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servas de pescado, en solicitud de que se le conceda la
admisión temporal de alambre de aie^ro para su transfor
mación en llaves, clavos* cercos y ¿recintos de latas y
cajas de conservas de pescado, con destino a ia exportación.
Transcribiendo instancia extractada de «Rodríguez Hermanos,
do Córdoba, Sociedad Anónima»? avenida del Generalí
simo, 52, Córdoba, comerciantes-exportadores de recite de
oliva, en solicitud de que se les conceda la admisión tem
poral de hojalata de diversas calidades y tamaños para
su transformación en envases para contener aceite r e
oliva, con destinó a la exportación ............................................
Transcribiendo instancia extractada de «E. van Dulken y
Compañía. Sociedad Regular ‘Colectiva», en solicitud de
que se le conceda la admisión temporal dé hojalata para'
su transformación en envases, con destino a la exporta
...
ción ...............................................................
AGRICULTURA.— Instituto Nacional de Colonización.— Seña
lando fecha y horas en que se\procederá al levantamiento
de las actas previas de ocupación de ias fine;* «Malpuntas», «Valle del Mudo» y «Doña Juana», sitas en el
término municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz).
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Señalando fecha y horas en que se procederá al levantamien
to de las actas previas de ocupación de ia* rinoa segre
gada de la «Dehesa de ías Vegas», sita en el término m u
nicipal de Castronuevo de los Arcos i Zamora» .....................
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EDUCACION N A CIO N A L.-- Dirección General de Archivos y
Bibliotecas (Registro General de ta ido piedad* intelectual
Relación de obras presentadas en el Registro General de
la Propiedad Intelectual, inscritas durante el primer tri
mestre del año 1943 i Continuación.;*........................................... 44453
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ANEXO UNICO.— Anuncios oficiales, particulares y
stración de Justicia.
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DECRETO DE 18 DE OCTUBRE DE 1949 por el que se designa para desem peñar las funciones de la Jefatura del
Estado, en ausencia del Jefe del Estado, durante su viaje a Portugal, al C onsejo de Regencia.
Debiendo ausentarm e del territorio de la nación, con ocasión de mi viaje a Portugal, se hace preciso disponer
quien ha de asumir provisionalm ente, y durante el tiem po que cKfre mi ausencia, las funciones de la Jefatura del
Estado.
En su virtud, y p or analogía con lo establecido en la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta
y siete,
*
*

DISPONGO :

Artículo primero.— Durante el tiempo que dure mi ausencia del territorio español, con m otivo de mi viaje
a Portugal, desempeñará las funciones de la Jefatura del Estado el C onsejo de Regencia, a que se refiere el artículo,
tercero de la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
Artículo segundo.— El referido C onsejo estará in tegrado por: El Excm o. Sr. D. Esteban de Bilbao y Eguía, Pre
sidente de las Cortes Españolas; el Excmo. y Rvdm o. Sr. D. Leopoldo Eijo Garay, Patriarca de las Indias Occidenta
les y Obispo de M adrid-A lcalá, y el Excmo. Sr. D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, Marqués de Bóveda de Limia,
Teniente G eneral del Ejército.
Asi lo dispongo p o r .e l presente Decreto, dado en M adrid á dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta
y nueve,
'
FRANCISCO FRANCO

DECRETO DE 18 DE OCTUBRE DE 1949 por el que se designa para desempeñar las funciones de la Jefatura del
Gobierno, en ausencia del Jefe del Estado, durante su viaje a Portugal, al Excmo. Sr. D. Fidel Dávila Arrondo,
Marqués de Dávila, Teniente General y Ministro del Ejército.
Ante la proxim idad de mi viaje a Portugal, se hace preciso disponer quién ha de asumir provisionalm ente en
m i ausenqía las funciones de la Jefatura *del Gobierno.
En m érito de lo expuesto,

DISPONGO :

Artículo único.— Durante el tiem po que* con m otivo deí v ia je .a Portugal, dure m i ausencia del territorio n a
cio n a l/d e se m p e ñ a rá las funciones de la Jefatura del G ob iern o el Excmo. Sr. D. Fidel Dávila Arrondo, Marqués de
Dávila, Teniente General y M inistro del Ejército.
‘
•
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Así lo dispongo p or el presente Decreto, dade/ en M a d rid a dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta
y nueve.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO DE 20 DE OCTUBRE DE 1949 por el que se dispone que el Ministro del Aire, don Eduardo González
Gallarza, se encargue del despacho del Departamento de Marina mientras permanezca fuera de territorio
cional su titular don Francisco Regalado Rodríguez.
a
n
V engo en disponer que mientras perm anezca fuera d e territorio nacional el Ministro de Marina, don
cFisco Regalado Rodríguez, con m otivo de su viaje oficial a Portugal, se encargue del despacho de su Departam en
n
ra
to el Ministro del Aire don Eduardo González Gallarza.
Dado en El Pardo a veinte de octubre de mil n o v e cie n to s cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

