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pureza. Y CQl'acter, La hacım meı'ecedol'a de la. pl'otecci6n esta.ta1.
Por 10 eXpue~to. a propuesta del Ministl'o de Educaci6n
Naciona.l. Y pl'evla del1beracl6n del Consejo de Ministros en su
reunl6n deı dla dlecinueve de febrero de mil noveclentos sesenta. y clnco.
DISPQNGO:
Art[culo prlmcro.-Se declal'a Conjunto HIst6rlco A1'"tistlco la
villa. de Ampudia (Pa1encla).
Art!culo segtUıdo.-La Corporacl6n Munlclpal, as! como los
propletar!os de los lnmuebles encla.va.dos en 105 mismos. quedan
obl1gados a In. mas estr!cta observruıcla de lıı.s leyes de! Tesol'o
Artlstlco, Munlclpal y Ensanche de pob1aclones.
Articl1lo tercero.-La tl1tela de este Monumento. que queda
bajo la proteccl6n del Estado, sara ejerc!da POl' el M!nisterlo
de Educac!ôn Nacional, qUe queda fa.cu1tado para dlcta.r CUaıı
tas dlsposlclones seaıı necesarias para e1 mejor desfll'rollo 's
eJecuc16n del prcsente Decreto.
ABi 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a
velnclclnco de febrero de ml! novec1entos sesenta y c1nco.
FR.ANCISCO FRANCO

Evangello, g6tlc!l, con pllares y columnlllas. e 19ua;lmente dı
medio punto.
Por 10 expuesto, a propuesta. del Ministro de Educacl6n Nıı
clonal y prevla de1iberu.ci6n del Consejo de Mlnlstros en su
reun16n del dia dlecinueve de fehrero de mil noveclentos sesen,
ta Y clnco,
DISPONGO:
Al't!culo pr!mcı'o.-Se deda.ra Monumento Hlst6rlco Artistlco la. ıglesla de San Pedro «(ad Vlncul!ln. de Casatejada. en la
provlncla de Caceres.
Articulo segundo.-La t.ut.elə. de esıe "-'lonumento, que quedJ
bajo La proteccl611 del Estado, sera eJerclda POl' 1'.1 Mlnlsterlo
de Educacl6n NaclonaL. que queda facultndo para dlctar cuaıı
tas düıposiclones sean necesarlas para el mejor desat1'ol1o ':1
ejecuc16n del presente Decreto.
Asi 10 dlspongo POl' 1'1 presente Decreto. dada en Madrid "
veintlcinco de febrel'o de mll noveclentos seseııta y clneo.

FR.A..NCISCO
El Mlnlstro de Educac16n

PRi'ıNCO

Naclomıl.

MANUEL LORA TAMAYO

El Mln16tl'o de Educac16n Naclona1.
MANUEL LORA TAMAYO

ORDEN de 27 de

li:;; Re,;urrecci6n mdaZgo. que actualmente se r.n-

cııenl.ra depositad.o "n el l'oI11SCO Nrıci01ıı:t.l d.e .4rte
Moderno.

La fraternldad entre 10R pueblos espafıol y fllIpıno. mante-nlda lnalterable a 10 hwgo de Giglos, se testlmonia en numerosas
obrııs de arte realizadas POl' autores Lllipinos que resldleron ıın
Espııi'ııı. y conservadas con ca.riiio y orgullo en nuestro pais.
Ejemplo eminente de tııJes l'ccuerdos son lns obras de1 gran
pintor fillplno F'el1x Resıırrecciôn Hlclalgo exlstentes en el ::.vı.t!
seo Naclonal cle Arte :vı:oderno.
E1 Goblerno espafıoi. deseoso de dar lllla muestra muy espııcia1 de ~u afecLo y admu'acl6n il, la nacl6n fillplna, ha resue1to ofrendal' \1no uc estos cuadros del plntor HidD.lgo a lııs autor!drıdes del pa!s hermano como simbolo dı, la am15tad pnt,re
amba.~ naciones.
En su virtud, a propuesta del M1nistl'o de EducElc!6n Naciona!, y previa dellbel'aclôn del COJ1sejo de Mlnlstros en ~U l'euni6n del dia diedntJPve de [ebl'p.to de mil ııoveclentos sesentn
y c1nco.
.

Asi 10 dlspongo POl' el p1'esente Decreto, dado 1'n )'1rıclrid a
v1'!ntlclnco de febrero de mil noveclentos sesf'nta y clnco.
FRANCTSCO FRANCo
Eı Mlıılstro

de Educaclôn

Naclon:ıl.

;\[ANUEL LORA TAMAYO

de 1965 por la que

6~

ct.m-

.11110, Sr,: A propuescıl. de la Direcclon General de Bellas ~B,
Este Minlst€rio ha resuelt<ı concecler ci del'€cho de entra.da
en 100 Mııseos, Bibiloteca.s, Monuıneııtos y Exposiciot'e.s
dependientes de este Departamento a 10.5 miembl'os de la ABr-.ı.
pac16n NElciona~ Sind:cal de .Bellas Artes, mediante !ıı cxhibiciôa
del carnet expedido POl' dicha Agrupaci6r:.
Lo cligo a V. 1. para, su coııocımiento y clr.mt'ı.s efect06.
Dlos gual'de ıl. V, 1. mııchos afio.s.
.
M::ı,dl'ld, 27 de enel'O d!' 1965.
LOR.'\ 'rAM./WO
gratııita

Ilmo. Sr. Dil'ecl.or general de Be118s Artes.

.'I:DEN de 2 d.e marzo de 1965 'Por la, quc se coıı
,'[1(' la, entrada gratu.ita en [0.1' MU8eoS y M01l1t/11'''1/.10.1 dcpel!diente.~ de estP. 1Jepatta.mellto a los
miembros de la A.çociaci6ıı Espaıı.ola de Escritores
!L(' Tııris7no, ıni'dia71te e:ı:hibicion [Ld carnet ex-pı'

DISPONGO:
Al'ticulo ünıco.-Se hace donaci6n al Gobiemo de Filiplnas
de! cuadl'o titulaclo «Estudio del naLurahı, del pintor F&llx Resurreccl6n Hidall.\o actualmente deposiı.ııc1o en 1'1 :\>Iııseo Nnc!onal de Arte :-'10dcl't1o

eız.ero

uede el derecho de eııtra.rlıı gratuita en 108 M'useos,
Bibliotecas, Monumentos y Exposiciones dependientes de este Departamento ıı los miembros de la
Agrupaci6n Na.cion.a.l Siıı.aiccı/ d.e Bellrıs ArtRs,

DECRETO 53511965, de 25 de jebrero, por el que
se Iıace donaı::i6n aZ Gobierno de Filipinas del c:uadro titlllado «Estudio del natural», del Pintor Fe-

dirlo por dicha Asociacioll.

..• no, Si',: .'\ pl'opuesta de la Dır,:c:cı6ıı General de .Bellas Art€s.
Este Ministerl0 ha resııelto conceder el derecho de entrada.
gl'atulta en 105 Mııseoo, :\1onıı:nel1tos y Exposiciones dep€ndientes
de este Departamento a los mlembros de la Asociaci6n Eı;pa
flola de Escritol'es de TUl'ismo. medianLe La exhiblclôn de! carnet
expedido POl' clicha A~ocjaci6n.
Lo digo ıl. V. 1. para Sli conoclmlento y dcmıis efecto.q.
Dias ııuH-rde a V. i. nıl1ciıos afıos.
:\>ladl'fcı. :2 de ma1'7..Q de 1965,
LOR.'\. TA:'.1AYO
Ilmo.

Sı'

~)r,CRETO 536.-'1!IG5, dp. :!5 de jclırcro. por rl quc
.'u declara monuınCllto hisl6rico artistico La iglesia
d.e San Pedro (<ad VinclIla», de Ccıscıteiada, eT/. ırı
provincia de Cac:ı:rcs.

.lRfJEN de 2 de murzo de 1965 POl' la que se d.lspo'

ne el cuınplimiento de La scntencia recaida en eZ
recıırso contencioso-administratil!o interpuesto contfa eslr: Departamento por doıia Jıılirı de Comtnges

... a ıglesla de Sarı Pedtu «ad Vincula», de Casatejada, en la
i!roviııcla de Caceres. de tl'aza l'ectangıılar y en su con:lleıızo
l'Omıi.nlcrı, COl1sta de una sola na VI'. y capllla may or. gotlcas.

construidas a tinales c!E'l xv Y pl'inclplos c!e-l XVI. lU,lda8 POl'
L1 11 arco tora 1.
La nave es de cin cu tl'amos, separados POl' al'COS aııuntaclos
de pleclra y b6vedas de ladl'i1lo a cuyos pie~, y sobre un a.l'CO
escarzano. se ~lcva ~l C01'O. al Que da luz un magnifico roset6ıı
plateresco.
La capilla mayar, con bôvedas de crııcel'ia de nervlos 1'0l)ııstos y perfiles difel'eutes descar:saı:do sobre n~el1sulas molcluradas es toua de pıedra. con ı.bsıde de tres lados. oSLeıı
tando eıı una clave escudo epi~çopa1 jaquelado peı'tenecieme a
Don Gutierre de To1edo. Obispo de Plasencla de 1498 a 1506.
Y cn otrı, el de la Ca.sa de Alvarez de TO!fdo.
A ırı deı'echa de la cabecera. del templ0, la gran toıı'e. alta.
cuadl'ada. de mamposteıia, de clnco cuerpos con vel1tanas ca,
prlchosamente abiertas. abociııadas, adlnteladas y con e,cuCıo>
de pledl'a.
.
SllS daB pııerta.s son de gran lntere~: In. de la .I!.'pistola, con
conocopios de al'chlvolt.ıı.s y a.rco de medio puııtO, Y la de!

Directol' general de Bellus Al'tes.

y Ayucar.

llıno. 8r.: Hableııdo recaido resoluciôn fl1'111C en 23 de diôwmlıre de 1964 en el l'ecurso coııtencioso-admlni~trativo int0l'pUesto contl'U este Dcpartamento 1101' clofı:ı, Jl1lia. de Comlıı:;es y Ay(ıcar,
.
Estc Minlster!o ha tel11do a biel1 disponer que se cumpla la
t:iGıılla ~eııtt,nl!ili eıı :;us propios tcrminos. eııyo fallo elica 10

qul'

5ıg11e:

"Quc cstlnuındo en parte 1'1 recurso contencioso-admil1istrat\\'o ınterpucsto por dofı:ı, JUlia de Comil1~es y Ayıkal' cOl1tra

la resoluci6n dictada POl' la Junta de Gobierno del Patronıı.to

«Juan de la Cierva» el dia 18 de alıril de 1962 y contra la resaluci611 t<icita clenegatoria del.recur.so de alıadə. Interpuesto
cantm el misıno lınle el Mlnistro de Educacl6n Naclonıı.l. se
dec1:ı.ra el dcrecho de dlcha Intcrcsada [\ perclhlr el sueldo de
70.600 pesetas y la remuneraciôn c0111plementarla de 21,200 pesetıı.s E1nurues mlcntras su recanoclmirnto de categoria de Je!e
tıtulado de tercera no sea anu1ado por 108 tramltes que se

