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M
hramiéiitó no podrá ííáéem^^ i»a Üni/^rsidad» ¿o lo áceipta.
¡Lo« Catedrátkios y Profesores' que
en adé^laú'Oo nombre cada Universidadi
Mciiendo uso d«el derecho que eslablejee ‘la base décima, no podrán trasladarse de una a otra Universidad. Po
drán obtener nombramien lo nuevo en
“cual'qui-era do ellas, con arreglo a lo
jque su Estatuto disponga.
B.
ocasione eJ per-^ n a l auxiiiar, adm inistral ivo y su
balterno (lísten te hoy, seg’un los su el^ dos o gratMcaciones que le están
asignados,-/seguirán- corriendo hasta
_qué se -extingaT^a cargo del Estado.
•= Los gastos del nuevo personal que
nom'bre -la Universidad autónoma en
adelante, serán a cargo de sus propios
•iWursos., . ..
; ■.!
,V
C. Las Universidades frj.arán re 
galas preeiisas que ordenen la tran-sicion
los actuales planes do csludio a
Jos nuevos qué establezca, do modo
f^uó no sú fran /p erju icio ni- recargo
'ios alumnos que estuvieron cursando
■en d as distintas Facul tad es .a1 p oner se
en vigor, oí nuévo régimen, autonó
mico.
' Esta ordenación ncceoitará ser apro
bada por ci Ministerio de Instrucción
¡pública y Bellas Arles.
D. Las disposiciones áe la presen
te Ley no implican d/erogación del régimen económi^^o establecido para la
Universidad de Murcia por el art. 19
de .la ley de Presupuestos de 26 de
Diciembre de 19’14.
• E. Queda el Gobierno aulorizado
para realizar el acoplamiento del p re
supuesto del Minieierio de Instrucción
fpiiblicá y Bellas Arte» a la presenté
Ley, sin alterar las cifras votadas por
las Cortes.
• Disposición final.—Quedan deroga
das y sin valor legal todas las disposi
ciones que se opongan a la presente
Ley. ■
I "
Madrfd, 14 de T^vk-mbré* de 194»9.-—
■Eli Minmtro de In stn m ió n Pública y
Bellas Artes, José éel Prado y Palacio.

EXPOSiGiON
SEÑOR: A íln ds» evkar las cMbcullaque se derivaban para el servício!
consular -dci hcclro* -de liallarsc Tacan
ees varkis Oonsulado-3 -de oegimda clas*e, por no haber Y^.cecór^u:Kec que re ¡uñieran euatr.o ano^
sí^'v.ieio aciiyo, se aeoréó, ¡xy/r Reo,l ciérnelo d.o 23
de Junio p»d^imo pasado, dictado
acuerd-ü con ¿t autom ado parecer dcí
fiuandío no bu~

Gaceta áe.Madrid.?Nú

biiera en activo Vicec^hisu Ies con cua1 tro- o hiás años de servicios, los ’Go^
sfiiládos def iscgunda clase, vacantes/ se
■{piró'véóríait aiScondiendo ¡eii propiiedad
por =rigurosa antigüedad a los A icecónsuiíes; aunque no tuvieran dicho
/tiempo de servicio; agregando que só; -Loi cuando se tratara del turno de elec
ción se consid'éráría indispensable el
' roquisiito de los áñcs de señuelo qué
señala el artículo 7.® dicl tílúlo segun
do- de la ley" Orgánica, de las Carreras
d'iip.lbmática, consular y de ialérpreles.
Esta diispOISición aclárater-la de Has
reglas conteiiidaiS en iia refe.rlda ley
Orgánica, jr en el PuGglamento de la Gaiimeí‘.a c.QinsúIar, ha producido ya en la
práctica tois benePiciosos resuUados
que de la miomá; se esperaban,’ y no
hay razón ;pára d-eja.r de apíiear Igual
criterio a la Carrera diplcmática, con
trullo má-s motivo cuanto que la-s. n-ormas que en la malc-ida rigen para la
m i orna, coinciden sn&tanoialménte con
i as vi gentes e n la Gar rera e o n e u la rc i reuns-lancia- que liacé inne:eisarlo una
nueya consulta' al Goinsejo' de Eal-ado.
En virtud/ de lo expuesto, y do
acuerdo con. eJ Consejo do Mánústrcs,
el que suocribo tiene la honra <í*a someter a V. M. el siguiení'e proyecto de
I>ocréío.
¡Madrid, 15 do Noviembre de 1019.
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BEÑOR:
AUL. R. P. de V. M.,
M a r q u é s DE L em a,

'
g

REAL DECRETO
prcpu-esLa de Mi Ministro, de Es-tado< y de acuerdo con Má Consejo de
MdruiiStroe,.
Vengo en decretar lo sigaiente:
Artículo único. Guando no existan
en activo en la Carrera diplorntU-ica
luncionariO/Si de la &ép'lrlma y ce'a va
categoTÍ-a, coa tres o más años 6 q servdcic-13 en la suya-reapectiva, las pla
zas vacantes en las categorías tnme-.
diatas ■supériores a cada una de lias indicadao, so proveerán ascendiendo en
proipiedad por rigurosa antigüediad a
lo s , £ecreíar‘iios de .tercera clase y
Agi'eg'^ados diplomálieos, aumiue no
€uenten -oon dicho t i empo* de ser vi cii'G'S'; y sólo cuande se trate del turno
de elección, se considerará indispensabil-e el requisRoi 'de los onors no ser
vicio que señala el artéculo octavo del
Uiu.lo prim ero de la ley Orgánica d-e las
Carrera-s, DiiproAiática, Consular y ae
intérpretes..
Dudo en Pa-laoio ,a quince de No
viem bre de m il no<veigientoe # e z y
nueve.
• ' ■
ALFONSO
A

El Ministro de Estado,
SALVADont B e r m ü d e z

de
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REAIxl^ DECRETOS
Por convenir así al niejor servició,.
Viengo en disponer que D. Franciscoi
Gutiérrez de Agiicra y Bayo, Mi Em,^^
bajador Extraordinario, y Plcnipolen*^
ci-ario en PetrogTado, pase a .cointiniiar
&US servicióos en comisióii y con el ca«^
rác t er d c Al i Env i a do Ex tr aord i n a r io?
y Ministro .Plcaiipotenciario do xmirne^.;
m clase a Mi Legación en Abarse vio,
Dsxlo en Palacio a trece de Noviem^
bre de mil noveeionlos diez y niicvow
ALFONSO
El Ministro de Estado,
S a l v a d o r B e r m ú d e z DE Ca s t r o .

Por ccnvcnir así al mejor serviciry,
Vengo en disponer que D. Antonio
de.Zayas y Boaumonl, Duque de Ama-iri,
Mi Enviado Extraordinarüo y Ministro
PlenipoiG.ntciario de prim era clase en
Méjico, pase a coniinuár sus servicio!,
c-on la miisma categoría a Mi Legación
en Buearcsí..
Dado en Palacio a troce de Noviem
bre de mil novecientos diez y nuo.vo,
AJ.FONSQ
El Mmistro de Estado,
S.'vLVADOR B e IUMÚDEZ DE Ga STRO,

En atención a las circunstancias qué
coíncurren en D. Cristóbal Fernández
Vallin y Alfo.nso, MI Enviado E xtra
ordinario y Ministro Píen ipotenciar io
de segunda clase ^on la Agencia Diplo
mática y Consulado general de la Na
ción en El Cairo,
Akngo en aS'Cenderle a Mi E-nviadJ
Extraordm ario y Ministro Plenipolcn-ciario de prim era clase y deslinaii»
con esta categoría a Mi Legación en
Belgrado.
Dado en Palacio a trece de Noviem
bre de mil iiovocicntos diez y nucvO'
ALFONSO.
El Ministro de Estado,
Salva do r B brm ú dez

CL^strcx

de

En atención a las circunstancias que’
concurren en D. Andrés López de la'
Vega y Muñoz, Mi Ministx'o Residente^
en Atenas, ■
Vengo en nornhraiTe. Mi Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotencia
rio de prim era clasio y destinarle con
esta caicgoría ai mismo puesto que "
aciualm enk ocupa.
Dado en Palacio a i r ^ e de Noviem*^ >
bre de mil novecienlos diez y nuevo.
'
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ALFOS

El Ministro de Estado,
Salvador B ebm ú bez

de

Ca s t r o *
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