Gaceta dé Madríd.-Núm. ¿ í
m in istrativ as do P rim era enseñanza so
licitando se am plíe la convocatoria he
cha por Real orden de 7 de Octubre úh
tim o en ta n tas plazas como hijos de
funcionarios del citado Cuerpo aprueben
el ingreso y se establezca para lo suce
sivo igual beneficio:
Considerando que no existe precepto
legal que autorice la am pliación de pla
zas solicitadas, y sí, por el contrario, que
el niim. 11 de la mencioHada Real or
den de 7 de Octubre convocando a oposldión para cubrir 25 plazas de asp ira n 
tes a ingreso en el precitado Cuerpo de
term ina concretam ente que en ningún
caso se altere el núznero. de plazas, ni
se considere aprobado al opositor que
;no figure en la propuest-a estricta,
S. M. el R ey (q. D. g.) se ha servido
disponer se desestime la instancia de
refererSia.
De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. I, muchos años, Madrid, 14
de Enero de 1921.
MONTE JO
Señor D irector general de P rim era en
señanza.

lim o. Sr.: S. M. el R ey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar desierto el con
curso previo para la provisión de la Cá
tedra de Profesor de G im nasia del In s
titu to de Cartagena, adm itiendo la rehuncia presentada al mismo por el ünieo asp iran te D. Alfredo Samper.
De Real orden lo digo a V.
para
conocimiento y demás efectos. Dios
g u arde a V. I. muchos años. Madrid, 14
de Enero de 1921.
I
MONTEJO
S ^ o r Subsecretario de este M inisterio,

lim o. Sr.: Visto el expediente incoa
do sobre declaración de m onum ento arQuitectónico-artístico de las ruinas del
convento de San Antonio, de la villa de
Mondé ja r (Guadal a j a r a ) ; y
R esultando que la Ju n ta superior de
Excavaciones y antigüedades, con fecha
22 de Diciembre del año próximo pasa
do, se dirigió a este M inisterio m ani
festando que el Vocal de la m ism a don
M anuel Gómez Moreno, en sesión cele
b rada por la repetida J u n ta el 15 de
dicho mes, propuso fuese d e c la r a d
m onum ento arquitectónico-artístico las
ju in a s del convento de San Antonio, de
la villa de M ondéjar (G uadalajara), con
el objeto de evitar la absoluta desapa.
ciclón de un interesantísim o ejem plar
de la arquitectura, en que se presentan
mezclados elementos del ojival y del reii^cim iento:
R esultando q u e -la J u n ta superio r de
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Excavaciones, com petente para entender
en esta clase de expedientes, en virtud
de lo preceptuado en el Real decreto de
2o de Agosto de 1917 y haciendo suya
la propuesta del referido Vocal, propuso
que se accediera, a lo solicitado, acom
pañando a su inform e tres fotografías
del edificio de que se trata.
De conformidad con los distintos ex
trem os contenidos en el referido dicta
men de la citada Ju n ta superior de E x
cavaciones,
S. M. el R ey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver lo siguiente:
1.° Se declara monumento arquitectó
nico-artístico las ruinas del convento de
San Antonio, fundación de los Condes de
Tendilla, sito en Mondéjar, provincia de
G uadalajara, siendo in scritas dichas ru i
nas, como tal monumento, en el Catálogo
y R egistro cedulario que lleva la Ju n 
ta superior de Excavaciones y antigüe
dades, inscripción que se h ará con la
fecha de esta Real orden.
2.0 Una vez hecha la an terio r decla
ración e inscripción, la persona b en ti
dad que desee d errib ar el monumento
catalogado solicitará el oportuno perm i
so del M inisterio de Instrucción pública
y Bellas Artes, sin el cual, por ningún
concepto, podrá llevar a cabo el derribo
del todo o p arte del edificio, reservándo
se 6l Municipio, la Provincia y el Esta^
do, por dicha orden, el derecho de ta n 
teo en caso de venta total o parcial del
monumento, según prescribe el articulo
2° de la ley de 4 de Marzo de 1915,
S.® Caso de acogerse el propietario de
las ru in as declaradas monumento ar
quitectónico-artístico a los beneficios que
constan en el artículo 4.® al 8.® de d i
cha ley, antes de resolver em itirán su
inform e sobre tales p articulares las Rea
les Academias de la H istoria y de Be
llas A rtes de San Fernando y la Ju n ta
de Construcciones civiles del M inisterio
de Instrucción pública y Bellas Artes.
4.° De esta Real orden, declarando
m onumento arquitectónico-artístico las
ruinas del convento de Ban Antonio, sito
en M ondéjar (G uadalajara), se darán
traslados al señor Gobernador civil de
G uadalajara, al Alcalde de Mondéjar, al
propietario de las ruinas y a la Ju n ta
superior de Excavaciones y antigüeda
des; y
5.® Que las fotografías que figuran en
el expediente, y que se acompañan a la
comunicación, sean devueltas p ara su
custodia en el Archivo de la Ju p ta su perior de Excaváoióhés y antigüedades.
De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiénfó y dem ás efectos, “lé ip í
guárd e a V. I. muchos añóá. Madrid,
de E nero de 1921.
,
MONTEJO
v is to r ijirecto ^ gehéraí de Bellas A rtes.
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lim o. Sr.: V ista u n a in stan cia de don
José M aría A lbiñana, en la que como
opositor a la C átedra de H istoria c ríti
ca de la Medicina, vacante en la Facul
tad ele M edicina de la U niversidad Gen*
tral, recu.sii a ios Jueces designados por
Real orden de 30 de Noviembre últim o
p a ra com pletar el T rib u n al que h a de
ju z g ar estas oposiciones, por entender
que esa designación Infringe las dispo
siciones vigentes:
* R esu ltan d o que el artícu lo 15 del
R eal decreto de 8 de A bril de 1910 fa 
cu lta a los opositores a C áted ras p ara
recu sar a los Jueces y Suplentes que
consideren incom patibles, debiendo di
chas recusaciones e sta r fu n d ad as e a
causas reconocidas por el derecho co
m ún, claram en te com probadas:
R esultando que las reeusacioneB se
rán resu eltas de R eal orden y sin u lte 
rior recurso, com unicándose el acu er
do a los interesados, según previene la
disposición an tes citad a:
R esultando que la causa en que fu n 
dam en ta el Sr. A lbiñana la recusación
es la de que la vacante de la cáted ra se
p rodujo en 22 de Agosto de 1919, a
este fin tres m eses después de la publi
cación del Real decreto de 21 de Mayo
de 1919, por cuya razón debiera for
m arse el T rib u n al con arreg lo a lo dis
puesto en el R eal decreto de 16 de
E nero de 1920:
C onsiderando que la cátedra de H is
to ria crítica de la F acu ltad y U niver
sidad an tes citad a quedó v acan te a l ser
ju bilado D. Ildefonso R odríguez, por
Real decreto de 19 de Septiem bre de
1918 (G aceta del 20):
C onsiderando por o tra p arte que es
ta recusación no está b asad a en causa
reconocida por el derecho común, ni
tam poco se com prueba claram en te por
el solicitante,
S. M. el R ey (q. D. g.) se h a servido
disponer que se desestim e la recusación
que D. José M aría A lbiñana p retende
contra los Jueces designados por R eal
o rden de 30 de N oviem bre últim o p ara
com pletar el T rib u n al que h a de ju zg ar
las oposiciones a la cá te d ra de H isto
ria crítica de la M edicina, de la U niver
sid ad C en tral.
¡
De R eal o rden lo digo a V. I.
su cónocim iento y efectos. Dios guáfláé
V. I, m uchos años. M adrid, 20 de
de m i .
MONTEJO
. Señor S ubsecretario de este':M ini6terio.

