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pureza y carácter, la iiacen merecedora de la protección estatal.
Por lo expuesto, a proipuesta del Mmlstro de Educación 

Nacional, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día diecinueve de febrero de mil novecientos se
senta y cinco,

DISPONGO:
Artículo primero.—Se declara Conjunto Histórico Artístico la 

villa de Ampudia (Palencia).
Artículo segundo.—^La Corporación Municipal, asi como los 

propietarios de los Inmuebles enclavados en los mismos, quedan 
obligados a la más estricta observancia de las leyes del Tesoro 
Artístico, Municipal y Ensanche de poblaciones.

Articulo tercero.—^La tutela de este Monumento, que queda 
bajo la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio 
de Educación Nacional, que queda facultado para dictar cuan
tas di^oslclones sean necesarias para el mejor desarrollo y 
ejecución del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO PRANCX5
El Ministro de Educación Nacional. 

MANUEL LOBA TAMAYO

PRAN(CtSCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional, 

MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 535/1965, de 25 de lebrero, por el que 
se hace donación al Gobierno de Filipinas del^cua- 
dro titulado (¡Estudio del naturaU, del Pintor Fé
lix Resurrección Hidalgo, que actualmente se en
cuentra depositado en el Museo NaíHonal de Arte 
Moderno.

La fraternidad entre los pueblos español y filipino, mante
nida inalterable a lo largo de siglos, se testimonia en numerosas 
obras de arte realizadas por autores filipinos que residieron en 
España y conservadas con cariño y orgullo en nuestro país. 
Ejemplo eminente de tales recuerdos son las obras del gran 
pintor filipino Félix Resurrección Hidalgo existentes en el Mu
seo Nacional de Arte Moderno.

El Gobierno español, deseoso de dar una muestra muy es
pecial de su afecto y admiración a la nación filipina, ha resuel
to Ofrendar mío de estos cuadros del pintor Hidalgo a las au
toridades del país hermano como símbolo de la amistad entre 
ambas nacione.s.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Nacio
nal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su re
unión del día diecinueve de febrero de mü novecientos .sesenta 
y cinco,

DISPONGO:
Artículo único.—Se hace donación al Gobierno de Filiplna.s 

del cuadro titulado «Estudio del natural», del pintor Félix Re
surrección Hidalgo actualmente depasltado en el Museo Na
cional de Arte Moderno,

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y cinco.

DECRETO 53611965, de 25 de lebrero, por el que 
se declara monumento histórico artístico la iglesia 
de San Pedro «ad Vinculai>, de Casatejada, en la 
provincia de Cáceres.

Iglesia de San Pedro «aü Vincula», de Casatejada, en la 
provincia de Cáceres, de traza rectangular y en su comienzo 
románica, consta de una sola nave y capilla mayor, góticas, 
constrmdas a finales del XV y principios del XVI, unidas por 
im arco toral.

La nave es de cinco tramos, separados por arcos apuntados 
de piedra y bóvedas de ladrillo a cuyos pies, y sobre un arco 
escarzano, se eleva él coro, al que da luz un magnífico rosetón 
platere.sco.

La capilla mayor, con bóvedas de crucería de nervios ro
bustos y perfiles diferentes descansando sobre ménsulas mol
duradas es toda de piedra, con ábside de tres lados, osten
tando en una clave escudo episcopal jaquelado perteneciente a 
Don Gutierre de Toledo, Obispo de Plasencia de 1498 a 1506, 
y en otra el de la Casa de Alvarez de Toledo.

A la derecha de la cabecera del templo, la gran torre, alta, 
cuadrada, de mamposteria, de cinco cuerpos con ventanas ca
prichosamente abiertas, abocinadas, adinteladas y con escudo? 
de piedra.

Sus dos puertas son de gran interés: la de la Epístola, con 
conocopios de archivoltas y arco de medio punto, y la del

Evangelio, gótica, con pilares y columnlllas, e igualmente df 
medio punto.

Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Educación Na
cional y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del dia diecinueve de febrero de mil novecientos sesen
ta y cinco.

DISPONGO :
Artículo primero.—Se declara Monumento Histórico Artísti

co la Iglesia de San Pedro «ad Vincula», de Casatejada. en la 
provincia de Cáceres.

Articulo segundo.—La tutela de este Monumento, que queda 
bajo la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio 
de Educación Nacional, que queda facultado para dictar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo y 
ejecución del presente Decreto,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de febrero de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro de Educación Nacional, 

MANUEL LORA TAMAYO

ORDEN de 27 de enero de 1965 por la que te cotí- 
cede el derecho de entrada gratuita en los Museos, 
Bibliotecas, Monumentos y Exposiciones dependien
tes de este Departamento a los miembros de la 
Agrupación Nacional Sindical de Bellas Artes.

limo. Sr.: A propuesta de la Dirección CJeneral de Bellas Artes, 
Este Ministerio ha resuelto conceder el derecho de entrada 

gratuita en los Museos, Bibliotecas, Monumentos y Exposiciones 
dependientes de este Departamento a los miembros de la Agru
pación Nacional Sindical de Bellas Arfes, mediante la exhibición 
del carnet expedido por dicha Agrupación,

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1965.

LOBA TAMAYO
limo. Sr, Director general de Bellas Artes.

jRDEN de 2 de mareo de 1965 por la que se con- 
rde la entrada gratuita en los Museos y Monn- 

nientos dependientes de este Departamento a los 
miembros de la Asociación Española de Escritores 
de Turismo, mediante exhibición del carnet expe
dido por dicha Asociación.

_.ino. Sr.: A propue-sta de la Dirección General de Bellas Artes 
E.ste Ministerio ha Tesuelto conceder el derecho de entrada 

gratuita en los Museos Monumentos y Exposiciones dependientes 
de este Departamento a los miembros de la Asociación Espa
ñola de í^critores de Turismo, mediante la exhibición del carnet 
expedido por dicha Asociación.

■ Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de marzo de 1965.

LORA TAMAYO
limo. Sr. Director general de Bellas Artes.

JRDEN de 2 de mareo de 1965 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por doña Julia de Comtnges y Ayúcar.

fimo. Sr.: Habiendo recaldo resolución firme en 23 de di
ciembre de 1964 en el recurso contencioso-administrativo In
terpuesto contra este Departamento por doña Julia de Co- 
minges y Ayúcar,

Este Ministerio ha temdo a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dtce lo 
que sigue:

«Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña Julia de Cominges y Ayúcar contra 
la resolución dictada por la Junta de Gobierno del Patronato 
«Juan de la Cierva» el día 18 de abril de 1962 y contra la re
solución tácita denegatoria del recurso de alzada interpuesto 
contra el mismo ante el Ministro de Educación Nacional, se 
declara el derecho de dicha interesada a percibir el sueldo’ de 
70.600 pesetas y la remuneración complementaria de 21.200 pe
setas anuales mientras su reconocimiento de categoría de Jefe 
titulado de tercera no sea anulado por los trámites que se


