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ello que los poseedores se presen ten  
en las referidas In tervenciones de a t 
inas con las que deseen legitimar* o 
una sim ple nota de la reseña de ella y 
acom pañen la licencia de la misma p o r 
lo que respecta a particu lares, y en lo 
que afecta a los dem ás funcionarios 
bastará que p o r éstos se dé la reseña 
de las arm as y la licencia y que ésta 
sea expedida por las A utoridades que 
cita el referido  Reglam ento si llevan 
fecha poste rio r; no poniéndose por las 
A utoridades encargadas de exped ir es
to^ docum entos reparo  alguno p a ra  
ello, debiendo, tran scu rrid o  este pía- 
xo, que será el últim o, incau tarse de 
todas las que se presen ten  a estos fines 
y no puedan ac red ita r  se hallan com 
prend idas en el artícu lo  57 y que p ro 
cedan de herencia  exclusivam ente, de 
rm nciando a sus poseedores po r tenen
cia ilícita de arm as, según precep túa 
el m encionado Reglamento.

T ranscu rrido  este plazo de dos m e
ses, se rán  convertidas a ch a ta rra  en 
las cabeceras de C om andancia y en los 
Puestos las que se encuentren , ya sean 
armas cortas y largas de cañones es
triados, depositadas o requisadas, ten 
gan o no recibo los p rop ietarios de las 
mismas que en dicho plazo ten d rán  
obligación de re tira r  si desean conser
varlas y estén provistos de la docu
m entación exigida, proveyéndose de 
guía, si están en posesión de ía licen
cia vigente y les faltase este requisito .

Madrid, 15 de Jun io  de 1934,

RAFAEL SALAZAR ALONSO 

Señor Inspec to r general de la G uardia
rivil

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLI
CA  V BELLAS ARTES

ORDENES
Ilmo. S r,: Incoado expediente p a ra 

la declaración de M onumento h istó ri
co artístico  del Convento de Santo Do
m ingo el Real, de Toledo:

Resultando que con fecha 5 de Agos 
lo de 1932, la Com isión prov incia l di 
Monumentos h istó ricos y a rtístico s d< 
.Toledo ofició a este M inisterio solici 
lando la declaración de Monumentí 
histórico  artístico  a favor del citad< 
Convento, situado en d icha cap ita l: 

Resultando que pasado sucesivam en 
le el expedien te a inform e de las Acá 
'demias de Bellas Artes de San F ernán  
do y de la  H istoria , y  luego al de 1í 
Jun ta  S uperior del Tesoro Artístico 
d ichas en tidades lian  d ictam inado ei 
Mentido favorable a lá  declaración  so 
l ic ita d a :

C onsiderando que se han cum plido 
to d a s  las p resc ripciones determ inadas 
p o r  la Ley p ara  tales declaraciones,
. Este M inisterio, de acuerdo con los 

in form es de que se ha hecho m érito , 
ha dispuesto sea declarado M onumen
to h istó rico  artístico  el Convento de 
Santo Domingo el Real, de Toledo, que
dando dicho edificio adscrito  al Te
soro A rtístico N acional desde el mo
m ento de la declaración bajo la  tu te
la  del Estado y la inm ed ia ta  inspec
ción y vig ilancia de la Com isión p ro 
v inc ia l de M onumentos de la  cap ita l 
menciólfiada.

M adrid, 15 de JimiG de 1934,
FILIRERTO VILLALOBOS

Señor D irec to r general de Bellas Ar
tes.

I lmo, S r.: Vacante en la F acultad  de 
D erecho de la U niversidad  de M urcia, 
p o r  jub ilación  reg lam entaria  de su ti
tu lar, la C áted ra .de  D erecho adm in is
trativo , y a teno r de lo dispuesto en 
el artícu lo  1.° del D ecreto de 30 de 
Abril de 1915, '

Este M inisterio ha  resuelto que la  
expresada C átedra se anuncie a con
curso previo de traslación en tre  Cate
dráticos num erarios del mismo grado 
de enseñanza que en p rop iedad  des
em peñen o hayan desem peñado Cáte
d ra  igual a la vacante o de indudable 
analogía p o r tra ta rse  de la m ism a m a
teria  docente.

Tam bién po d rán  co n c u rrir  los Ca
ted rá ticos excedentes en los térm inos 
y condiciones que determ ina el Decre
to-ley de 7 de Agosto de 1931, G a c e t a  

del 8.
Los asp iran tes  deberán  cu m p lir  Ies 

requisitos exigidos en el anuncio  co
rrespond ien te .

Lo digo a V, L p ara  su conocim ien
to y  demás efec to s  M adrid, 12 de Ju 
n io  de 1934.

P. D.,
RAMON PRIETO

Señor Subsecretario  de este M iniste
rio.

lim o. S r .: Vacante en la F acultad  de 
Ciencias de la U niversidad  de Zarago
za, por resultas de concurso previo de 
traslación, la Cátedra de A stronom ía 
esférica y Geodesia, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo  3^ del D ecre
to de 30 de A bril de 1915,

Este M inisterio ha resuelto que la 
expresada*-Cátedra se •anuncie ál tu rn e  
de concurso de traslación , que co rres
ponde, en tre  Catedráticos num erarios 
del mismo grado de enseñanza que, 
hab iendo  ingresado p o r oposición o 
T)pr desem peñen o hayan

desem peñado en p ro p ied ad  asignatura 
igual a la vacante.

Tam bién podrán  co n c u rrir  los Au* 
x iliares que tengan legalm ente recono
cido este derech-o, y los C atedráticos 
excedentes en los térm inos y condicio
nes que determ ina el Decreto de 7 de 
Agosto de 1931, G a c e t a  del 8.

Los asp iran tes deberán cum plir Io$ 
requ isitos exigidos en el anuncio' co
rrespond ien te  dei concurso.

Lo digo a  V. I. p a ra  su conocim ienc 
to y dem ás efectos. M adrid, 12 de Ju-* 
nio de 1934.

tb D.,
RAMON PRIETO

Señor Subsecretario  de este Ministe*
rio .

lim o. Sr.: Vacante en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Santiago 
la Cátedra do Derecho m ercantil po r 
traslado, en v irtud  del turno de con
curso, de su titu lar a igual C alcula de 
la de Salamanca, y a tenor db lo d is
puesto en el artículo l .6 del Decreto 
de 30 de Abril de 1915,

Este M inisterio lia resuelto que la  
expresada Cátedra se anuncíe a c o n - ; 
curso previo de traslación entre Ca-í 
tedráíicos num erarios del mismo grado 
de enseñanza que en propiedad des
empeñen o hayan desempeñado Cáte
d ra igual a la vacante o de indudable 
analogía, por tra ta rse  de la misma ma*>. 
te ria  docente.

También podrán concurrir los Cate
dráticos excedentes en los términos y  
condiciones que determ ina el Decreto- 
ley de 7 de Agosto de 1931 (G a c e t a ; 
del 8).

Los aspirantes deberán cum plir los 
requisitos exigidos en el anuncio co
rrespondiente.

Lo digo a V. I. para  su conocimiei* 
to y demás efectos. Madrid, 12 de Jiiu 
nio de 1934.

Pe O.,
RAMON PRIETO 

Señor Subsecretario de este Ministerio#

lim o. Sr.: En cum plim iento de la Or
den de este Departam ento de l .c del 
actual (G a c e t a  del 8 )  declarando va
cante para  su provisión reglam entaria, 
y en v irtud  dei pase a la situación dé ' 
excedencia voluntaria de su titular, la 
Cátedra de O bstetricia y Ginecología, 
de la Facultad de Medicinq dé J a  Uni
versidad de Santiago,, y a /teq o r de lo 
dispuesto en el articulo 1,° del De
creto de 30 de Abril dé  1915,

Este Ministerio h a ' résiiélto.^que. lar ' 
expresada Cátedra se anuncie a con
curso previo de traslación entre Cate-


