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S e n t e n c ia s  d e  l a  S a l a  d e  lo  C i v i l  d é l  
T r ib u n a l  S u p r e m o .

M INISTERIO DE ESTADO

ORDEN
Vistos los informes dé la Embajada 

de Ha Nación en París y de la Inspec
ción general de Emigración, qüé seña
lan la llegada a Túnez de obreros es
pañoles que no cumplen los requisitos 
exigidos para su entrada, encontrándo
se, como consecuencia, en difícil situa
ción, por la imposibilidad de trabajar 
en la Regencia, y teniendo luego que 
ser ¡Socorridos y repatriados por eufefi- 
itadel Estado español.

Comprendido Túnez como país de 
íemigráción, para la qUe dió reglas el 
Dééretb dé 25 de Septiembre de 1931, 
$i bien éstas no fueron aplicadas: 

'Considerando que da emigración a 
esté país reviste las mismas caracterís
ticas de Argelia,

Ufe acordado qué a la emigración qtle 
¡se dirige a Túnez sé apliquen laámdr- 
mas vigéntés para Argelia. :
< La Inspección general dé Emígracióll 
dictará las reglas que el deseuvolvi- 
mieíito de esta Orden aconseje* ’ 

Madrid, ¡28 de Septiembre de 1935*

ALEJANDRO LERRÓUX 

Señor Inspeétor general dfe Emigración.

MINISTERIO DE LA GUERRA

ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo 

dispuesto en el Decretó de i  del ac
tual, que regúla la adscripción al Mi
nisterio de la Guerra de los Servicios 
d é ' dría 'Caballar, be résüélti qiié la 
Comisión representante de éslfe depár- 
t amento que ha de formar par té dé la 
interministerial a que se 'refiere sü ar
tículo 1.°, esté constituida por* los si
guientes Jefe y Oficiales:

Comandante de Caballería D. Andrés 
Pérfez Peinado, disponible éñ la prime
ra División orgánica y eü cómisfón en 
la Liquidadora de Cuerpos disueltos.

Capitán de Caballería D. Mdriánó Ái- 
feáZár Palacios, dé la Sección de Con

tabilidad de la primera División orgá- 
tiicav .

Capitán de Intendencia D. Eutiquia- 
no Escudero Herrero, de la Jefatura 
de Propiedades de la primera División 
orgánica.

Veterinario primero D. José Hernán
dez Durán, del Depósito Central de Re
monta; y

El Interventor que designe la Inter
vención: Central de Guerra.
. Lo comunico a V /E . para su cono

cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
Octubre de 1935.

GIL ROBLES
Sefibr...

m in is t e r io  d e  HACIENDA

O R D E N E S

Ilmo. Sr. I Párá dar éumpliMiéñto 
á lo dispuesto en el Decreto de 28 de 
Septiembre del año en curso feibré 
reorganización de los Serviéios de 
Hacienda,

Este Ministerio sé lia servido dic
tar las siguientes

I N S T R U C C I O N E S  

Servicio Central.

I.1. Sé eonsídéfarán épmo serviciaos 
céntrales los propiamente dichos refe
rentes a Valoraciones Urbarta, Agríco
la, Forestal, Vitelos y Fotografía, Ca
tastro Topográfico Parcelario, Propie
dades/Servicios generales e Interven
ción y Contabilidad.

Serán también cónéideradós éiiho 
centrálés lois Servicios prestados por 
él personal dependiente de lá Difec- 
éiófí géiiferál éh éi Tribunal ieonóm i- 
eoadmiftistratívó' Cfefilral.

Jefaturas de tos Servicios

2A Ejercérá la Jefatura Superior 
de cada nno de ios Sérviéiis de Va
loración Ürbatia, Agríenla y Forestal 
él Arquitecto, Ihgéhiéró Agrónomo e 
Ingeniero dfe Montes de mayor ¡Catego
ría administrativa de lis que áetuai-

mente prestan servicio en los mismos.
En él Servicio de Vuelos y Fotogra

fía será Jefe del mismo el de Vuelos 
que, a la condición de Piloto nacional 
propuesto por la Dirécióii geheral de 
Aeronáutica, reúna la de. ser Ingenie
ro aeronáutico.

En el Servicio de Catastro Toipográ- 
fico Parcelario ejercerá la Jefatura 
Superior del mismo el Ingeniero Geó
grafo de mayor categoría administra
tiva de los que actualmente prestan 
servicio en el menciónádb Catastro 
Topográfico Parcelario, que se incor
pora al Ministerio de Hacienda por lo 
dispuesto en el Décreto-ley de 28 de 
Septiembre de 1935.

La Jefatura del Servicio de Contri
bución y Administración lá desempe
ñará él funcionario de mayor catego
ría administrativa de los que présten 
servicio en aquél.

Será Jefe del Servicio1 de Interven
ción y Contabilidad el funcionario del 
Cuerpo Pericial de Contabilidad que 
ostente la delegación del Interventor 
general de la Administración del Es
tado*

Cüáñdó éfi álgütió de los iménciófia- 
$ó& Servicios lo presten dos ó más 
funcionarlos * dé la misma categoría 
administrativa, sferá Jefe del servicio 
respectivo el de antigüedad mayor 
dentro de la expresada categoría.:

P e r s o n a l  f a c u l t a t i v o  y  a u x i l i a r  
a d ju n to s .

, 3.a A cada uno de los Servicios 
facultativos de Valoración Urbana, 
Agrícola, • Forestal y de Catastro To
pográfico Parciario,. qtiedáráii Ads
critos a las órdenes de los Jefes de 
aquellos, el número de Adjuntos, Ar
quitectos fe Ingenieros, Aparejadores, 
Peritos, Ayudantes y Topógrafos qüe, 
una vez cubiertas las íifecfesi dadés de 
los servicios provinciales, sean estric
tamente indispensables para él desen
volvimiento dé talea servicios,

También sé asignarán a éstos, Usí 
como a los de Contribución y Admi
nistración, iUtérvehción: y Contabili
dad, los Auxiliares que, una vez aten- 
d id á r tó  ñleesidadé^ d§ ios sferviéioa
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provinciales, sean estrictamente indis
pensables para los catastrales.

Nombramiento del personal.

4.a Los nombramientos, ceses, tras
lados y demás incidenciaas del perso
nal serán de la competencia del Mi
nistro de Hacienda, a propuesta del 
Director general de Propiedades y 
Contribución territorial.

Inspecciones del servicio.

5.a Los Jefes superiores de los 
Servicios de Valoración Urbana, Agrí
cola, Forestal y de Catastro Topográ
fico Parcelario, ejercerán la inspec
ción de los servicios respectivos.

Estas inspecciones serán de dos cla
ses: Inspecciones ordinarias, que se
rán las que, acordadas por el Direc
tor general, dirijan dichos Jefes a los 
servicios de la especialidad en una o 
en varias provincias. Inspeciones ex
traordinarias, que serán lás que, acor
dadas por Orden ministerial y en re
presentación del Director general, di
rijan los Jefes mencionados a todos 
los servicios facultativos del Catastro 
en una o en varias provincias.

Los Jefes superiores de los Servicios 
de Contribución y Administración e 
Intervención y Contabilidad, ejercerán 
solamente las inspecciones ordinarias 
de sus servicios peculiares.

Servicio de Valoración Urbana.

6.a Tendrá a su cargo todos los 
trabajos necesarios para la valoración 
de edificios y solares en cuanto se re
fiere a Registrds fiscales y revisiones, 
conservación y estadística.

Por este mismo índice de modali
dades de trabajo, más uno dedicado a 
asuntos generales, se clasificarán los 
asuntos, así de gestión como de recla
mación, en los que entienda el ser
vicio.

Este no se dividirá en Negociados, 
sino que el Jefe del servicio repartirá 
los asuntos ipara su despacho a los Ar
quitectos adjuntos que estime conve
niente.

Estos, auxiliados por los Aparejado-. 
r res y Auxiliares administrativos que 

les asigne el Jefe del servicio, forma
rán las oportunas propuestas de re
solución, que someterán a dicho Jefe.

Llevará este Servicio los libros re
gistros de entrada y salida de docu
mentos en forma que permita la bús
queda de cualquiera de éstos con la 
tramitación o resolución que en aqué
llos haya recaído.

Servicio de Valoración agrícola.

9.a Tendrá a su cargo todos los tra

bajos necesarios para la valoración de 
los terrenos dedicados al cultivo agrí
cola y ganadería, que los aprovecha 
en cuanto se refiere a Registro fiscal, 
Avance, Catastro parcelario, Conserva
ción y Estadística.

Por este mismo índice de modali
dades de trabajo, más uno dedicado 
a Asuntos generales, se clasificarán los 
asuntos, así de gestión como de recla
mación, en los que entiende el Ser
vicio.

Este no se dividirá en Negociados, 
sino que el Jefe del Servicio repartirá 
los asuntos, para su despacho, a los 
Ingenieros adjuntos que estime con
veniente.

Estos, auxiliados por los Peritos y 
Auxiliares administrativos que les asig
ne el Jefe del Servicio, formarán las 
oportunas propuestas de resolución, 
que someterán a dicho Jefe.

Llevará este servicio los libros re
gistros de entrada y salida de docu
mentos en forma que permita la bús
queda de cualquiera de éstos, con la 
tramitación o resolución que en aqué
llos haya recaído.

Servicio de Valoración forestal.

8.a Tendrá a su cargo todos los 
trabajos necesarios para la valoración 
de los terrenos dedicados a aprove
chamientos forestales e incultos no de
dicados al cultivo agrario permanen
te, en cuanto se refiere a Registro fis
cal, Avance, Catastro parcelario, Con
servación y Estadística.

Por este mismo índice de modalida
des de trabajo, más uno dedicado a 
Asuntos generales, se clasificarán los 
asuntos, así de gestión como de re
clamación, en los que entiende el Ser
vicio.

Este no se dividirá en Negociados, 
sino que el Jefe del Servicio reparti
rá los asuntos, para su despacho, a los 
Ingenieros adjuntos que estime conve
niente.

Estos, auxiliados pór los Ayudantes 
y Auxiliares administrativos que les 
asigne el Jefe del Servicio, formarán 
las oportunas propuestas de resolu
ción, que someterán a dieho Jefe.

Llevará este Servicio los libros re
gistros de entrada y salida de docu
mentos, en forma que permita la bús
queda de cualquiera de éstos, con la 
tramitación o resolución que en aqué
llos haya recaído.

Servicio de Vuelos y Fotografía.

9.a Tendrá a su cargo todos los 
trabajos necesarios para la obtención 
de las fotografías del terreno.

Formará los planes de vuelo en las

provincias que se le indique por los 
Servicios de Valoraciones Agrícola y 
forestal, las que le señalarán el nú
mero de hectáreas que anualmente ne
cesitarán para sus trabajos de valora
ción. Con estos datos, con todos los 
demás que pudiera necesitar de los 
expresados servicios y con la carto
grafía que pueda serle precisa, y que 
recabará del Instituto Geográfico la 
Dirección general, formará los planes 
de vuelo, que someterá a la aprobación 
de aquélla.

Realizados los vuelos, se procederá 
al revelado de las películas y a la ti
rada de positivas, que realizará el per
sonal de fotografía bajo la dirección 
del Jefe del Servicio de Vuelos.

Los trabajos de suministros de car
tografía para los vuelos, la formación 
y reproducción de mosaicos, la fija
ción de puntos de apoyo, transforma
ción y restitución de fotografías, si a 
ello hubiere lugar, ampliación de aqué
llas, su clasificación y archivo, así 
como la entrega de las mismas al per
sonal de Valoraciones, correrá a cargo 
de los Ingenieros Geógrafos y de los 
Topógrafos afectos a este Servicio.

La ampliación, fijación de puntos de 
apoyo, transformación y restitución 
de fotografías sólo podrá tener lugar 
cuando, a propuesta de los Servicios 
de Valoraciones, lo acuerde la Direc
ción general.

La recepción de fotografías se efec
tuará por dos Ingenieros del Servicio 
Central, uno Agrónomo y otro de Mon
tes, designados a tal efecto por la Di
rección general, que, como Delegados 
de ésta, constituirán en cada caso la 
correspondiente Comisión receptora, 
que, temporalmente y mientras duren 
sus funciones, podrá solicitar que le 
sean asignados como auxiliares un 
Perito y un Ayudante. Esta Comisión 
se ocupará de la distribución y envío 
de las fotografías a los servicios pro
vinciales, así como de las planimetrías 
que el Centro directivo recabe del Ins
tituto Geográfico.

Servicio dé Catastro Topográfico 
Parcelario.

10. Tendrá a su cargo todos los 
trabajos para la formación y conser
vación del Catastro Topográfico desde 
las notificaciones a los Ayuntamientos 
para el Señalamiento y deslinde de 
fincas hasta la entrega documental a 
la Dirección general de Propiedades 
y Contribución Territoial, consistente 
en las copias que ésta acuerde de los 
planos topográficos por polígonos, re
laciones de características e índice de 
propietarios en igual forma que pro
cede actualmente el mismo Servicio
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del Instituto Geográfico respecto al 
Ministerio de Hacienda.

Este no se dividirá en Negociados 
y conservará su peculiar organización 
central y provincial, disponiendo el 
Jefe del Servicio el reparto de gestión 
e ins-pección de servicios a los Jefes 
e Ingenieros auxiliares adjuntos.

Estos, auxiliados por Topógrafos y 
Auxiliares administrativos, desarrolla
rán. como actualmente, los trabajos del 
servicio que les sean encomendados.

Llevará este servicio los libros de 
registro de entrada y salida de toda 
la documentación del mismo en sus 
relaciones con la Dirección general y 
con las brigadas y oficinas de Catas* 
tro provinciales.

Servicio de Contribución y Adminis
tración .

11. Tendrá a su cargo todos los 
servicios de amillaramiento y todos 
los administrativos que se deriven de 
las Administraciones provinciales en 
relación con el tributo de la riqueza 
territorial.

Además dependerán de este servi
cio el Registro general, las Habilita
ciones y el personal, que, con los ser
vicios de Contribución y Administra
ción, constituirán otros tantos Nego
ciados y será Jefe de cada uno de és
tos el funcionario de mayor categoría 
admimstiativ i de los afectos al mis
mo, y si bul-era varios de la misma* 
el más antiguo en ésta.

Las Habilitaciones del personal v 
del material podrán ser desempeñadas 
cada una por personal administrativo 
del Cuerpo general.

Servicio de Intervención y Contabi
lidad.

12. Tendrá a su cargo la fiscaliza
ción y contabilidad de todos los gas
tos del servicio.

Por este servicio se organizará la 
rendición de cuentas y formación de 
presupuestos de gastos del servicio 
provincial, en forma tai queseada pro
vincia reciba su consignación antes 
de la fecha en la que el personal deba 
salir al campo para realizar servicio 
en él, y que la rendición de cuentas 
sea lo más sencilla y breve posible, 
para que sin menoscabo de la debida 
fiscalización se evite que el personal 
invierta, en la formación de dichas 
Cuentas, uh espacio de tiempo incom
patible con la buena marcha del ser
vicio.

Todos los'mandamientos de pago se 
expedirán a nombre del Delegado de 
Hacienda de cada provincia, el que 
hará la correspondiente distribución

de fondos entre los servicios, con su
jeción a los presupuestos aprobados 
por cada uno de éstos, de los que re
clamará la oportuna rendición de cuen
tas para justificar con ellas la inver
sión de mandamiento de pago, reri- 
bida.

Servicio provincial.

13. En las Delegaciones de Ha
cienda que se acuerde por la Direc
ción general se establecerá un servi
cio facultativo del Catastro integrado 
por los siguientes:

Servicio de Valoración Urbana. 
Formado por Arquitectos, Aparejado
res, Auxiliares administrativos y De
lineantes.

Servicio de Valoración Agrícola. 
Formado por Ingenieros Agrónomos, 
Peritos agrícolas, Auxiliares adminis
trativos y Delineantes.

Servicio de Valoración Forestal. 
Formado por Ingenieros de Montes, 
Ayudantes de Montes, Auxiliares ad
ministrativos y Delineantes.

Servicio de Catastro Topográfico 
Parcelario. Formado por ingenieros 
Geógrafos, Topógrafos, Delineantes y 
Administrativos calculadores.

Se suprimen las actuales Jefaturas 
provinciales. Los Delegados de Hacien
da serán los Jefes provinciales de to
dos estos servicios, por cuyo conduc
to se comunicará cada servicio con 
el Centro directivo y recibirán de éste 
las órdenes para ejecutar los servicios 
de todo género.

Cada uno de los tres Servicios de 
Valoración y el de Catastro topográ
fico parcelario efectuará cuanto se re
fiere a su especialidad peculiar; será 
Jefe de cada uno el Arquitecto o Inge
niero afecto al mismo, y cuando hu
biere varios en un mismo Servicio de 
Valoración será Jefe de éste el de ma
yor categoría administrativa, y si os
tentasen varios la misma, será Jefe el 
más antiguo en la categoría de que se 
trate.

Los Servicios de Valoración lleva
rán el despacho de los asuntos de su 
competencia respectiva* clasificados, 
en cuanto a trabajos de oficina se re
fiere, por las modalidades de Regis
tros fiscales, Avance Parcelario, Con
servación* Revisiones y Estadística,

Dentro de la primera decena de cada 
bimestre formará cada servicio facul
tativo de los expresados la propuesta 
del plan de trabajos de campo a reali
zar, durante el bimestre siguiente; re
mitidas todas las propuesas al Delega
do de Hacienda, las elevará éste con su 
informe, a la Dirección general den
tro de los días comprendidos entre el 
10 y el 15 del primer mes del referido

bimestre. Con las expresadas propues* 
tas se remitirán también los corres
pondientes presupuestos de gastos de 
todas clases.

El Servicio de Catastro topográfico 
parcelario desarrollará sus trabajos en 
razón al plan de campaña aprobado 
por la Dirección general.

La Dirección general, dentro de los 
cinco primeros días del segundo mes 
del bimestre comunicará a la Delega
ción de Hacienda la aprobación o la 
modificación de la propuesta, que des
de ese momento tendrá carácter eje* 
cutivo y deberá ser realizada en el 
bimestre siguiente.

Los servicios se realizarán por el or
den y en las fechas con las que hayan 
sido aprobados, y cualquier modifica
ción que por conveniencia del servi
cio fuese necesario introducir en los 
mismos, al tiempo de su ejecución de
berá ser comunicada inmediatamente 
al Delegado de Hacienda, que dará 
cuenta, con su informe, a la Dirección 
general. También darán cuenta al De
legado de Hacienda los funcionarios 
facultativos de los Servicios de Valo
ración de las fechas de llegada y de 
salida de cada pueblo.

Por regla general, se elegirán para 
realizar los trabajos de Registro fis
cal, Avance y Parcelario aquellos pue
blos en los que por la naturaleza de 
sus cultivos puedan arrojar mayor ri
queza. Los Servicios de Conservación, 
además de realizar los trabajos pro
pios de ésta, propondrán la revisión 
de aquellos partidos judiciales en los 
que sea de presumir un aumento de 
su base tributaria.

Podrán agruparse en una unidad re
gional los Servicios de Valoración de 
cualquier clase, principalmente los de 
conservación, siempre que la escasez 
de personal, las pocas variaciones pe
riódicas de riqueza o la circunstancia 
de hallarse a punto de terminar los 
trabajos en la provincia lo aconsejen 
así. En estos casos la Dirección gene
ral propondrá ál Ministerio la agrupa
ción de provincias y la residencia or
dinaria del personal en las mismas, 
que podrá ser en una o en varias de 
éstas, siempre bajo la dependencia de 
los respectivos Delegados de Hacienda.

Seguirán funcionando en las Admi
nistraciones de Contribución territo
rial y Propiedades de las Delegaciones 
de Hacienda que se señalen las Seccip- 
nes encargadas de todo lo referente a 
la Contribución territorial, así en Ami
llaran! lentos como en los Catastros y 
Registros fiscales de rústica y urbana. 
En estos últimos intervendrán en cuan
to se derive del trabajo facultativo, 
dictando los actos administrativos pro-
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vinciales y encargándose de la trami
tación y notificación de los mismos.

También quedarán a su cargo las 
relaciones administrativas con el su
jeto fiscal, tanto en los cambios de do
minio como en las liquidaciones, cer
tificaciones e incidencias que surjan 
respecto al citado sujeto.

Disposiciones adicionales.

1.a Toda la documentación de la 
suprimida Junta Técnica central del 
Catastro pasará, con su material exis
tente én la actualidad, a los Servicios 
de Vuelos y  Fotografías, de Valoracio
nes y de Intervención y Contabilidad, 
según su naturaleza, y que, previo in
ventario, se harán cargo de los mis
mos.

2*a Para que pase a prestar servi
cio en provincias el 50 por 100 del 
personal, facultativo, al que se refiere 
el artículo 13 del Decreto-ley de 28 de 
Septiembre último, que hoy lo presta 
en los Centrales, saldrán de éstos, en 
la expresada proporción, los de me-* 
ñor categoría administrativa, y a igual
dad de ésta los de menor antigüedad, 
en dicha categoría.

3.a Quedan derogadas cuantas ins
trucciones del Servicio se hallen vi
gentes en aquello que se opongan a 
la presente Orden.

Lo que de Orden ministerial digo 
a V. I. para su conocim iento y cumpli
miento. Madrid, 4 de Octubre de 1935.

P. D.,
JOAQUIN PAYA 

Señor Director general de Propieda
des y Contribución territorial.

Ilmo. Sr.: Interesado por la Direc
ción general* de Aeronáutica, en co
municación fecha 6 del actual, la im
portación, con franquicia arancela
ria, del material científico que se re
laciona a continuación y del que no. 
existe producción nacional, según los 
correspondientes informes de la Sec
ción e industria,

Éste Ministerio, de conformidad con 
lo dispuesto en el caso 25 de la dis
posición 2.a del Arancel de Aduanas 
(G a c e t a  de 20 de Junio de 1934), ha 
acordado conceder la franquicia de 
referencia, previa inserción de está 
Orden en la Ga c e t a  d e  M a d r id . '

MATERIAL QUE SE CITA

A' importar por la Aduana de Irán.

Remitente: R. Fuess, Berlín.
N úmero de bul tos: cinc o Cajas, mar

ca R. F.” , números del 8771 al 8775.

Peso bruto, 300 kilogramos; neto, 
100 kilogramos.

Detalle del material: Dos aparatos 
“ Fuess” , para registros de fechas y 
dirección de viento.

Consignatario: Pagés, S'. A.
Destinatario: Observatorio Central 

Meteorológico.
Lo que comunico a V, I. para su 

conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 25 de Septiembre de 1935.

p. D.,
JOAQUIN PAYA 

Señor Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Interesado por la Direc
ción general de Aeronáutica, en co
municación fecha 6 del actual, la im
portación, con franquicia arancela
ria, del material científico que se re
laciona a continuación y del que no 
existe producción nacional, según los 
correspondientes informes de la Sec
ción de Industria.

Este Ministerio, de conformidad con 
lo dispuesto en el caso 25 de la dis
posición 2.a del Arancel de Aduanas 
(G a c e t a  de 20 de Junio de 1934), ha 
acordado conceder la franquicia de 
referencia, previa inserción de esta 
Orden en la G a c e t a  de  M a d r id .

MATERIAL QUE SE CITA

A importar por la Aduana de Irún.

Remitente: Jules Richard.
Número de bultos: Un paquete mar

ca “ R. F.” , número 4663.
Peso bruto, 75 kilogramos; neto, 

42,900 kilogramos.
Detalle del material: Diez termó

metros Richard. \ r
Consignatario: Pagés, S. A.
Destinatario: Observatorio Central 

Meteorológico. :• .*
Lo que comunico a V. I. para su 

conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 25 de Septiembre de 1935.

P. D.,
JOAQUIN PAYA 

Señor Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Interesada por el Minis
terio de Trabajo, Sanidad y Previsión, 
en Orden fecha 13 de Agosto actual, 
la importación, -con franquicia aran
celaria, del material científico que se 
relaciona, a continuación, destinado a 
la enseñanza, y del que no existe pro
ducción nacional, según los corres
pondientes informes de la Sección de 
Industria,

Este Ministerio, dé conformidad con 
lo dispuesto en el caso 25 de la dis

posición 2.a del Arancel de Aduanas 
(G a c e t a  de 20 de Junio de 1934), ha 
acordado conceder la franquicia de 
referencia, prévia inserción de está 
Orden en la Ga c e t a  d e  M a d r id .

MATERIAL QUE SE CITA

A importar pqr la Aduana de Port-Bou.

Remitente: Maison Millot, de Monl- 
relier (Francia).

Número de bultos: Una caja rotula
da, peso 50 kilogramos.

Detalle del material: 24 bocales de 
vidrio “ Pirex” , de distintas capacida
des, y 72 arandelas de caucho para 
los mismos.

Destinatario: Instituto provincial de 
Higiene de Madrid.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 25 de Septiembre de 1935.

p. D.,
JOAQUIN PAYA 

Señor Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Interesada por el Minis* 
terio de Trabajo, Sanidad y Previsión, 
en Orden fecha 16 del actual, la im
portación, con franquicia, de 2.000 
vénulas de 15 c. c. de capacidad, con
teniendo cada una 1,5 c. c. de solución 
de citrato de sodio al 1 por 100, en
vío de la Casa I. G. Farbenindusirie 
fK, Lewerkusen (Alemania), para im
portar por la Aduana de Barcelona, 
con destino al Instituto provincial de 
Higiene de Madrid, por no existir pro
ducción nacional, según los corres
pondientes informes de la Sección de 
Industria,

Este Ministerio, de conformidad con 
lo dispuesto en el caso 25 de la dis
posición 2.a del Arancel de Aduanas 
(G a c e t a  de 20 de Junio dé 1934), ha 
acordado conceder la franquicia de 
referencia, previa inserción de esta 
Orden en la G a c e t a  d e  M a d r id .

Lo que com unico a V. I. para su 
conocim iento y efectos consiguientes. 
Madrid, 25 de Septiembre de 1935.

p. D.,
JOAQUIN PAYA 

Señor Director general de Aduanas.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

ORDEN
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 

eleva a este Departamento el General 
de Brigada de ese Instituto, en situa
ción de primera reserva, D. Manuel


