B. O. del E.— Núm. 315
y hoja de servicio o documentos equi
valente en su caso.
b) Certificación m é d i c a acreditativa
de que el aspirante reúne las condiciones
físicas necesarias para residir en clima
tropical.
c) Certificación de nacimiento, legali
zada si no está expedida dentro del terrn
torio de Madrid.
d) Cuantos documentos c o n s i d e r e n
convenientes a los efectos de demostrar
mayores méritos.
Las campañas serán 'de dieciocho me
ses, transcurridos'los cuales el funciona
rio tendrá derecho a seis meses de licen
cia en la Península con el total del'suel
do y sobresueldo. El viaje desde el puerto
de embarque a la Colonia y viceversa
será de cuenta del Estado, en cámara de
primera clase, a favor dei funcionario y
su familia, sujetándose, además, a las
condiciones vigentes sobre funcionarios
coloniales consignadas en el Estatuto del
Personal al servicio de la Administración
Colonial, de 9 de abril de 1947.
Madrid,a 31 de octubre de 1949.—El Di
rector general, José Díaz de Villegas.—
Conform e: El Subsecretario, Luis Ca
rrero.
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misaria General en el caso de ser hallada
y comunicando al propio tiempo el nom
bre y circúnstancias de la persona o En
tidad que transportase con ella.
Madrid, 5 de noviembre de 1949.—El
Comisario general^ José d e .Corral Saiz.

MINISTERIO
DE

AGRICULTURA
Subsecretaría
(Capacitación y Propaganda)

Dictando normas complementarias de la
Orden ministerial de 9 de abril de 1948
sobre cursillos de capacitación.

En uso de las facultades conferi
das en el artículo 4.ü de la Orden mi
nisterial de 9 de abril de 1948, por la
que se autoriza a este Servicio de Capa
citación y Propaganda para adoptar las
medidas convenientes para el cumpli
miento del contenido de la referida Or
den. esta Jefatura ha tenido a bien, dictar
las siguientes normas complementarias de
la disposición ministerial a que se alude:
1.° En la información que los peticio
narios acompañan a la propuesta deberán
MINISTERIO DE JUSTICIA
figurar, además de los señalados en la
Dirección General de los Registros . disposición citada, los datos siguientes:
a) Número y especialidad profesional
y del Notariado
de los Profesores, Auxiliares y Capataces
que
intervendrán en cada cursillo, con de
Acuerdo por el que se señala el día, la
signación nominal de ios de superior ca
hora y el local en que ha de celebrarse
tegoría, de las tres citadas, bien enten
el sorteo de solicitantes admitidos a las
dido que ello no impedirá su sustitución
oposiciones entre Notarios anunciadas
por otros Profesores de análoga categoría,
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA
si surgiera alguna incidencia que no hi
DO del 15 de abril último.
ciera posible la actuación del o de los
nombrados,
debiendo comunicarse la sus
En cumplimiento de lo dispuesto en el
titución,
una vez hecha, al Servicio. La
párrafo segundo del artículo 100 del vi
no comunicación o la sustitución por,Pro
gente Reglamento del Notariado, de 2 de
fesores de menor categoría, si no se jus
junio de 1944,
tifica, llevará consigo la pérdida de. la
Esta Dirección General ha acordado se
subvención m inisterial/
ñalar el día 18 de los corrientes.
las
b) Expresión cifrada y concreta de la
dieciocho horas, y el salón de oposiciones
remuneración fijada al Profesorado, el
del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, sito
cual deberá percibirla por separado de los
en la calle de Juan de Mena, número 9,
gastos que origine el desplazamiento.
de esta capital, para la celebración del
o
Consignación precisada para los
sorteo de los solicitantes admitidos a las
gastos anteriores.
oposiciones entre Notarios convocadas en
d ) . Expresión del número de alumnos,
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del
que no deberá exceder en ningún caso
día 15 de abril último.
de
veinticinco por Profesor, ni ser me
Lo que se anuncia para conocimiento
nor d e o c h o .
de los interesados.
e) & admite la posibilidad de actua
Madrid, 7 de noviembre de 1949,—El Di
ción de varios Profesores y Especialistas
rector general, Eduardo L. Palop.
en un mismo cursillo, siempre que haya
figurado en la propuesta hecha al Minis
terio, o que éste, al conocerla posterior
mente, la apruebe.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
2.° Es préceptivo el informe del Jefe
del Servicio Provincial del Ministerio de
Y COMERCIO
Agricultura, correspondiente a la especia
lidad del cursillo, sobre todos lo s . extre
Comisaría General de
Abasteci
mos de la propuesta. Sí este Jefe hubiera
asistido a la reunión que para la redac
mientos y Transportes
ción de la propuesta hubiera celebrado
Anunciando el extravío de la guía única
la Entidad proponente de que se trata,
de circulación que se cita.
podrá sustituirse el informe por u n ’ certificado secretarial acreditativo de tal asis
Se pone en Conocimiento de las Dele
tencia y de la opinión manifestada por
gaciones Provinciales y Locales de Abas
el Jefe citado, aunque será voluntario del
tecimientos y Transportes, Fiscalías de
mismo el exponer directamente su- opi
Tasas y Autoridades gubernativas que ha
nión al Servicio. Desde el conocimiento
sufrido extravío la guía de circulación si
de la propuesta por el expresado Jefe
guiente:
provincial a la redacción y elevación de
su informe no podrán pasar más de sie
Serie BU-3, número' 2.608, expedida por
te días.
‘
el Servicio Nacional del Trigo de Bur
3.° Después de verificados los cursillos,
gos, amparando el transporte de 10.000 ki-r
y en todo caso antes de finalizar el año,
logramos de harina, desde Huerta-del Rey
los Jefes ■provinciales de los Servicios in
a la Vid. por carretera, y desde la Vid a
formarán al Ministerio de Agricultura
Puente Genil (Córdoba) por ferrocarril,
sobre el desarrollo, de aquéllos, especial
figurando como remitente don Bienvenido
mente sobre si se han ajustado a la pro
Alonso y com o consignatario ^Industrias
posición aprobada, que les_ será dada a
Nuestra Señora del Carmen».
conocer por este Servicio de Capacitación
Por los Servicios de Inspección de los
y
Propaganda
mencionados Organismos y Agentes de la
4v° Es ineludible la determinación clara
Autoridad se ejercerá la debida vigilan
en la propuesta de los días y locales en
cia en averiguación del paradero de dicha
que van a celebrarse las lecciones del
guía, dando cuenta inmediata a esta Co
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cursillo, con objeto de que si esté Minis:*
terio lo cree oportuno pueda verificarse
la inspección correspondiente.
• Madrid, 25 de octubre de 1949.—El Jefe
de Capacitación y Propaganda, Ram ón •
Ceneyto.

Secretaría Técnica
Dictando normas para la constitución y
f uncionamiento de las Juntas Locales
de Precios de Aceituna de Almazara.
En uso de las atribuciones que le es
tán conferidas por el artículo sextg da
la Orden dictada el 17 de octubre últi-,
mo (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADQ
del 23) por los Ministerios de Industria
y Comercio y de Agricultura, esta Secre
taría Técnica ha dispuesto lo siguiente:
1.° La Delegación Nacional de Sindi
catos instará de sus Delegaciones Pro
vinciales Sindicales la rápida constitución
de la s’ Juntas Locales de Precios de Acei
tuna-de Almazara en los términos muni
cipales donde queden integradas en las
Hermandades Sindicales del Campo, co
municando a-1 propio tiempo, en el pía*
zo de cinco días, a partir de la publica
ción de las presentes normas, a los exce
lentísimos señores Gobernadores civiles
de las provinciaes olivareras las relacio
nes de términos municipales donde estén
legalmente constituidas dichas Herman
dades Sindicales.
2.° Los excelentísimos señores Gober
nadores civiles de las provincias olivare
ras, una vez conocida dicha relación, ins
tarán a los Alcaldes de aquellos términos
municipales donde no existan Hermán-;
dades Sindicales del Campo legalipehte
constituidas para que de un modo inme
diato se constituyan las Juntas Locales
de Precios de Aceituna de Almazara, en
la forma prevista en el artículo sexto de
la Orden conjunta de los Ministerios de
Agricultura v de Industria y Comercio de
17 de octubre de 1949.
3.° Las Juntas Locales de Precios de
Aceituna de Almazara, constituidas según
las normas anteriores, se reunirán por
primera vez para fijar dichos precios al
iniciarse la campaña de recolección de
aceituna en cada térinino munici-pal» 7
después, durante el resto de elja, los .días
10, 20 y último de cada mes, o los sigúieptes si alguno de éstos fuese festivo. 'Los
acuerdos que se adopten en cada reunión
de la Junta serán comunicados a la Je*
fatura Agronómica provincial por el Pre
sidente de la misma precisamente el din
siguiente de celebrarse la sesión.
4.° Las reuniones de las Juntas en la*
fechas señaladas en el artículo anterior
son obligadas, aunque sólo sea para deci
dir que se mantienen los mismos acuer
dos adoptados en la sesión anterior. Lps
Presidentes de las Juntas serán respon
sables del cumplimiento de lo que antes
se expone, y las Jefaturas Agronómica*
deberán proponer a los Gobernadores ci
viles las correspondientes sanciones .para
aquellos que dejen de celebrar alguna
reunión de la Junta sin causa justifica
da o n.o comuniauen sus acuerdos a dicha
Jefatura en el día señalado.
. 5.° El precio de la aceituna de nioh.no
será fijado en cada decena atendiendo a
‘ su rendimiento en aceite, orujo graso 7
turbios, debiendo tenerse en, cuenta las
calidades de estos productos y los precios
de tasa de los mismos.
En relación con el g r a d ó l e acidez y
»
| calidad del aceité, las "Juntas Locales no
* se atendrán concretamente a 'la s carac
terísticas del obtenido en.- las* pruebas,
sino ai promedio que, como resultado to 
tal de la camnaña, se considere proba
ble, dada la duración que $e caleúle a
la misma, estado del fruto, antecedente»
de años anteriores y, en general, consi
derando los distintos factores que pueden
influii; en la calidad del acejte obtenido.
Teniendo en cuenta dichos factores,»Jas
Juntas Locales calcularán la proporción
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probable de aceite fino y de aceites co
para que proceda al nombramiento de
rrientes que
obtendrán en el término ‘ .otro, debiendo entretanto funcionar la
municipal, observando lo dispuesto en el
Junta con. un Vocal interino designado
apartado b) dél artículo 9.° de la Orden
por el Presidente.
conjunta de los Ministerios de Industria
12. Los acuerdos de precios tomados
y C om ercio‘ v de Agricultura de 17 de
por unanimidad en las sesiones de las
o.ctubre de 1949; y de tal proporción, y
Juntas serán siempre válidos y no po
dados los precios establecidos para las dis
drán ser revocados ni aun. por las mis
tintas calidades e n ' la Orden y articulo
mas Juntas en reuniones posteriores, aun
indicados, deducirán, el precio medio del
que pretendan hacedlo también por una
. aceite en el término, que será el que in
nimidad. Sin embargo, si alguna de las
tervenga en el cálculo del que correspon
partes representadas e n . las mismas con
da a la aceituna en cada decena.
sideró que con los precios acordados por
6.° Si en el término municipal existen
unanimidad resulta el aceite elaborado
frutos de características distintas, que
a un precio superior al de tasa, deberá
por elaborarse independientemente den
manifestarlo por escrito a la correspon
diente Jefatura Agronómica 'dentro del
origen a aceites^ de calidades diferentes,
se fijarán tantos precios de aceituna co
plazo de tres dias, contados a partir de
la fecha en que se adoptó tal acuerdo.
mo clases de dichas condiciones existan,
determinando también para cada una de
Las Jefaturas, previo detenido estudio y
sólo cuando efectivamente se compruebe
ellas el tipo justo de cambio de aceituna
por aceite y el precio de maquila, siem
que el aceite resulta a precio más elevado
pre sin orujo.
que el de tasa, revocarán el acuerdo aludido
7.° Todos los precios deberán ser adooy fijarán nuevo precio. En este caso, la
Junta Local puede, si así lo estima oportu
tados por unanimidad para due sean vá
lidos; y en cas$ de. que falte aquélla, se
no, reclamar ante la Secretaría Técnica
hará constar en el acta lo que cada Vo
del Ministerio de Agricultura contra la
cal proponga, y se elevará ésta a la Je
resolución de la Jefatura Agronómica, en
fatura Agronómica de la provincia para
el plazo señalado en el apartado noveno.
13. Previa solicitud de la mayoría de
que resuelva dentro de los cinco días si
guientes. previas ,las pruebas e inform a
los productores de aceituna de un. térmi
no municipal, la Junta correspondiente
ciones que estime precisas y después de
oído el informe de la Delegación Provin
podrá nombrar un representante suyo en
cada almazara, que se encargue de fijar
cial del Sindicato Vertical del Olivo. Mien
tras tanto, deberá continuar la entrega
las impurezas que se acompañar) a las
de aceituna en las fábricas/au nque que
aceitunas, a fin de señalar el tanto por
ciento que haya de ser descontado en los
den las liquidaciones pendientes hasta
pesos.
que sea conocida la resolución de la Je
14.’ Toda la aceituna que llegue en el
fatura Agronómica.
día a una almazara tendrá que ser pesa
8.° En el caso dé que por negligencia
del Presidente o por cualquier causa jus
da dentro del mismo, salvo en aquellos
tificada la reunión de la Junta no se hava
casos en que esto no sea posible, a jui
cio dei representante de la Junta en la
celebrado en el día marcado, regirán du
almazara, quien, podrá autorizar por es
rante la decena siguiente los mismos pre
crito el pesado de dicha aceituna durante
cios que en la anterior. Si algún Vocal no
el día siguiente.
estuviese conforme con esta continuación,
15. Las Jefaturas Agronómicas de las
de precios deberá comunicarlo por escri
provincias olivareras deberán remitir men
to, en el niazo de tres días, contados* a
sualmente al Delegado de este Ministe
partir de aquel en que debió reunirse la
rio en el Sindicato Vertical del Olivo un
' Junta, a la Jefatura Agronómica, para
informe en cjue conste, para cada zona
que ésta señale los precios que estime
de la provincia, los precios mínimos,
justos, en. idénticas condiciones al. caso
máximos y el medio aproximado a que
en que, habiéndose celebrado reunión de
ha sido pagado el quintal métrico de la
iaquélla, no haya existido unanimidad.
aceituna de almazara, así como los ren
'9.° Contra las decisiones de las Jefadimientos correspondientes del fruto en
¡tiirás ¡Agronómicas podrá interponer re
aceite y calidades, que se han. obtenido
curso ante esta Secretaría Técn.icá, en el
del mismo.
plazo de quince días, a partir del de su
16. Los gastos de todas clases que se
notificación, por conducto de aquéllas, que
originen en las Jefaturas Agronómicas
l o remitirán debidamente informado, cual
con ocasión del cumplimiento de lo qué
quiera de los Vocales de la Junta; y has
se dispone en las presentes normas serán
ta que se resuelva servirá' de base para
satisfechos con cargo al presupuesto de
Ja liqúidación de la aceituna el precio se
la Delegación del Ministerio de Agricul
ñalado por la Jefatura Agronómica Pro
tura
en el Sindicato Vertical del Olivo.
vincial.
Madrid, 7 de noviembre de 1949. — El
10. Las reclamaciones previstas en los
Secretario ltécnico, Alvaro de Ansorena.
¿apartados anteriores sólo serán tomadas
en consideración, a los efectos expresa
dos en los mismos, cuando sean form ula
das precisamente por los Vocales repre
M INISTERIO DE EDUCACION
sentantes de las partes interesadas en la
N A C IO N A L
Junta Local de Precios de Aceituna de Al
ga za ra . En consecuencia, cuando los oli
vareros o fabricantes de aceite estimen
Dirección General de Archivos
conveniente a sus derechos la tramita
y Bibliotecas
ción de alguna reclamación de las indi
cadas. deberán comunicarlo al Vocal que
les represente en la Junta, para que si
éste la estima acertada, la formule re
glamentariamente y la . eleve a la Supe
Transcribiendo relación de l a obras ins
rioridad.
critas durante el tercer trimestre del
11. Cuando algún olivarero o fabrican
año 1943. (Continuación.)
te de aceite tenga hechos concretos que
81108.— «Santiago Rusiñol, su vida y sus
alegar que demuestren, que el Vocal re
obras». Literaria; por Justino Ochoa Sán
presentante de los de su clase, en la Jun
chez Brúñete. Editorial Pueyo. Talleres Grá
ta no actúa, con el debido acierto en la
ficos Modernos.— 14115.
defensa de los intereses- que le están en
81109.— «Los Mosquitos», «Alenza» (pasocomendados, nodrá dirigirse por escrito a
doble), «La Ciel est Grig» (vals lento). Mu
sical;
por Antonio Torréns Badia.— 14114.
la Jefatura Agronómica de la provincia
81110.— «Ramper Amour While Danzing».
'exponiendo sus quejas. Este Organismo
M usical; por Antonio Torréns Badía.— 1928.
estudiará rápidamente las razones expues
14113.
tas y queda facultado para suspender en
81111.— «New London London. La Uni
su cargo al Vocal recusado si hay causas
versal». M usical; por Antonio Torréns Ba
suficientes para ello, comunicando al mis
día.— 14112.
m o tiempo su resolución ál Delegado Pro
81112.— «El Pueblo Español. Album Ex
posición piezas fáciles para plano». Musi
vincial del Sindicato Vertical del Olivo

(Registro General de la Propiedad Intelectual
)

B. O. del E.— Núm. 315
cal : p or Ju an G iró B rianzo, A. B oileau y
B ern a scon i.— 14516.
81113.— «N obleza y V ileza». L itera ria ; p or
R a m ón R ám per L ópez. E ditorial P egaso.—
14509.
81114.— «R o y a lty ». (fo x bananas). M usi
cal : por José M ora P u n to s.— 14460.
81115.— «D on H ilarión » (sch otis m a d rile
ñ o). M u sica l; por José M ora P u n tos. Im 
p ren ta de José M ora.— 14461.
81116.— «A gárrate bien » (sch otis). M usi
c a l; por E liseo M artí C an dela.— 14328.
81117.— «El S a n d u n g u ero» (sch otis). M u
s ic a l; por José Vila C lariana. A. B oileau y
B ern a scon i.— 14444.
81118.— «P res d ’E lle» (vals). M u sica l; p or
José V ila Clariana. A. B oileau y B ern ascon i.
14445.

81119.— «R eve d ’O p iu m » (fo x tr o t). M usi
cal : por José Vila Clariana. B oileau y B er
n a sco n i. — 1 4 4 4 6 .
81120.— «Le Cod D anse» (on e step). M usi
c a l; por José Vila C lariana.— 14447
81121.— «M on teca rio» (on e step M archa).
M u s ic a l; por José M ora P u n tos. J o a q u ín
M ora.— 1 4 4 4 8 .
81122.— «P a fresco, y o» (s c h o tis ). M usi
c a l; por M iguel B orrás d e Barbera. E. Prev osti.— 14650.
81123.— «A lb ora d a » (p asod oble). M u sica l;
p or M iguel Borrás de Barbera. E. P revosti.
14651.
81124.— «R em em b er, a cu érd a te». M u sica l;
por V icen te M artorell G arcía. J. C añellas.—
14240,
.
81125.— «M u rm u re de B aseirs» (vals len
to). M u sica l; p or M anuel T orrén s G iron a.
A,. B oileau .— 14252.
81126. — «S a b u r». M u sica l; por M anuel
T orrén s G irona. A. B oileau y B ern a scon i.—
14253.
81127.— «F u é una n och e en p u en te Alsin a » (tan go). M u sica l; p or Isid ro M o l a s
F on t v Ju an A rm en gol F on t. J. M. Canals.
14259.
81128.— «V iales cie n tífico s del M a e s t r o
d o cto r S r ‘ H a h n em an n y ciu d ad es en qu e
v iv ió» A rtístic a : por M igu el B alarl Costa.
La N eotip ia.— 14263.
81129. — «E x p osición m etod iza d a de los
p rin cip ales ep isod ios de la vida de H ahne
m an n (era H an n em an n ian a). L i t e r a r i a ;
por M iguel B alari y C osta.— 14264.
81130.— «P asacalle de R on d a » (on e step).
M u s ic a l; por M ario M ayral D oz. E. P revosti.
14265.
81131.— «A lb u m de ca n cio n e s », «C a n ció n
de c u n á », «H im n o a G oy a», «In v oca ción - al
c a n to ». M u s ic a l; por M ariano Mayral. D oz
y Ju an M arti A p aricio y M iguel Serrate,
del H im n o a G oya.— 14266.
81132.— «Z o ra id a » (m a rch a árabe). M usi
cal ; por L uis F ern án dez C abello. J. M. Ca
nals.— 14280
81133.— « ¡H a y pa m arearse! M u sica l; p or
José.‘ Lerm a C iurana. E. P revosti.— 14296.
•81134.— «En el C o n u co » (ta n go). M usi
cal ; p or José L erm a C iurana. E. P revosti.
14298.
81135.— «C a ta lu ñ a » (p ericón clá sico). M u
sical ; p or José L erm a C iurana. E. P revosti.
14299.
81136.— « ¡ N o a p r ie te s !» (sch otis). M usi
c a l; p or José L erm a C iurana. E. P revosti.
14302.
8 1 1 3 7 — «La m ed icin a en casa». C ien tífi
c a ; p or Ju an R ial Sallares. Y u ste.— 14833.
81138. — «T a rra g o n a » (orig in al p ericón ).
M u s ic a l; p or Estehan G u a sch Lloberas. Joa
q u ín M ora.— 14169.
81139:— «E x p osición In tern a cion a l de Bar
celon a 1929». M u s ic a l; p or T e od oro G assó
Esteve. J oa q u ín M ora.— 14204.
81140.— «T h e D an dy » (fo x -tr o t). M usical;
p or Ju an T ru llas T ob ella : J. M ora.— 14206
81141.— «C a n n es» (on e-step). M u s ic a l; p or
Ju an T ru llas T obella. J. M ora.— 14207
81142. — «D em i M on d e» (ch a rleston ). M u
s ic a l: por Juan T ru llas T obella. J. M ora.— •
14208.
81143.— «D e la p a m p a » (p ericón arg en ti
no). M u sica l; p or Ju an T ru llas T ob ella .
J. M ora.— 14209.
81144.— «S ch n ellk u rsu s d er E nglis c h e n
A u ssprach e». L itera ria ; p or S everin o O jea
P ardo.— 14622.
8 1 1 4 5 — A lbu m m u sical : «L os de C h a n en »
(d an za m ora), « A ranzadilla», «D e m i tierra»
(p a s o d o b lé s ). «S ol d isa n t fo x » (fo x -tr o t),
« T u r b u le n ta » (ru m ba ), «A ll r lg h t» (fo x 
t r o t ). «D ale qu e d ale» (p a sod ob le) M usi
cal ; p or R a m ón Co B orrell.— 14653.
81146. — «C h u lería a risto crá tica ». M usi
cal; p or C asiano C a sa d em on t B u sq u et.— ■
14673.
81147.— «Ic o n o g r a fía s p a tog én ica s». C ien
tífica y literaria; por M ig u e l B alarl C osta.
La N eotip ia .— 14674.
81148. — «B a sílica d e S a n ta M aría del

