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¡sula, cuyo funcionario pasará a servir
la plaza de Magistrado de la Audiencia
territorial de Oviedo, vacante por tras
lación de D. Antonio Argüelles, por ser
íel único concursante a dicha plaza y
reunir las condiciones que exige el re
ferido Decreto de 2 de Junio último.
Dado en Madrid a veintisiete de Mar
zo de mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMOBA X TOE BES
El Ministro de Justicia,
R a m ó n A lvar ez V a l d é s,

A propuesta, del Ministro de Justicia,
de acuerdo con el Consejo de Ministros
y de conformidad con lo establecido en
el Decreto de 2 de Junio de 1933,
Vengo en nombrar para la plaza de
Magistrado de la Audiencia territorial
de Valladoiid, vacante por nombra
miento para otro cargo de D. Ernesto
Sánchez de Movellán, a D. José Ponce
de León y Encina, Magistrado de Au
diencia, con sueldo anual de 17.250 peísetas, que sirve su cargo en la de Bur
gos y resulta el más antiguo de los
¡concursantes, dentro de las condiciones
¡que exige el referido Decreto.
Dado en Madrid a veintisiete de Mar
zo de mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMOBA

X TORRES

El Ministro de Justicia,
R am ón A lvarez

Valdks.

MISTERIO DE LA GUERRA
DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gue
rra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente;

30 Marzo 1934
MINISTERIO DE HACIENDA

2397

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

DECRETOS
A propuesta del Ministro de Ha
cienda,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber que por clasificación le corres
ponda, a D. Francisco Campos Gómez,
Jefe de Administración de segunda cla
se del Cuerpo general de Administra
ción de la Hacienda pública, Adminis
trador de Rentas públicas de la pro
vincia de Soria, quien deberá cesar en
el servicio activo el día 2 del 'próximo
mes de Abril, en que cumplirá la edad
reglamentaria.
Dado en Madrid a veintinueve de
Marzo de mil novecientos treinta y cua
tro,
. NICETO ALCALA-ZAM OBA X TORRES
El Ministro de Hacienda,
M anuel Marracó

y

Ramón.

A propuesta del Ministro de Ha
cienda,
Vengo en declarar jubilado, con el
haber que por clasificación le corres
ponda, a D. Vicente Asensio Bourgón,
Jefe de Administración de segunda cla
se del Cuerpo general de Administra
ción de la Hacienda publica, adscrito
a la Intervención de la Ordenación de
Pagos por Obligaciones de los Minis
terios de Agricultura, Obras públicas e
Industria y Comercio, quien deberá ce
sar en el servicio activo el día 6 del
próximo mes de Abril, en que cumpli
rá la edad reglamentaria.
Dado en Madrid a veintinueve de
Marzo de mil novecientos treinta y cua
tro.
NICETO ALCALA-ZAM OBA X TORRES
El Ministro de Hacienda,

Artículo único. Se autoriza al pre
citado Ministro de la Guerra para que
por la Comisión de Compras de In
genieros se adquieran por (concurso
24 proyectores portátiles para las Sec
ciones de enlace de Caballería, por
hallarse comprendido este oíaterial en
el artículo 52, inciso tercero de la ley
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública, siendo cargo su
importe de 8.400 pesetas al capítu
lo 10, artículo único, apartado “ Caba
llería” , de la Sección cuarta, del vigen
te presupuesto.

Manuel Marracó

Dado en Madrid* a veintiocho de
Marzo de mil novecientos treinta y
cuatro.: ■
•' u; .

NICETO ALCALA-ZAMOBA Y TOBBES

y

Ram ón.

Vengo en nombrar, por ascenso, en
turno de elección, Subinspector de Mue
lles de la Aduana de Irán, con la cate
goría de Jefe de Administración de ter
cera clase del Cuerpo Pericial de Adua
nas, a D. Eduardo de la Barrera Ru
bert, que desempeña el cargo de se
gundo Jefe de la de Palma de Mallorca,
con inferior categoría.
Dado en Madrid a veintiocho de Mar
zo de mil novecientos treinta y cuatro.
El Ministro de Hacienda,
M an u el M arracó

y

R

amón

DECRETO
Las razones que con referencia a í£
importación del maíz fueron alegada^
en el preámbulo del Decreto del Mí*
nisterio de Industria y Comercio de 2
de Febrero último, con referencia al
maíz, tienen, a no dudar, la misma apli
cación con respecto a otro cereal que
juega un papel más excepcional en
nuestro comercio exterior: el trigo.
Ahora, como entonces, no prejuzga
el Gobierno ni el referido Ministerio
la necesidad de que en España se im
porte tal artículo.
(|
Los organismos competentes de la
Administración son los únicos que, lie- i
gado el momento, podrán aconsejar la
conveniencia de que se autorice su im
portación porque las necesidades del
consumo rebasen las disponibilidades
del trigo nacional, y ellos mismos se
rán los que podrán aconsejar respecto;
a las cantidades y plazos y oportuni- *
dades en que dicha importación pueda
y deba realizarse.
Pero en interés de nuestra política
comercial, se hace preciso que la Ad«
ministración, y sobre todos los orga
nismos que rigen nuestro comercio ex-i
terior, estén prevenidos, para que, en)
caso de que dicha importación se auto-i
rice, se puedan cotizar las compras ex->
traordinarias que España con tal mo-,
tivo pueda realizar a fin de obtener)
ventajas para su comercio de exporta-!
ción, tan necesitado hoy de defensa,
dentro del marco que la implantación'
del régimen de contingentes supone.
A tal finalidad tienden los Decretos
que han establecido dicho régimen en
España, y por las mismas razones aquí
expuestas se decidió el Gobierno de la
República a dictar el Decreto de 2 de
Febrero de 1934 ya citado.
En atención a estas consideraciones,
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del de Industria y
Comercio,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Cuando las necesi
dades del consumo lo aconsejen y se
autorice la entrada en territorio nacio
nal de trigo, esta importación hab'rá de
sujetarse precisamente al régimen de
contingentes establecido por Decretos
de 15 de Noviembre y 27 de Diciem
bre de 1933.
Dado en Madrid a veintisiete de Mar
zo de mil novecientos treinta y cuatro.

NICETO ALCALA-ZAMOBA Y TOPEES
El Ministro de la Quería,
D
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NICETO ALCALA-ZAMOBA

Y TORRES,

EU Ministro de Iadwstria y Comercio¿
B ic a r do S a m r e r I b á ñ e z ,

