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del 2 de octubre), señala precios para 
la venta de suela de curtición antigua y 
ele distintas clases de calzado, creando 
una nueva clase, denom inada «especial se- 

' lecta », cuyas características hay que de
term inar.

D entro de la clasificación de industrias 
tie artesanía de calzado que establece d i
cha Orden, existen determ inadas firm as, 
que radican en. las islas Baleares, y  que 
por su tradicional esmero en el trabajo, 
gusto artístico, escrupulosa selección de 
materiales, etc., han producido siempre 
una .calidad de calzado superior, muy 
apreciada, sin que puedan señalarse unas 
características defin idas para su d iferen 
ciación. Con el fin  de estim ular el man
ten im iento de esta fabricación de tan alta 
calidad, se equipara en dicha Orden este 
calzado producido en las islas Baleares 
a l calzado confeccionado a medida.

La Orden antes citada y la de 30 de 
agosto de 1948 encomiendan a esta Se
cretaría G eneral Técn ica  la publicación 
de disposiciones com plementarias para la 
puesta en práctica de las mismas.

En virtud de lo expuesto, esta Secre
taría G enera l T écn ica  ha resuelto lo si
gu iente:

1.° Se establecen para el calzado, dfc la 
clase «especial selecta» las características 
siguientes:

Caballero  (zapa to ).— Corte limpio, es
cogido, de grueso adecuado y procedente 
de pieles seleccionadas vacunas, cabrías 
o afelpadas. Forro de p iel o cutí. Pisd de 
lina o más suelas corridas de 'cuero vacu
no en calidad de curtición selecta. Crepé 
de prim era calidad, goma blanca o  color, 
de calidad extra con su marca corres
pondiente. Tacón  v tapafirm e de cuero 
vacuno. Interiores de cuero vacuno. F a 
bricación esmerada por los sistemas m e
cánicos Good-Year, sem im anual y m a
nual selecto.— Precio de venta al público, 
Ü60 pesetas par, como máximo.

B ota  y brodequín  para caballero.— Cor
tes de cuero vacuno en grueso adecuado, 
procedentes de piel seleccionada de va
cuno, cabrío o afelpadas. Forros en piel 
o cutí (podrá prescindirse del forro, si la 
p ie l de empeine es vacuna, de grueso 
superior a dos y m edio m ilím etros). In te 
riores todos de cuero vacuno. Piso de 
una o más .suelas de vacuno corridas, 
crepé, goma blanca o oolor. de calidad 
extra  con su marca. Tacón  >  tapa firm e de 
cuero vacuno.— Precio m áxim o de venta 
»•! público, 170 pesetas par.

Señora  (zapa to ).— Idénticas caracterís
ticas a las de caballero de la misma clase 
especial selecta, correspondiendo la ap li
cación de tacones de madera, forrados en 
p iel.— Precio m áxim o de venta a l público, 
340 pesetas par.

Brodequín  y bota.— Idénticas caracterís
ticas a las señaladas para los tipos an
teriores en su calidad selecta especial.—  
Precio  máxim o de venta a l público, pe
setas 150 el par.

2.° La  fabricación y venta de la suela 
tie curtición antigua queda lim itada a 
aquellas firm as que anteriorm ente fueron 
autorizadas para ello por esta Secretaría 
G enera l Técnica y nuevamente lo solici
ten, acompañando a su petición certificado 
de la Delegación de Industria de la pro
v incia  respectiva que acredite la conti
nuidad de ta l proceso de fabricación en 
Has mismas, es decir, que m antienen aquel 
sistema, no habiendo sido transform adas 
para la fabricación  de suela de otros tipos.

La suela de curtición antigua deberá 
lleva r en cada hoja el sello de la fábrica 
productora y las iniciales de esta espe-- 
cialidad.

Este tipo de suela no podrá ser objeto  
de venta al público, ‘ quedando su sumi
nistro lim itado a* las fábricas m anufac
tureras autorizadas, que endosen a los 
purtidores sus cupos de cuero sangre.

3.° E l calzado de artesanía, tipo  co
rriente, sólo podrá ser fabricado por aque
llas industrias manuales de artesanado ya 
registradas como tales poi* la Obra Sin
dical de Artesanía.

El S indicato V ertica l ae la P iel, de 
acuerdo con dicha Obra Sindical, rem i
tirá a esta Secretaría relación de todas 
las industrias de calzado que estén cla
sificadas como de artesanía.

Este tipo de calzado continuará siendo 
marchamado por las Delegaciones de In 
dustria en Ja form a ya establecida.

4.° La determ inación ae  las firmas que 
pueden considerarse incluidas en la cla
sificación de «artesan ía  de lu jo», se hará, 
de acuerdo con la Com isaría G enera l de 
Abastecim ientos y Transportes, en la fo r 
ma siguiente:

El Gobernador C iv il de las Islas Balea
res cónstituirá una Com isión compuesta 
en la siguiente form a:

1.°) Un D elegado del Gobernador.

2.°) El Ingen iero Je fe  de la Delegación 
de Industria de Baleares o  Ingen iero  de 
la m isma en quien aelegue.

3.ü) Un Representante del Servic io  de 
Carnes, Cueros y Derivados.

4.°) Un Representante del S indicato 
Nacional de la  P iel, nom brado por el 
J e fe . Nacional.

5.°) Un Representante, da la Obra Sin
d ica l de Artesanía.

6.ü) T res industriales caracterizados de 
aquel g rem ia  de artesanía de calzado 
nombrados por el propio Gobernador.

7.°) Los Maestros M ayores del G rem io

de Artesanía de Calzado de M allorca y 
Menorca.

Esta Com isión será presidida por el D e
legado del G obernador y enviará a esta 
Secretaría G eneral Técn ica una relación 
que com prenda aquellos industriales que 
se considere reúnen las condiciones para 
ser incluidos en esta clasificación ‘de «a r
tesanía de lujo».

A fin de no dem orar la puesta en prác
tica del sistema, la relación que se en
víe tendrá un carácter provisional por un 
tiem po prudencial, con objeto de poder 
hacer las revisiones o rectificaciones que 
resulten aconsejables.

Aaem ás de la relación de industriales 
que dicha Comisión rem ita a la Secreta
ria G eneral Técnica, deberá enviar un 
acta para cada expediente, en la que 
conste:

a) Nom bre y razón social de la in
dustria.

b) Antigüedad de la misma.

o  Número de obreros especializados
que tiene a su servicio. *

d ) Producción de calzado en el quin
quenio 1941-45.

e) Relación nom inal de clientes más 
habituales que resulten del examen de 
docum entación fehaciente ae cada fab r i
cante.

Estas actas deberán ir firm adas por el 
Ingen iero  Jefe  de la Delegación de Indus
tria, con el V.° B.o del -Gobernador.

5.° Como com plem ento a los precios 
de curtidos señalados en la Orden de 30 
de agosto de 1948, se fijan  los de los si
guientes artículos, para las calidades no 
incluidas en la m isma:

Vaquetilla  avellana de 3 m m ....................................... 1 6 ,5 5 pesetas pie
Vaquetilla  negra y color de 3 m m ................................  17.55 » »
Vaqueta avellana de 4 m m ..............................................  69,40 » kg.
Cuero sillero a v e lla n a ......................................................  59,25 » »
Cuero sillero en g rasad o ................................................... 52,— » »

Estos precios se entiende son topes m á
ximos y en la vaquetilla se aumentarán 
o disminuirán en un 10 por 100 por m i
lím etro de grueso que aumente o dism i
nuya, respectivamente.

D ios guarde a V. E. y W .  II. muchos 
años.

M adrid, 8 de octubre de  1949.— El Se
cretario  genera l Técnidb, R a fa e l Rubio.

Para superior conocim iento: Excelentísi
mo señor M in istro  de Industria y Co
mercio.

Para conocim iento: lim os. Sres. Com isa
rio general ae Abastecim ientos y T ran s
portes, Fiscal Superior de Tasas y se
ñ or Jefe del S indicato N acional de la 
Piel.

MINISTERIO DE EDUCACION  
N A C IO N A L

Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas

C onvocando oposición  a plazas de C ola
boradores C ien tíf ico s .

Creadas por D ecreto  de 5 de ju lio  de 
1945, m odificado pon los de 14 de jun io 
de 1946 y 9 de enero de 1948, plazas de 
Colabora dores C ien tíficos del Consejo Su- 
perior de Investigaciones Científicas, el 
Consejo E jecutivo, en su sesión del 29 de 
septiembre actual, acordó, según lo dis
puesto en  dichos Decretos y la reglam en
tación establecida por Orden de 16 de 
febrero de 1946, k> que sigue:

1.° Convocar a oposición, s iete plazas

de Colaboradores C ientíficos de B iología.
2.° Para poder concurrir a  esta opo

sición se necesitará:
a ) Ser Doctor en las Facultades de 

Ciencias, M edicina. Farm acia o V eteri
naria, Ingen ieros o Arquitectos.

b> Haber trabajado en los Institu tos 
del Consejo tres años com o m ínimo, dos 
de ellos con la categoría de Becario  o 
Ayudante. Se contará como tiem po de tra
bajo en el Consejo el que se hubiera em
pleado en pensiones en el extran jero  o tor
gadas por el Consejo a petición del res
pectivo Institu to  y siempre que la D irec
ción del mismo, a la vista de la, labor 
desarrollada, in form e favorablem ente.

3,u Los documentos que se han de pre
sentar para tom ar parte en dicha oposi
ción serán los siguientes:

a ) Partida  de nacim iento, legalizada.
b) Certificado negativo  de anteceden

tes penales.

c) T itu lo  de Doctor, de In gen iero  o 
de Arquitecto, o certificado de tales grar 
dos, al com enzar la  oposición.

d ) Testim on io de la D irección del Ins
titu to  que acredite el tiem po de trabajo  
en ei mismo.

e) C ertificación  de la Secretaría del 
Consejo Superior de Investigaciones C ien
tíficas acerca de ía condición de Becario 
o Ayudante del solicitante.

Además, y a petición de la  Secretaría 
del Consejo, será rem itido a ésta, por, el 
D irector del Institu to donde hubiera tra 
bajado el aspirante, in form e sobre sus 
condiciones de com petencia y laboriosi
dad. Si dicho, in form e fuese negativo, ,el 
solic itante no será adm itido a la  opo
sición.

f ) D eclaración de no tener cargo f i jo  
en Institu tos o Laboratorios ofic ia les ni
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pertenecer al Profesorado num erario o 
auxiliar de Enseñanza U niversitaria o 
Media.

Las instancias serán dirigidas al exce
lentísim o señor Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y 
presen tadas con los documentos necesa
rios en la Secretaria del Consejo (Serra
no, 117), dentro  del plazo de tre in ta  días 
naturales, contados a partir de la publi
cación de esta convocatoria en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO.

4.° A los qcho días de term inado el 
plazo se fijará en el tablón de edictós 
de la Secretaria clel Consejo la relación 
de opositores admitidos, y la de aquellos 
a  quienes fa lta re  algún documento, que 
podrán presentar dentro de los ocho días 
si guien res, fijándose cuatro días mas ta r 
de la relación definitiva de admitidos.

5.° Los cuestionarios correspondientes 
se pondrán a disposición de los oposito
res al anunciar el comienzo de los ejer
cicios de oposición, que será señalado por 
el Presidente del T ribunal con un mes 
de antelación, indicando sitio y hora en 
que tendrá lugar.

6.° En el momento de la presentación 
a l T ribunal, los opositores en tregarán al 
señor Presidente del mismo el recibo de 
haber abonado en la Secretaría del Con
sejo 75 pesetas por derechos de form a
ción de expediente, sus trabajos de inves
tigación y una Memoria comprensiva de 
los m éritos que el opositor alegue.

7.° Los ejercicios de la oposición se, 
p rac tica rán  en la forma que el Tribunal 
deterrpine, ajustándose a lo dispuesto en 
la Orden de 16 de febrero de 1946.

8.u Cada uno de los ejercicios será eli- 
m ipatorio, si el T ribunal lo acuerda por 
m ayoría de votos, fijándose en el lugar 
de la oposición, al term inar cada fjer- 
cicio, la  relación de opositores que pue- 
'den ac tua r en el siguiente.

9.° Term inados todos los ejercicios, el 
T ribunal, por tres votos cuando menos, 
propondrá al Consejo Ejecutivo los nom
bram ientos de Colaboradores Científicos, 
en núm ero que no podrá exceder al de 
plazas convocadas.

10. De todas las reuniones levan tará  
ac ta  el Tribunal, la cual estará firmad:» 
por el Secretario  con el visto bueno del 
Presidente, excepto la de constitución y 
la  final de propuesta, que serán au to ri
zadas por todos sus miembros.

11. Las reclamaciones que pudieran 
presentarse al T ribunal deberán ser por 
escrito y serán resueltas por el rmsmo 
en un plazo de veinticuatro ho-as, sien
do sus resoluciones tn&pelables. De estas 
reclam aciones y resoluciones se levanta
rá  el acta correspondiente.

12. Term inados los ejercicios, el P re
sidente del T ribunal enviará el expedien
te  de las oposiciones al Consejo, con la 
propuesta del Tribunal.

13. El Consejo Ejecutivo, de conformi
dad con la propuesta del T ribunal, to
m ará los acuerdos oportunos y ordenará 
los correspondientes nombramientos.

M adrid, 30 de septiem bre de 194-9.—El 
P residente del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, José Ib áñ ez -M ar
tín .

Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas

(Registro General de la Propiedad 
 Intelectual)

Transcribiendo relación de las obras  
inscritas durante el primer trim estre del 
año 1941. (Continuación.)

79841.— «Historia del mundo». Tomo IV. 
L iteraria ; por José Pijoán Soteras. Im 
pren ta  H ispano Americana.—21988.

79842.—«Nueva teoría del valor». C ientí
fica; por Adolfo G arcía González. El Co
mercio de Gijón. Im pren ta  El Com er
cio.—21989.

79843.—«La m adre quimera». L iteraria; 
por Ram ón de Godoy y Solá y Enrique 
López Alarcón.—22058.

79844. — «Diccionario d e  Agricultura, 
Zootecnia y Veterinaria» (tomo II). Cien
tífica; por Salvat, Editores.—18709.

79845. — «Diccionario d e  Agricultura, 
Zootecnia y Veterinaria» (tomo II, fas
cículo sexto). Científica; por Varios. Sal
vat, Editores. Im pren ta  H ispano Ameri
cana,—19963.

79846.—«Antología de la lite ra tu ra  es
pañola». L iteraria ; por Juan  H urtado y 
Jim énez de la Serna y Angel González 
Palencia. Im pren ta  de Senén M artin .— 
49333.

79847— «Isla sin puerto» (cuaderno poé
tico). Literario; por Ju an  de Guelbenzu 
y Avala. Editorial H ispania. Im pren ta  
D alm áu.—4933^.

79848.—«Décima Colección Quintero»; 
«Mírame», «Quiero», «El azahar», «Mar
cha de la cacería», «Romanza de Julio». 
Musical; por Ju an  Q uintero Muñoz.— 
49335.

79849.—«El hijo». Musical; por Berki 
Dudas y Jenaro  Monreal Lacosta.—49336.

79850.—«Aromas de (juba» Musical; por 
Alberto Berki Dudas y Alberto D udas T er
sar.——49337.

79851 —«El hombre aquel». D ram ática; 
por José Ramos M artín.—49339.

79852.—«Foliada d ’ulla». Musical; por 
Jac in to  Romo López.—49340.
. 79853.—«GoVa, el pintor rebelde». Li

teraria ; por M aría de la Concepción Zar- 
doya González. G ráficas Sánchez.—49341.

79854 —«Psicología pedagógica». Cientí
fica y literaria; por Josefina Alvarez Díaz 
de Cánovas. Espasa Calpe.—49342.

79855.—«This is morse». Musical; por 
Ju an  B orras Campos.—49343.

79856.—«Poema de amor». Musical y li
te raria : por Jesús Blasco Navarro.—49344.

79857.—«Claqueando» Musical; por Ju an  
Borras Campos.—49345.

79858.—«Adivinanza». Musical; por Ju an  
B orrás Campos.—49346.

79859— «L e c c i o n e s  de contabilidad». 
Científica; por R am ón C avanna Sanz. 
Im pren ta  del M inisterio del Aire.—49347,

79860.—«Romances de cruzadá». L itera
ria; por R afael Balbín Lucas. Im pren ta  
C astellana.—49348.

79861.—«La vida de un español del si
glo X IX  al XX. L iteraria; por Victoriano 
G arcía M artí. Espasa Calpe.—49349.

79862.—«La voz de los mitos. G randeza 
y servidum bre del hombre». < Diálogo en
tre  Fausto, Don Quijote, Don Juan , Ham- 
let, Dulcinea, M argarita, Doña Inés y Ofe
lia.) L iteraria; por V ictoriano G arcía 
M arti Espasa Calpe, S. A.—49350.

79863.—«Todo por ellas» islow-fox). Mu
sical; por M anuel S an tander Márquez y 
Adolfi W agener Nogués y Ju lián  Suárez 
Gómez.—49351

79864.—«Gloria , a l m utilado* (m archa 
m ilitar). Musical; por Angel Peñalva Té- 
llez. J. Alier.—493o2.

79865.—«Colección Junca Soler»: «Te 
espero». Rosita del Ampurdán. P ilar Lui- 
siño.—49353.

79866.—«La tranquilidad». «Pensión pa
ra  señoras». L iteraria  y musical; por Re
medios de Selva y Torre. Faustino  Fuen
tes Navas. Sucesores de Rivadeneyra.-^ 
49354.

79867.—«Paz y bien». H imno a  S an  
Francisco de Asís. Musical y literaria; 
por Luis M artínez Collantes y Aurelio 
González Rodríguez. Faustino  Fuentes. 
Litografía* E. Durán.^-49355.

79868.—«Gran método de gu itarra  por 
cifra, sin necesidad de maestro, al alcan
ce de todos». Musical; por Faustino  Fuen
tes Navas. Im pren ta  Ju an  Bravo.—49356.

79869.—«La tranquilidad». «Pensión pa
ra  señoras». L iteraria; por Remedios Sel
va y Torre. Faustino Fuentes Navas. Su
cesores de R ivadeneyra—49357.

79870.—«Flores del huerto perdido». Li
teraria ; por Ram ón Bas de Bonald y 
Leandro Bas de Bonald. La Anunciadora 
A rtística.—49358.

79871.—«Danzarines». Musical; por Ju 

lián Suárez Gómez («Elio Vulnes»).— 
49359

79872*.—«Colección San M artín»; «Des
engaño», «Un recuerdo», «Silencio triste». 
Musical;’ por J u a n 1 Sánchez M artinez.—
49360.

79873.—«La M adona del G ran  Duque». 
Artística; por M arta Teresa Jiménez de 
Blas. Fototipografia de K allm eller y Gau- 
tier.—49361.

79874.—«Colección musical Varro»; «Tú 
serás para  mi», «Carmen», «Cielo anda
luz», «Yo seré para  ti», «Noche triste». 
Musical; por José Luis N avarra Sanz.—
49361.

79875.—«Guapa». Musical y literaria; 
por R afael Franco Loshuertos.—49362.

79876.—«La Virgen Niña». A rtística; por 
M aría Teresa Jim énez de Blas. T ipogra
fía Kallm eller y G autier.—49363.

7987/.—«Autoéstrados». Científica; por 
Bienvenido Oliver Román. Gráficas Afro- 
dlsio Aguado —49364.

79878.—«La Inm aculada». Artística; por 
M ana Teresa Jim énez de Bla$. Fototipo- 
grafía K allm aller y G autier.—49365.

79879.—«Jesús». A rtística; por M aría 
Teresa Jim énez de Blas. Fototipografia 
K allm eller y G autier.—49367.

79880.—«Sagrado Corazón de Jesús»! 
A rtística; por M aría Teresa Jim énez Blas. 
Fototipografia K allm eller y G autier.— 
49368.

79881.—«La Virgen con el Niño»..‘Artís
tica; por M aría Teresa Jiménez de Blas. 
Fototipografia de K allm eller y G autier —

. 49369.
79882.—«Motocicletas». Científica; por 

M anuel Arias Paz. Escuela de Automovi
lismo del- Ejército. Sucesores de Rivade
neyra, S. A.—49370.

79883.—«Gasógenos». Científica; p o r  
M anuel Arias Paz. Escuela de Automovi
lismo del Ejército. Sucesores tle  Rivade
neyra.—49371.

79884 —«Edipo rey». D ram ática; por 
Sófocles, Traductor, Luis Fernández Ar- 
davín y M auricio Bácarisse Casilla. Es
pasa Calpe.—49372.

79885.—«Jesucristo». L iteraria; por Vi
cente Pereda Revilla. M anuel Aguilar 
Muñoz. T ipografía Yagües.—49373.

79886—«El famoso Carballeira». D ram á
tica; por Adolfo Torrado Estrada. Edi
torial Talía. E., de Miguel.—49374. <

79887.—«Noches amargas». Musical; por 
Julio Merino Campos.—49375.

79888.—«Aldeana». Musical; por M anuel 
S an tander Márquez.—49376.

79889.—«La allerana». D ram ática; por 
Eladio V ^d e  Lorenzo.—49377/

79990.—«Los corales». D ram ática; por 
Eladio Verde Lorenzo.—49378.

79991.—«Dijolo Blas...» D ram ática; por 
Eladio Verde Lorenzo.—49379.

79992.—«Cariño mío». Musical y litera
ria; por Enrique Rodríguez M urias.— 
49380.

79993.—«Colección Sierra»: «Mujeres es
pañolas», «Corina», «Talaverana», «Flo- 
rián», «Claro que si». Musical; por Adol
fo Sierra Ferreiro y Ferm ín Fernández' 
Pérez.—49381.

79994.—«Claro que sí». L iteraria; por 
M anuel Pereira C arranza y Angel G ar
cía M artin  del Val.—49382.

79995.—«Colección Villegas»: «Mujeres 
españolas». «La talaverana». L iteraria; 
por M anuel Avila Villegas.—49383.

79996.—«Sola para ti». Musical; por As- 
san ta  Bariloni Miniscaído.—49384.

79897.—«Album, núm. 7, Morato»; «Jue-* 
gos de agua», «Moro y flamenco», «Hem
bra bravia», «De Riela»,. «Luces de T ria- 
na». Musical; por Benito M orato May- 
nóu.—49385.

79898.—«Acordeón jazz». Musical; por 
Luciano Ram alli Bariloni.—49386.

79899.—«Colección C antabrana»; «Los 
tartaneros», «Déjeme usted», «La ta llita  
blanca», «Pico a pico», «Me m iraste tú». 
L iteraria; por Sixto C antabrana Ruiz.—< 
49387.

79900.—«Colección F. F.»: «Españolista», 
«Hortaleza, 33», «Guijuelo canta». Musi4


