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mft.ro;-■y fecha-.de la declaración .conr que
.fueron. importadas*. .acompañando- a
-aquélla un certificado duplicado expe
dido. por el Comité-: Industrial Sedero
en e! que conste :larclase y cantidad de
los géneros exportados yy la cantidad
de prim eras m aterias extranjeras: que
hayan sido empleadas, en la fabricación
de aquéllo se
Las Aduanas, después de verificada
la exportación^ expedirán de oficio un
certificadode, las facturas, que nume
rarán correlativam ente en'-libro habili
tado al efecto y lo rem itirán acompa
ñado de uno de los ejemplares del cer
tificado del Comité Industrial Sedero -a;
la Dirección: general:de Aduanas.
Artículo."5.® La Dirección general de
.Aduanas, previas las comprobaciones-,
que -estime necesarias, acordará las;
devoluciones de. cada trim estre natural,
remitiendo a las Aduanas las certifica.dones--de las-declaraciones:.que, .en..sus
titución dé éstas, .ham dé servir:de;base
a los-respectivos, expedientes; los. cua
les so tram itarán; previa petición a la
Delegación.dé Hacienda' del Comité Indljstrial Sedero,, que: sustituye a., estos
efectos la personalidad de los im por
tadores». en la forma que determ ina el
artículo 3A del vigente Reglamento de
procedimiento en las reclamaciones
económkoadmiiiistrativas,: y el -pago, se:
acordará- ar.favor, de. dicho Comité.:
De las. órdenes de devolución a las
Aduanas se dará traslado por la Direc
ción general del Ramo al Comité In 
dustrial Sedero.,
Articulo 6.° Em el servicio de, inves
tigación que preceptúa el artículo 32
del Reglamento: del Comité Industrial
Sedero, figurarán u n Jéfé de lá Direc
ción general de Aduanas y un suplente:
designados por el D irector general, que
actuarán además como enlace entre d i
chos Comité y Centro directivo.
Artículo
Los gastos que ocasione
éste servicio, así de personal como de
m aterial, serán sufragados por el Co
mité dentro de la consignación autori
zada por el artículo 7.° de su R egla
mento,
Artículo 8.° En el Comité Industrial
Sedero figurará como Vicepresidente
nato el D irector general de Aduanas,
entendiéndose adicionado en tal senti
do el artículo 3.° del Decreto de 6 de
Mayo de 1933 y el tercer párrafo del
artículo 16 del Reglamento aprobado
por Orden de 8 de Junio último.
Artículo 9.° Por los Ministerios de
Hacienda y de Industria y Comercio
se dictarán las disposiciones que con
sideren necesarias para el cumplimien
to de este Decreto y por la Dirección
general de Aduanas las instrucciones
a que se refiere la regla 6.a del artícu
lo 3A del Reglamento del Comité,
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Artículo 10. Este Decreto entrará en
vigor el día 1.° de Enero d é 1934.
Dado en Madrid a. veintiuno' de
Diciembre de mi] novecientos treinta
y; tres.
NICETO ALCALA-Z&MOBA 3 TORRES
EL Pregidente- del. Conseco de Ministros
A l e j a n d r o L e h r o t ^ G a r c í a -.

P or Decreto dé 5 dé Noviembre del
año en curso se concedió un plazo que
teraiinaba el 20 del mes* actual para que
los Jueces de p rim e ra instancia e ins
trucción, Delegados de Hacienda y los
Alcaldes remitan a los Jefes de E sta
dística las relaciones certificadas: a que
se refiere el artículo 2.° del menciona
do Decreto. Varias Alcaldes, sobre todo
los de población más numerosa, se han
dirigido a la Dirección general del Ins
tituto Geográfico, Catastral y de E sta
dística manifestando que el crecido
número de inclusiones que lian de com
prender las relaciones certificadas im
posibilita de todo punto el cumpli
miento en plazo tan breve? dé la men
cionada disposidénj alegando alguno
de ellos que las pw turbaciones produ
cidas en el orden social han ocasiona
do la desaparición de archivos e in
utilización de documentos, hechos que
dificultan la marcha norm al de los tra 
bajos censales.
En su virtud y a propuesta del P re
sidente del Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se amplía hasta el
5? d e Enero próximo venidero el plazo
p a ra que los Jueces dé prim era instan
cia é instruceión; Delegadós;d e ;Hacien
da y* Aléaldes^ r® nitán
los jefes de
Estadística, de? las respectivas^ provin
cias- las relaciones* certificadas a que
se refiere el artículo 2.° del Decreto
de 5 de Noviembre último, entendién
dose que todos los demás plazos que se
deteminan en el expresado Decreto se
correrán sus vencimientos en igual nú
mero de días.
Dado en Madrid a veintidós de
Diciembre de mil novecientos treinta
y tres.
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M I SINTERIO DE HACIENDA
DECRETOS
A propuesta d e l Ministro, d e Ha
cienda,
. ¡
Vengo en nom brar en primer: tum o
de elección Abogado de! Estado, ©OH
sueldo áe 14¿000 pesetas anuales» &
D.¿ F ernando de la Prada y Diezmen
la vacante producida por jubilación
de D, E duardo Maná&m, y Castaño.
Dado en M adrid a, veintiuno de DL
ciem bre de m il novecientos trein ta j¡!
tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y. TORRES
E l Mí r is tr a d e íía cien d a ,
ANTONIO;. L a KA^ ¥ í Z á r a t e , ,

A propuesta del" M inistro de
eienda-,
Vengo e.n -n o m b rar en,turno do elee-l
ción Abogado dei Estado, con sueldo
de 12.006 pesetas anuales, a D¿ Vale-j
riaiio Pérez y- FTórez Estrada» en f la!
vacante producida por el ascenso dé
D. F ernando de la Pirada Diez,
1
Dado en Mad>íd a veintiuno de Di
ciem bre de mil novecientos tre in ta ji
tres;
NICETO -ALCALA-ZAMORA' Y TORHB^
El Ministro de Hacienda,
A n t o n io L a r a

y

Zárate,

A propuesta del Ministro de Ha
cienda,
;
Vengo en nom brar por rigurosa un*
tigüedad Abogado del Estado, con suel
do de 1L 60Í pesetas anuales» a D« €é*
sar Cervera y Cenezuela, en situación,
de excedencia, en la que continúa» en!
la vacante producida por el ascenso
de D. Valeriano Pérez y FIórez Es
trada,
\
Dado en Madrid a veintiuno de Di
ciem bre de mil novecientos treinta j¡
tres.
.
NICETO ALCALA ZAMORA Y TOREES
El Ministro de H?Kiíc*:da,
A n t o n io L a r a

y

Zá rate.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en nom brar Vicepresidente del
mismo Consejo a D. D¿ego Martínez
Barrio.
Dado en Madrid a veintidós de
Diciembre de mil novecientos treinta
y tres.

A propuesta del Ministro de H a *
cienda,
Vengo en nombra]’ por rigurosa an-»
tigüedad Abo?-;wv
Estado, con suel
do de 11.000 pesetas anuales, a eloH
Pedro Iradier y Rilas, en la vacante
producida por el ascenso de D. Vale
riano Pérez v ;
z lastrada.
Dado en Madrid a veintiuno de Di
ciembre de mil novecientos trein ta y
tres.
::G

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

E l Presidente del Consejo de Ministros,
A l e j a n d r o L e r r o u x Ga r c ía .

El Presidente del Consejo de Ministros.
A l e ja n d r o L e r r o u x Ga rc ía ®

E l M inistro de E nrienda,

A n t o n io L a r a

y

Z árate

