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MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETOS
A propuesta del Ministro de Justi

cia, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y de conformidad con lo infor
mado por la Sala de Gobierno del Tri
bunal Supremo,

Vengo en destituir a Enrique Ra
mos Molla, Juez de primera instancia 
e instrucción, de categoría de ascen
so, en situación de cesante, como 
comprendido en el número segundo 
del artículo 223 de la Ley provisional 
sobre organización del Poder judrcxal.

Dado en Madrid a seis de Mayo de 
mil novecientos treinta y tres.
NXCETO ALCALA-JSAMQBA ,£ .TORREIS 

El Ministro de Justicia,
A lvaro  d e  A l b o r n o z  y  L im ín ia n a

La Constitución vigente, en sus ar
tículos 25 y 40, consagra el principio 
nie la igualdad de los sexos, admitido 
ya por la República, anieŝ  de ser pro
mulgada la Ley fundamental, en va
rias disposiciones, entre otras, en el 
Decreto de .29 de Abril de 193.1, que re
conoció rei< derecho de las jupie res a to
mar parte en -oposiciones Va Notarías 
y Registros de la Propiedad y a in- 
igresar en los respectivos ^Cuerpos.

Ma surgido .la duda de si las muje
res pueden o no ejercer hay el cargo 
de Procurador de los Tribunales. Los 
preceptos claros y terminantes -de los 
citados artículos de la Constitución y 
el precedente que constituye el Decre
to de 13 de Mayo de 1932 imponen, la 
solución -afirmativa. .

Por estas razones, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros y a propues
ta del de Justicia, 

tfmg® en decretar k> siguiente: 
Artículo 1.° Podrán Jas mujeres, 3 

previo el .cumplimiento de Jos nece
sarios requisitos legales, -desempeñar 
el cargo de Procurador de los Tribu- * 
males lo mismo que los varones.

Articulo 2.° Q u e d a n  derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a lo 
establecido en este Decreto.

Dado en Madrid a seis -de Mayo de ’ 
rail novecientos treinta y tres.
NICÉTO ALCALA-ZAMORA- Y TOE BES .

El Ministro de Justicia,
A l v a r o  d e . A l b o r n o z  y  L im in ia n a

M I N I S T E R I O  D E  H A C I E N D A

DECRETOS
La importancia de la doctrina con

íeráda en las resoluciones del Tribu

nal Económicoadministrativo Central 
en relación con la -actividad propia 
dél Ministerio de Hacienda motivó la 
disposición contenida en la base i . a 
de la Ley de 3 - de Diciembre de 1932, 
de que las resoluciones del Tribunal 
Central, siempre que^se refieran a ca
sos de interés general, se hagan pú
blicas.

La calificación de las cuestiones a 
estos efectos nadie podrá hacerla más 
fundadamente que el propio Tribu- 
u-alnal Económicoadministrativo Cen
tral.

Y al realizar el ¡mandato legal me
diante la inserción de las resolucio
nes en el Boletín Oficial del Ministe
rio de Hacienda, se hace preciso, pa
ra conseguir la más fácil consulta de 
las resoluciones, modificar los pre
ceptos vigentes sobre el Boletín, am
pliando las modificaciones al efecto 
de obtener la mayor sencillez de este 
periódico oficial, y para eliminar del 
mismo aquellas materias que no han 
alcanzado una finalidad práctica con 
su inserción en el Boletín; y en su 
consideración,

A propuesta del Ministro Ha
cienda y de acuerdó con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° A partir de 1.° de Ju

dio del presente año, las Secciones del 
Boletín Oficial del Ministerio de Ha
cienda serán Jas siguientes:

Sección primera: Legislación. 
Contendrá 'las Leyes, Decretos, Or

denes ministeriales y Circulares que 
se dicten en materias propias de la 
Hacienda pública y sobre los servi
cios de este Ministerio y sobre los 
que, estando atribuidos a oíros Minis
terios, se relacionen con los anterio
res de un modo directo. Publicará 
asimismo cualquiera otra disposición 
de carácter gen eral, que emane del 
Ministerio de Hacienda o de sus ofi
cinas centrales.

Sección segunda: Personal.
:Se publicarán en esta Sección los 

momhramjtentos de personal depen- ; 
diente del Ministerio de Hacienda, 
provisión de cargos, destinos, trasla
dos. excedencias, cesantías, licencias; 
las declaraciones de aptitud para el 
.desempeño de .determinados cargos; 
los anuncios de concursos referentes 
a personal; las convocatorias de opo
siciones dependientes del Ministerio 
de Hacienda y sus programas; los em
plazamientos, citaciones y notificacio
nes referentes al personal de este Mi
nisterio, y cualesquiera otra resolu
ción análoga a las anteriormente de
talladas o que de ellas derive.

Sección tercera: Resoluciones del 
T r i b un al Económicoadministrativo 
Central. A - J

Se insertarán en esta Sqcción las *

resoluciones del Tribunal Económico* 
administrativo Central que tengan in
terés general, debiendo el referida 
TrJbunal, para estos efectos de la pu
blicación, hacer declaración expresa 
al dictar ©US resoluciones.

Gomo 'suplemento del Boletín G/ó 
ckd del Ministerio de Hacienda se pu* 
JjMcarán los anuncios referentes a lo j  
bienes nacionales que constituían el 
objeto de los suprimidos “Boletines 
de Ventas de Bienes desamortizados” .

Artículo 2.° Al final de cada se
mestre, comprendiendo en ellos todas 
las materias publicadas durante el! 
mismo en las tres Secciones del Bale» 
■fin, se formarán dos índices, uno ero-; 
nólógico y otro alfabético por mate
rias, Este último deberá contener el 
mayor número posible de voces y re i 
ferencias que faciliten la búsqueda yj 
consulta de las disposiciones y reso
luciones publicadas.

Artículo 3.° Quedan subsiste ate:) 
las disposiciones contenidas en Io r  
artículos T.°, 3.°, 4.° y 5.° del Real de* 
ereto de 13 de Febrero de 1925, refe-í 
rentes a las fechas de publicación, ta
maño, forma, dirección, administra-, 
ción, impresión, distribución y sus
cripciones del Boletín Oficial del MB 
nUterio de Hacienda.

Artículo 4.° Se autoriza al Minis
tro de Hacienda para que adopte en 
Jo sucesivo las disposiciones que es
time convenientes sobre el Boletín 
Oficial del Ministerio de Hacienda.

Dado en Madrid a nueve de Mayo 
de mil novecientos treinta y tres.
m m T O  ALCALA-ZAMORA *Y TGRREíi 

US Ministro de Haeteada.
■Ma n u e l  A z a ñ a .

La experiencia de algunos meses en 
la aplicación de los preceptos conte
nidos en el artículo (j.° de la Ley do 
11 de Marzo de 1932 en cuanto se re
fiere al gravamen sobre los rendimiem 
tos de la utilización de producciones 
cinematográficas y gramofónicas, ha 
aleccionado a la Administración sobre 
las dificultades para la exacción de tal 
gravamen en la forma en que se ha 
intentado hasta, ahora realizarla. Con
veniente es tener en cuenta las ense
ñanzas de la práctica, a fin de dictar 
nuevas reglas que normalicen el servi
cio fiscal de que se trata, en beneficio 
del Tesoro público, y 'también de los ' 
respectivos contribuyentes a .quienes 
cualquier error en el procedimiento- 
para Ja percepción del aludido grava
men puede erigí/mr perjuicios..

Par lo expuesto, ehm uerdo  con el 
Consejo de ÍMinisíros, a :prp.pueS*a del 

>«iB MacieBña,
Vengo en decretar:


