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de 27 de r.hril de 1951 por la que se í¡ombra, eon
, <:3.1'ac:tCl' íl!l.terino; PIU'& la, pIara ele hJ:)o~ad.o ·Fiacal de
1¡t. Audfenci.a. Territorial de Palma a don ¿delmo RublO
Pé:e~ ü):)irante lt1 :M:ilJisterlQ &seai •... "', .;. ,:., .:....

HACI~A.-Direc!ci6it

OraC11

I

Qrdcndlt 15 d~ abnl de 1951.pór 111. que se COnceqe A la.

Co:::npafi!a. francesa de St1:urQs KL'yniónll autor1Zación:
plilJ':¡ .a.umel'1tar. su capital social ~e ~0'7.672.SOO n:.a.nc-os
2l, SQCl.OOO.OOO. así como la cOnail:tllente mod.ificaoiQn el<:
"na .Esoatu~ ." ,.,
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i\lT:'"íS'l'I'iklO HE .:m;CACW.N ~"Cloi!.L .
CJrden. de 29 de marzo de '1951 por la que se declara de. pu~ad(), sill sancIón o II don Antonio de Miguel Diez. Pl'o-f~or. huxilílU' de lt. E8cuellil.. Central Superior ele /Co2062
merclO. ". "
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'Oo
_" o
.
Otra de 30 de ~ll.rzO de. lSS1 por la que' se deja. :oin e.fecw la. de 14 de. dtciO!!lnbre de '1939, 'que' 5e;lflró del &el'viclo al Prvf~~~ ll~)(IUjr d.(t lSl. :il6cuela c1e COmercio eJ.•.
O\:iecl'J don Dalliel calleja Moso. rehllbilltándole ¡;1nsanc;ión al¡¡;u!.l:l. <:'u su ~r*o
Otra d~ 26 de a.brll eJ.e 1951 por la q,ue se Clecla."& debierto e, Coll:::Urso Naciona.! de Género L1rico y se concede un nue-iO plazo para. pr~entación (le plie¡os .. , ... :2063
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punto 11 Fu¡;¡!l" vacante fón el Real C01l.~erl)atorio de MuDec¡~ma(;'7.ón de í'4adrid. -Dejando &in efecto el
s,l1.uncio (fe convccaeoria. para comienzo ele· e,jercicio$ .. ,

:siGa 'lJ

mación

d~ Málaga.-Subsar..ar:.do omisión
e.nunCJO .de convocatorla oo • • • • • • • • ,
o

OBRAS

padec}d~en

PIJBL!~~5.-E"!!~2~~i~t~;"'f~·.-----eoncü;5ü€nt.te
Mal'itim~s para provisión
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TRABAJO.'-In.stitlLrtl

:K!63

ANÉXO UNlCO.-An1l,nrio8 oticic.let.
nj,o;traCión de Justfe-i-a,

2(X1.4.

.Tt:ci.Li-

de las

...

.,.
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Nacional de la Vit;ienda....,-Rectifíea-ciórJ al anurv:.io de ~uba~ta·correspondiente a la,¡; <lbras
de. construcción·de 352 «viviendas protegidas» .en sevilla-

2ú6S

20604-

~',

partic:uZare:f 'JI Admi-

...
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___ s

..... _!C!!.LS!L

2064-

Tribuna.t de C>'posicifmesa la 'j:¡raza de Profesor especial de
«Canto» vCJ.C.'-0¡.te en el Conservatorio de Músiqa 1/ Decla-

oo.

:AD.:\-UNISTlt\CIO~ eE~TRAL

JUSTrCu.o-SubsecretnTi(l• ....:... ConvoClUldo .. <ion Jase Pérez
del Pulgar y'!Io dofia Merc~Cles Cappa. en el exped.iell'e
Q~ rehabll¡tación d.el titUle:> eh; Mal·q,l.1iis de :oar~ ......

_.~

SCUlu'oso,-Aviso oficial

EDUCACION NACIONA.L.~'1'r¡blmql de oposic.-i.o¡¡es e: la 1J!a~
ca U .·«Violín» ael Rta¿ COn3erIJatQrw ae .!l1Ü4ica 11 Deda~
'macWn d.e Madria..-DejlU1do sin efecto el anuncio d.e
convocatorill. para. cornienZQ de ejercicios',.,. '.oo . . . Oo' ' " :;¡oo,.c. .
Tribunal de oPosictones ~ la catedra 11Ut1le¡-<lria de p:Contl'll-

cos-mecanico3 de -Seriales
plazas que se ill(,j.ican

:lii~i;;TEtH\" HE TRA13l,.j(',

Orden de 1 de- n'l&yo de 1951' por la-que SI'> constituye 1&
Ju.nt.a Cent~l d. Col$ios d. G~d.ull-dO& Saciare:!!

de

, por el. que 'Sto ha.ce público la. IiquidAclónvolu~a..ria de
la Cqmpafii" (SalVa Films, .S. A.», con' d.9micQioen Bar'celona
,
'" oo
oo":'\
1. "0
2>0G3
.aviso ofi::1aJ por el que se a.utoúza· ¡J¡¡.ra ace];ltar ~easesu
, ros en Esp&fll; a la COlnpa~Ua de Sei.iH"o$«The contin'. ¡rency. Inst¡ra.nce». ele Lanares ... .. _ ... ... ... ... ... ...
2-Q63
(ConSOTcios> de CompeMacióP' de S!JgUrósJ.-AnUnClanCl? la
convocatorio dcl ({l'l'em.1o Marin Lázaro 1952» ...... '" 20S4
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r.Jl:--LS:nmlO HE H.~CU:;~D~

General

GOBIE.RNO DE,_
~llNI~rrERI6 DE JUSTICIA

..

DECRETO .de 13 de abril de 1951 PGr el que. se re:ula,n
las funciones de los Cl'ónistalit de AJ.::m,as.

Los tradicionalm'ente .llamados Cronistas. Reyes de Ar-

:rn~s

han venido. tanto por costumbre como, por Ley.
desempefiando, "entre otras funciones. las de exl)e,dir cer·.tificaCiones de armas, genealogias y nobleza. Estas funclones fueron: regula.das por la Real Orden de dieci;.;iete de noviembre cie mil setecient(o.s cuarenta y siete
i

N'bviSlma. Recopilación. Libro XI, Titulo

:xxvn,

Ley pri..:.

;mera), y posteriormente por el Real Decret-o de veintinueve· de julio de mil novllcie.ntosquince.,
El aumento de peti:ciones de rehaQWtación y suce':"
sión a partir de mil novecientos CJlar~nra y ocho, comq
(~OlllieCUencia delrestablecim1ento de la' legislación nobiliaria, suspendida desde mil novecientos treinta y .uno
hasta dicha fecha, ha. motiva-do. que persónas Sin 'r1tul0
(j e 'aptitud desempefiltJl Ix Iunclone;encomencladas a
~os :refer;dos Cronista:s.
.
.
.4.·fi:n, de. oot...r de .su1icieMLe:s raramías la delicada mi.,.
li:ón de estos profesionales.' actualizar li'US ·funciones y
proteger adeeua·damente los intereses de los que a ellos
iít'cuden, a propuesta. d€\} MinistrQ de· Justicia y previa
~feliber:üjión del Consejo de Ministros;
o

])
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'" Articulo ))l'im~ro.-El Titulo de Cronista de "1ftn1as se

obtendrá previo examen de aptitUd ent~ Licenciaaos' en

Derecho o Filosofia y Letras, mayores de veintiún años.
La Convocatoria Se hará por Orden, en la que :figurarán
das, condicione.!! Yo J:E!QUiSitOló que deben Cu.ulplir 1010 ª,spiran teso
'
•
. .•
Artículo seiundoo":-EI examen se verificara i¡J.te un
p:'ribu.nal presidido pOr el Subsecretario ele Ju1;ticla y
~onst1tu1do, en' concepto de Voca.les, por un Académico
~~ núm~¡!U~t- ~ g~"ªlA.~

l!'

~J.Q~~. ~n No't.~~,qeJ.~-

tre ColegiD ere Madrid, un funcionario del cuerpo de Archivoll; un Cronista de ~ . en ejercicio y el Le~rado
Jefe de la .Sección de Titul_ del M1n1steriO•.,gue•. con VOZ"
y voto".deseni.pef1a.rá las funciones de Secretario. Los Vo~ales que figuran en los dos' prlmeros lugares serán propuestos, respectIvamente, por la ~eal. Academia de la
Historia y, por el Ministerio de Educación· Nacional, y
.wd.os. de!;ignadas por Orden' ministerial.
"
~ArtícUlo Jercero.-El nombramiento s,e hará por O!"den ministerial. y previo págo de los derechos correspondientes les será expedid.o un Titulo por 'el M1n1sterl0 'de
Justicia. sin el cual no p0drán ejercer sus func~o~es. .'
Artículo cual'to.-eompete a los Cronistas de Armas
laexpedi9ón de cert~cac1ones de nobleza,' genealogía y
e.sclldo-s de arm:.s. . .
.,..
Las certl1icaciones de los Cronistas de Armas con
autorización para el uso sólo tendrán valIdez ,.con el
visto bueno del MinIsterio de Justicia.
Los Cronistas de Armas serán personálmente respol'fsables de las certificac.iane~ que expidan en el ejercic!.o
de sus cargoso
'
Artictllo quinto,-Se' autoriza al Ministro de Justicia
para. díctar_ cuantas -disposicIones aclarat6ri~s y complJmentarias requiera la ejecución del presente· Decreto,
l
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Di:lposición transitt'lría'
-i-os actuales Cronistas R~yes' de Armas presentarán

dentrtl, d("l plazo de un mes. contado a partir de la publlC1l-ción de este Decreto, sus.respectIvos Albalás o nombramientos en el Ministerio de Jl.llit1cla. para la corres·pendiente _anotación, constancia ele antigüedad' y toIm1
de razón, sin cuyo· reqUisito quedarán dichos Títulos sin
validez a.l¡~a.
Así lo. dispon;o por el presente Decreto, dado ,enMa<;irid a trece t;te·abril de mil novec!entos cincuenta y una.
J

B1 'M1J;l.1stro d.e Justlcla.,
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