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 Artículo segundo.— La tutela de este Monumento, que
queda bajo 3a protección del Estado, será ejercida por <1 
Ministerio de Educación Nacional.

Así io dispongo por el .presenté Decreto, dado en Madrid 
a cinco do julio de mil novecientos cuarenta y cinco.

FR AN C ISCO  FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IRAÑEZ MARTIN

D E C R E T O  de 5 de julio de 1945 por el que se declara Mo
numento Histórico-Artístico el edificio «Nuevo Rezado», de 

la Real Academia de la Historia.

El edificio señalado con el número veintiuno de la calle ' 
cío León, en Madrid, que ocupa ia Roa! Academia ri.- la His
toria, y en el cual se hallan instalados también su archivo, 
sus colecciones y su biblioteca, fué mandado construir por\
Carlos III, quien encomendó el proyecto al gran arquitecto |
don Juan de Villanueva. 1 j

Conócese osle inmueble con el nombre de «Nuevo Reza- 1 
do», en razón a haberse construido para depósito y ' entfc 
do los libros del Rezo Devino, como dependencia de] Mo
nasterio do) Escorial, y su conjunto, 9obrio, correcto y ele
gante, es un ejemplar de perfecta edificación de W  época,
«i en do de indudable -valor en los aspectos artístico o his
tórico.

Por ello, a propuesta del Ministro de Educación Nacio
nal y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se declara Monumento Histórico-Ar- 

tístieo el edificio conocido con el nombre de «Nuevo Rezado», 
donde e«tñ instalada la Real Academia de [a Histeria.

Artículo segundo.— La tutela de e.s£e Monumento., que que
da bajo la protección del Estado, será ejercida por el Mi
nisterio de Educación Nacional.

A s í  lo dispongo por él presente Decréto, dado en Madrid 
a cinco de ju-Jio de mil novecientos cuarenta v cinco.

FR AN C ISC O  FRANCO

El Ministro, de Educación Nácional, ,
JOSE IBAÑEZ • MARTIN /!

D E C R E T O  de 5 de julio de 1945 por el que se declara Mo
numento Histórico-Artístico la ermita de Santiago, de Mur
cia.

* La ermita de Santiago, de Murcia, es el único monumento 
jacobeo que conserva la ¡población y el único también cris
tiano del siglo XIII  allí existen-te^con la expresa circunstan
cia de haber sido fundado, por la Orden de Santiago.

Históricamente figura entre las muy escasas edificaciones 
del Levante español en que se materializa ano de los cami
nos de peregrinación hacia Santiago; y en su aspecto ar
tístico se de«tata la austeridad y .proporción de su tVaza, li
bre de detalles decorativos ornamentales, con arreglo al mo
mento que corresponde. El artesón de su capilla mayor es 

§ muy estimable. * *
• Por lo expuesto, vistos, los' informes de la Real Academia 
. de Bellas Artes de San Femando y de la Comisaría General 

def Sorvicio dq Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a 
propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deli
beración del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo primero.- Se declara Monumento Histórico-Artís-* 

N tico la €<rmita de Santiago, de Murcia.

Artículo segundo.-—La tutela de este M onum ento, que que
da bajo la protección  del Estado, será ejercida por el M in i'- 
tcíiio de Educación Nacional.

As: lo d ispongo por ei presentí' D ecreto, dado en Madrid 
a cinco de ju lio de mil novecientos cuarenta v oir.ee;.

FRAN CISCO  H <A \C O

El Ministro de 'Educación Nacional.
JOSE IBAÑEZ MARTIN

.... \ ________________________

D E C R E T O  de 5 de julio de 1945 por el que se declara Monu
mento Histórico-Artístico la Iglesia parroquial de San Fa
cundo y San Primitivo, de la villa de Cisneros de Campos 
(Palencia).

Los bellísimos artesonados m adujar es que enriquecen lody 
la Iglesia .parroquial de San Facundo y San Primitivo en !;.. 
villa de Cisnvros de Cam pos (Palencia) son tojoinphires so b n - 
salientes de* este admirable osl.ilo español y obra debida a la 

'magistral! labor de verdaderos artistas y a la clcvucjon y m u-- 
nificencia de la familia dH insigne Cardenal Xim énez de Cb~ 
ñeros. El tem plo, de tres naves separadas por (altas colum nas 
prismáticas, ostenta un fviijr mayor gótico, con preciosas •ti
llas, entre las que destaca <el Descendimiento.

Por todo ello, vistos los informes de la Real Academ ia -k 
Bellas Artes de San Fernando y de la Com isaría General -fjj‘1 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a pro
puesta del M inistro de Educación Nacional y previa delibora
ción dol Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Articulo primero.— Se di clara Monumento (IHstórico-Art rVo- 

co la Iglesia parroquial de San Facundo y San Primitivo, d«- 
la villa de Cisñeros de Campos (Palencia).

 Articulo segundo.—  La tutda de es-te .Monumento, que qir^- 
da bajo la protección del Estado, será rjorcida por ei MiuL- 

- .ferio de Educación Nacional.
Afcí lo • dispongo pór el presente Decreto, dado «n Madrid 

a cinco de julio de mili novecientos cuarenta y cinco,

F R A N C IS C O  F R A N C O  

El Ministro de Educación Nacional, ’ 
JOSE IBAÑEZ MARTIN

D E C R E T O  de 5 de julio de 1945 por el que se nombra Jefe 
superior de Administración Civil a don Pedro María Usera 
Pérez.

Veteante una plaza de Jo|’e Superior HE Administración Ci
vil en el Escalafón de funcionarios Téemco-ad rnlni-s tra ti vos del 
Ministerio ,de Educación Nacionaíl, por fallecimiento de don 
Rufino González Povedano; a propuesta del Ministro de dicho 
Departarneñto y «previa deliberación del Consejo de Ministros, 

Nombro, ©n tumo de elección, para la referida vacante,, tfe 
conformidad con lo que ee previene en «*;l Decreto de veinti
nueve de diciembre de mil novecientos treinta y tres, y con 
efectividad del día veintisiete de junio del corriente ano, <d 
Jefe de Administración d!e primera clase del mencionado Es
calafón don Pedro María Usera Pérez.

Así lo dispongo por di presente Decreto, dado en Mindrbi 
a cisneo de julio de mil novecientos cuarenta y ci-noo.

' F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Educación Nacional.
JOSE IBAÑEZ MARTIN *


