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L a  que comunico a V . I. para su co

nocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 19 <je septiembre de 1947. — 

P. D., Fernando Camacho.

lim o. Sr. Director general de Aduanas.

O R D E N  de 19 de septiembre de 1947 
por la que se conceden los beneficios 
prevenidos en el caso 25 de la Dispo
sición segunda del Arancel a la im
portación de un material científico des
tinado al Gabinete de Botánica de la 
Escuela Especial d e I ngenieros de 
Montes.

‘ limo. S r . : E l Director de la Escuela 
Especial de Ingenieros de Montes, en 
comunicación fecha S de los corrientes, 
interesa franquicia arancelaria a la im
portación de un matorial científico des
tinado al. Gabinete de Botánica Je  di
cho Centro.»

E n  cumplimiento del último párrafo 
¡del caso 25 de la disposición segunda 
•del vigente Arancel, la Dirección Ge
neral de Industria, en comunicación ,de 
fecha 18 .de los corrientes, informa que 
qo hay fabricación en España del m a
terial que se pretende importar del ex
tranjero.

E n  su virtud, este Ministerio, de con
formidad con lo prevenido en el caso 25 
de la disposición segunda de los vi
gentes Aranceles de Aduanas, lia acor
dado: que, previa inserción de la pre
sente Orden en el B O L E T 1Ñ O F IC IA L  
D E L  E ST A D O , se permita la impor
tación, por ja Aduana de Barcelona, con 
los beneficios establecidos en la men
cionada disposición, de un bulto peso 
08 kilogramos, núm. 1.830, marca E 1M, 
donteniendo seis lupas binoculares de.pris
ma Kern P L  2 A* y B-25 y 50 aumentos 
con soporte A, que procedentes do la 
Ca§a Kern & Cié. S. A. Aarau (Sui
za), y con destino a- la Escuela Espe
cial de Ingenieros de Montes, h a( sido 
autorizada su importación según licen
cia núm. 74.54S. El referido material 
no podrá ser extraído, enajenado ni de
dicado a otros-fípes que los docentes a 
cuyo amparo se otorga la concesión, 
saló'o si se satisficiesen, en’ su día, los 
correspondientes derechos de Arancel.

Lo que comunico a V. I. para su co
nocim iento-y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.^
Madrid, 19 de septiembre de 1947.-^ 

P. D., ‘ Fernando ’ Camacho.'

limo. Sr. Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
O RD EN  de 15 de septiem bre de 1947 por 

la que se concede la excedencia voluntaria
al Jefe  de Negociado de tercera 

clase de este Departamento don Ernesto 
Nicoláu Fernández.

'limo. Sr. : Vista la instancia de don 
Ernesto Nicoláu ^Fernández, Jefe de Ne
gociado de tercera clase dé la escala téc
nica d^l jCuerpd de Administración Civil 

. de este De^artamentd,- con destino en el 
Centro Experimental de la Cuenca del 
Guadiana», en iBadajoz, en súplica de que 
se le conceda la excedencia voluntaria. 

Este Ministerio, dé conformidad con 
e l artículo 41 del Reglam ento.de 7. de 
septiembre de 1918, ha resuelto conceder 
a l citado funcionario, la excedencia vo
luntaria por un ' período no menor de. 

.¿un año ni mayor de diez.

Lo que comunico a V . I. para su co
nocimiento y efectos*.

.Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 55 de septiembre de 1947.— 
jP. D., Emilio Lamo de Espinosa.

lim o. S r. Subsecretario de este M inis
terio, .

O R D EN  de 18 de septiembre de 1947 por 

la que se concede la excedencia volun

taria al Auxiliar de Administración Ci

vil de tercera clase doña María Victoria 

Jarillo de la Espada. 

Timo. S r . :  Vista la instancia de doña 

María Victoria Jarillo de la Espada, Au

xiliar de Administración Civil de ter

cera clase de este Pepartamento, con 

destino en el Distrito Forestal de Ma

drid, en súplica de que se le conceda, la 

excedencia voluntaria,
1

Este Ministerio, de* conformidad con 

el artículo7 '41 del Reglamento de 7 de 

septiembre de 1918, ha resuelto conceder 

al citado funcionario la  excedencia vo

luntaria por un . período no jnenor / de 
un año ni mayojp de diez.

Lo que comunico a V^ I. para su co
nocimiento y efectos.

Dios g q aráe a V . I. muchos años.

M adrid, 18  de septiembre de 1947.—  

P. ,D .? Em ilio ¿ a m o  de* Espinosa.

lim o. Sr. Subsecretario d e t e ste-M in is

terio*

O R D EN  d e  25 de septiembre de 1947 
por la que se verifica corrida de escala 
reglamentaria, por excedencia del  J e fe  
de Negociado de tercera clase don E r
nesto Nicoláu Fernández.

limo. Sr. : Vacante una plaza de Jefe 
de Negociado'de tercera clase de la es- 
.cala técnica del Cuerpo de Administra
ción Civil de este Departamento, por ha-i 
ber pasado a la.situación de excedencia 
voluntaria, por Orden de 15 d§ los co
rrientes, don Ernesto Nicoláu Fernández, 

Este Ministerio ha tenido a b ita  dis* 
poner que ¿e verifique la correspondiente 
corrida de escala, nombrando Jefe  do 
Negociado de tercera clase a don Fer^ 
nndo González Sánchez, con el sueldo 
anual de siete mil doscientas pesetas,, 
antigüedad y afectos económicos de. 16 
de los’ corrientes, no cubriéndose la va
cante de Oficial de primera clase, que se 
produce, por no existir aspirantes en ex
pectación de ingreso en la referida cate
goría. 

Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 25 de septiembre de 1947.—1 

P. D., Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmp. Sr.. Subsecretario de este Minis* 
. torio.

O RD EN  de 25 de septiembre de 1947 
por la que se verifica corrida de es
cala en la Auxiliar de este Ministerio, 
por excedencia del Auxiliar de tercera 
clase doña M aría Victoria Jarillo de  
la Espada.

limo. S r . : Vacante und plaza de Auxi
liar de Administración Civil de tercera 
clase, por haber pasado a la situación de 
excedencia vMuntaria doña. M aría Victo
ria Jarillo de la Espada, en virtud de 
Orden de 18 de septiembre del corriente 
año,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que se verifiqué la correspondiente 
corrida de escala y, en su consecuencia, 
nombrar Auxiliar de Administración Ci
vil de tercera clase a ¿don Luis Nacfyer 
Ferrandis, que se encontraba en la si
tuación de excedencia voluntaria como 
Auxiliar que fué del Cuerpo de Auxilia
res,- a extinguir, debiendo disfrutar el 
sueldo‘ anual dé cuatro mil péselas, coa 
antigüedad y efectos económicos de 19,^dg 
los corrientes.

Lo que comunico a V, I. para su co- 
. nocimiento y efectos.
'  .Dios, guarde a V. I. muchos años, 

Madrid, 25 de . septiembre de 1947.—’ 
P. D ., Emilio Lamo* de Espinosa.

limo. Sr. Subsecretario de este Minis-« 
terio..


