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Nom bro Jefe de la Segunda Región Aérea al Ge
neral de Brigada del Ejército del Aire don Alfonso
de Orleáns y Borbón.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
H Pardo a uno de julio de mil novecientos cuarenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JUAN VIGON SUERODI AZ
DECRETO de 1 de julio de 1940 por el que se nom
bra Inspector General de Antiaeronáutica y Con
sejero del Consejo Supremo de Justicia Militar al
General de Brigada del Ejército del Aire don José
María Aymat Mareca.
A propuesta dei M inistro del Aire, y previa deli
beración del Consejo de Ministros,
Nombro Inspector General de A ntiaeronáutica y
Consejero del Consejo Suprem o de Justicia M ilitar
al General de Brigada del Ejército del Aire don José
María Aymat M areca.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El Pardo a uno de julio de mil novecientos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JUAN VIGON SUERODIAZ
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día veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta,
fecha en que se produjo la vacante.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a veintiuno de junio de m il novecientos cua
renta.»
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO EGUIA
DECRETO (rectificado) de 21 de junio de 1940 por
el que se promueve a Magistrado de ascenso
don Jesús García de Obeso.
Por haberse padecido error en la inserción del siguiente
Decreto, se publica a continuación debidamente rec
tificado :
«Con arreglo a las disposiciones orgánicas vi
gentes, a propuesta del M inistro de Justicia,
Nombro, en ascenso de escala, en turno tercero,
M agistrado de ascenso a don Jesús G arcía de Obeso,
que es M agistrado de entrada, entendiéndose esta
promoción con la antigüedad, a todos los efectos, del
día diecisiete de mayo de mil novecientos cuarenta,
fecha en que se produjo la vacante.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
M adrid a veintiuno de junio de mil novecientos cua
renta.»
FRANCISCO FRANCO
Ki Ministro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO EGUIA

DECRETO (rectificado) de 21 de junio de 1940 por
el que se nombra Magistrado de entrada a don
Juan Bautista Cantos Barber.

DECRETO (rectificado) de 4 de junio de 1940 por el
que se promueve a Magistrado de término a don
José Ponce de León y Encinas.

Por haberse padecido error en la inserción del siguiente
Decreto, se publica a continuación debidamente rec
tificado :
«Con arreglo a las disposiciones orgánicas vi
gentes, a propuesta del M inistro de Justicia,
Nombro, en ascenso de escala, en turno segundo
Magistrado de entrada a don Juan B autista Cantos
Barber, que es Juez de Prim era Instancia de tér
mino, quien continuará sirviendo su cargo en co
misión hasta su nuevo destino, entendiéndose esta
promoción con la antigüedad, a todos los efectos, del

Por haberse padecido error en la inserción del siguiente
Decreto, se publica a continuación debidamente rec
tificado :
«De conform idad con lo establecido en el D ecre
to de quince de junio de mil novecientos trein ta y
nueve, con arreglo a las disposiciones orgánicas vi
gentes. y a propuesta del M inistro de Justicia,
Nombro, en ascenso de escala, en turno prim ero,
M agistrado de térm ino a don José Ponce de León
y Encinas, que es M agistrado de ascenso, en ten 
diéndose esta promoción con efectos económico# &
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p a rtir de prim ero de junio de m il novecientos trein ta
y nueve, y con los dem ás efectos adm inistrativos,
incluso los pasivos, desde el día veintidós de se p 
tiem bre de m il novecientos trein ta y ocho, fech a
en que se produjo la vacan te.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
El P ardo a cuatro de ju n io de m il novecientos c u a 
renta.»
F R A N C ISC O FR AN C O

DEL E S T A D O

9

julio

1940

Adm inistración de la H acienda Pública, D.plomado
de Inspección del Tributo, adscrito a la Subsecre
taría del expresado D epartam ento.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en
M adrid a veintiun o de junio de m il novecientos cua
renta.
FR A N C ISC O FRANCO
El Ministro de Hacienda
JOSE LARRAZ LOPEZ

El Ministro de Justicia,
ESTEBAN BILBAO EGUIA

DECRETO de 28 de junio de 1940 por el que se dis
pone que la recaudación de las cuotas de la ta

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO de 21 de junio de 1940 por el que se ju
bila al Jefe Superior de A dm inistración del Cuer
po Pericial de Contabilidad del Estado don R oge
lio Casanova Moscardó.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo c u a 
ren ta y nueve del E statuto de Clases P asivas del
Estado y Ley de veintisiete de diciem bre de mil n o 
vecientos trein ta y cuatro,
Vengo en declarar jubilado, con el haber que por
clasificación le corresponda, al Jefe Su perior de A d 
m inistración del Cuerpo P ericial de C on tabilidad del
Estado, In terven tor de la O rdenación C en tra l de P a 
gos, don Rogelio C asan ova Moseardó, quien cau sará
b aja en el servicio activo el día dos de julio del año
actual, en que cum ple la edad reglam en taria.
Dado en M adrid a veintiuno de ju nio de m il n o 
vecientos cuarenta,
FR A N C ISC O FR AN CO
El Ministro de Hacienda
JOSE LARRAZ LOPEZ

DECRETO de 21 de junio de 1940 por el que se n om
bra Oficial Mayor del M inisterio de H acienda a
don Ernesto Padín y Lorenzo
A propuesta del M inistro de H acienda, y p revia
deliberación del C onsejo de M inistros,
Nombro O ficial M ayor del M inisterio de H a cien 
da a don Ernesto P ad ln y Lorenzo, Jefe de A d m i
n istración de segun da clase del Cuerpo G en eral de

rifa primera de Utilidades, desde determinada
cuantía, se haga por ingreso directo.
El artículo trein ta y nueve del Reglamento de
dieciocho de septiem bre de m il novecientos seis dis
puso que las cuotas correspondientes a diversos epígilafes de la ta rifa p rim era de la Contribución sobre
las utilidades de la riqueza m obiliaria comprendi
dos en la L ey de vein tisiete de m arzo de mil nove
cientos se recaudasen m ediante recibos talonarios.
D icho articulo está en contradicción con lo que im
p lícitam en te establece sobre este extrem o la Ley que
actu alm en te regu la el expresado tributo, sgún se
deduce de lo preceptuado en los artículos octavo y
dieciocho del vigen te texto retundido de veintidós
de septiem bre de mil novecientos veintidós.
Ello 110 obstante, por no haberse dictado la opor
tun a norm a reglam en taria, la cobranza de las cuo
tas de la ta rifa prim era de la contribución sobre
utilidades, salvo las que se h acen efectivas por re
tención d irecta se sigue verifican do m edíante recl
bos, en oposición m an ifiesta con lp que la Ley im
pone, y adem ás, con lo que la p rá ctica aconseja, ya
que el expresado sistem a de cobranza, aparte el
p erju icio económ ico que origin a al Tesoro, da lu
ga r a trám ites inn ecesarios en las O ficinas de Ha
cienda que en m u ch as ocasiones son también in
con ven ien tes p a ra los obligados a sa tisfa cer la Con
tribución.
Todo ello pone de relieve la necesidad de que las
cuotas de la ta r ifa p rim era de utilidades que ac
tu a lm en te se recau d an por recibo, se hagan efec
tivas m ed ian te ingreso directo en el Tesoro, a ex
cepción de aqu ellas en las que, por su importe re
ducido, el ingreso directo pudiera significar moles
tias p a ra el co n trib u yen te sin v e n ta ja sensible para
la H acienda.

