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A N E X O U N IC O.— A n u n cios oficiales, particulares y A d m in is
tración de Justicia.

DEL

ESTADO

DECRETO-LEY DE 20 DE MAYO DE 1949 por el que se transfieren al Director general de Colonización, en los
expedientes de expropiación forzosa que tramite el Instituto, las funciones que las disposiciones genérales
sobre expropiación atribuyen a los Gobernadores civiles.
Con el fin de acelerar la tramitación de los expedientes de expropiación forzosa que por diversas disposiciones
legales le está atribuida al Instituto Nacional de Coloniza ción para la realización de sus fines, ^s de manifiesta con 
veniencia concentrar en el Director general del referido Organismo las funciones que, en determinados trámites,
tenian que ser ejercidas por los Gobernadores civiles, en virtud de las leyes generales de expropiación forzosa por
causa de utilidad pública.
En su virtud, y atendidas las razones de urgencia concurrentes en el presente caso, de acuerdo con las faculta
des que para ello confiere el artículo trece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modifi
cada por la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y seis,
d i s p o n g o

:

Artículo primero.—Cuando por virtud de las leyes que atribuyen al Instituto Nacional de Colonización la fa 
cultad de expropiación forzosa proceda aplicar, en determinados trámites de los expedientes incoados por dicho
Organismo, lo dispuesto en las que con carácter general rigen sobre la materia por razón de utilidad pública co 
rresponderá al Director general de Colonización todas las funciones que por la citada legislación común se atribu
yen a los Gobernadores civiles.
Artículo segundo.—Del presente Decreto-ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a veinte de mayo de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO

DE

M IN IS T E R IO DE HACIENDA
DECRETO de 27 de mayo de 1949 por el que se declara
jubilado, por haber cumplido la edad reglamentaria,
a don Julio Saullo Enríquez, Jefe Mayor del Cuerpo
Pericial de Aduanas y Jefe de Sección de la Dirección
General del Ramo.
Por haber cumplido la edad reglamentaria,
Vengo en decretar el cese en el servicio activo y de
clarar jubilado, con el haber que por clasificación le co 
rresponda, a don Julio Saullo Enriquez, Jefe Mayor del
Cuerpo Pericial db Aduanas y Jefe de Sección de la Di
rección General del Ramo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Haciende.,
JO AQ U IN BENJCTMEA B U R IN

DECRETO de 27 de mayo de 1949 por el que se confirma
en el empleo de Jefe Mayor del Cuerpo Pericial de
Aduanas a don Guillermo Bengoa Goicolea, Segundo
Jefe de la Aduana de Bilbao.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa deli
beración del Consejo de Ministros,

LA

NACION

Vengo en confirmar, con efectividad del día primero
de enero del año en curso, en el empleo de Jefe Mayor
del Cuerpo Pericial de Aduanas, conferido en comisión
por Decreto de veintiuno del mismo mes, a don Guiller
mo Bengoa Goicolea. Segundo Jefe de la Aduana de
Bilbao.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El
Pardo a veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro d e Hacienda,
JO AQ U IN BENJUM EA B U R IN

DECRETO de 27 de mayo de 1949 por el que se nombra
Jefe Mayor del Cuerpo Pericial de Aduanas, en com i
sión, a don Miguel Costa Marqués, Subdirector gene
ral del Ramo.
A propuesta del Ministro de Hacienda y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
Nombro por ascenso, en comisión, con arreglo y en
las condiciones que señala el Decreto de Hacienda de
veintiséis de junio de mil novecientos treinta y cuatro,
con efectividad de quince de mayo del año en curso, Jefe
Mayor del Cuerpo Pericial de Aduanas, con destino de
Subdirector general del Ramo, a don Miguel Costa M ar-

