Estudio para el mural de la Caja de Ahorros 4”, realizada por el pintor Paulino Vicente hacia 1960 y de la que 
se proporciona información detallada en el anexo de la presente resolución.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 6 de junio de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-13181.

Anexo

FICHA DE LA OBRA “ESTUDIO PARA EL MURAL DE LA CAJA DE AHORROS 4” DE PAULINO VICENTE, PROPUESTA PARA SU INCLUSIÓN EN 
el InVentarIo del PatrImonIo Cultural de asturIas

Título: Estudio para el mural de la Caja de Ahorros 4
Técnica: Grafito
materiales: Papel
Medidas: 32 X 23 cm.
autor: Paulino Vicente.
Cronología: Hacia 1960.
estilo: realismo.

Descripción:

Para la realización del mural situado en la sede central de Cajastur en Oviedo (1960-61), Paulino Vicente realizó 
varios dibujos y estudios, donde tomó como modelo a la mayor parte de sus hijos y a su esposa Josefa García Carrillo. 
Se representa nuevamente a su hijo Manolo, esta vez como modelo para el joven marinero que abre el mural en el 
extremo izquierdo; aparece de medio cuerpo y apoyado sobre un fragmento de remo. El dibujo tiene reminiscencias 
clasicistas, incluso la figura se sitúa en contraposto, y aparece suavemente modelado. Enlaza con los dibujos sintéticos 
de la primera época.

Conservación: Bueno.

inscripciones:

Dedicatoria y firma en parte inferior izquierda: “al modelo para/este dibujo, mi querido/hijo José Manolo, en el/día de 
su onomástica/Paulino Vicente/19-III-84”.

Bibliografía:

no.
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observaciones:

está enmarcada.

las medidas son sin el marco.

Se relaciona con las fichas N.º: 33, 34, 35, 37 y 38.

exposiciones:

no.

Autor de la ficha: Amparo Fernández López.

Fotógrafo: alberto Fernández suárez.
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