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Vacunación contra la peste
porcina clásica

Hace poco más de un año, se dictó una disposición que orde-
naba que lodos los cerdos que circularan para vida, debían ser
vacunados contra la pesie porcina clásica. Se decía que a efectos (le
identificación, los cerdos vacunados serían marcados con un erolal
en la oreja.

Todos sabemos que esta disposición superior, lia sido una de
las medidas más eficaces de las que ha dispuesto la profesión Vete-
rinaria para luchar contra una epizootia. Este Colegio hizo suya la
responsabilidad de la profesión, en la aplicación de lal medida.

Pot razones liarlo conocidas, y a pesar de las gestiones realiza-
das, no se pudo poner en marcha la campana hasta 1." de junio del
corriente año.

Tratándose de una campaña importante, la puesta en marcha
fue precedida de una serie de reuniones intercolegiales de la Región,
en estrecho contacto con las enlonces Jefaturas Provinciales de Ga-
nadería, cuyas reuniones tenían como objeto unificar criterios y es-
tandardizar la aplicación en las cuatro provincias catalanas.

Las corrientes comerciales inlerprovineiales, hacían preciso que
«•li una amplia zona, rigieran las mismas normas, al objeto de men-
lali/ar lodo el sector relacionado con el ganado porcino, sobre la
necesidad y seriedad de la campaña.

IMI caso de no aplicarse, no se podría culpar a nadie más que
la profesión Veterinaria, puesto <|iie tiene a BU alcance elementos
suficientes para imponerla. A pesar de lodo, el criterio moderno de
la « Mentalizacion» antes (|iie la «Coacción» fue el que imperó en
la~ reuniones de Presidentes J Jimias de Colegio, el cual creemos
qué reflejaba el sentir de la mayoría de la profesión, por lo que
la colaboración del Colegio con tos estamentos de la Administra-
ción, sigue netamente esta trayectoria.

Conocidas las limitaciones de personal para el servicio de las
entonces Jefaturas Provinciales de Ganadería, este Colegio ofrece su
incondicional colaboración con tales organismos oficiales responsa-
bles, los cuales a BU vez. aceptan la colaboración y prestan su apoyo.
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Durante los primeros meses de la rampaña, ha aeluado la Co-
misión Colegial «le Deontologia Profesional, aconsejando, razonando
y explicando el por <pié v porque no de las normas colegiales. Se
ha procurado dejar al liuen criterio de los compañeros la campaña
de divulgación de normas en sus respectivos campos de actuación y
se lia recomendarlo a lodos que antes de ser juez, sea gestor y con-
sejero; lo mismo lia procurado ser el Colegio para los colegiados.

(,on todo ello se ha logrado tener las riendas de IÍI lucha en
manos de los únicos profesionales conocedores del mayor enemigo
de la ganadería. PÍO dudamos ni por un momento que los resultados
prácticos en la sanidad animal serán importantes en un futuro.

Para este futuro la profesión debe actuar con autoridad y com-
petencia como siempre lo ha hecho, y no dehe permitir «pie una mi-
noría de desaprensivos pueda boicotear un trabajo tan importante
\ necesario para la riqueza ganadera que está amenazada continua»
mente. Es preciso actuar con energía en los casos comprobados de
negligencia o mala fe.

I1.11 estos momentos, la información de los mataderos, nos indi-
ca la llegada de cerca de un ílll por 1(10 de cerdos con crolal. lo que
es un luían éxito a los ó ) medio meses de iniciada la campaña. Por
las circulares remitidas a los colegiados, \ las normas establecidas j
divulgadas por este Colegio, es relativamente fácil detectar j cono-
cer cualquier infracción en la apl icación de la disposición ministe-

r ial antes mencionada.

Toda la profesión está impl icada en el éxito y deix1 responsa-

bilizarse a cada sector de sus deberes. Los veterinarios en ejercicio
libre de la realización del servicio, los t i tulares en el control de la

c i rculac ión, los de mataderos en el control de l;i llegada de lo.s

cerdos echados, el Colegio en coordinar todas las infracciones cono-

cidas J trasladarlas a la Jefatura de Sanidad An imal de la Sección

de Ordenación de la Producción Agrar ia, y ésla a su \ e / . de aplicar

las medidas coercitivas de acuerdo con las leves.

No dudamos que la profesión seguirá prestando la colaboración,

aún mejorando la actuación en lo (pie sea posible. Con la experien-

cia adquirida no será d i f í c i l aplicar y l levar a buen término, otro

servicio cualquiera (pie la administración tenga a hien encomendar-

nos, y como otras muchas veces, el Colegio de Barcelona estará en

línea con los pr imeros.

M. O M S .



ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS

Asociación de Microbiología, Higiene
y Medicina Preventiva

Importancia sanitaria de los manipuladores
en la industria de la alimentación

l'or el DK. D. ANTONIO BORRBCÓN MARTÍ MK/.

Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria.

1. — INTRODUCCIÓN

La tecnología desarrollada por l¡i moderna indtutria de la ali-
mentación incluye nuevos métodoa de fabricación, transporte, con-
leryación y venia, cuyos resudados son nuevas furnias de alimentos,
«lne pueden contener un nuevo potencial microbiológieo.

Kl higienista debe tener presente que una industria puede lan-
zar al increado en cada elaboración una ¿eran cantidad j variedad
de producios alimenticios accesibles a un número de consumidores.

Kl incremento de industrias de la alimentación, así como el
.-Mímenlo di- capacidad de producción de las mismas, hace que la
plantilla laboral de manipuladores haya aumentado también.

lisias industrias están obligadas a tener grandes depósitos de
recepción de alimentos-materias primas para asegurar una rentabili-
dad de la producción, así como grandes depósitos para almacenar
y conservar basta su salida al mercado los productos alimenticios
ya elaborados.

La comercialización de estos productos alimenticios se realiza
no sólo a nivel nacional sino también internacional, al igual que
muchas de las materia» primas.

Se puede pensar que la moderna industria, con su automatiza-
ción, trabajo en cadena, circuitos de transformación cerrados, clima-
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tinción ambiental, controles de aplicación ríe frío y de calor, etc.,
no necesita del factor humano en los proceíoi más intrínseco! de la
elaboración de los productos alimenticios, puesto que \a te realizan
mecánicamente, y el hombre-manipulador en algunos casos no tiene
ningún contacto con el producto en su fase de elaboración.

Sin e m b a r g o , el p a p e l de l m a n i p u l a d o r v e r e m o s que t i e n e u n a

importancia extraordinaria en la higiene «le los producios alimenti-
cios, no solo en cuanto se refiere a la posible contaminación de los
mismos y cuyo consumo puede producir loxi-infecciones alimentarias,
sino también en cuanto al aumento del potencial microbiológico del
producto <|iie, sin producir toxi-infecciones. disminuye l.i vida comer-
cial del alimento, con lo «pie se Te afectado su valor económico.

2. — PROBLEMAS DE LA MICIOBIOLOCÍA ALIMENTARIA

Sin embargo, los problemas que tiene «pie resolver la micro-
biología de los alimentos cambia de manera continua, puesto (pie
también están sometidos a cambios los métodos de producción y
mercado, así como los métodos de conservación de los mismos, e
incluso las costumbres del consumo y las exigencias de los consu-
midores.

I ..i bacteriología de los alimentos está obligada a someler su
Concepto a un examen permanente para poder llevar a cubo su tra-
bajo, para señalar y dominar las posibilidades y los peligros del
consumidor.

Existen tres tipos de problemas actuales y potenciales de la mi-
crobiología de los alimentos:

«) las infecciones e intoxicaciones del hombre por los ali-
mentos.

I)) 1.a influencia de los métodos de conservación de los ali-
inenlos sobre los microorganismos.

<•) La producción de al imentos por los microorganismos.
Respecto a las infecciones e intoxicaciones del hombre provoca-

da* por la ingestión de alimentos nos encontramos ante el hecho
sorprendente de <jue, a pesar de que aumenta la higiene en los países
mu) civilizados, el numero de las intoxicaciones alimentarias no dis-
minuye sino que aumenta lentamente.

Las intoxicaciones alimentarias son así un fenómeno concomi-
tante con la moderna sociedad industrial.

Las tintoxicaciones clásicas» las provocan microorganismos de
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la familia Salmonella, también Staphylococo aureus y Clostridum
bolulinum. Aunque desde nucslro punto de vista de los manipula-
dores las que. más interés tienen son las dos primeras.

Kn cuanto a las salmnnelas, las amplias investigaciones, así
como el mejoramiento y la rapidez de su comprobación, por ejem-
plo por medio de la técnica de los anticuerpos fluorescentes, se ha
llegado hasta el conocimiento de <|iie aparecen inesperada _v frecuen-
temente y que nos parece irreal el conseguir su erradicación, al
menos por el momento» La tolerancia de salmonclas en los alimen-
tos es un problema candente. A eslo pertenecen las nuevas investi-
gaciones sobre las dosis mínimas de tolerancia.

Pero en este caso nos preocupa más la contaminación secunda-
ria de los alimentos con salmonelas, la significación del excretor
liiimano permanente en la industria donde se elaboran los produc-
tos alimenticios, así como el problema de que determinados tipos
de salmonclas se encuentran frecuentemente y otros raras veces. Es
deseable reforzar los trabajos epidemiológicos y experimentales, pues-
lo que con el aislamiento y la comprobación de los scrotipos de
las salmonelas incriminadas en las intoxicaciones alimentarias no se
lia conseguido muelio todavía.

El Staphylococus aureus se puede encontrar en el 40 % de per-
sonas en general: en la piel, nariz y garganta; de ahí la importan-
cia de descubrir al manipulador portador. Sin embargo, por medio
de la conservación de alimentos por frío o por calor, se pueden
mantener los estafilococos bajo control, puesto que la multiplica-
ción y la formación de toxinas no puede tener lugar por debajo
ilc- 6,5* C , y las temperaturas de pasteurización, por lo general, ma-
tan estos microorganismos. Ciertamente, la enleroloxina B, forma-
da por el estafilococo, soporta temperaturas de hasta [20* C. durante
unos minutos.

Por eso se debiera, en el futuro, dedicar más atención a la
comprobación cualitativa y cuantitativa de las toxinas cslafilocóei-
ca* \ , sobre lodo, a la enleroloxina A.

Además de las intoxicaciones alimentarias «clásicas», existen las
llamadas ainespecíficas», y aquí hay que tener en consideración que
cerca ilel 50 % de las i intoxicaciones» quedan sin aclarar, pues un
alto porcentaje de estas puede estar relacionado con los tóxicos ali-
mentarios no específicos.

Para las infecciones e intoxicaciones del hombre, provocadas por
los alimentos de etiología no clara, se bacen responsables los Coli.
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C.l. Perfringe$, Bacilluí cereta y los Streplococoi de loi grupos de
Lancefiels A v I). Sobre o t r o g r u p o de m i c r o o r g a n i s m o s que a s imis -

m o se pudieran cons iderar c o m o c a u í a n t e i de las i n t o x i c a c i o n e s a l i -

m e n t a r i a s , e x i i t e n t<in |>o<¡is inves t igac iones e p i d e m i o l ó g i c a s e infor-

mes clínicos relacionados con las intoxicaciones por alimentos, que
todavía no hav una base segura para trabajos experimentales. \
este grupo pertenecen las familias de Pseudomonas, Pro/rus. Cifro-
bacter, Enterobacter, Brucella, Pasterella, Litteria, Erysipelothrix,
Corynebacteria, ele.

Existe todavía un tercer grupo de los causantes de intoxicacio-
nes por alimentos <|ue pertenecen a las familias Shigella, Klebsiella,
Vibrio. Actualmente, tienen gran interés los Vibriones \ sobre iodo
la especie halófila Vibrio /taralirmolylisiis. Si se ingieren estos mi-
croorganiímoi en gran numero con los alimentos, provocan dolencias
que se parecen muclio a las Salmonellosis. El / ¡lirio piirti/irniolvlico
p o v o c a a c t u a l m e n t e e n e l J a p ó n d e l 111 a l 7 0 ',', d e l a s i n t o x i c a c i o -

nes a l i m e n t a r i a s , p r i n c i p a l m e n t e por c o n s u m o «le p e s c a d o . \ recien-

t emente se ha d e s c r i t o una i n t o x i c a c i ó n en Francia p o r c o n s u m o de

pescados importados.

3 . — E L MANIPULADO! i \ LA INDUSTRIA

Desde el punto de vista higiénico, el manipulador de la indus-
tria de Ja alimentación tiene un gran interés por dos razones: en
primer lugar porque puede ser un portador de gérmenes producto.
res de loxi-infecciones alimentarias, j en segundo lugar porque, aun
estando sano, el un elemento activo. v en el desarrollo de SU función
debe conocer v cumplir con meticulosidad las medidas de higiene,
adecuadas a su trabajo, puesto que, en otro caso, se convierte en
vector y con su actuación antihigiénica favorece la contaminación
de los productos alimenticios.

No hay duda «pie donde mavor importancia tiene el manipula-
dor es en las industrias de alimentos procedentes del reino animal.
y aun dentro de estos tienen especial interés las cárnicas \ ladeas.

Son factores sanitarios a considerar en las loxi-infeceiones ali-
mentarias y en la contaminación de alimento en la industria. en
primer Jugar, la materia o materias de composición de los alimen-
tos; en segundo lugar, el complejo industria] «pie abarca desde la
edi f icac ión y Ja m a q u i n a r í a I iasla la c l i m a t i z a c i ó n , d e s i n s e c t a c i ó n y

d e s r a t i z a c i ú n , a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a po tab le , p r o d u c c i ó n d e v a p o r
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y eliminación de residuales. Kn tercer lugar, el tratamiento indus-
trial de los producios, que abarca desde el troceado, picado, mollu-
raeion, etc., hasta la aplicación del frío, calor y almacenaje, tenien-
do niuv présenle (pie algunos dispositivos de la industria, como son
maquinal eacaldadoraa de mataderos, peladoras de aves \ la refrige-
ración de éstas por inmersión en líanos de afina, pueden ser motivos
«le COntaminacionei secundarias. ^ en cuarto lugar, el factor sanita-
rio a considerar son los mani pilladores. La formación higiénica y
sanitaria de estos manipuladores en relación con su función labo-
ral es, mochas vece», deficiente; no existe conciencia sanitaria. Pue-
den realizar trabajos irracionales, simultaneando puestos en depen-
dencias de producios eonlaminados. como pueden ser triperías, con
dependencias donde el trabajo debe ser realizado con una higiene
escrupulosa, sala de despiece, salas de empaquetado, e le . con lo que
K provoca la contaminación secundaria de los producios alimenticio!.

II hecho de carecer de educación sanitaria, por una deficiente
preparación higiénica laboral del manipulador de alimentos, lia pre-
ocupado y preocupa boy en día a lodos los países, basta el extremo
(le que en muebos de ellos se lian creado escuelas de formación pro-
fesional, especiales para manipuladores en carnes J productos cár-
nicos, leche j productos lácleos, etc., en cuyos Centros, juntamente
con la formación técnica, se da una formación sanitaria, inculcándo-
les «pie sin la observancia de los principios higiénicos la prepara-
ción técnica no tiene ninguna validez.

l',n el programa conjunto FAO OMS, sobre normas alimentarias,
lia sido publicado un Código Internacional de prácticas J principios
generales de «Higiene de los Miníenlos», en el que se señala no
•Ólo la exigencia del estado de salud de los manipuladores, sino tam-
bién las normas de higiene del personal y prácticas de manipula-
ción de los alimento*. Incluso se dan normas también para las eon-
sideraciones higiénicas que deben de observar los visitantes de las
industrias de alimentación, en cuanto a ropas protectoras, desinfec-
ción de calzados, ele.

Los Subcomilés del Codex A limcnlariiis Mundi. (pie traían de
los difereiltes producios alimenticios, incluyen en su estudios \ pro-
puestas los requisitos higiénicos operatorios de los manipuladores y
los programas d e control s a n i t a r i o p a r a asegurar las e x i g e n c i a s h i -

giénicas.
En nuestro país, la vigilancia sanitaria de manipuladores se ha

••entrado casi exclusivamente en la investigación de portadores.
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La Orden del Ministerio de la Gobernación, de fecha 15 dfí

•ctubre de 1959, da normas con el fin de controlar sanitariamen-
te a lodos los manipuladores de alimentos, especificando i|iie la Jefa-
tura Provincial de Sanidad inscribirá a todas las personas manipu-
ladoras, las que una vez (¡liadas serán examinadas y exploradas en
los Servicios Técnicos de dichas Jefaturas, completándose con la va-
cunación antitífica. A los que estén sanos, y, además, no sean porta-
dores, se les proveerá de un (Carnet Sanitario» de manipulador, los
cuales serán rerisados cada año.

I,a misma Orden señala que serán objeto de examen y vigilan-
cia periódica todas aquella- personas ipie en el ejercicio de su pro-
fesión intervengan más o menos act ivamente en la manipulación
de alimentos, pero especialmente de aquellas que sani tar iamente pue-
dan considerarse más peligrosas, como lecheros, heladeros, carnice-
ros, confiteros, camareros, panaderos, cocineros y dependencias de
comestible*.

Vemos, pues, (pie existe una legislación para el control sanita-
rio di- manipuladores de al imentos, dada con un carácter muy gene-
ral ; sin embargo, se echa de menos una legislación que señale la
preparación de estos mani pilladores en materia de higiene y sanidad
al mismo t iempo, la existencia de normas para la higiene de] per-
sonal y prácticas de la manipulación, como las que textualmente
copiamos del proyecto de Código de Prácticas Higiénicas para pro-
ducios cárnicos elaborados del Codes Alimentarias Mundi. tRequi-
sitos higiénicos operatorios*:

I. a) Todo local de una fábrica donde se manipulen, prepa-
ren, elaboren, envasen o almacenen la carne o los productos cárni-
cos deberá m a n t e n e r t e en b u e n a j c o n d i c i o n e s , l i m p i o y. en c u a n t o

sea posible, exento de vapor, emanaciones y excedente de BgUB.
b ) Cualquier cocción de productos cárnicos deberá realizarse

en /onas separadas y adecuadamente ecpnpadas a tal fin.
r.) Inmediatamente después del cese di' las tareas diarias, o en

otro momento en que así se requiera, delician l impiarse a fondo el
•Helo v las paredes.

d) Todas las mesas, utensilios, implementos, equipo, incluso
cuchillas, corladores, sus vainas, sierras y recipientes, deberán ner
l impiados y esterilizados O desinfectados, según corresponda, inme-
dia tamente después de haber entrado en contacto con material dete-
riorado o infectado, así como al término de cada día de t rabajo, o
uuaudo tea necesario, en par t icular durante el corle de la carne, tarea
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durante la cual lai cuchillas y chairas requieren una esterilización
frecuente \ deberán proveerse recipientes especiales para este uso
en cada local donde se efectúe la preparación de la carne.

<') Si se usan detergente!, productos de limpieza y desinfeclan-
les deberán conformarse a los requisito! de sanidad pública y no
deberá permitirse que ninguna de dichas sustancias entre en contac*
In con carne o producios cárnicos algunos.

2. Delicia asegurarse <|iie los locales de todas las Fábricas estén
exentos de roedores, pájaros, insectos \ olías a l imañas.

.'i. No delicia permitirse la presencia de perros, gatos ni oíros
animales domésticos en ninguna sección de la fábrica donde se ma-
nipulen, preparen, elaboren 0 almacenen la carne v los producios
cárnicos.

I. a ) Ninguna persona enferma o portadora de cualquier en-
fermedad contagiosa, en particular de diarrea, o afectada por un
estado cualquiera que cause supuración o serosidad en alguna parte
de la calie/a. cuello, brazos o manos, delicia ocuparse en parte al'
gima de la fábrica en la preparación, elaboración, manipulación o
transporte de la carne o de los producto', cárnicos, ni deberá traba-
jar en sección alguna donde éstos se preparen, elaboren, manipulen
o transporten, Toda persona en tal condición delicia informarlo in-
media tamente a la administración.

I)) La administración deberá lomar disposiciones ¡i fin de ase-
gurarse que a ninguna persona de la que se sepa qué sufre de una
enfermedad capa/ de transmitirse por los alimentos sea por tadora
de los microorganismos causantes de esas enfermedades, o mientras
presente heridas, llagas o cualquier otra afección se le permita tra-
bajar en ninguna EOna de una fábrica cu una larca en la que sea
posible contaminar con organismos patógenos la carne o los produc-
to» cárnicos.

c) Todo administrador de fábrica deberá, si así lo requiriese
un inspector, presentar para SU examen todo certificado medico en-
lu tado a la administración por un empleado de la fábrica.

' / ) Ninguna persona (pie presente alguna herida o lesión debe-
rá ser empleada en fábrica alguna en la preparación, elaboración,
manipulación o t ransporte de toda carne o producto cárnico hasta
v mientras la herida o lesión se hayan t ratado o vendado de modo
c|iir te evite de r ramar sangre en la carne o en los productos cárnicos.

.3. Todo* los raticidas, insecticidas, fumigatorios u otras SUS-
toxican deberán almacenarse en locales separados, cerrados
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con llave y cerrojo, y distribuido! y manipulados solamente por per-
Minal i iuioi i / ;nlo y debidamente capacitado, para evitar toda posibi-
lidad de contaminación de la carne o de los producios cárnicos di-
recta o indirectamente, según tea <•! caso.

I I K . I K N K DEL PERSONAL Ï PRÁCTICA DK MANIPULACIÓN

DE I.O.S AUMENTOS

«) Toda penosa empleada en una fábrica deberá, antes «le
iniciar su labor y después de cada ve/ ipir baya liccho uso del re-
trete y antes de reasumir su tarea, lavarse cuidadosamente las manos
con jabón u otro producto similar y agua potable.

b) Toda persona empleada en una fábrica deberá mantenerse
cuidadosamente l impia durante su trabajo j durante lodo el tiempo
en que lo efectúe deberá usar ropa protectora adecuada, incluido mi
gorro, que deberá conservar debidamente limpio en relación con la
naturaleza de la tarea que esté llevando a cabo.

c) Todo visitante de una fábrica deberá revestir un indumen-
to protector y un gorro apropiado.

</) Ninguna ropa que no sea la protectora deberá depositarse
en parle alguna de la fábrica ocupada en la preparación, elabora-
ción, manipulación 0 transporte de la carne o de los productos cár-
nicos.

i') l,a ropa protectora y las vainas para las cuchillas, e le . de-
berán dejarse en un lugar previsto COD ese fin, de modo <|iie no con-
taminen la carne ni los productos cárnicos.

/ ) Comer, Utilizar tabaco o goma de mascar y escupir deberán
prohibirse donde se preparen, elaboren, manipulen o transporten
la carne o los productos cárnicos.

/•) Si se usan guantes en la manipulación de la carne y de lo*
productos cárnico*, deberán mantenerse en condiciones sanitarias,
l impias e higiénicas; el uso de guantes no exime al operario de la-
varse cuidadosamente las manos como Cualquier ol io empleado que
trabaje sin guantes. I,os guantes deben ser de material impermea-
ble, excepto en los casos en (pie ese malcría! sea ¡impropiado o in-
compatible con la tarea a desempeñar.

li ) Ninguna persona ipie trabaje en fábrica alguna deberá tener
en las manos vendaje alguno, a menos que esté completamente pro-
tegido por una envoltura impermeable y que sea de lal iiatiiralc/.a
que no pueda desprenderse accidentalmente.
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i) Kl personal <|iie manipule materias o producios semielahn-
rados no deberá entrar en contacto con ningún producto final, a
menos \ basta que se haya despojado de toda la ropa proleeiora
usada durante la manipulación de las materias primas y de los pro-
ducios semielaborados que hayan entrado en contacto directo con la
materia prima o los productos semielaboradoi o hayan sido mancha-
das por ellos. Todas las parles descubiertas del cuerpo, como las
manos y los hrazos. deberán siempre lavarse a fondo J desinfectar-
se después de la manipulación de malcrías primas y productos semi-
elaborados ¡mies de manipular los productos finales.

j) Deberá enseñarse a cada empleado los principios de higie-
ne y las parles perl inenlcs de este código a fin de que sea capaz
de adoptar las precauciones necesarias para impedir la contamina-
ción de la carne, los producios cárnicos y los ingredientes utilizados
en la preparación de los productos cárnicos.

4 . — TOXI·INFECCIONES ALIMENTARIAS Y LOS MAMl' l l .ADOK I.N

PORTADORES

Va sabemos que en muchos casos de toxi-infecciones alimenta-
rias el foco no ha sido el manipulador, aunque en algunas ocasiones
haya actuado como rector. Esto ocurre en algunas de las gaslro-
enteritis galmonelósicas; \arias especies de salmonelai parecen tener
huéspedes específicos, como la SolmoneUe Typhi, masante de la fie-
bre tifoidea en el hombre, y la Salmonella GallinaruiH, causante de
la lifosis de las aves, por ejemplo, pero la mayoría de los serotipos
presentan menos especificidad de huésped. La lista de serolipos que
pueden causar enfermedad en el homhrc, aislados de los animales y
del propio hombre, llega a 1.2(10; en consecuencia, se acepta gene-
ralmente que cualquier serotipo de salmonela es potencialmente pa-
tógeno para el homhrc. el cual puede contraer la enfermedad de sal-
monclas de origen animal o también de origen humano, por lo cual
algunas medidas que se adopten podrán erradicar las salmonelosis
zoonósicas. pero serán inoperantes para evilar las infecciones Irans-
milidas por alimentos infectados por salmonelas de origen humano.

Estol dos tipos de saimonelosis humana epidemiológicamente
distintas no se pueden evidenciar desde el punió de vista clínico y
bacteriológico, de ahí la necesidad de descubrir el foco en el ma-
nipulador.
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La salmonela que con mayor frecuencia se ha ¡lisiado en las
intoxicaciones humanas es la S. Ty/)li¡ miirimn. que además es la que
présenla manifestaciones clínicas más graves en los intoxicados por
ella, así como mayor número de caso-, moríales. En las estadísticas
de diferentes países se refleja ipie el vehículo alimentario causante
de la intoxicación en el hombre corresponde en el 90 '-. de los casos
a productos de origen animal, siendo las aves y los productos cárni-
cos los de mayor porcentaje (80 % ), la leche no higienizada y los
lacticinios, y sobre lodo la leche en polvo, el I '/<. concediéndose a
los huevos, sobre lodo en forma de polvo o desecados, del 2 al 4 %,
MÍ como los moluscos.

I .a infección en el homhre por bacilo de Khherl se diferencia
de la toxi-infección alimentaria por oirás salmonelas en que, en la
fiebre tifoidea, el umbral microbiano necesario como dosis infectan»
le es mínimo y en cpie los bacilos tíficos y paraiíücos se desarrollan
al comienzo de la infección en los ganglios linfáticos mesentéricos y
después se produce la fase »epl icémiea. no existiendo enlcroinfección
primaria, pues las lesiones del intestino en la fiebre tifoidea J para-
tifoidea se producen por la acción de las eudolovinas bacterianas
sobre el sistema nervioso neurovegetativo,

Kl período de incubación en las fiebres tigoidea y paratifoidea
es mucho más largo que en la gastroenteritis toxialimentaria, sien-
do de II) a 20 días, y en la loxi-infeccion el comienzo de los sínto-
mas tiene lugar de ."> a 72 horas de haber ingerido el alimento
causa ri le.

No obstante, en los casos de toxi-infección siempre se busca ('1
origen humano, y si éste es hallado, generalmente es portador y no
enfermo. l!s sabido que los sujetos que padecen fiebre tifoidea y
(|iic recobran la s a l u d con los t r a t a m i e n t o s a d e c u a d o s pueden s e r

dados de ¡illa clínicamente; pero en algunos persiste la infecciosi-
dad y siguen eliminando la Salmonella Typhi en ocasiones durante
loda su villa. De cada cien enfermos de fiebre tifoidea se estima que
de dos a cinco se hacen portadores crónicos.

Las estadísticas oficiales indican, sefjiín Mossel, que la frecuen-
tas de las intoxicaciones alimentarias de origen bacteriano oscila
entre i.000 y 10.000 casos anuales en Alemania. Inglaterra, l'ran-
oia, Italia j Holanda. Comoquiera que numerosos incidentes no lie»
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l.i gravedad tuficiente como para provocar una investigación epi-
demiológica, muchos investigadores creen i|u<* ie pueden multiplicar
eslas cifras por diez, a fin de tener una imagen mía real del proble-
ma d>' las intoxicaciones alimenticias en las que las salmonelas jue«
gao <•! papel más importante.

Sin embargo, en nuestro país los brotes de toxi-infecciones ali-
mentarias registrados dan un índice superior por estafilococos entero*
tóxicos que por salmonelas. Así. en el cuadrienio 1961 - 1964 se re-
gistraron 63 brotes, de los cuales correspondieron 28 a estafilococos,
10 a salmonelas y 2"> sin especificat el agente. Correspondiendo el
mayor porcentaje de brotes al consumo de lacticinios (tartas, natas,
etcétera), habiéndose encontrado en los casos de intoxicación por
toxina estafilocócica manipuladores portadores de estafilococos ente-
rotóx icos , lo que índica la impor tanc ia que t iene el c o n t r o l s a n i t a r i o

de los m a n i p u l a d o r e s p a r a la prevenc ión de las tox i - in fecc iones p o r

estaf i lococos , m á x i m e t en i endo en cuenta que la t o x i n a e l a b o r a d a

e u e l a l i m e n t o p u e d e r e s i s t i r a l i a s l e m p e r a l i i r a s .

S. CAMPAÑAS IHÍ CONTROL SANITARIO DE MANIPULADORES

S i g u i e n d o lo d i s p u e s t o en la O r d e n del M i n i s t e r i o d e la (¿oher -

nación de L5 de octubre de I')."»'), la Dirección General de Sanidad
orgánico, durante los mese-; de junio, julio j agosto de cada año,
campañas de vigilancia sanitaria de manipuladores, programando el
control de los operarios que trabajan en el ramo de la alimentación
y (pie por la índole de su trabajo pueden ser peligrosos si padecen
alguna enfermedad transmisible o son portadores.

Fueron delectados y censados las personas de amitos sexos <|iir
ejercían profesiones de cocineros, camareros, lecheros, pasteleros y
empleados de la industria conservera. Kl plan se desarrolló junta-
mente eoii la campaña de vigilancia sanitaria de abastecimientos de
a^ua, considerando que parle de los casos de fiebre tifoidea son debi-
dos a esta clase de operarios, siendo importante prevenir en lo po-
tible la difusión no tan sólo de las salmonelosis de origen humano,
«iuo también la de las toxi-infecciones gastrointestinales por los por-
tadores de estafilococos.
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Incidencia de S. typhimurium entre los aislamientos de sídmonelas
a partir del hombre, animales, alimentos preparailos

y piensos animales (\)

Origen Total Aislamientos de S. typhimurium
aislamientos Número Tanto por ciento

Animales 4.201 752 18

Hombre 20.040 .r>.922 29

Piensos animales 314 8 2,5

Alimentos humanos . . . . 923 54 5,9

(1) Tomado de la «Vigilancia de Salmonellas», Resumen Anual para 1966,
Centro Nacional. Enfermedades Transmisibles, Atlanta (G<>orgia).

Kn el año 1961 fueron reconocidos en 18 provincias españolas,

incluidas las costeras y las de mayor densidad de población, 15.281

manipuladores, habiéndote concedido 15.209 carnet! \ denegados 72

por las siguientes causas:

Por tuberculosi! 50
Por dermatosis 14
Por afecciones nasofaríngea! 2
Por sífilis 6

En el cuatrienio 1961-1964 se efectuó una encuesta para des-
cubrir los presuntos portadores de estafilococos j lalmonelai en lai
provincias de Barcelona, Cádiz, La Cortina, Granada, Guipúscoa, Má-
laga, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife \ Valencia, con el siguien-
te resultado:

Operarios reconocidos 11.0").?
Portadores de estafilococos 710
Kn procesos cu I ancos • 72
En procesos nasofaríngeos 638
Portadores de salmonelus 377

Se observa, pues, que el 5,05 % de los manipuladores contro>
lados padecían infecciones estafilocócicas, de los cuales el 4,54 c/r> enin
procesos de rinitis-amigdalitis. Y el 2.68 ''/< eran manipuladora con
historia de enfermedades sospechosos de ser portadores de salmo-
nelas.
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IMI lt¡i I t i l o II.I se vienen realiíando reconocimientos anuales du-
rante loa meses de junio, julio, agosto J septiembre entre manipu-
ladores de fábricaa de helados, confitería y pastelería, industrias lác-
teas \ eárnieas. habiéndose examinado 'A.'2't I manipuladores, de los
cuales lian sido descubiertos 280 portadores, es decir, el 8,4 %, co*
rrespondiendo el 7.1 a portadores de estafilococos j el 1,3 a portado-
res de salmonclas.

A los individuos afectados no se les entrega el carnet de manipu-
lador, o se les relira si son de revisión, poniéndoles en tratamiento,
al calió del cual se les \iiel\e a realizar un nuevo reconocimiento.
De los 28(1 individuos positivos tratados lian respondido al trata-
miento 254, prohibiendo a los 26 restantes trabajar como manipu-
ladores de alimentos.

CONCLUSIONES

I." Los productos alimenticios elaborados por nuestras indus-
t r i a s t i e n e n ( p i e s a l i r a l m e r c a d o c o n g a r a n t í a t o t a l d e c a l i d a d y .sa-
n i d a d . I I c o n s u m o n a c i o n a l lo n e c e s i t a J e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l

lo exige.
2." A pesar de los dalos alarmantes dados por otros países

acerca de las loxi-infecciones por salmonclas. en nuestro país, por
el momento, no existe diclio problema, auii(|ue es mu\ posible que
en un futuro próximo lo tengamos, sobre todo cuando aumenten
los intercambios comerciales internacionales de productos alimen-
ticios.

.'{." la preocupación sanitaria inmediata es la existencia de por-
tadores de estafilococos entre los manipuladores de la industria ali-
mentaria.

4." La l eg i s lac ión a c t u a l sobre v ig i lanc ia s a n i t a r i a de m a n i p u -

ladores debe tener un mayor ranfio \ su aplicación debe ser rigurosa
en las industrias alimentarias.

.')." Debe existir un código de prácticas higiénicas específico
para los distintos tipos de manipuladores de alimentos, así como
una formación sanitaria de los mismos que, puedan recibir junto coa
la técnica en escuelas profesionales o laborales especializadas.
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«Los productos más perfeccionados para el mejor ami no»
SECCIÓN HIGIENE

SHAMPOOING LEBREL BLANCO. — Para la limpieza y desodoriza-
ción del perro sin necesidad de bañarlo.

CHAMPÚ LEBREL BLANCO. — Al aceite de pino y clorofila. El cham-
pú que limpia y hace brillar el pelo sin eliminar las defensas
naturales de la piel.

VITALIZADOR DEL PELO LEBREL BLANCO. — Para la higiene y
belleza externa del animal. Aumenta la nutrición y protección
del pelo. De alto poder germicida.

BOBACHE emulsionable. — Para pulverizar el suelo y paredes de las
perreras, casetas y otros lugares habitados por el perro. Cons-
tituye un perfecto control de pulgas, piojos y garrapatas.

BOBACHE espolvoreable. — El insecticida al que no resisten los pa-
rásitos.

CHAMPÚ INSECTICIDA BOBACHE. — De abundante y suave espu-
ma para el baño antiparasitario del perro.

CHAMPÚ MEDICINAL MOUSTACHE
DESODORANTE MOUSTACHE

SOLICITE ESTOS PRODUCTOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO

Delegación Central: Loreto, 52 - Tel. 249 09 04
B A R C E L O N A - 15

SOLICITE NUESTRO CATALOGO COMPLETO



SECCIÓN INIOKM VTIVA

del IV Congreso <l<* In Asociación Mundial
de Veterinarios Especialistas <MI Pequeños Animales

Como es sal>i<l<> <•«[«• Congreso te celebrara en San Itemo del
i"' de abril al 2 de mayo de l')7.'5 con el siguiente programa cien»
tífico y recreativo:
DOMINGO 29 DE ABIIL

8 - 12 y 15'3O • 19. Inscripción de los Congresistas en el (lasi-
no. 8*30 - •>. Excursión.
LUNES .'?(i DE 4BSIL

8- 12. Inscripción de los Congresistas en el Casino.
9*45. Sesión de apertura.
'*'!.">- 12. Symposium sobre los problemas especiales de la ci-

rugía ortopédica en los perros de raza enana y galos. Presdente,
doctor Paatsama (Finlandia).

•>'I.'>-•)•.'{.") a) l)r. Mraas (Alemania): Problemas especiales de
anestesia, cuidados pre y postoperatorios en el perro, gato, oíros pe-
queños mamíferos y aves.

•)'.!.")- I (Cd.") |) ) | ) r . Sumiller - Smilli ( ( l a n a d a ) : Problemas es-
peciales de la cirugía ortopédica en los perros de raza enana.

IO'O5. Id.U) c) Dr. Bruce Hohn (USA) : Problemas en el S a to
y oíros pequeños mamíferos.

ÍO'.'IO • I I d ) ür . Meynard (Francia): Osteosintesis.
H-11'30 Descanso. 1 i'30 - I 2 Discusión. I 2".{() - I 3"30. Comida.
1 5 ' 3 0 - 1 7 ' 4 5 Ses ión de la l a r d e . P r e s i d e n t e : Dr. Roberti ( l i a l i a ) .

15*30 • 16 D r . M i l m : La a c u p u n t u r a en g i n e c o l o g í a .

I d - l é ' 3 0 Dr. But ler ( U S A ) : T r a s p l a n t e r e n a l , ind icac ión y téc-

nica quirúrgica.
16*30• 16*40 Disensión. L6'40<16'45 Descanso.
16'45 - 17'4S Symposium de patología clínica. Presidente: Doc-

tor l'Vlix-Muller (Alemania).
16'45 • 17'0S a) Dr. Prieur (Alemania): Aparato genito-urina-

rio, hígado.
17*05« 17'2S Ii) Dr. l'ittaway (Inglaterra): Oíros órganos.
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I7'2.-)- I7"4.r> Discutios.
MARTES I DB MAYO

H'.'iO - IO".'}() Symposium sobre las afecciones agudas del abdo-
men. Presidente: l)r. Marqués de Almeida (Portugal).

8*30-8*45 ¡i) l)r. Scbiller (USA) : Diagnóstico clínico dife-
rencial.

8*45-9 I») Dr. Sokolovskg (USA). Radiología.
') -<)'\~> c) l)r. Cheli (h . i l i . i ) . Cirugía del tracto jiasiro intes-

tinal.
9*15 • 9*30 rl ) Dr. Archibald ( C a n a d á ) : Ciruela del hígado T

• leí bazo .
•>".'{()- 10 c ) Dr. Piermattei ( l ' S A ) : <liru<:ía del apára lo prni-

iii-iui na i ni v (.melados pre \ postoperatorios en las urgencias.
10-10*30. Discusión. 10*30-11. Descanse).
11-12 Presidente: Dr. Olson (Suècia).
I I - M'Ml Dr. Addis ( l l a l i a ) : Ami^dalcclomía.

i r i O - II ".'<() Dr. Vanghan (Inglaterra): Auto injerios óseos rn
cirugía ortopédica de pequeños animales.

11*30-11*40 Dr. Vierheüer ( I S A ) : Anomalías de la membra-
na n ic t i lanle . 11*40- 12 Discusión. 12*15 Comida.

15*30- 16*30. Svmposiiiin sobre las micosis cutáneas. Presiden-
te: Dr. da le s ( l l a l i a ) .

l5'30> 15*45 a) Dr. Vlanto\ani (Italia): Las Eoonosis.
15*45-16 I)) Dr. TlieiN (Francia): Diganóstico,
16- 16*15 c) Dr. Romagnoli (Italia): Terapéutica.
16*15-16*30 Discusión. 16*30-16*40 Descanso.
16*40-17*50 Presidente: Dr. l'oll (Holanda).
16*40- 16*50 Dr. Young (Inglaterra): Pape] de los animales de

compañía en la educación y la terapéutica.
16*50- I 7'10 Dr. Cóndor el (Francia): Papel de loa animales de

compañía para el niño con hiper reactividad emotiva.
17*10- I7"2O Discusión.
17*20-17*35 Dr. Young (Inglaterra): Transporte de perros y

galos. 17*35-17*50 Discusión.
18- I') Asamblea General de la WSAVA.

MIÉRCOLES 2 DI MAYO

8*30-10*30 Préndente: Dr. Smidí (Noruega).
8*30*9 Dr. Tand) (Inglaterra): Condiciones esenciales qiu

delien reunir los [danos y la eonslniccón de hospitales.
•9»9*15 Dr. Venlinger ( S u i z a ) : Equipó de un hospital.
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9*15 • 9'30 Dr. Pemou (Sueeia). Funcionamiento de un hos-
pital.

9*30-9'45 Dr. Schipper (Holanda): Funcionamiento de un líos-
(lililí.

9'45 • 10'OS Di. Scmidtke (Alemania): Relaciones veterinario»
cliente-paciente.

1 0 * 0 5 - 1 0 * 3 0 D i s c u s i ó n . IO". '5O-II . Descanso .
II - I2".'5O Presidente: Dr. Groulade (Francia).
II - I 1*10 Dr. Eisenmenger (Austria): Problema* especiales del

dentista de pequeños animales.
Ll'10-11'20 Dr. Singleton (Inglaterra): Ablación del conduc-

to auditivo j oreja.
11*20-11*40 Di. Bruee Hohn (USA): K\ pensamiento de Ro-

beri Jones (Película ).
11*40-12 Dril. Sinilh (Canadá): Torna y examen de líquido

cefak) - raquídeo en el perro.
12- 12.50 Discusión. 12.50 Sesión de clausura.

I'KOÍ.HAMA RECREATIVO

Domingo, 2') de abril: 8*30. Excursión en autocar por la Rivie-
ra y Costa Azul. Limen en VintimíHe. 21. San Remo, Velada amis-
tosa.

I.unes. .'50 de abril: 20*30. Velada en el Casino de San Kemo.
Martes, I de majo: 21. Banquete oficial y baile.

Programa especial para damas. Lunes. .'50 de a l i r i l : Excursión
de medio dís a los alrededores de San Kemo.

Minies. I de mayo: Por la mañana excursión al Monle liigno-
ne ( 1.300 m. de al tura).

Vl·ije a liiili.-i con motivo del IV Congreso de 1« A.M.V.E.P.A.

De acuerdo con el programa científico expuesto anteriormente
e] Colegio de Veterinarios de Barcelona orgánica un viaje colectivo
a Italia en abril.

Salida el L9, Jueves Santo, a las 16'4O con deslino, en avión a
Roma. Llegada a las 18 y en autocar se marchará a Ñapóles, por la
autostrade.

Día 20. Viernes Santo. Estancia en Ñapóles y regreso por la
tarde a liorna.
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Días 21, 22 y 23. Sábado Santo. Domingo y Lunes de Pascua,
en Roma.

Día 24. Kii autocar a Assissi, Perugia, Siena y Florencia.
Día 2~>. Fslancia en Florencia. (

Día 26. l'.n autocar a Bolonia, Ferrera y Venècia.
Día 27. Estancia en Venècia.
Día 28. KII autocar a Padova, Verona, Capo de Ponte, Bergamo.
Día 2'). En autocar a Milán. Genova, San lícnio.
Día 30 de abril y 1.2 de mayo. Estancia en San Remo.
Día •!. Tarde lalida en autoear. por la Costa A/.nl a Nisa, don-

de se pernoctara.
Día •'!. A las I t'.'iO por avión Niza - Barcelona, llegando a las

I.VUO horas.
Optativo para quien desee regresar el día I. en avión a Barce-

lona, a las mismas horas.
Inscripción hasta el 20 de enero. Precio por plaza: 22.000 pese-

las incluido viaje en avión y autocar. Alojamientos en hoteles de
primera categoría en régimen de media pensión, visitas a las ciuda-
des y comidas en ruta.

Academia de Ciencias Veterinarias -

(ion fecha ') de noviembre y coincidiendo con la apertura del
Curso Académico l ' )72-73, pronuncio una conferencia sobre (La
dietética del bombn a través de la alimentación animal » el Catedrá-
tico de la Escuela Veterinaria d'Alfort, profesor Raymond Ferrando,
prestigioso! orador y publicista, y una de las primeras autoridades
mundiales en nutrición animal.

A través de un prisma sugestivo y original, el profesor Ferran-
do ha analizado en su conferencia la influencia qUe la alimenta-
ción animal puede ejercer sobre la enhilad de los alimentos básicos
consumidos por el hombre.

Floy día caite afirmar que la alimentación humana puede bene-
ieiane marcadamente de los resultados y las experiencias de la nu-
trición animal.

Las modernas técnicas <le nutrición animal son capaces de mo-
dificar el equilibrio nutritivo de los alimentos más esenciales para
el hombre, de modo <|iie éstos resulten más aptos para SU consumo.

la alimentación animal se ha orientado, hasta ahora, casi ex-
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elusivamente a incrementar el rendimiento nutritivo de la ración;
el objetivo Fundamenta] de aquélla lia .sido mejorar el rendimiento
cuantitativo de eata última, sin preocuparse demasiado de los aspee-
tos cualitativo! del producto animal obtenido.

Las modificaciones cualitativas de los alimentos básicos del nom-
bre pueden contribuir ¡i enriquecer la ración del consumidor en de-
terminados (actores de gran importancia orgánica, tales como las vi-
taminas A y E, de las cuales la ración, con más frecuencia de lo que
M cree, suele ser deficitaria.

También dichas modificaciones, incidiendo sobre el nivel protei-
co de la ración o sobre la calidad de la grasa, pueden ayudar a
prevenir determinadas enfermedades modernas que lanío preocupan
al ser humano, tales como las vasculares y las niclahólicas. en cuya
aparición y difusión la dietética ticen una importancia decisiva.

El profesor Ferrando ha analizado detenidamente alguno! casos
eoncretOS de modificaciones cualitativas de la carne, los huevos y la
leche, a la luz de los trabajos experimentales de diversos autores,
aportando adundante* datos confirmativos de sus hipótesis.

El ácido linoleico, por ejemplo, tiene un papel metabólico muy
importante por intervenir en la regularización del transporte de los
lípidos en la sangre y es relativamente fácil incrementar el con-
tenido de la grasa animal en este ácido, u otros ácidos irisat lirados,
merced a una nutrición apropiada.

La presencia de estos ácidos insalurados mejora la calidad higié-
nica de la carne y ayuda a eombatir la obesidad, la alcromatosis, etc.

También con una alimentación apropiada se puede incrementar
el contenido proteico del huevo o la tasa vitamínica de la leche, con
las consecuencias beneficiosas que estas modificaciones cualitativas
representan.

Para no pecar de prolijos, creemos que estas breves ñolas l>as-
larán para dejar constancia del gran interés y atractivo de la confe-
rencia del profesor Ferrando, la cual se publicará próximamente en
los ANALES.

La personalidad del conferenciante y las características del lema
tratado hemos de convenir (pie, en suma, han estado a la altura de
las exigencias de una sesión inaugural de nuestra Academia.

AN<;EI. LÁZARO PORTA.
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|{i-.il Academia de Medicina

KJ pando «lía 28 de noviembre se celebró una sesión científica
ea I» Hcal Academia de Medicina de Barcelona, que corrió a cargo
fie los doctorei Séculi Brillai y Costa Batllori. Se excusó l¡i ausencia
del doctor Tomás Pérez <»anía por la muerte de IU padre (e. p. d.).

I' n primer lugar el doctor Costa Batllori se refirió a KEI empleo
de antibióticoi en alimentación animal. Residuo! en la carne». Ex-
puso brevemente los orígenes y situación actual del empleo de anti-

bióticos en alimentación animal para describir después su experien-
cia personal en el campo de la Cunicultura. Se refirió después a ]a
ausencia de residuos en la carne y a las condiciones a que debe so-
meterse el empleo de antibióticos en los piensos pura evitar posi-
bles peligros para el hombre.

Seguidamente el doctor Séculi 11 r i 11 a s habló di1 «Rinitis airóli-
ea». Resumió la bibliografía existente sobre el tema y puso de ma-
nifiesto el indudable origen infeccioso de la enfermedad, confirmando
el aislamiento de la Hordficlla bronchiiéptica. Hizo especial hincapié
in los medios ile ludia y erradicación, basados en un diagnóstico
precoz por medios radiológicos y analomopalológicos. Completó la
exposición con el comentario de una excelente serie de diapositivas
ile gran precisión y significativídad sobre las lesiones que la enfer-
medad provoca. Hubo un animado coloquio en el que intervinieron
médicos y veterinarios, doctores Amicb. (jome/, y Salarien.

II doctor Pedro Domingo, Presidente de la Real felicito a los
dos conferenciantes por su magnífica aportación al progreso de la
medicina en general, desde puntos tan dispares como el evitar los
riesgos de los antibiótico! en los alimentos y el mejor conocimiento
de una importante enfermedad porcina, destacando la gran necesidad
de una constante colaboración de trabajo e investigación entre médi-
cos y veterinarios en bien de la ciencia.

Asisleiron a la sesión científica buen número de compañeros
enlre los que recordamos a los doctores Amicb. Anies. Lucra. Sabaté,
Mrullel. Perelló', Codina, Gorrías. Lucena. (Icntricb. Guerrero., Mén-
dez Pulleiro, San/ Koyo, Julia, Santos. Carol, Pascual, Oms.
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T A R R A G O N A

H o m e u a j e a l o a g a l a r d o n a d o s c o n e l P r e m i o V i l l a d e Klix

A comienzoi del présenle año, el Ayuntamiento de l¡i villa ta-
rraconense de l'lix acordó la creación y convocatoria <le un premio
nacional a la labor unitaria rural , dotado con dos importantei pre-
mios en metálico, a los <pie podían optar loa profesionales de cual-
«piier rama sanitaria con ejercicio en localidades de menos de 6.000
habitantes.

Kl fjran número y evidenle calidad de los trabajos presentados
al certamen lia hecho realmente difícil la labor di'l Tr ihunal l Califi-
cador, del que formaban parte catedráticos de Facultades de Medici-
n a , V e t e r i n a r i a y F a r m a c i a .

El fal lo d e es te J u r a d o ha c o n s t i t u i d o un r o t u n d o t r i u n f o p a r a
n u e s t r a p r o f e s i ó n , al consegu ir los dos premios en l i t ig io dos com-
pañeros r u r a l e s : el d o c t o r d o n F r a n c i s c o S e l u a i n . v e t e r i n a r i o t i tu -
lar d e M o n r e a l ( N a v a r r a ) , p o r su trabajo «E l s a n i t a r i o r u r a l a n t e
el abastecimiento \ potabilización del agua»; j el doctor don Mateo
Torrent Molle\ í . veterinario t i tular de PuigVCrl (Lérida), por su tra-
Kajo «La función Veterinaria oficial en los medios rurales».
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Kl Colegio Oficial de Veterinarios de Tarragona lia quer ido ce-
leliiar este noialilc acontecimiento profesional organizando una jor-
nada de homenaje a los galardonados y di- reconocimiento a los orga-
nizadores del premio, jornada que se celebró el pasado día 25.

Kn el salón de aelos del Colegio lia tenido Lugar una sesión
acadérniea en la que los doctores Setuain y Torrent han disertado
«ohre los lemas que les lian sido galardonado*. Ocuparon la presi-
dencia, COU el t i tular del Colegio doctor l 'oderos ; «Ion Con/a lo Mora-
les, Delegado Provincial de Agricultura; el doctOX Recasens, Presi-
dente del Colegio de Velerinarios de Navarra y Vocal Regional de
la VI Zona, que ostentaba la representación del Presidente del Con-
sejo General; el doctor Espuis, inspector Provincial de Sanidad Ve-
terinaria, que representaba al Jefe Provincial de Sanidad : y el doc-
tor Dolz, que ostentaba la representación del Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Veterinarios Titulares.

Lo misino el Irahajo del doctor Seluain que el del doctor Torrent
constituyen completos y profundos estudios sobre las materias que
se refieren. Su lectura fue seguida con profundo interés por los nu-
merosos asistentes y rubricada con calurosos y prolongados aplau-
sos. A continuación de la lectura di- cada uno de los trabajos, tuvie-
ron lugar sendos \ animados coloquios en los (pie se evidenciï) el
dominio de los lemas por parte de sus autores.

Terminó el u to con unas palabras del Presidente doctor l'ode-
ros, de felicitación a los compañeros galardonados; de agradecimien-
to a la villa de Flix y a su Ayuntamiento por su feliz iniciativa al
convocar un concurso destinado a enaltecer y poner de manifiesto la

meritoria e ingrata labor que los sanitarios vienen desempeñando
en el medio rural; y de satisfacción del Colegio de Tarragona por
el triunfo logrado por dos compañeros. En recuerdo de este acto,
el doctor Poderos hÍEO entrega a los homenajeado! de sendos ob-
sequio*.

A continuación los asistentes, acompañados de sus esposas, se
trasladaron a un conocido restaurante en el que se celebró la comida
ilc homenaje; a los postres de la cual, el doctor Barbero, Alcalde,
de Flix, expuso a los asistentes la génesis y Irayecloria de la convo-
catoria de este n Premio Villa de Flix», las razones que inspiraron
HU creación, su satisfacción por el éxito obtenido y la felicitación del
Ayuntamiento de Flix a los dos velerinarios premiados. Le contestó
d doctor Poderos reiterando N agradecimiento al Ayuntamiento
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de Flix por lo que el Premio tiene de reconocimiento a la callada,
musíanle y abnegada labor de los sanitarios en un medio rural, siem-
pri- difícil y con frecuencia inhóspito c ingrato.

Vil Sesión In ternacional de la Sociedad Mundial
de Ituiatria

Se celebró esla VII Sesión, bajo el lema general «Los proble-
veterinarios de la explotación intensiva del ganado», en Londres,

del 30 de julio al 3 de agosto pasados.
El tema general se subdividió en loa siguientes apartados:

1. Epidemiología de las enfermedades alimentarias y respira-
torias del ganado joven en relación con los sistemas intensivos.

2. Problemas nutricionales y parasitarios en los sistemas in-
tensivos.

.'?. Hienestar animal en los sistemas intensivos.
4. Peticiones de los sistemas intensivos a la enseñanza Vete-

rinaria.
.">. Enfermedades del pesón e intervenciones quirúrgicas en los

sistemas inteasiroa.
6. Temas libres.
Las publicaciones pueden obtenerse dirigiéndose a C. W. Maclean,

Hociu Sileock Ltd., llasinli View, BasingStOge, Manís (Inglaterra).
El próximo Congreso se celebrará en Milán en 1974.

Vil Congrego Internacional de la I teproducción Animal
y de la Inseminación Artificial

Finalizado esle Congreso, «pie se desarrolló en Munich del 6 al 9
de junio pasado, se comunica que el próximo se celebrará en Polonia
en 1976.

II Sytnposium In te rnac iona l de la Asociación Mundial
de Veterinario» Microbiólogos e In inunólogos

Su celebración está prevista para el 27 al 30 ríe septiembre de
1973 en Varna (Bulgaria).

Sus temas serán:
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1. Patogenia e inmunización de las afeccione! pulmonar» lio-
vinas.

2. Mamitis bovinas. Su profilaxis. ¡ ,
l'íira inscripciones dirigirte a l)r. Ivanov. Academy <>f Agricultu-

ra] Sciences, Veterinary In.siiiuir <>f [nfectioui and Parasite Diseases,
Bd. P. Slavejkoc I.1",- A. Sofía (Bulgaria).

VI Simposiiirn de la Asociación Mundial
«le Veterinarios Higienista!

Eíte Sy i i i | i o s iu tn >c ce lebrará del 20 al 21 «le agosto «le I ' ' 7 4 e n

K l s e n e u r ( D i n a m a r c a ) .

Kl programa científico comprende eitot lemas:
1. Enfeimedadei (le origen a l imentar io en relación con el tu-

rismo.

2. Recientei progreíoi en la ínveit igación tobre las enfermeda<
des de o r igen a l i m e n t a r i o .

.'{. M e d i d a s | i r e v e n l i \ a s con t ra las e n f e r m e d a d e s de o r igen ali-
mentarlo en el l u r i smo internacional .

4. Apreciación de la influencia de las e n f e r m e d a d e s de origen
a l i m e n t a r i o sobre el c o m e r c i o a l i m e n t a r i o internacional .

Para informes al Dr. Wafth, 6th. Internationa] Symposium, Dii
Congref Service. 36 Skinderjíade, I)K II.")') Copenhagen K. Dinamarca .

Congreso Internacional sobre inmunología en obstetricia
y i l í

Se celebrará en l'adua (Italia ) del 7 al •) de junio de l')7!5 \ -i
tratará de la esterilidad inmtrnológica del maebo y de la hembra,
inmunología del produelo de la concepción, paso I rasplacenla rio di
anticuerpos, anticuerpos anliliormonas e inmunología de los tumo-
res ginecológicos.

Profesor Dr. Rafael Sara/á Orii/,

, VA pasado día 26 falleció en Madrid el profesor Saraza, tan eslre.
chámente vinculado a las actividades de la Academia de (lieneias
Veterinarias de liarcelona y unido con una estrecha amistad personal
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riiii numerosos compañeros de nuestro Colegio. Todos recordamos su
presencia personal enlre nosotros con molivo del homenaje póslumo
al doctor Riera Planagumá.

Su fallecimiento ha causado honda ¡mpretión j pesar, pues MIS
múltíplet cualidades humanas y profesionales le hacían objeto de un
sincero afecto.

Su curriculum vitoe que n e c e s a r i a m e n t e queda frío e impersona l

en estas circunstancias, creemos puede dar una idea del calibre Iras-
ce'ndenta] de su personalidad profesional: Catedrático numerario de
Etnología y Producciones Animales de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba y
Doctor en Veterinaria por la de Madrid. Jurado en concursos \ expo-
siciones ganaderas nacionales e internacionales. Vicepresidente de la
Sociedad Veterinaria de Zootecnia. Catedrático de Zootecnia 2." de la
Facultad de Veterinaria de León. Ex-jefe de la Sección de Producción
Animal del Consejo Superior de Invesl ilaciones Científicas. Especia»
lisia en Zootecnia j Sanidad Veterinaria. Ponente de diversos Con-
gresos. Pensionado de Organismos nacionales j supranacionaleí a di»
versos países. Miembro de gran número de asociaciones. Ex-vicedecano
de la Facultad de Veterinaria de León. Director del Departamento
de Producciones j Economía ile la Facultad de Veterinaria de Ma-
drid. Inspector del Cuerpo Nacional Veterinario \ Técnico del I.N.I.A,
Ex-jefe de [a Sección Técnica «leí Consejo Superior de Colegios Ve-
terinarios. Ex-presidente de la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal,
Pronuncio 4') conferencias. Publicó 71 trabajos de investigación, 66 tra-
bajos doctrinales \ 9 libros. Kue director de II lesis doctorales.

Como amigo don Rafael era conocido por su gran bondad, por
su desinteresada ayuda en cuantas ocasiones se le presentaban, por
su entrega a los alumnos y a los profesionales ya en ejercicio. Su
consejo y orientación nunca faltaron a los que se acercaron a él.

Descanse en paz.

los asalariados "liberales"

C u a n d o u n i n g e n i e r o , un m e d i c o o un a b o g a d o h a b l a n de t r ie -

nios o de quinquenios, cuando tienen en cuenta la proximidad de la
Navidad o del 18 de julio al planificar el presupuesto familiar o
bien deben consultar a una dirección de personal para pode? fijar
las fechas de sus vacaciones, la concepción tradicional de ((profesión
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liberal» .se desvanece para dejar que, en su lugar, vaya adquiriendo
con.si.steneia una realidad laboral CUTO punió neurálgico es el sala-
rio. El que un profesional, rea <> no universitario, venda tu trabajo
y reciba a cambio di- él una retribución, se titúa, inequívocamente,
en las coordenadas propias del moderno mundo empresarial.

Las opiniones que lian pretendido explicar la actual crisis de
nuestra Universidad buscando sus causas en la problemática de fon-
do de ésta, y no solamente en aquellos aspectos más coyunturajes
como, por ejemplo, su crecimiento y financiación, lian coincidido
en señalar el espíritu decimonónico de nuestra primera institución
docente como una de las principales motivaciones del actual des-
ajuste, l'.n otros términos, esto equivale a afirmar que la Universi-
dad española no lia ido modificando sus estructuras, ni, sobre todo,
el espíritu que la informa, al compás de los cambios experimenta-
dos por la realidad social y económica del país, l\l « titulo» como
objetivo final y salvoconducto para la obtención de un trabajo esta-
ble y bien considerado ligue Ocupando una posición privilegiada
en la vida universitaria.

La paulatina desaparición del ejercicio liberal de las profesio-
nes que Iradicionalniente recibían este calificativo ba modilicado sus*
taneialniente la importancia del «título», l.a rígida organización fun-
damentada en la «carrera» está quedando inadecuada Érente a la in-
estabilidad y movilidad en el empleo que caracterizan la presente
realidad laboral. Ks significativa, a este respecto, la tendencia a
una progresiva desvalorización de las oposiciones. La rápida dismi-
nución del número de participantes en algunas de las de mayor pres-
tigio carreras Judicial y Fiscal, Cuerpo Jurídico del Ejército, in-
tendentes de Hacienda parece guardar estrecha relación con la
también rápida incorporación de los recién graduados a las activi''
dades productivas.

l·ll ritmo progresivamente acelerado que va caracterizando nues-
tra sociedad está causando mutaciones de gran trascendencia. La apa-
rición de este nuevo grupo social, formado por los titulados supe-
riores sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda del mercado
de trabajo, constituye uno de los aspectos más significativos de la
cambiante realidad española. Los Colegios Profesionales lian refleja-
do, con gran fidelidad, el nacimiento de este "proletariado intelec-
tual». Vliiclio- de sus problemas se delien a las circunstancias de la
actividad profesional de loa colegiados.

l'.l subempleo y, en ocasiones, incluso el paro aparecen, como
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producto de una aparéate laturación, en profesiones que hasia la
Tedia habían goiado de un solido prestigio en lo que a estabilidad
y Kguridld M refiere. VA ras(» de la Medicina es. quizás, el más
lobreíaliente. La importancia creciente de los hospitales y el des-
arrollo que lia adquirido la Seguridad Social lian introducido pro-
fundaí modificaciones en el ejercicio de la profesión. Los abogados,
|ic>r SU parle, tienden laminen a prestar sus servicios en las "jrandes
empresas, con lo (pie disminuye la importancia relativa de los bu-
fetes privados.

El conjunto de nuevas circunstancias, que caracterizan el ejerci-
cio de las profesiones liberales repercute por iodo ello, muy acusa*
damente en el mundo universitario. I,a Universidad, por ser una de
las instituciones de mayor sensibilidad, lia puesto de manifiesto in-
mediatamente su inadecuación a las actuales necesidades. Ha llegado
por consiguiente el momento de revisar la rígida parcelación de que,
en función de las titulaciones tradicionales, es objeto todavía el
saber. La reconsideración del presente concepto de plan de estudios,
en el sentido de que su elaboración fuera en buena medida un pro-
blema personal del profesional, en ciernes, permitiría adquirir una
preparación más acorde con la fjran variedad de empleos que ofrece
hoy el mundo empresarial. Una mayor movilidad del estudiante por
las diversas ramas de la ciencia acercaría las estructuras de la Knse-
ñan/.a Superior a la creciente flexibilidad en el ámbito laboral de
los ((profesionales liberales».

(De IJO Vanguardia Española, 12 de noviembre de l')72).

IV Curso de ingeniería y Aplicaciones del Frío

E>a vista del éxito alcanzado con los tres primeros Cursos de
Ingeniería y Aplicaciones del Frío, el Centro Experimental del Frío,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha organizado
una cuarta edición del mismo, <|'"' S(' desarrollará en los edificios
del Centro, en la Ciudad Univcrstaria de Madrid, del 22 de enero
¡«I 2.") de mayo de 1973.

Este Cuno constará de clases teóricas v prácticas de proble-
mas y laboratorio—, en las que se desarrollarán las siguientes ma-
terias: historia y aplicaciones del frío; transmisión de calor: aplica-
ciones a los producios perecederos; producción de frío; tratamien-
to y conservación de producios animales y de productos vegetales;
acondicionamiento de aire; almacenes y transportes frigoríficos; tec-
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nología de instalaciones frigoríficas; tratamiento y conservación de
producios diversos ; aplicacionei iridusl nales y diversas, y proyectos.
IÍOS derecho! <l«' inscripción son de L5.000 pesetas.

A lo largo del Curso, se efectuarán diferente! visitas técnica*
y al final los alumnos que asislan ron regularidad y superen las
pruebas de suficiencia, recibirán el oporiuno certificado acreditati-
vo.. El número de plazas será de cincuenta.

Para cualquier información, los interesado! podrán dirigirse a
la Secretaría del IV Curso de ingeniería y Aplicaciones del Frío.
Centro Experimenta] del Frío ((lindad Universitaria. Madrid-. '? . Te-
léfono 449-:36 -26) .

Del Colegio Oficial de Veterinarios dn la Provincia

de Tarragona

CARACTERÍSTICAS DE LA VACANTE DE VETERINARIO TITULAR

(2." IM.A/A) DE AMPOSTA

(Rectifica los dalos que por error de comunicación se publi-
caron en el «Boletín InformativoJ mim. 172. del Consejo General
de Colegios Veterinarios).

Número de habitantes: 17.5(10. Plazas que 11 a y en el mismo par-
t i do : 2.

Distancia a la capital de la provincia por ferrocarril y carrete-
r a : 80 kms. ¿Hay estación de fe r rocar r i l? : Sí a .1 kms.

Censo ganadero por especies: 1.200 cabezas de vacuno. 4.200
Cabezas d e p o r c i n o . !00 c a h e z a s d e é q u i d o s . 2 . 3 0 0 r a h e z a s d e ovi-

nos. 6(10 cabezas de caprino y L25.000 cabezai de aves.
Industrias pecuar ias : 2f> chacinerías menores. Paradas de semen-

tales: Una, oficial de équidos. Matanzas domici l ia r ias : I .">() cerdos.
Capítulo de vacunaciones e igualas. Vacunaciones: Teniendo

en cuenta (|iie la práctica de las mismas no es exclusiva de los \e le-
rinarios locales, se estiman unos ingresos por este concepto de 30.000
pesetas. Igualas : Práct icamente inexistentes y a extinguir. Otros po-
siblea ingresos: 50.000 pesetas.

Centros de enseñanza: Insliliilo Técnico de 2." enseñanza. lia
plaza vacante es la 2.", (pie tiene a su cargo, aparte del Mercado
Municipal y establecimientos de Amposta. Iodos los servieos de los
anejos, (pie son: Santa Márbara, Masdenverge y Freginals; de ellos,
sólo Santa Bárbara tiene Matadero Municipal, l'n esta última po-
blación reside un veterinario libre.



SKCCION UíííISLATIVA

Ministerio <!<• Agricultura

RESOLUCIÓN del Fondo de Ordenación v Regulación de Produccio-
nes y Precios Agrarios. F.O.R.P.P.A.. por la que se convoca con-
curso oposición para snbrir cuatro plazas de Titulares de Nivel
Superior, dos para el Servicio Agrícola v do» para el Servicio
Ganadero del Organismo.
(II. O. del /<;.. de l 6 de n o v i e m b r e de 1 0 7 2 ) .

ORDEN del 2 de noviembre, por la que se complementa la estruc-
tura del Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Filopa-
tológica. (li. O. del F.. de l LO d e n o v i e m b r e de 1 0 7 2 ) .

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra-
rio por la i/ue se rectifica la relación de Funcionarios integra-
dos en el I.R.).D.i.. aprobada por Resolución de 2 1 de marzo
de 1072 . ( « . O. del E., del II d e n o v i e m b r e de 1 0 7 2 ) .

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A.. por la que se dan normas para la
percepción de primas al sacrificio de corderos de cebo precoz.

La Lej 2(> 1068. de 2(1 de junio, sobre creación del Fondo fie
Ordenación y Regulación de Producciones j Precio-. Agrarios, en-
Contienda al F . O . K . P . P . A . en su a r t í c u l o 2 . ' . e n t r e o t r a s f u n c i o n e s ,

l a s de c a n a l i z a r , en la fo rma prevista en la p r o p i a d i s p o s i c i ó n , las

primas, las subvenciones y los recursos que puedan atribuírsele para
la mejor ordenación y regulación de las producciones J los precios
agrarios.

Kn su vir tud, el Decreto L71S 1072. de 30 di' junio, en SU ¡ir-
líenlo M. autoriza al F.O.R.P.P.A. para estructurar una campaña de
Orientación de la producción de corderos en las condiciones genera-
les en él establecidas.

En uso de las facultades expuestas. \ previo acuerdo del Comité
Ejecutivo y Financiero, en su reunión del día 6 de octubre de 1072,
esta l'residència lia adoptado el sígnenle acuerdo:
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LÍMITES TEMPORALES Y CUANTÍA DE LA PRIMA

Base I

D o r a n t e el p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n t r e la p u b l i c a c i ó n de la*
presente* l iases jr el -51 de m a y o de \')l'-i. en q u e finaliza la vi-
gencia de la regulación de la campaña de carnes, el F.O.R.P.I'.A.
alionará a los propietarios di* ganado que acrediten que sus corde-
ros reúnen en el momento del sacrificio la* características más ade-
lante especificadas una prima de 25 pesetas kilogramo canal obtenido.

CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE

Serán condiciones indispensables para la percepción de la prima
las siguientes:

1." Que se Irale de corderos de cebo precoz. Esta condición
*e entenderá cumplida cuando no habiéndote producido la erup-
ción de la segunda cresta «leí primer molar permanente del maxi-
lar superior, y siendo el peso de la canal. Faenada en la forma espe-
cificada en el anejo número 4 del Decreto de referencia, igual o
superior a 13 kilogramos, equivalente a II kilogramos de canal pe-
sada con cabeza, présenle el aspecto, por la coloración de su carne y
grasa de cobertura, de baber sido obtenida ¡i pienso.

2." Que sea sacrificado en matadero colaborador del F.O.R.P.P.A.
(•ara esta operación.

MATADEROS COLABORADORES

Bate III

I. I,os mataderos generales frigoríficos y municipales de pobla-
ciones de más de 20.(100 habitantes interesados en colaborar con el
F.O.R.P.P.A. en la Operación de concesión de primas a la produc-
ción de cordero de cebo precoz deberán solicitarlo por escrito dirigi-
rlo a este Organismo, según modelo adjunto, en el que expresamente
se comprometan a prestar gratuitamente a la Administración la
ayuda que precise la realización y control de las operaciones que
rxi ja la concesión de pr imas y a cumpl i r fielmente las instrucciones
que a tal efecto le sean comunicadas, facilitando en lodo momento
las inspecciones que se consideren precisas.
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Asimismo deberán renunciar expresamente • todo tipo de recla-
mación que pudiera derivarle de la suspensión unilateral por parte
del F.O.R.P.P.A. de la condición de matadero colaborador.

2. El 1*'.O.K.I*.I'.A. comunicara a l¡i Dirección General de la
Producción Agraria los mataderos «pie voluntariamente lian ofreci<
do su colaboración paar esta operación y requerirá de este Centro
directivo informe sobre la designación de los mismos como matada
ros colaboradores y. en su caso, nombramiento de los Veterinarios
clasificadores que estimen oportunos para l¡i realización del servicio,
ijue podrán coincidir con los designados ¡i efectos de concesión de la
prima del vacuno.

A la vista del citado informe, el Comité Ejecutivo y Financie*
ro otorgará la condición de matadero colaborador.

3. Dado el carácter de actividad de confian/a de l.i coladora-
«•ion, la Dirección General de la Producción Agraria podrá en cual-
quier momento suspender provisionalmente la colaboración de
cualquier matadero, comunicándolo al F.O.R.P.P.A. Kl Comité Eje«
eulivo y Financiero, en la primera sesión que se celebre con poste,
rioridad a la suspensión provisional, tendrá conocimiento de la m i -
ma y la confirmará si procede.

INSPECCIÓN

Base IV

Las canales de cordero de cello precoz deberán conservar la
eabeis unida a la canal durante un período de tiempo compatible
con los hábitos comerciales y la legislación sanitaria vigente. Du-
rante este tiempo la canal permanecerá en el matadero.

Para facilitar la inspección en el faenado se prolongará la co-
misura de la boca mediante un corle de unos tres centímetros de
longitud.

Kn el momento de la pesada, el Veterinario clasificador reali-
zará la inspección y. en SU caso, la concesión de la prima, que acre-
ditará grapando sobre la canal un marchamo numerado, que debe*
rá c o n s e r v a r s e h a s t a la v e n t a al p ú b l i c o de la c a r n e .

C O M P R O B A C I Ó N I>I LA CONDICIÓN DE P I E C O C I B A B

Bou V

I.a condición de precocidad del animal se verificará por el Ve<
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terinario clarificador, autorizado por la Dirección General de la
Producción Agraria, atendiendo a la dentición, a la coloración y
grasa de cobertura de la canal.

Serán condiciones determinantes:
I.' Ouc DO se haya producido la erupción de la segunda eres-

NI del primer molar permanente del maxilar superior.

2. Que la coloración de la canal j de su grau de cobertura
permitan considerar que las cuñales provienen de animales soincli-
dos a echo precoz.

C O M P R O B A C I Ó N I>K P E S O S

B « M VI

Kl peso de las canales, (pie deberá superar los 14 kilogramos,

de conformidad con la Mase II. se acredi tará medíanle la pesada

realizada en presencia del Veterinario clasificador del matadero, (ion

objeto de no perturbar la marcha normal de los establecimiento»,
obligando a efectuar pesadas individuales, se admitirán los pesos de
camales, siempre (pie el peso medio de los corderos supere en un
kilogramo el peso mínimo establecido para corderos aislados, no
permitiéndose la pesada de camales de más de doce canales.

Del peso así obtenido se deducirá un kilogramo por cada canal
en concepto de deducción del peso de la cahe/a.

MARCIIAMOS IDENTIFICATIVOS

Base yII

dada canal primada será marchamada en presencia del Veteri-
nario clasificador, l'.n dichos marchamos, (pie serán numerados corre-
lativamente, constará el numero de identificación del matadero don-
de se reali/.a el sacrificio.

Los Veterinarios clasificadores vigilarán (pie se adhiera un mar-
chamo a cada res merecedora de prima, debiendo, obligatoriamente,
permanece! dicho marchamo adher ido hasta la venia al púhlico ile
las retes p r imadas .

La Dirección General de la Producción Agraria adoptará las
medidas (pie considere opor tunas para la realización del marchama-
do y proveerá lo necesario para su adquisición, distribución y control .
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ACIAS DE CONCESIÓN DE PRIMAS

Base VIII

Kl acia <li' concesión de primas, documento originario «pie acre-
dita el derecho a la prima, ie ajmtará al modelo número '.i, y será
Formalizado por cuadruplicado. Kl origina] y segundo ejemplar re-
mitidos a la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura, a
cuya jurisdicción pertenezca el matadero; el tercer ejemplar será
conservado ordenadamente en el matadero. y el cuarto se entregará
al propietario.

Las acias irán firmadas por el propietario del ganado sacrifica-
do, el director del matadero \ el Veterinario clasificador, responsa-
bilizándose, solidaria y mancomunadamente, de cualquier perjuicio
o fraude que pudiese originarse por falsedad en los dalos figurados
en las correspondientes actas, independientemente de la responsabi-
lidad parcial o administrativa que les pudiese alcansar.

LIBROS DE CONTROL

B O M / \

Kn los mataderos se conservaré un l i h r o . en el que se l ia rá cons-

lar, por días, la numeración de los marchamos entregados cada día
> l<i relación de los adquirentes de las canales primadas, especifi-
cando el numero de cuñales retiradas.

Dicho libro, así eomo las copias de las actas y de los documen-
tos número I y número 2. permanecerán en el matadero a disposi-
ción de los Servicios de Inspección del Ministerio de Agricultura,
(pilen periódicamente realizará sobre los mismos las comprobacio-
nes que considere oportunas.

Trimestralmente, por la Dirección General de la Producción
Agraria, se elevará un informe sobre movimiento de canales prima-
madas y comprobaciones realizadas en relación con la documenta-
ción y dalos que de la misma se deriven.

REMISIÓN DE ACTAS

Rase X

l'or el Veterinario clasificador que suscriba lax actas, se proce-
derá quincenalmente a agruparlas por interesados, relacionándolas en
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facturas individuales conforme al modelo número 1. Agrupadas his
distintas relaciones correspondientes a los diversos inlen-siidos. jun-
tamente con las actas originales, se facturarán en el modelo núme-
ro 2, remitiéndose lodo «-lio por duplicado a la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Agricultura, salvo las relaciones número 2.
que se remitirán por triplicado, quedando un ejemplar de factura
y relación en el matadero.

Por la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura se
reconocerá la firma del Veterinario clasificador, y se conformarán
las relaciones reeiliidas.

Se remitirá un expediente completo, con dos ejemplares de la
relación número 2, al F.O.R.P.P.A., archivándose el otro ejemplar
del expediente en la Delegación.

Por el F.O.R.P.P.A. se procederá al abono directamente a los
interesados según las relaciones recibidas.

NORMAS COMPLEMENTARIAS

ff«M \ /

Por la Dirección General de la Producción Agraria se dictarán
las normas complementarias que se estimen precisas para el desarro-
llo de las funciones que le encomiendan las presentes Mases.

(/;. O. del E., del 21 de noviembre de l<)72).

NOTA. -El citado B. O. del E., publica modelo de instancia
para solicitar ser matadero colaborador, así como modelos de acias
y facturas (págs. 20.7:50 y 26.731).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria
¡ior la (¡lie se regula la campaña de vacunación anliajlosn en la
frontera pirenaica.

I,a Resolución de esta Dirección General de ') de marzo (lióle-
lín Oficial <lel Estado del 27). ordena la vacunación obligatoria en
loda la nación contra la fiebre aflosa en el ganado vacuno de edad
superior a cuatro meses, el ovino y caprino que se determine, según
los casos, y el porcino reproductor.

Por otro lado el Convenio de Higiene y Sanidad Pecuaria His-
pano - Francés y los acuerdos adoptados en la reunión anual celebra-
da en Toulouse el actual año l')72, delermiuaron la vacunación de



ANALES DEL COLBCIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 5G1

todo el ganado reçeptible a la fiebre aftosa o glosopeda ubicado en
la zona fronteriza, excepto porcino de cebo con producto, trivalente
y el porcino reproductor con bivalente, Para mejor llevar a cabo el
fin propuesto, eita Dirección General ha resuelto:

I." La campaña de vacunación antiaftoia de 1972 y primavera
de 1973 para el ganado ubicado en las provincias fronterizas con
Francia, comenzará en noviembre de 1972 y abril de 1973, respecti-
vamente, y deberá estar finalizada, lo más larde, el 31 de diciembre
de 1972 y el I de junio de IVT.'i. Habida cuenta de la respuesta in-
munitaría a la vacunación Uta comprenderá a todo el ganado vacu-
no mayor de seis meses, radicado en las mencionadas provincias así
como a los ovinos y caprinos mayores de lies meses y al porcino re-
produclor. con la normativa que se señala en esta Resolución.

2." I1!I ganado bovino, ovino y caprino, señalado en el párrafo
anterior, «era vacunado obligatoriamente contra los tipos As 0., C
de la fiebre aftosa, con la correspondiente vacuna trivalente, y el
porcino reproductor, con la bivalente 0 , (i especial.

3." II produelo de vacuna será facilitado gratuitamente a los
ganaderos por esta Dirección General, debiendo abonar únicamente
al colegiado Veterinario los honorarios facultativos por aplicación,
caso de petición de parle j cuando la Empresa n<> disponga de Ve-
terinarios propios. Loa Veterinarios «pie practiquen la vacunación
darán cuenta al Veterinario titular de las efectuadas por sí mismos,
con los dalos necesarios para control de campañas.

I.' La petición de vacuna K atendrá a lo dispuesto en la Re-
solución de esta Dirección General publicada en el Boletín Oficial
<ld Estado núni. 71, correspondiente al 27 de marzo último, utilizan-
do los mismos impresos cpie en ella se indica.

5." De la ejecución e incidencias de esta campaña, los servi-
cios provinciales veterinarios de Sanidad Animal darán cuenta al co-
rrespondiente Inspector regional de Sanidad Pecuaria, a quien in-
OUmbe la supervisión, orientación y apoyo de la mencionada cam-
paña.

6." Se faculta a la Subdirección General de Sanidad Animal
para dar las instrucciones complementarias de realización «le la re-
feridü acción sanitaria,

7." Se exigirá el estricto cumplimiento de estas normas en la
forma señalada en el Reglamento de Kpizoolias, tanto a los Veteri-
narios como a las autoridades locales y ganaderos afectados.

(li. 0. del A'., del 21 de noviembre de 1972).
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RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la I¡IIC te resuelve el concur-
so de traslado pntre funcionarios del Cuerpo Nacional Vpterina-
rio. — (B. O. del /•;.. del 29 de noviembre de L972).

ORDEN por la que SP declara comprendida en PI Sector Industrial
Agrario de Inlprés l'n'ferenlc la adaptación del Centro IIP Higip-
nisación de leche que la ^Cooperativa de Vaquero* de Barceló-
nat poiee en Barcelona (Capital).

(li. O. del /<;.. del 29 de noviembre de 1972) .

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Producción Agraria, por
la que se convoca un cursillo sobre «Técnicas de diagnóstico y
tratamiento en campo», a celebrar en Zaragoza, con arreglo a
las bases que se indican.
{fí. O. del /•;.. del 2 de diciembre de 1972.

RESOLUCIÓN de la Dirección Cenernl de la Producción Agraria
por la que se dictan normas complementarias de la Orden Mi-
nisterial ile 29 de septiembre de l'>72. sobre potenciación de la
carne ovina. (//. O. del /•,'., del 7 de diciembre de 1972).

ORDEN de 4 de diciembre de 1972 por la que cesa como Director
Técnico del extinguido Patronato de Biologia Ini mal el Doctor
en Veterinaria don Ángel Campano López.

l imos. Srcs. : De conformidad con lo establecido en «•! Decreto
núm. 1281/1972. de 2(1 de abril, por el que se aprueba l;i estructura
orgánica del Instituto Nacional do Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.),
a propuesta de su Presidente y m uso de las atribuciones que me
están conferidas, lie dispuesto que c\ Doctor en Veterinaria don
Ángel (lamparlo Lope/, cese en el cargo de Director Téenieo del ex-
tinguido Patronato de Biología Animal, para el que fue nombrado
por Orden de .'5 de ju l io de 1962, agradeciéndole en esta ocasión los
servicios prestados.. (R. O. del K., del 8 de diciembre de 1972) .

ORDEN de 4 de diciembre de 1972 por la que se nombra Director
Técnico de Coordinación y Programas del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias al funcionario del Cuerpo Nacional Ve-
terinario don Alberto San Cabriel Closas.
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limos. Srei.: De conformidad con I" que establece el artículo 12
del Decreto 1281/1972. de 2(1 de abril, que aprueba la estructura
orgánica del Instituto Nacional de investigaciones Agrarias (I.N.I.A.),
a propuesta di' su Presidente j en uso de las atribuciones que me
confiere <•! artículo 11.4 de la Lej de Régimen Jurídico de la Atlmi-
n i s i r a c i o n d e l I v s i a d o . l ie t e n i d o a l i i c n n o m b r a r D i r e c t o r T é c n i c o d e
Coordinación \ Programas del Instituto Nacional de Investigaciones*
A g r a r i a * al f u n c i o n a r i o del C u e r p o N a c i o n a l Veter inar io d o n Al l i e r lo

S a n Gabrie l Closaa. — (B. O. del E., del « de d i c i e m b r e de l " 7 2 ) .

OHDh.N de I de diciembre de l(>72. /><>r la que se delegan faculta-
des en el Director General de Industrias y Mercados en Origen
de Productos Agrarios.
( / / . O. d e l /<;.. d e l <) d e d i c i e m b r e d e l < > 7 2 ) .

RKSOlillClON del Instílalo Nacional ¡tara la conservación de la Na-
turaleza por la que te regula la raza de la perdiz con reclamo
durante la campaña l')7.'{.
(II. O. del /•;.. del 12 de diciembre de 1972).

RKSOI.UCION de la Dirección General de la Producción Agraria
por la que se dictan normas para la organización y control de
concesión de primas al sacrificio de corderos de cebo precoz.

V,\ Decreto I7I."> l ')72. por el que se regula la campaña de car-
nes, establece que el F.O.R.P.P.A. fijará un sistema de primas a]
cordero píceo/, que reliase determinados límites de peso.

Por resolución de la presidencia del F.O.K.I'.I'.A. de 13 de oc-
tubre de 1972, se encomienda a la Dirección General de la Produc-
ción Agraria el desarrollo de las funciones que se consideren preci-
las para el montaje y control del servicio técnico de primas al cor-
dero de echo precoz, y entre ellas la designación de Veterinarios cía-
•ificadores, así como la vigilancia del servicio en los mataderos cola-
boradores del F.O.R.P.P.A. en esta actividad.

En consecuencia, y para el mejor cumplimiento de lo encomen-
dado, esta Dirección General ha resuelto:

I. Designación de Veterinarios clasificadores

I/ A los efectos de lo previsto en el Decreto 1715/1972, des-
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III. Inspección

11. Todos los corderos ron opción a prima deberán llegar al
matadero amparados eon la guía fie origen J sanidad del Munici-
pio de origen. Las partidas de ganado que carezcan de dicho dom-
ínenlo no podrán optar a dicho incentivo, sin perjuicio que puedan
•aerificarte con guía expedida en hase a lo que dipone el artículo 35
del Reglamento de Epizootia*.

12. Los Veterinarios clasificadores comprobarán las guías de
origen y sanidad correspondientes a las partidas de ganado ovino a
las que pertenezcan corderos eon opción a prima, las cuales se con-
servarán ordenadamente en el matadero con la correspondiente refe-
rencia al acta de sacrificio \ de percepción de prima (pie originan.

13. Las (¡niales se presentarán a la inspección con la cabeza
unida por sus propios tejidos y con la comisura de la boca suficien-
temente rasgada para poder apreciar la /.ona del primer molar per-
manente del maxilar superior.

La inspección se realizará en las canales colgadas dispuestas en
forma tal (pie puedan ser retiradas antes de llegar a la báscula las'
que a juicicio del Veterinario clasificador no reúnan las condicio-
nes exigidaí para la prima, por edad o calidad.

En todas y cada una de las canales se comprobará antes de
darles paso a la báscula:

1. Que no se lia producido la erupción de la Kgundl cresta
del primer molar permanente del maxilar superior.

2. Que la coloración de la canal y de su grasa de cobertura
permitan considerar (pie las canales provienen de animales .someti-
dos a cebo precoz.

14. l'.l pesado de las canales que reúnan las condiciones esta-
blecidas de edad y calidad, se realizará inmediatamente después de
la inspección en presencia del Veterinario clasificador, individual-
mente 0 por camales de hatta 12 canales.

Las canales se pesarán con cabeza y los pesos mínimos (pie
habrán de alcanzar para obtener la prima serán los siguientes:

Kilogramoi
(láñales aisladas 14
Kn camal. Media del grupo 15

Del peso así obtenido se deducirá un kilogramo correspondien-
te al peso de la cabeza.
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15. A la salida de la báscula y también en presencia del Ve-
terinario c las i f icador M colocará ¡i «JKIH «ana l un m a r c h a m o of icial
en el p l i egue inguinal d e r e c h o . Este m a r c h a m o ge conservará adhe-
rido a la canal hasta la venia al público de la carne.

16. La inspección del Veterinario clasificador podrá extenderte
ii lodo el proceso de carnización tic los corderos primados, incluida
la conservación Frigorífica, y en iodo to que tenga relación directa
o indirecta COH el servicio.

17. P o r las De legac iones Provincia les de Agricultura, a t ravés
de las Secciones de Ordenación <le la Producción Agraria, se reali-
zarán las inspecciones necesarias para asegurar el correcto desarrollo
del Sen icio.

Ksia- inspecciones icmlrán lugar, precisamente antes de las cua-
tro horas siguientes al momento del pesaje \ marchamado, para lo
IIIHI cada Veterinario clasificador deberá informar de en (pié mo-
mento, según la organisación de cada matadero, se verifica la colo-
raeión del marchamo.

Si en el transcurso de la inspección SC dedujese:
— La comercialización anticipada del cordero con derecho a

prima. \. cu consecuencia, la imposibilidad de su control, o la in-
existencia de la cabeza en aipiellas reses que ha\an sido objeto de
prima.

Con independencia de la anulación a prima del día menciona-
do, se procederá, por la Delegación de Agricultura, a dar de baja
en su carácter de matadero colaborador, a la industria inspecciona-
da dando cuenta inmediata a la Dirección General de la Producción
Agraria.

IV. Documentación

Ift. La extensión y custodia de acias J facturas de concesión
de primas corresponde al Veterinario clasieador. ipie contará con los
servicios administrativos que el matadero ponga a su disposición.

la cuestodia de marchamo corresponderá asimismo al Veterina-
rio clasificador, el cual anotará en el libro de sacrificios los números
de los ma reliamos colocados cada día.

I1». Los marchamos serán suministrados por la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria a través de las Delegaciones Provincia-
les de Agricultura (Sección de Ordenación de la Producción Agra-
ria). Serán de material plástico, de color rojo, tamaño ,r> por 3 cenlí-
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metros, llevando en el anverso las siglas DGPA y el número del ma-
tadero. En el reverso figurará la numeración correlativa.

20. El acta de concesión d<- primas, documento originario que
acredita el derecho a la prima, se ajustará al modelo número 3, y
será formalizado por cuadruplicado. El original j segundo ejemplar
serán remitidos a la Delegación Provincial de Agricultura (Sección
de Ordenación de la Producción Agraria), a cuya provincia perte-
nezca el matadero. I1',I tercer ejemplar, unido a la guía de origen j
sanidad, será conservado ordenadamente en el matadero, y el cuarto
se entregará al propiciarlo.

Las ¡idus irán firmadas por el propietario del ganado sacrifi-
cado, el Director del matadero y el Veterinario clasificador respon-
sabilizándose, solidaria y mancomunadamculc. de cualquier perjuicio
o fraude que pudiese originarse por Falsedad en los dalos figurados
en las correspondientes acias, independientemente de la responsabi-
lidad parcial o administrativa que les pudiese alcanzar.

21. Por el Veterinario clasificador que suscriba las acias, se
procederá quincenalmente a agruparlas por interesados, relacionán-
dolas en facturas individuales conforme al modelo número I. Agru-
padas las distintas relaciones correspondicnlcs n los diversos intere-
sados, juntamente con las actas originales, se facturarán en el mo-
delo número 2, remitiéndose todo ello por duplicado a la Delegación
Provincial del Ministerio de Agricultura, salvo las relaciones núme-
ro 2, que se remitirán por triplicado, quedando un ejemplar de
factura y relación en el matadero.

Por la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura se
reconocerá la firma del Veterinario clasificador, y se conformarán las
relaciones recibidas.

Se remitirá un expediente completo, con dos ejemplares de la
relación número 2, al F.O.R.P.P.A., archivándose el otro ejemplar
del expediente en la Delegación.

22. El Veterinario clasificador remitirá un parle quincenal <\r
primas a la Delegación Provincial de Agricultura (Sección de Or-
denación de la Producción Agrar ia) de acuerdo con el modelo oficial
y en los días I y 16 de cada mes. Este parle será obligatorio aun
cuando no haya habido en la quincena corderos primados.

l.as D e l e g a c i o n e s Prov inc ia les de A g r i c u l t u r a ( S e c c i o n e s de Or -

d e n a c i ó n de la Producc ión A g r a r i a ) r e m i t i r á n d i c h o s p a r l e s a es ta

Dirección General (Sección de (¿añado Vacuno. Ovino y Caprino)
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los días 5 y 20 de cada mes, acompañados de una relación de los
mismos.

23. El libro de sacrificios de corderos primados a que hace
referencia la base IX de la Resolución del F.O.R.P.P.A. de 13 de
octubre de 1972, será llevado pur la Gerencia del matadero anotán-
dose los marchamos colocados cada día, de acuerdo con la nota que
facilita el Veterinario clasificador: número <lc marchamos y numera-
ción correlativa que comprende. Asimismo se anotará diariamente
el número de canales primadas que salen del matadero y el nombre
y domicilio del adquirente.

V. — Responsabilidades

24. Esta Dirección General podrá suspender la colaboración de
cualquier matadero sin necesidad de dar cuenta de cuáles hayan
sido los motivos de tal resolución y sin perjuicio <le su comunica-
ción posterior al Comité Ejecutivo del F.O.R.P.P.A. para su rati-
ficación.

25. independientemente de la responsabilidad solidaría • que
se refiere la base VIII de la Resolución del K.O.K.P.P.A. «le 13 de oc-
tubre de 1972, y la que pudiera corresponder ante un caso de fraude"
o falsedad, el Veterinario clasicador podrá ser suspendido de sus
funciones, ante cualquier irregularidad en el servicio, comprobada
por la inspección de esia Dirección General.

2 6 . T e n i e n d o en c u e n t a q u e la designación de \ e l e r i n a r i o cla-
sif icador se hace pa ra rea l i zac ión de un trabajo p rofes ional sin nin-
gún carácter administrativo, este Centro podrá anular cualquier nom-
bramiento sin necesidad de la formación de expediente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Hasta que puedan ser suministrados los marchamos, la ideo*
tificación se realizará con un sello en tinta violeta indeleble con el
número del matadero y el número correlativo, aplicándose sobre la
zona de la espalda. Dicho sello será confeccionado por el propio
matadero.

2. Igualmente y hasta tanto se realicen los nombramientos de-
finitivos, se harán cargo del Servicio de Clasificación de Corderos,
los Veterinarios clasificadores designados para la prima de añojos.
En caso necesario y con carácter provisonal, podrá reforzarse el ser-
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vicio, con Veterinarios designados por los Jefes de las Secciones «le
Ordenación de la Producción Agraria de las Delegaciones Provin-
ciales del Ministerio de Agricultura, dando cuenta a eslc dentro
directivo.

.'5. A medida que se vayan autorizando los mataderos eolalto-
radores para la prima de corderos de cebo preen/, se remitirá a las
Delegaciones Provinciales de Agricultura para inmediato funciona- ,
miento del servicio, previa la conveniente divulgación.

(B. O. del E., del 12 de diciembre de 1972).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción agraria por
la que se modifican determinados Utpeetot de In ile 2(1 de julio
ile 1072 (uli. O. del /','.». tle 5 de agosto), en la que se desarro-
lla la Orden de 8 de junio de l')72. que regula determinado»
incentivos ¡tara el fomento del censo de ¡-añado bovino selecto.
(B. O. del E.. del 15 de diciembre de I"72).

Ministerio de Educación y Ciencia

ORDEN de I') lie octubre de 1072 por la <¡ue se aprui'bn el Regla-
mento del Instituto Experimental de Cirugía y He producción
ile la Universidad de Zaragoza.
(B. O. del /•;.. de] 3 de ooviembre de I "72).

DECRETO 2002 72 de 19 de octubre, sobre constitución de Tribu-
nales de Tesis Doctorales,
(li. O. del /;.. del (, de noviembre de 1072).

ORDEN por la que se anulan las actuaciones del Tribunal de las
oposiciones a Cátedra de <c lironialnlogia B Inspección de Mata-
derosn de la Facultad de Veterinaria de la Vniversiilail de Ma-
drid, reponiéndolas en el momento en <¡uc se indican.
(li. O. del /<;.. del 2") de Qoviembre de 1 9 7 2 ) .

RESOLUCIÓN del Tribunal ile Oposiciones a la cátedra de uliro-
matoiogía e Inspección de Mataderos» en la /''acuitad <le Vete-
rinarios de la Universidad ile Madrid, por la que se señala fecha
para reanudar sus actuaciones,
(li. O. del /<;.. de l » de d i c i e m b r e d e 1 9 7 2 ) .
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Ministerio H<* la Gobernación

RESOLUCIÓN de la Dirección Ceneral tic Sanidad /tor la qti€ se
publican los progrtmuu </ue lian de regir en la oposición lilire
y en <d concurso-oposición restringido pan ingreso en el (Iner/io
de Veterinarios Ululares.

A tenoi «le lo dispuesto en el artículo Id. párrafos I j i. de
la Reglamentación provisional de los Cuerpos Especiales de Funcio-
narios Técnicos <lcl Estado al servicio de la Sanidad Local, esta Di-
rección General <lc Sanidad, previa aprobación conjunta con la Direc-
ción Genera] de Producción Agraria <lel Ministerio de Agricultura
de los programas ijue en adelante regirán en la oposición libre j
en el concurso-oposic ión restringido para el ingreso en el ( .ue rpo de
Veterinarios Titulares, lia resuello publicar los mencionados progra-
mas para general conocimiento.

VETERINARIOS TITULARES: OPOSICIÓN UBRE

PRIMKK EJERCICIO

SKICIÓN PRIMERA

Bromatología sanitaria

Terna 1. La c a rne . COmpO8ÍCÍÓn. Alteraciones de la carne.

Enfermedades infecciosas, parasitarias e intoxicaciones vehiculadas
por la carne.

Tema 2. Métodos de conservación de la carne por el frío. —
Efectos sobre su ca l idad comerc i a l , nutritiva j sanitaria.

Tema 3. Métodos de conservación de la ca rne por el c a l o r ;
radiaciones ionizantes. — Oíros métodos.

Tenia I. Mataderos. — Conceptos sanitario, económico y de
higiene pecuaria. — Condiciones liifiiénico-sanilarias que deben re-
unir las instalaciones. — Sistemas de sacrificio t faenado de reses
destinadas al consumo público.

lema 5. Salas de despiece, — Conceptos «le las mismas. — Con-
diciones bigiénico-sanitarias. - - Sistemas de despiece en Las distinta*
especies. Sistema de transporte de earne y productos cárnicos.
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Tema 6. Mataderos de aves. — Conceptos sanitario, económico
y de higiene pecuaria. Condiciones higiénico-sanitarias y sistemas
de Hcrificio y faenado de aves. ¡Mataderos de équidos. Concep-
tos unitario, económico y de higiene pecuaria. — Condiciones Iiifjié-
nico-sanilarias. Sistema! de sacrificio y faenado de los équidos.

lema 7. Punciones del Veterinario en los mataderos, salas de
despiece y en oirás industrias cárnicas. Mantenimiento higiénico,
de las instalaciones, equipo y personal en dichos Centros.

—Tema 8. Inspección ante y post-morlen de animales destinado!
a consumo humano. Destino de las reses, canales y pie/.as como
resultado de la inspección. — Aprovechamiento y destrucción de de-
comiso-; y materias orgánicas.

Tema '). Clasificación de canales. Métodos de valoración.-—•
Diferenciación de canales y de carne en canal y troceadas. Caza
de pluma y pelo.

Tema II). Reconocimiento de reses porcinas sacrificadas COU
d e s t i n o a c o n s u m o f a m i l i a r . R e c o n o c i m i e n t o e n v i v o y p o t t - m o r -
t e n . TriquinoSCOpia y su técnica.

Tema II . Industrias de la carne. Concepto actual. Con-
diciones higiénico-sanitarias que delien reunir. — Aditivos de la car-
ne y produelos cárnicos. Aspectos tecnológicos y sanitarios. —
I legislación.

Tema 12. Despojos comestibles e industriales; identificación e
inspección. Tripas naturales y artificiales, preparación, clasificación
y conservación. Su inspección.

Tema \'.\. Pescado. Captura y desembarco de pescado. Es-
pecies rnás importantes de peces comerciales. Consumo de pescado.

Tema 14. Manipulaciones, refrigeración, almacenamiento, enva-
sado y expedición de pescado. Inspección veterinaria. — Criterios
sanitarios.

T e m a I."). Ca rac te re s lii<ricnico-sani(arios del pescado . Kigor
mortis. Alteraciones infectoparasitarias. — Otras alteraciones. •—
inspección veterinaria; Criterios sanitarios. Enfermedades e intoxi-
caciones producidas por consumo de pescado.

Tema 16. Pescados congelados. Sistemas de congelación. —
Caracteres normales del pescado congelado. Descongelación. — Al-
teraciones. Normas de calidad para la merluza.

Tenia 17. Pescado de afilias dulces. Especies más importan-
tes. Piscifactorías. Tecnología de la producción. Comercialización
de estos productos. inspección veterinaria: Criterios sanitarios.
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Tema 18. Industrias para la conservación de pescados, conser-
va», sciiiiccinscrvas y salazones. Procesos fundamentales de la fa-
brícación. inspección veterinaria; Criterios sanitarios. — Legis-
lación.

Tema 19. Moluscos. Criaderos naturales y explotaciones in-
dustriales. Sistema (le depuración de moluscos. Controles. —
Inspección veterinaria: Criterios sanitarios.

Tema 20. Crustáceos. — Especies más importantes. — Caracte-
res normales. — Alteraciones. Adulteraciones. — Cetáreas. — Ins-
pección veterinaria: Criterios sanitarios. Enfermedades e intoxicacio-
nes producidas por el consumo de marisco.

Tenia 21. Huevos. Alteraciones de la calidad y sus causas. —
Conservación. Clasificación. — [nspección veterinaria: Criterios
sanitarios. Industrias y productos derivados.

lema 22. Frutas, verduras y hortalizas. Inspección veterina-
ria: Criterios sanitarios. Kl problema de los plaguicidas de acción
residual. Herbicidas, insecticidas, fungiedas, rodenticidas y produc-
tos íiloparasilarios.

Tema 2.5. Hongos. Hases generales de la diferenciación mor-
fológica. Hongos comestibles y venenosos. — Principales toxinas
r síndromes H1"' producen.

Tema 24. Leche. Caracteres y composición. — Análisis físi-
co-químico. Alteraciones y adulteraciones.

Tema 25. Flora de la leche y análisis bacteriológico de la
misma. Enfermedades transmisibles por la leche.

Tema 26. Producción higiénica de la leche. Manipulaciones
higiénicas desde el ordeño hasta la venta al público. — Leche certi-
caila. [nspección veterinaria: Criterios sanitarios.

Tema 27. Centros de higienización. — Centrales lecheras. —
Métodos y procedimientos de liigicnización de la leche. Distribu-
ción y transporte. Inspección veterinaria: Criterios higiénico-sa-
nitarios.

Tema 28. Leches conservadas, evaporada, condensada, en pol-
vo y descremadas. Leches fermentadas. Helados. Importan-
cia comercial y alimenticia. - Técnica general de elaboración. —.
Aditivos. [nspección veterinaria: Criterios sanilarios.

Tenia 2(). QneSOS. Tipos de qaeSOS. Técnica de elabora-
ción. Maduración. Conservación. Defectos. — Alteraciones
y adulteraciones. Análisis del queso. — inspección veterinaria:
Criterios sanitarios.
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Trina 34). Grasas comestibles. Mantequilla, margarina, otras
grasa* transformadas. Inspección veterinaria: Criterios sanitarios»

Tema .'< I . Actuación <l«'l Veterinario en mercados y en eslalile-
cimientos de \enta. — Acias de inspección. Tomas de muestras y
en su envío ¡il laboratorio.

S E C C I Ó N SEGUNDA •

Epizootia» y toonotu

Tema VI. Enfermedades infecciosas y parasitarias de la gana-
dería española. Epizootología general. Especies anímalos y
regiones más principales afectadas. Pérdidas que ocasionan.

Tema 3!i. Infecciones comunes al hombre y a los animales. —
Mecanismos generales «le contagio. Reservorio «le las infecciones.
Métodos «le prevención, ludia y erradicación. Coordinación con
los Servicios médicos.

Tema 34. Brucelosis: Epizootología, etiología, diagnóstico, pro-
filaxis y policía sanitaria. Planes de lucha; legislación. — Aspee-
\i« coonósicos \ sociales.

Tema 35. Tuberculosis: Epizootología, etiología, diagnosi ico,
profilaxis y policía sanitaria. Planes de ludia. Aspectos zoonó-
sieos y sociales.

Tema 36. Pestea porcinas: Clásica y africana. Epizootoló*
gía, diagnóstico diferencial, ludia y legislación aplicable.

Tema 'M. Pasteurelosis: Epizootología, etiología, diagnóstico y
profilaxis. Turalemia.

Tema 38. Salmonelosis aviares. Salmonelosis de oirás es-
pecies animales: Epizootología, etiología, diagnóstico, profilaxis. •—•
Kl problema de las salmonelosis en la alimentación liumana y ani-
mal. Toxicosis estafilocócica.

l'ema M. Colibacilosis. Septicemia de los recién nacidos. —
Epizootología, diagnosi ico y profilaxis.

l ema III. Aspectos generales de las anarrolinisis y carbunco
bacteridiano y sintomático. Epizootología, etiología, diagnóstico,
profilaxis y policía sanitaria. Carbuncosis. Enterotoxemias.

Tema 41. Botulismo en los animales domésticos. — La intoxi-
cación alimentaria en el hombre por la toxina botulínica y su posi-
ble prevención. Tétanos.

Tema 42. Mamilis infecciosas de los bóvidos. Mamitis gan-
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grenosa de la oveja y de In cabra. Epizootología, diagnóstico, pro-
filaxis v lucha.

Tema 43. Perineumonía bovina. Agalaxia contagiosa.' Epi-
zootología, etiología, diagnóstico j profilaxia.

Tema I I . Fiebre aftosa en las diferentes especies animales, —•
Epizootolpgía, etiología, diagnóstico, profilaxis. — Legislación.

Tenia 15. Viruela ovina. Epizootología, etiología, diagn.ósti-
co j profilaxis. Enfermedad <le Gumboro.

Terna 46. Rabia. lisiado aelual en Europa. — Etiopatnge-
nia. Diagnóstico, erradicación, profilaxis en el hombre j coordi-
nación con los servicios médicos. — Enfermedad de Aujeszky.

Tema 47. Vial rojo. — Neumonía vírica porcina. — Peste lio-
vina. Epizootología, etiología, diagnóstico j profilaxis.

Tema 1-8. Enfermedad de Newcastle, Epizootología, etiolo-
gía, diagnóstico j profilaxis.

Tema I1'. Complejo leucósico de las aves. Enfermedad <le
Vlareek. — Enfermedades respiratorias crónicas, — Bronquitis in-
fecciosa. Epizootología, etiología, diagnóstico y profilaxis.

Tema 50. Mixomatosis. — Pasterelosis y otras enfermedades
infecciosas del conejo. Epizootología, etiología, diagnóstico y pro-
filaxis.

Tema 51. Fiebre catarral ovina. — Ectima contagioso. — Pe-
dcro. Epizootología, etiología, diagnóstico j profilaxis.

'Peina 52 . Knccfa lom iclil is equinas . A n e m i a infecciosa (le los

équidos. Peste equina africana. Epizootología, etiología, diag<
nóstico j profilaxis. Aspectos zoonósicos.

Tema 53. Ricketsioaii! Fiebre Q. — Bedsoniasis, Psítaco*
sis. Epizootología, etiología, diagnóstico y profilaxis. — Aspectos
zponósicos.

Tema 54. Influencia \ pleuroneumonía equina. — Coriza avia-
res \ laringotraqueít is . Epizooto logía , e t io logía , diagnóst ico y ]irr>-

f i laxis .

Tema 55. Leptospírosis en las diferentes especies animales. •—.
EpizOOOtología, etiología, diagnóstico J profilaxis. Aspectos /oonó-
sicos y sociales.

Tema 56. l.eliismaniosis. Toxoplasmosis. — Listeriosis. —
Etiología. — Epizoolología, diagnóstico y profilaxis. — Aspectos zoo-
nósieos y sociales.

Tema 57. Coccidiosis. Ilemosporidiosis. — Epizootología,
etiología, diagnóstico y profilaxis.
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Toma 58. Teniasii y sus estados larvarios: Equinococosis, cisti-
cercosis. — Cenurosis, triquinosis. Epizootología, etiología, diagiiós-
tico y profilaxis. Aspectos zoonósicos, sociales j económicos.

Tema 59. Distomatosis. Estrongilosis. Epizootología, etio.
logia, diagnóstico, profilaxis y lucha.

Tema 60. Sarnas. Hipodermosis. Dermatomicosis. K ¡»i -
sootología, etiología, diagnóstico y profilaxis. <

SECCIÓN TERCERA

Producción y economia ganadertu

Tema 61. Importancia económica mundial de las producciones
ganaderas. Ganadería española: Producción bruta y neta. compa<
ración con otras producciones agrarias. Estudio crítico del mapa
ganadero español. Su distribución, áreas de influencia, aptitudes y
rendimientos.

Tema 62. Principales rasas bovinas explotadas en España. Ca-
racterísticas fundamentales de las mismas y aptitudes.

Tema 63. Principales razas ovinas y caprinas explotadas en Ks-
p a ñ a . C a r a c t e r í s t i c a s F u n d a m e n t a l e s d e l a s m i s m a s y a p t i t u d e s .

Tema 64, Principales razas <• híbridos porcinos explotados en
España. Características fundamentales de los mismos y aptitudes.

Tema 65. Estirpes e híbridos en avicultura. Obtención. —
Características y aptitudes.

Tema 66. Reproducción animal. Paradas de sementales. —
Monta na tura l . Caracteres y condiciones que delien reunir los re-
productores util izados.

Tema 67. Repercusiones del problema de la esterilidad. Cla-
ses de esterilidad. Esterilidad funcional y su importancia eco-
nómica.

Tema 6S. Inseminación artificial. Principios biológicos. —
Condicione-; del semental. Obtención del esperma.

Tema 60. Conlraslaeión y dilución del esperma. Conserva-

ción y congelación.
Tema 7(1. Inseminación de las hembras di1 los animales domés-

ticos. Condiciones (le la- hembras. Influencia del método en la
mejora ganadera. Sincronización del celo en vaca, oveja y cerda.
Inducción a la gemelaridad en rumiantes.

Tema 71. Selección. — Bases genéticas de la selección. Su
eficacia en la mejora ganadera. — Cruzamiento. Sus formas. —
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Bases genéticas del cruzamiento. Resultados prácticos. Hibrida-
ción. Consanguinidad.

Tema 72. Instalaciones ganaderas en régimen intensivo y exten-
sivo. Condiciones generales higiénico-sanitarias y económicas.

Tema 73. Prados, pastizales y cultivos forrajeros. Sistemas
de explotación y mejora. lenificación, ensilaje y deshidratación
de forrajes. Importancia de la mejora ganadera.

Tema 74. Alimentación del ganado. Principios inmediatos,
vitaminas y minerales. — Función biológica de los mismos.

Tema 75. Métodos principales seguidos en la alimentación. —
Baies de los mismo». — Racionamiento animal. Cálculo de ra-
ciones.

Tema 76. Industrias de piensos compuestos y correctores. —
Aditivos de piensos. Piensos medicados.

Tema 77. Patología de la nutrición. — Carencias en los ani-
males y su corrección. Intoxicaciones de origen alimentario.

Tema 78. Producción de carne de bovino extensivo e intensi-
vo, ovino, porcino intensivo y extensivo y de otras especies. Prue-
bas de rendimiento. — Clasificación de reses de abasto.

Tema 79. Cueros y pieles. - Marcbamado y tipificación de
los mismos. — Conservación. Defectos y daños, pérdidas y re-
medios.

Tema 80. Producción ele leche. Estructuras adecuadas. —
Aspecto económico. Comprobación de rendimiento, periodicidad,
correcciones. — Organización del control. Pago por calidad.

Tema 81. Producción de lana. Importancia de la misma. —
Clasificación de lanas. — Rendimiento. Obtención del vellón y
preparación del mismo para su conservación.

Tema 82. Producción huevera. Importancia de la misma. —
Ciclos y excedentes. — Consumo nacional. Control de la produc-
ción huevera.

Tema 83. Producción intensiva de pavo, perdiz, codorniz y
pintada. Apicultura: Importancia económica en Kspaña. — Tipos
y características de la miel. Sericicultura.

Tema 84. Libros genealógicos y de comprobación de rendi-
mientos del ganado. — Estadística pecuaria.

Tema 85. Ayuda y estímalos a las explotaciones ganaderas. —
Créditos, subvenciones, cesiones y asistencia técnica. — Acción con-
certada en ganadería.
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SECCIÓN CI ARTA

Legislación y administración

Tema 86. Concepto genera] de la Administración Pública. —
Administración lanitaria. Esquema de I» organización española.
Organización Central. - Sanidad veterinaria. OrganOi consultivos
y ejecutivos. Instituciones unitarias y centrales.

Tema !i". Organización .sanitaria provincial. Jefatura de Sa-
nidad. Organización de la Sanidad Municipal. Obligaciones sa-
nitarias mínimas <lc los municipios. Legislación. Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas j peligrosas.

Tema 88. Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios
Locales. Ámbito de aplicación. Cuerpo de Veterinarios Titu-
lare*. Punciones de los Veterinarios t i tulares. Plantilla y clasi-
ficación di' plazas. Relación de funcionarios. Ingreso. — Cur-
sillo de formación. Sistemas de provisión de puestos de trabajo. —•
Toma di1 posesión.

Tema 8'). Permutas. Traslados. Modalidades de provisión
transitoria. Sustituciones. Situaciones administrativas. — Dere-
chos. Deberes e incompatibilidades. Derechos económicos de
los funcionarios. Derechos pasivos. — Régimen disciplinario. —
Fallas. Sanciones. Tribunales de Honor.

Tema ')(l. Código Alimentario Español. - Concepto.
Tema (> I. Reglamento General de Mataderos. Reglamento

provisional de Mataderos y Almacenes Frigoríficos. Salas de des-
piece y legislación aplicable. — Mataderos de aves y otras indus-
trias cárnicas. Otras disposiciones referentes a carnes.

Tema 92. Reglamento de Espectáculos Taurinos; intervención
veterinaria. Instalaciones de interés veterinario en las plazas de
loros. Reconocimiento de las reses antes v después de la l idia. —
Control de la edad, peso v defensas. Remisión «le asías para la
represión de fraudes. -—

Tema ').?. Reglamento de Centrales Lecheras y oirás Indus-
trias Lácteas. Disposiciones legales sanitarias (pie regulan el abas-
tecimiento público de pescados, moluscos y crustáceos. — Manipu-
laciones (le al imentos.

Tema 94« Minis te r io de Agricultura. Organización centrali-
zada. Organización institucionalizada. Organización periféri-
ca: Regional, provincial y local. — Servicios veterinarios.
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Tema 95. Ley y Reglamento «le Epizootias. — Reglamento de

Tema 96. Lucha contra la tuberculosis y bruceloiifl. — Cam-
pañas oficiales de profilaxis. — Tratamiento unitario obligatorio. —
Legislación sobre pestes porcinas. Organización <le los servicio* de
lucha y misión del Veterinario titular.

Tema 97. Oficina Internacional de Epizootias. — F. A. O. y
0 . M. S. y otros Organismos internacionales en relación con la pro-
fesión Veterinaria.

Tema 98. Legislación sobre piensos compuestos. — Ley y Re-
glamento de Pastos. Hierbas y Rastrojeras.

Tema 99. Reproducción animal. — Legislación vigente. — Co-
operativismo pecuario. — Asociaciones ganaderas. Crédito pecua-
rio. — Seguros de ganados.

Tema 100. Ganaderías diplomadas y de sanidad comprobada.
Ordenación unitaria y aootecnia de las explotaciones avícolas y
porcinas.

Tema 101. Organización colegial veterinaria. — Organizac'ón
sindical ganadera: Sindicatos Nacional y Provinciales de Ganade-
ría. — Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias. Hermandad de La-
bradores y Ganaderos.

SEGUNDO EJERCICIO

Tema 1. Reconocimiento zootécnico sanitario de un animal do-
méstico y dictamen sobre destino.

Tema 2. Reconocimiento y dictamen de una res destinada al
sacrificio para consumo humano. — Inspección en vivo y post*
merten.

Tema 3. Dictamen sobre clasificación de canales y ('alegoría de
carnes en las mismas.

Tema I. Diferenciación de (¡niales de animales de abasto.
Tema •">. Diferenciación de piesas j visceral de animales de

•basto.
Tema 6. Dictamen sobre las condiciones higiénico-sanitarías (!<•

establecimientos de la alimentación.
Tema 7. Autopsia de un animal doméstico e interpretación de

lesiones.
Tema 8. Recogida j envío al laboratorio para sn análisis de

productos patológicos. Redacción de informes.
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Terna '). Recogida y envío al laboratorio de productos alimen-
ticios para su análisis. Toma de muestras y levantamiento de
actas.

Tema 10. Dictamen tobre reconocimiento morfológico y zoo-
técnico de un reproductor.

rema II. Dictamen sobre reconocimiento de locales destinado!
a la monta natural y a inseminación artificial de los animales do->
méslieos.

Tema 12. Diclamen sobre las condiciones liigiénico-sanilarias J
económico-funcionales de alojamiento para el ganado.

Tema 13. Redacción de informes lécnico-veterinario sobre pro-
yectos de ceñiros de aprovechamiento o destrucción de materias or-
gánicas, cadáveres o desinfección.

TERCER EJERCICIO

Tema I. Diferenciación de carnes por mélodos biológicos.
Tema 2. Pruebas químicas y bacteriológicas útiles en la apre-

ciación del estado sanitario de carnes y pescados frescos o en con-

Tema '.i. Análisis físico-químicos de la leche y sus derivados.
Tema 1. Análisis bacteriológico de los alimentos.
Tema S. Apreciación del valor higiénico, sanitario y comercial

de los huevos de consumo.
Tema 6. Triquinoscopía.
Tema 7. Pruebas Útiles en el medio rural para el diagnóstico

de loonosis transmisibles.
Tema 8. Km lis y su tinción para la cvidcnciación de gérme-

nes y parásitos. Extensión de sangre, métodos de tinción. Siem-
bras.

Tema •). Inoculaciones diagnósticas, -— Reacciones serológicas
de aglutinación J precipitación. Oirás reacciones de interés sa-
nitario.

Tema 1(1. Investigaciones de parásilos y sus huevos en heces de
animales.

Tema II . Contrastación del esperma de I©S animales úliles al
hombre.

PROGRAMA PARA EL CONCURSO - OPOSICIÓN RESTRINGIDO
DE VETERINARIOS TITULARES
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PRIMER EJERCICIO

SECCIÓN PKIMKKA

Bromatología, epizootias y zoonoii»

Tema 1. La carne: Composición y alteraciones. — Métodos de
conservación.

Tema 2. Mataderos: Salas de despiece. - Inspección veterina-
ria. — Criterios sanitarios.

Tema .'i. Funciones del Veterinario en los mataderos, salas de
despiece y en otras industrias cárnicias. Inspección ante y posl-
inorlen de los animales de matadero. (láñales, visceras y otros pro-
ductos, (laza de pluma y pelo.

Tema 4. Reconocimiento de reses porcinas sacrificadas con des-
tino a consumo familiar. Triquinoscopia. Industrias de la car-
ne. Condiciones bigiénico-sanitarias. Aditivos en la carne y
producios cárnicos. Legislación.

Tema 5. Pescado. Manipulaciones. Caracteres higiénico*
sanitarios. inspección veterinaria. Criterios sanitarios.

Tema 6. Pescado congelado. Caracteres normales y altera-
ciones. Pescado de aguas dulces. Piscifactorías. Industrias I·IIM-

-riveras del pescado. Inspección veterinaria. — Criterios sani-
tarios.

Tema 7. Moluscos. Crustáceos. Sistemas de depuración
de los moluscos. Inspección veterinaria. —• Criterios sanitarios.

Tema 8. Huevos. Clasificación y conservación. - Frutas,
verduras, hortalizas y hongos comestibles. Inspección veterinaria.
Criterios sanitarios.

Tema 9. Leche: Composición y análisis. — Alteraciones. —
Producción higiénica de leche. Inspección veterinaria. — Crite-
rios sanitarios.

Tema 1(1. Centros de higienización de la leche. Tipos re-
glamentarios de leche. — Quesos. (¿rasas comestibles. Inspec-
ción veterinaria. Criterios sanitarios.

Tema II . Actuación del Veterinario en mercados y en estable-
cimientos de venta. Actas de inspección. Tornas de muestras
\ su envío al laboratorio.

Tema 12. Episootología general de España. - Zoonosis. Mé-
todos de prevención, lucha y erradicación.

Tema 13. Brucelosis y tuberculosis. — Epizootologú, prolila-
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xisc y policía sanitaria. — Planes de ludia. Legislación. — As-
pectos zoonósicos y sociales.

Tema J4. Mal rojo, — Pestes y pasteurelosis del cerdo. —
Epizootología. — Diagnóstico diferencial, profilaxis y policía sanita-
ria. — Planes de lucha. — Legislación.

Tema 15. Salmonellosis aviares y de oirás especies animales. —
Epizootología, diagnóstico y profilaxis. Salmoncllas y alimcnia-'
ción animal.

Tema 16. Enterotoxemias. carbunco*, leíanos y bolulismo. —
Epizoolología, diagnóstico y profilaxis.

Tema 17. Mamitis infecciosas de los llovidos. — Mamitis gan-
grenosa y agalaxia ovinas. — Perineumonía liovina.

Tema 18. Fiebre aftosa. — Epizootología, etiología, diagnósti-
co y profilaxis. — Peste bovina. — Viruela ovina.

Tema 19. Rabia. — Etiopatogenia. Diagnóstico y profila-
xis. — Enfermedad de Aiíjcs/.ky. Moquillo canino.

Tema 20. Enfermedad de Newcaslle. Complejo leucósieo
aviar y enfermedad de Marek. Enfermedad crónica respiratoria
y bronquitis aviares. — Profilaxis e importancia en hi agricultura
industrial.

Tema 21. Encefalomiclilis. Anemia infecciosa y peste equi-
nas. — Influenza y perineumonía equinas. Bedaoniasii en las es-
pecies domésticas.

Tema 22. Teniasis y sus estados larvarios: Equinococosis, cis-
ticercosis, cenurosis. — Triquinosis. Distomatosis. Eslrongilosis.

SECCIÓN SKCUNDA

Producción y economía gonadtnu, legislación
y administración

Tema 23. Ganadería española: Producción bruta y neta. -—
Mapa ganadero. — Principales razas de animales domésticos explo-
tadas en Kspaña. — Características y aptitudes.

Tema 24. Reproducción animal. — Monta nalural y sistemas
tradicionales. — Inseminación artificial. Principios biológicos y
técnicas fundamentales. — Conlraslación y diluyo. —- Conservación
del esperma. — Congelación.

Tema 25. Inseminación de las bembras de los animales domés-
licos. — Métodos. — Sincronización del celo e inducción a la gene-
ralidad. — Esterilidad funcional. — Importancia económica.
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Tema 26. Estudio crítico y comparativo de los sistemas de se-
lección. — Cruzamiento. — Hibridación. Consanguinidad. — Ba-
ses genéticas»

Tema 27. Alimentación de] ganado. Principios inmediatos,
vitaminas y minerales. — Función biológica. — Alimentos natura-
les, prados, pastizales y cultivos forrajeros, henos, ensilados y ali-
mentos deshidratados. — Otros alimentos para la ganadería: Pien-
sos compuestos y correctores. — Industrias de piensos compuestos.

Tema 28. Métodos de alimentación y racionamiento. — Nece-
sidades nutritivas y cálculo de raciones. — Patología de l¡¡ nutri-
ción. — Carencias e intoxicaciones.

Tema 29. Producción de carne en bóvidog, óvidos y porcinos
en régimen extensivo e intensivo. — Instalaciones. Clasificación
de reses. — Pruebas de rendimiento en carne. — Producción de
carne de aves.

Tema 30. Producción de leche. Comprobación de rendimien-
to. — Control lechero. — Bases y organización. — Pago por cali-
dad. — Estructuras adecuadas e instalaciones.

Tema 31. Producción de lana. — Clasificación y rendimiento.
Cueros y pieles. — Tipificación y defectos. — Producción de liue-
ros: Control, ciclos y consumo.

Tema 32. Libros genealógicos y de comprobación de rendi-
mientos. — Estadística pecuaria. — Ayudas, estímulos, créditos, sub-
venciones, cesiones y asistencia técnica en ganadería. — Acción con-
certada.

Tema 33. Organización y funciones del Ministerio de Agricul-
luiii. — Órganos centrales y periféricos. — Organismos autónomos.
Situación, importancia y funciones de los servicios veterinarios en
los diverso! niveles. — Organizaciones internacionales en relación
con l¡i profesión Veterinaria: F. A. O., O. M. S., Oficina Internacio-
nal de Epizootias.

Tema 34. Ley y Reglamento de Epizootias y Reglamento de
Zoonosis. — Lucha contra la bnicelosis y tuberculosis. — Legisla-
ción sobre la pesie porcina. — Misión del Veterinario titular: Su
trascendencia <%n el control de procesos ínfecto-contagiosos.

Tema 35. Reproducción animal. — Legislación. — Ley y Re-
glameno de Pastos, Hierbas y Rastrojeras Alcance y problemáticas
niiis frecuentes en hispana. Piensos compuestos. - Legislación. —•
Intervención veterinaria oficial y privada de la industria de piensos
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compuestos. Oirás industrias pecuarias: Organización y legisla-
ción.

Tema 36. Ordenación sanitaria y zootécnica de las explotació»
iics avícolas y porcinas. Ganadería! diplomada! j de sanidad com-
probada. Granjai de selección. Cooperativismo y asociaciones
ganaderas. Crédito! y seguros ganaderos. Registro lanero. —
Concursos ganaderos. — Vías pecuarias.

Tema .'57. Organización colegial veterinaria. Ordenanzas. —
Organización Sindical Ganadera Nacional y Provincial. (.amaras
Oficiales Sindicales Agrarias y Hermandades de Labradores y Ga-
naderos. — Ordenación rural.

Tema 38. Concepto general de la Administración Pública. —
Administración sanitaria. Esquema de la organización española:
Central, Provincial, Municipal. Instituciones sanitarias. Regla-
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Tema 39. Reglamento (le Personal de los Servicios Sanitarios
Locales. Ámbito de aplicación. Parles del Reglamento que afec-
tan al Cuerpo de Veterinarios Titulares.

Pema 40. Código Alimentario Español: concepto. Reglamen-
to de Espectáculos Taurinos: intervención veterinaria.

Tema. 41. Reglamento General de Mataderos. — Reglamento
Provisional de Mataderos y Almacenes Frigoríficos. Salas de des-
piece, mataderos de aves y otras industrias cárnicas. Legislación
aplicable.

Tema 4 2 . R e g l a m e n t o de Centrales Lecheras y otras I n d u s t r i a s

Lácteas. Disposiciones legales sanitarias <i"c" regulan el abasteci-
miento público de pescados, moluscos y crustáceos. Manipulado-
res d<- alimentos.

SEGUNDO EJERCICIO

Tema I. Reconocimiento zootécnico sanitario de un animal do-
méstico \ dictamen sobre destino.

Tema 2. Reconocimiento y dictamen de una res destinada al
sacrificio para consumo humano . Inspección en vivo y post-
mort en.

Tema 3. Diclamen sobre clasificación de canales y categorías
de carnes en las mismas.

Tenia I. Diferenciación de canales de animales de abasto.
Tema 5. Diferenciación de piezas y visceras de animales de

abasto.
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Tema 6. Dictamen sobre las condiciones higiénico-sanitarias de
establecimientos de la alimentación.

Tema 7. Autopsia de un animal doméstico <• interpretación de
lesiones.

Tema íi. Recogida y envío al laboratorio para ni análisis de
productos patológicos. Redacción <le informes.

Tema 9. Recogida y envío al Faboratoriio de productos alimen-
ticios para su análisis. Toma de mueslras y levantamiento (le
acias.

Tema 10. Dictamen sobre reconocimiento morfológico y zootéc-
nico de un reproductor.

Tema II. Dictamen sobre reconocimiento de locales destinados
a la monla natural y a inseminación artificial de los animales do-
mésticos.

rema 12. Diclamen sobre las condiciones higiénico-sanitarias y
económico funcionales de alojamiento para el ganado.

ICma 1.5. Redacción de informes técnico-veterinario sobre pro-
véelos de ceñiros de aprovechamiento o destrucción «le materias or-
gánicas, cadáveres o desinfección.

Tema II . Diferenciación de carnes por métodos biológicos.
Tema 15. Pinchas químicas y bacteriológicas útiles en la apre-

ciación del estado sanitario de carnes y pescados, frescos o en con-
serva.

Tema 16. Análisis fisico-químico de la leche y sus derivados.
Tema 17. Análisis bacteriológico de alimentos.

Tema 18. Apreciación del valor higiénico, sanitario y comer-
cial de los huevos de consumo.

Tema 19. Triquinoscopia.
Tema 21). Pruebas útiles en el medio rural para el diagnóstico

de zoonosis transmisibles.
Tema 21. l'Volis y SU tinción para la e\ ideneiación de gérme-

nes y parásitos, extensión de sangre; métodos de tinción. — Siem-
l i r a s .

Tema 22. Inoculaciones diagnósticas. Reacciones serológi-
cas de aglutinación y precipitación. Olías reacciones de inlerés
sanitario.

Tema 23. investigaciones de parásitos y sus huevos en heces de
animales.

Tema 24. Contrastación del esperma de los animales útiles al
hombre. (//. O. del E., del 7 de noviembre de 1972).
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VIDA COLKGIAL

Boda. II día II de octubre pasado contrajeron matrimonio en
la Iglesia Parroquial ele San Nicolás, (!•• Malgrat de Mar, la señorita
M." Carmen Morell Mercader con nuestro compañero don Francisco
Javier Ruscalleda Busquets, ¡i quienes deseamos una cierna luna de
miel.

Local social. Kl día 15 actual celebraron nueva reunión en el
local del Colegio los compañeros inscritos para los futuros pisos del
nuevo local social. Estudiaron el nuevo proyecto de acuerdo con las
modificaciones solicitadas en la última sesión conjunta.

Concurso de traslado. ( i o m o se lia i n formado por Circular nú

m e r o I .'' I .'i d e l d í a •"> a c t u a l , e n l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e S a n i d a d
( I n s p e c c i ó n V e t e r i n a r i a ) , s e e n c u e n t r a n l a s i n s t a n c i a s a t r a m i t a r p o r
aquellos veterinarios interesados en tomar parte en el próximo con-
c u r s o de t r a s l a d o .

Acta de la Junta de Gobierno dol «lía 26 de ortnbre do 1072

En el local social del Colegio Oficial de Veterinarios de la Pro-
vincia de Barcelona, siendo las 17 horas ge reúne la Junta de Go-
bierno, presidida por don José Séculi Brillas, asistido de los señores
Carol. Pascual. Oms y Gispert y de los Vocales Comarcales, señores
Diez y (Indina Turró y del de turno por la comarca de Berga, señor
Amils. ExCUfla SU asistencia el señor Cosía. Actúa de Secrelario don
Juan Lucen a. Se procede a la lectura del acta anterior (pie es apro-
bada.

Orden del Dio: Campaña pPalp porrina clásica. - Informa el
señor Presidente de las reuniones celebradas con los Veterinarios
Titulares, los clínicos y de empresa, de la Junta Plenària y de la
«•elebrada el pasado día 17 de octubre en este Colegio Provincial con
los representantes de los cuatro Colegios de la región y de las di-
versas sugerencias y normativas a seguir con niolivo de la 2.* fase
«le la citada campaña. Sobre la marcha en este Colegio se acuerdan
los términos de una nueva Circular así como las diversas medidas a
adoptar para superar dificultades administrativas «pie originan el
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demorar a veces y por causas ajenas a este Colegio las Liquidaciones
a los compañero!. El teñoi Oms propone se confeccionen lisias com-
pletas de ganadero! de las distintas localidades, con expresión del
número de sus animales con «líjelo de llevar a cabo mejor control
en el movimiento del ganado. Expuesta la anarquía existente por la
posesión de varias tenazas por parle de algún compañero, motivado
por su duplicidad de colegiación en los distintos Colegios de la
.').* Zona, se estudia la posibilidad de contacto era los citados Colé*
<íi<is para proceder a un control exacto del material entregado. Infor-
ma un compañero del uso abusivo por parle de algún \ eterinario
en la manipulación de las tenazas y la necesidad de iniciar el corres-
pondiente expediente por falla de ética profesional.

Escrito mim. 2.1Ó8 de la Sección de Fomento de la Producción
Agraria de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura
en Barcelona, donde dan cuenta de las irregularidades puestas de
manif ies to en la gu í a d e Origen \ s a n i d a d e x p e d i d a p o r un V e t e r i -

n a r i o T i t u l a r de es ta P r o v i n c i a , acordándose s o b r e es le caso d i r i g i r -

se al citado compañero en aclaración de estas irregularidades.
El señor Codina Turro propone para más actividad en cuanto a

poner de manifiesto las infracciones se proceda a iniciar un giste*
ma de talonarios de denuncias con especificación de la infracción
cometida y (pie para más agilidad se tramita desde el Colegio al Or-
ganismo competente.

Local .social. — El señor Presidente informa del estado actual
del procedimiento gubernativo y judicial (pie se sigue contra el in-
quilino de la vivienda núm. 25.

Se acuerda que el señor Caro] se encargue de comunicar a los
señores Arquitectos confeccionen un nuevo informe detallado y pla-
nificado del futuro local social, de acuerdo con las modificaciones
solicitadas para proceder a su exposición en el Colegio y obtener
nuevas sugerencias.

l'lcno del Contejo, En relación con la orden del día del pró-
ximo Pleno del Consejo General de Colegios Veterinarios, referente
«Problemática actual de la Inspección de Carne, Mataderos. Legis-
lación vigente y Proyecto de Ordenación», se acuerda solicitar:
1.° Que se potencie al máximo la actuación técnica del Veterinario
al frente de los Mataderos; 2." (pie se modernicen sus instalaciones,
señalando unas condiciones mínimas que no pueden ser iguales para
un matadero municipal para 30.000 habitantes, que para un mata-
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(Icio frigorífico industrial que se dedique ¡i la exportación; 3." que
se [acuite la unión y transformación di1 los pequeños mataderos mu-
nicipales en Mataderos Municipales Comarcales, con modernas ins-
talaciones frigoríficas, y I . , que para garantizar la sanidad de las
canales y carnes transportadas, se establezcan almacenes frigoríficos
en las poblaciones donde no exista matadero, actuando el Veterina-
rio Titular como interventor sanitario del mismo.

En cuanto al punto .'{." «Disciplina de Mercados Control de ca-
lidad e inspección Veterinaria», liay (pie potenciar la actuación pro-
fesional ya (pie la primera exigencia para un producto son sus con-
diciones sanitarias, recabándose la aplicación del Código Alimen-
tario.

Respecto a la nueva cuola mensual para el Consejo General y
no habiéndose celebrado la Asamblea General ordinar ia de final de
año. se acuerda «pie la cuota de 100" pesetas propuesta en la últi-
ma Asamblea de Presidentes se alcance en 3 años, estableciéndose
para el año 1973 la cantidad de 50 '— pesetas, 7.V cu el año 1974
\ las 100" péselas en I •>T.">.

Asimismo se acuerda (pie en el citado l ' lcno. el Presidente in-
sista sobre la aplicación del Decreto 106 (pie establece el reconoci-
miento de un complemento por el Ministerio de Agricultura, la cual
habría (pie lograr antes que entre en marclia la normativa del De-
c r e t o 2 .344 sobre el Duero s u e l d o ; interesarse p o r la s i t u a c i ó n d e

las tarifas de honorarios; comunique la celebración del próximo
Symposio Regional sobre Clínica Canina, como parle de los actos
nacionales del 50 An¡\ersario de la Organización Colegial Española;
solicite la ultimación de la puesta en marcha del servicio de infor-
m e s , e s tud ios \ p r o v é e l o s , e le . , a p r e s e n t a r a n l e la A d m i n i s t r a c i ó n

para cualquier tramitación privada relacionada con la ganadería,
la cua l no d e b e aquel la d a r l e c u r s o sin el c o r r e s p o n d i e n t e i n f o r m e

Veterinario con su visado colegial.
Rendimiento ili'l trabajo penomU. Se i n f o r m a s o b r e la finali-

zación del ejercicio l()70 con la distribución de los Comisionados de
dicho año y el señor l.uccna. Comisionado para el año 1971, detalla
los contactos con el Ponente de Hacienda y de la marcha de Ja ges.
liiin ipie se lleva a efeelo. Se acuerda para 1." de 1973 una reunión
de Vocales Comárcale- ;iI objeto de (pie puedan presentar al Colegio
una relación nominal con los beneficios individuales de cada Colegia-
do \ proceder de esla forma a confeccionar las lisias de la forma
más ecuánime.
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Solicitud de PregiSsncia, VA señor Presidente informa <pie por
circunltanciaa personales relacioBadaa con su salud j ante la norma-
tiva médica recibida, se ve obligado durante <•! plazo de unos ."> - n
meses a reducir su actividad, robando al Vicepresidente señor Carol
que de acuerdo con el artículo !i.~> del rigente Estatuto de la Orga<
ni/.ación Colegial, se haga cargo de la Presidencia durante esle tiem-
po. Kl señor Costa, podría hacerse cargo de la publicación de ANALEÍ

Así se acuerda.

Informe de los Jefes de Sección : Sección Económica. Del en-
vío al Consejo General de pesetas 22(1..'57.V por impresos del ulti-
mo cuatrienio del año 1071. Orden de transferencia a la Manea Cata-
lana a favor de Técnicas y Desarrollo (Mareas) de Madrid, de pese-
tas 19.775' . en pago de rollos de cintas de la maquina de crota-
lar. Se recibe del Consejo General la liquidación de presupuesto del
año 1971 y el presupuesto de gastos del año 1972, ambos aproba-
dos en fecha 18 de mayo de 1072.

Sección de Previsión. Conceder con cargo al Fondo Mutual
de \ \ uila las siguientes cantidades a los señores colegiados: don Ra-
món (joma Malla, 4.000'— péselas; don José I,largues Masaehs.
12.000'— pesetas; don Juan Hrcnes Paya, 8.0(10" pesetas: don Pa-
tricio Sánchez Fernández, 10.000' peestas \ ¡i don José Muñoz Axi-
la. 10.000" pesetas, por intervenciones quirúrgicas. A los señores
don Francisco Torrens Rosell, 10.000'— pesetas y a don Agapio Mo-
lina Lopes, 12.000'— pesetas por intervenciones quirúrgicas a sus
respectivas esposas. A don Agustín Carol y a don Vicente Solé Gon-
dolbeu, 1.000' péselas por intervenciones quirúrgicas de sus respec-
tivos hijos. A don Pedro BoncomptC Anlonijuan por el nacimiento
de un hijo y a don Antonio Navarro Martín y a don Juan Codina
Turró, por el nacimiento de una hija, se les concede la cantidad
de 1.000"— pesetas. A don Cipriano Cabul Cortada, 1.000'— líese-
las por asistencia en clínica a su señora esposa. Fin total 71.000'-—
pesetas con cargo al Fondo Mutual de Ayuda Colegial.

Del Consejo General (Sección de Previsión), se conceden 2.000'-—
péselas a don Patricio Sánchez Fernández por intervención qui-
rúrgica.

De la Sección Económica del Consejo General, 200.000'— pe-
setas del Seguro Colectivo de Vida, a favor de doña Ana Pucurull
Marimón. viuda del Veterinario don Antonio Martí Morera. De la
Mutualidad de Funcionarios del Ministerio de Agricultura concedien*
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ilo a la señora viuda del Veterinario don Alfredo Albiol Gas, una
pensión de 8.715' pesetas anuales.

Secretaria. — (Causan alta como colegiados don Enrique Cañellas
Daví. con el núm. 37(1. procedente de Ijérida; don José M.' Lladó
(lomado, con el núm. 371 y don Francisco Javier Armengol Barniol,
con el núm. .572, amhos incorporados. Se acuerda enviar escrito a
don José Joveni Mas, referente a su colegiación.

Reiterar del Consejo General el complemento de la cantidad a
percibir por la señora viuda del Veterinario fallecido don Ángel To-
rres Rubio y de cuenta «le la Compañía Adriática de Seguros.

Kserilos del Consejo Genera] (le Colegios referente al grado de
actividad de los Cuerpos Sanitarios: sobre el Concurso al Cuerpo de
Veterinarios Titulares; a la elevación ele la cuota colegial; relacio-
nado con la Comisión Interministerial que estudia y propone las
normas a regir solire las especialidades farmacéuticas de uso Veteri-
nario y oíros de trámite.

Al igual que en años anteriores lia sido adquirida por este Co-
legio la serie completa del núm. 30.(124 de la Lotería de Navidad.

Como continuación a los contactos mantenidos con la firma
llitnprofcsler. S. A. de Silla (Valencia), referente a la recogida de
materias contumaces y desperdicios de los mataderos, se acuerda en-
viar Circular a los colegiados interesados para mejor información
del niie\(i serricio a implantar \ que será expuesto en la próxima
Asamblea del día 14 de diciembre.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de los vigentes Es-
latiitos de la Organización Colegial se convoca Asamblea General
de Colegiados para el día 14 de diciembre próximo.

¡'revisión Sanitaria Nacional.— Ihirante los meses de julio a oc-
lubre se lian cursado los siguientes documentos: Tres solicitudes de
ingreso: siete del Seguro Obligatorio de Automóvil; siete del SegS-
ro Voluntario de Automóvil; seis de Seguro de Ocupantes; un parte
de enfermedad y 26 de accidente de automóvil ; 21 factura presupues-
to de reparación por un total, de 89.287'— pesetas y 18 perita-
ciones.

Oueda enterada la Junta de Gobierno de que a partir de 1 .* de
noviembre pasa a la plantilla del personal administrativo de csh-
Colegio, con ¡ornada de 8 horas, don Andrés (jarcia Marín.

Sin nada más que tratar y siendo las 21.30 horas se levanta la
sesión.
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Orden del 13 de julio de 1972 por la que se fija el porcentaje máximo de
vacantes del Cuerpo de Veterinarios Titulares que deben sr provis-
tas por Oposición restriñida, correspondientes a capitales de Pro-
vincias y Municipios con más de 50.000 habitantes 397

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se convoca
concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo de carác-
ter general, vacantes en la plantilla del Cuerpo de Veterinarios Ti-
tulares 455

Decreto por el que se nombra Secretario General Técnico del Ministerio
de la Gobernación a don Carlos Alvarez Romero 515

Resolución por la que se publican los programas que han de regir en la
oposición libre y en el concurso - oposición restringida para ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares 515

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se publican
los programas que han de regir en la oposición libre y en el con-
curso-oposición restringido para ingreso en el Cuerpo de Veterina-
rios Titulares 571

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 7 de diciembre de 1971, por la que se atribuyen los Centros
directivos y Organismos autónomos del Departamento la competen-
cia, con carácter provisional para la liquidación y recaudación de
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las Tasas y Exacciones para Picales del Ministerio de Agricultura ... 35
Orden de 29 de diciembre de 1971. por la que se prorroga el plazo para

solicitar los beneficios de la acción concertada para la producción
de ganado vacuno de carne, hasta que entre en vigor la Ley sobre
Aprobación y Ejecución del III Plan de Desarrollo Económico y
Social 36

Orden de 28 de diciembre de 1971, por la que se prohibe provisional-
mente la importación de aves y productos avícolas procedentes de
Francia 36

Orden de 28 de diciembre de 1971. por la que se prohibe provisional-
mente la importación de aves y productos avícolas procedentes de
la República Federal Alemana 36

Orden de 28 de diciembre de 1971. por la que se deroga la prohibición
de importación de équidos procedentes de Estados Unidos 36

Decreto 3220/1971, de 23 de diciembre, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra-
rio (IRYDA) 36

Orden de 4 de enero de 1972. por la que se dispone el nombramiento de
don Antonio Salvador Chico como Subdirector General de Coordina-
ción y Programas 36

Orden de 4 de enero de 1972. por la que se dispone el nombramiento
de don Pablo Quintanilla Rejado como Jefe del Gabinete Técnico de
la Subsecretaría del Departamento 36

Resolución de la Dirección General del Servicio Nacional de Produc-
tos Agrarios, por la que se nombra Funcionario del Grupo General
Auxiliar a los aspirantes que han superado las pruebas de la opo-
sición 36

Orden de 20 de diciembre por la que se da nueva relación a la base 5 - 2
de la convocatoria del «B. O. del E.» de 23 de junio para cubrir
vacantes en el Cuerpo Nacional Veterinario 37

Orden por la que se designa el Tribunal para juzgar las oposiciones al
Cuerpo Nacional Veterinario 37

Orden de 19 de enero por la que se prorroga la importación de hembras
vacunas comerciales o puras para cruzas 69

Orden de 19 de enero por la que se prorroga la importación complemen-
taria de terneros para cebo con destino a las Unidades de Produc-
ción Ganadera acogidas al Régimen de Acción Concertada, hasta el
31 de diciembre 69

Orden de 18 de enero por la que se delega la firma de los contratos de
personal necesario en los servicios Centrales y Provinciales en el
Subsecletario, en el Secretario General Técnico y en los Directores
Generales 69

Ordenes de 10 de enero por la que se nombran cinco cargos del Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (I.R.Y.D.A.), con catego-
ría de Subdirector General 69

Orden de 20 de diciembre de 1971 por la que se autoriza la inscripción
en el Registro Especial de Mercados en Origen de la Lonja Avicola-
Ganadera de Bellpuig (Lérida) 69

Orden de 1 de febrero por la que se nombra Presilente del Instituto Na-
cional de Denominaciones de Origen a don Juan Bautista Serra
Padrosa 69

Resolución de la Subsecretaría publicando la relación de diplomados en
el curso de perfeccionamiento sobre Gerencia y Dirección de Em-
presas Agrarias 69
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Orden por la que se resuelve el concurso de méritos convocado para
cubrir destinos vacantes en la plantilla del Cuerpo Nacional Veteri-
nario 69

Orden de 11 de febrero de 1972 por la que se desarrolla el Decreto 2684/
1971, de 5 de noviembre, en cuanto se refiere a los Servicios Centra-
les de la Administración Centralizada del Departamento '70

Orden de 9 de febrero de 1972 sobre fijación de cuotas y pensiones que
habrán de regir en el año en curso para la Mutualidad de Funcio-
narios de este Ministerio 123

Orden de 10 de febrero de 1972 por la que se desarrolla el Decreto 421/
1971, de 18 de febrero, sobre mercados en origen de Productos Agra-
rios en comarcas o zonas de actuación del I.R.Y.D.A 123

Orden de 18 de febrero de 1972 por la que se denomina los precios de
compra de leche al ganadero en origen para toda España para el
año lechero 1972-73 123

Orden por la que se delegan atribuciones en el Director General de la
Producción Agraria, para firmar contratos o actas de concierto con
empresas Ganaderas 12S

Dirección de la Producción Agraria. Nota informativa sobre vacunación
antiaftosa 126

Delegación Provincial Ministerio de Agricultura. Sesión ganadera Circu-
lar núm. 2/72 132

Circular núm. 3/72. Campaña antirrábica 133
Ultimo censo de la ganadería española 136
Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica del Instituto Na-

cional para la Conservación de la Naturaleza (I.C.O.N.A.) 173
Orden por la que H desarrolla el Decreto 639/1972, de la 9 de marzo,

que aprobó la estructura orgánica del Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (I.C.O.N.A.) 173

Orden de 18 de marzo por la que se autoriza la celebración de la bati-
da de jabalíes y prohibe la venta o comercio de la carne de estas
reses 173

Resolución del Tribunal del Concurso oposición a plazas del Cuerpo Na-
cional Veterinario, por la que se publica la relación de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas convocadas 173

Orden de 16 de marzo de 1972 por la que se designan Vocales del Con-
sejo de Administración de esa Mutualidad General de Funcionarios
a los señores que se indican 173

Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica del Servicio de
Extensión Agraria 174

Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica del Servicio Na-
cional de Productos Agrarios (S.E.N.P.A.) 174

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncian puestos de tra-
bajo a cubrir en los Servicios Centrales y Provinciales del I.C.O.N.A.
a efectos de su provisión por funcionarios en activo 174

Orden de 5 de abril de 1972 por la que se determinan competencias en
materias de industrias agrarias 174

Orden de 5 de abril de 1972 por la que se prorroga el plazo para la
presentación de solicitudes de legalización de determinadas indus-
arias agrarias 174

Orden de 5 de abril de 1972 por la que se crea una Comisión de Métodos
Oficiales de Análisis 174

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación
de la Naturaleza, por la que se anuncian puestos de trabajo a cubrir
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en los Servicios del I.C.O.N.A. a efectos de su provisión por funcio-
narios propios de los Organismos autónomos integrados en el mismo. 175

Orden de 11 de marzo de 1972 por la que se dan normas respecto a la
captura de conejos en época de veda 176

Orden de 18 de marzo de 1972 por la que se desarrolla el Decreto 2684/
1971 de 5 de noviembre, en cuanto se refiere a los Servicios Provin-
ciales de la Administración Centralizada del Departamento 176

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria sobre va-
cunación antiaftosa obligatoria 177

Orden de 19 de abril de 1972 por la que se prohibe provisionalmente la
importación de salmónidos vivos procedentes de Dinamarca y Francia. 237

Orden de 28 de marzo de 1972 por la que se modifica y simplifica la tra-
mitación de la Cartilla Ganadera 237

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso para
cubrir las vacantes de Jefes de las Oficinas de Agricultura afectas
a las Representaciones Diplomáticas de España en Bogotá, Bucarets,
Copenhague y El Cairo 239

Delegación Provincial. Sección Ganadera. Circular 6/72 239
Orden de 8 de junio de 1972 por la que se desarrolla el Decreto 2684/

1971, de 5 de noviembre, en cuanto se refiere a los Servicios Regio-
nales del Departamento 277

Orden de 26 de mayo de 1972 por la que se ordena el Plan Nacional de
lucha contra la tubercnlosis bovina y brucelosis caprina 281

Decreto 1385/72, de 5 de mayo, por el que se aprueba la estructura or-
gánica del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen 290

Orden de 29 de mayo por la que se autoriza al Servicio de Fraude para
delegar determinadas facultades 290

Orden de 29 de mayo por la que se establece la estructura de los Servi-
cios Provinciales de Defensa contra Fraudes y de Ensayos y Análisis
Agrícolas 290

Orden de 8 de junio por la que se desarrolla el Decreto 1385/72 de 5 de
mayo, que aprobó la estructura orgánica del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen 291

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncian puestos vacantes
en los Servicios Centrales del Servicio Nacional de Productos Agra-
rios, S.E.N.P.A., a cubrir por funcionario en activo o propios de los
Organismos Autónomos del Departamento 291

Orden de 8 de junio regulando determinados incentivos para el fomento
del censo de ganado bovino selecto en forma de subvenciones para
la importación de hembras reproductoras en la cuantía del 30 % de
su valor, a condición de cumplir durante tres años las condiciones
que se citan 291

Resolución regulando la Incorporación de Empresas Agrarias a la Red
Contable Agraria Nacional 291

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria dando
normas sobre los productos utilizados en terapéutica animal que
contienen gammaglobulinas 291

Orden de 12 de junio con las normas complementarias respecto a la po-
sesión y utilización de aves de cetrería 291

Orden de 12 de junio con las normas para el transporte y comerciali-
zación de palomas zuritas con destino a los campos de tiro de pichón. 291

Resolución de la Subsecretaría con la que se convoca a las empresas
Agrarias que desen acogerse a los auxilios económicos establecidos
en la Orden de 8 de junio de 1970 382
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Orden de 30 de junio de 1972 que modifica la de 8 de junio de 1970
sobre asistencia técnica y económica del Ministerio de Agricultura
a determinadas Empresas Agrarias 382

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se dan normas complementarias a la Orden de 21 de junio de 1972
sobre concesión de tubvenclonei dentro del Programa «Implantación '
y Mejora de Forrajeras, Pratenses y Pastizales» 382

Orden de 27 de junio de 1972 por la que se autoriza la convocatoria de
los cursos, cursillos y simposios que se citan para Veterinario 382

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se dan normas para el registro y contratación oficial de las vacunas
contra la enfermedad de Marek, de las aves 383

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se desarrolla la Orden Ministerial de 8 de junio de 1972 por la que se
regulan determinados incentivos para el fomento del censo de gana-
do bovino selecto 383

Orden de 27 de julio de 1972 por la que se dan normas para el nom-
bramiento con carácter provisional de los Presidentes de los Conse-
jos Reguladores de las denominaciones de origen 387

Orden de 28 de julio de 1972 por la que se prorroga la vigencia y esta-
blece el baremo de tasación de cerdos sacrificados por peste porcina
africana 387

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se establecen normas para la lucha contra la agalaxia contagiosa
del ganado ovino y caprino, declarando el tratamiento obligatorio
de dicha enfermedad durante el bienio 1972 - 73 a diversas provincias. 388

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se establecen normas para la percepción de primas a la producción
de añojos 388

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncian dos puestos de
trabajo a cubrir en los Servicios Centrales del Instituto Nacional
para la conservación de la Naturaleza a efectos de su provisión por
funcionarios en activo del Cuerpo Nacional Veterinario 391

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso de tras-
lado para la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo Nacional
Veterinario 392

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria, convocan-
do un cursillo sobre bases anatómicas de la inspección de carnes. 392

Orden de 27 de julio de 1972 sobre la creación de 11 Centros de órgano
ejecutivo en la realización de los programas de investigación y for-
mación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias U.V.I.A.). 392

Orden del 28 de julio de 1972 estableciendo métodos oficiales de análisis
de productos fertilizantes y afines 453

Decreto 2392/1972 de 18 de agosto sobre industrias agrarias de interés
preferente 453

Orden de 31 de agosto por la que se regula la concesión de incentivos
a Núcleos Ganaderos registrados de las especies Bovina, Ovina y
Caprina 453

Orden por la que regula la concesión de incentivos a los Núcleos de
Control para la Comprobación de Rendimientos del Ganado 515

Resolución sobre normas para la concesión de incentivos a los Núcleos
de Control para la Conservación del Rendimiento del Ganado 515

Resolución de la Subsecretaría por la que se resuelve el concurso de
traslados entre funcionarios del Cuerpo Nacional de Veterinarios. 516
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Convocatoria de Concurso - oposición para cuatro plazas de Veterina-
rios en el P.O.R.P.P.A 516

Resolución por la que se dan normas para la percepción de primas al
sacrificio de corderos de cebo precoz 516

Resolución del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y
Precios Agrarios, F.O.R.P.P.IA., por la que se convoca concurso-
oposición para cubrir cuatro plazas de Titulares de Nivel Superior,
dos para el Servicio Agrícola y dos para el Servicio Ganadero de
Organismo 555

Orden del 2 de noviembre, por la que se complementa la estructura del
Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica ... 555

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario por
la que se rectifica la relación de Funcionarios integrados en tí
I.R.Y.D.A., aprobada por Resolución de 24 de marzo de 1972 555

Resolución del F.O.R.P.P.A., por la que se dan normas para la per-
cepción de primas al sacrificio de corderos de cebo precoz 555

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se regula la vacunación antiaftosa en la frontera pirenaica 560

Orden por la que se declara comprendida en el Sector Industrial Agrario
de Interés Preferente la adaptación del Centro de Higienización de
leche que la «Cooperativa de Vaqueros de Barcelona» posee en Bar-
celona (Capital) 562

Resolución de la Dirección General de Producción Agraria, por la que
se convoca un cursillo sobre «Técnicas de diagnóstico y tratamien-
to en campo», a celebrar en Zaragoza, con arreglo a las bases que
se indican 562

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se dictan normas complementarias de la Orden Ministerial de 29 de
septiembre de 1972, sobre potenciación de la carne ovina 562

Orden de 4 de diciembre de 1972, por la que cesa como Director Técni-
co del extinguido Patronato de Biología Animal el Doctor en Ve-
terinaria don Ángel Campano López 562

Orden de 4 d? diciembre de 1972, por la que se nombra Director Téc-
nico de Coordinación y Programat del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrarlaa al funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario
don Alberto San Gabriel Closas 563

Orden de 1 de diciembre de 1972, por la que se delegan facultades en el
Director General de Industrias y Mercados en Origen de Productos
Agrarios 563

Resolución del Instituto Nacional para la conservación de la Natura-
leza por la que se regula la caza de la perdiz con reclamo durante
la campaña 1973 563

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se dictan normas para la organización y control de concesión de
primas al sacrificio de corderos de cebo precoz 563

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se modifican determinados aspectos de la de 20 de julio de 1972
(«B. O. del E.», de 5 de agosto), en la que se desarrolla la Orden
de 8 de junio de 1972, que regula reterminados incentivos para el
fomento del censo de ganado bovino selecto 570
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Orden de 23 de diciembre de 1971, sobre las convalidaciones otorgadas
a ciertas empresas para concurrir al abastecimiento con leche higie-
nizada en el área de suministro integrada por Barcelona (Capital) (
y principales Municipios de la Provincia 38

Orden de 20 de noviembre de 1971 referente a las cátedras de «Bromato-
logía y Microbiología de los Alimentos» de las Facultades de Ve-
terinaria 38

Orden de 31 de diciembre de 1971 sobre normas complementarias de va-
loración del Curso de Orientación Universitaria (C.O.U) 73

Orden por la que se nombra profesor agregado de Microbiología e Inmu-
nología de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, a don Gpillermo-
Luis Suàrez Fernández 73

Normas sobre el examen de Licenciatura en la Facultad de Veterina~
ria de Zaragoza 398

Decreto 2552/1972 de 18 de agosto por el que queda en suspenso el De-
creto 2459/70 sobre implantación de los planes de estudio en la en-
señanza Universitaria 453

Orden de 23 de septiembre sobre directrices para la elaboración de planes
de estudio de la Enseñanza Superior en Facultlades y Esculas Téc-
nicas 454

Decreto 2556/72 de 18 de agosto por la que se crean las Universidades
de Córdoba, que se separa de la de Sevilla y los de Málaga y San-
tander, creándose en cada una la Facultad de Medicina, en un total
de tres 454

Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación
por la que se determina las directrices que han de seguir los Planes
de Estudio de las Facultades de Medicina 454

Orden de 19 de octubre de 1972 por la que se aprueba el Reglamento
del Instituto Experimental de Cirugía y Reproducción de la Univer-
sidad de Zaragoza 570

Decreto 2992/72 de 19 de octubre, sobre constitución de Tribunales de
Tesis Doctorales 570

Orden por la que se anulan las actuaciones del Tribunal de las oposi-
ciones a Cátedra de «Bromatología e Inspección de Mataderos» de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid, reponiéndolas
en el momento en que se indican 570

Resolución del Tribunal de Oposiciones a la Cátedra de «Bromatología
e Inspección de Mataderos» en la Facultad de Veterinarios de la
Universidad de Madrid, por la que se señala fecha para reanudar
sus actuaciones 570

MINISTERIO DEL TRABAJO

Decreto 3140/1971, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a las fami-
lias numerosas 37

Orden de 18 de abril de 1972 por la que se asimila a los grupos de tarifa
de Base de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social
de las categorías profesionales contenidas en la Reglamentación Na-
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cional de Trabajo de la Industria de Piensos Compuestos de 29 de
julio de 1970 237

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto 2932/1971 de 4 de diciembre, por el que se suspende la aplica-,
ción de los derechos arancelarios establecidos en la partida 04.04 A-2
a la importación de corderos vivos 35

Decreto 100/1972 de 13 de enero, por el que se suspende por tres meses
la aplicación de los derechos arancelarios a la importación de la
leche en polvo del 26 % de materia grasa 73

Orden de 16 de febrero de 1972 sobre incorporación al sistema de dere-
chos reguladores de la importación de langostinos y gambas inclui-
dos en la P.A. 03.03 126

Resolución de la Dirección General de Exportación por la que se dan
normas comerciales para la exportación de ganado equino corres-
pondiente a las partidas arancelarias 01.01 y 02.01 A-3 126

Circular núm. 3/1972 de la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes por la que se dictan normas para la comercialización
de productos avícolas en la campaña 1972-73 350

Orden de 7 de agosto de 1972 sobre normas de calidad comercial que
han de regular el comercio exterior de las conservas de sardinas ... 381

Orden de 11 de agosto de 1972 sobre normas para los centros de expedi-
ción de mariscos 382

Decreto 2693/1972 de 15 de septiembre sobre competencia de las Autori-
dades para la imposición de multas por infracciones administrativas
en materia de disciplina del mercado 454

Decreto 2696/1972 de 15 de septiembre por el que se dictan normas para
la regulación de los márgenes comerciales 454

Circular núm. 4/1972 de la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes por la que se desarrolla el Decreto 1715/1972, de la Pre-
sidencia del Gobierno que regula diversos aspectos del comercio del
ganado y sus carnes en la campaña 1972-73 515

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Impuestos por la que se aprueba
los modelos de libros de registro de ingresos de los profesionales que
por superar su cifra de ingresos el 1.OO0.000 de pesetas anuales se les
excluye del régimen de estimación objetiva n el I.R.T.P. y pasan al
al régimen de estimación directa 73

MINISTERIO DEL EJERCITO

Orden de 17 de octubre por la que se publica la convocatoria de ingre-
so en las Academias de Sanidad Militar (Sesiones de Veterinaria). 516

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Decreto 3214/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
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de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas 37

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Canje de notas hispano - portugués de fecha 18 de diciembre de 1971,
ampliando el ámbito del acuerdo de Higiene y Sanidad Pecuaria
entre España y Portugal, firmado en Lisboa el 28 de febrero de 1956. 125

Acuerdo entre España e Italia referente a las garantías y condiciones
para la importación en Italia de carne de ovino y caprino proce-
dente de España 126

Acuerdo sobre Higiene y Sanidad Veterinaria entre los Gobiernos de
España y Brasil 126

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

Circular núm. 7 sobre vacunación antirrábica de perros 128
Circular núm. 24 sobre vacunación de los cerdos contra la peste porcina. 209
Circular núm. 19 sobre declaración oficial de asistencia de peste porci-

na africana 185
Circular núm. 20. Medidas Higiénico - Sanitarias en relación con el abas-

tecimiento de ventas de frutas, verduras y otros productos alimen-
ticios 187

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Reprodución lista admitidos para la oposición libre de Veterinarios del
Ayuntamiento de Barcelona y composición del Tribunal que de juz-
gar esta oposición 516

JEFATURA PROVINCIAL DE SANIDAD

Subcomisión Provincial de reestructuración del Partido Sanitario de Bar-
celona. Partidos veterinarios de Granollers y Llissá de Munt 127

VIDA COLEGIAL

Bodas, —D. Francisco Lleonart Roca 247
D." Inmaculada Séculi Palacios 294
D. Julio Rubio Marqués 294
D.' María Reyes Poderós Estrader 471
D. Francisco Javier Ruscalleda Busquets 587

Nacimientos. — Susana Borregón Ramírez 39
Alberto Domínguez Palicio 76
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María Eulalia Codina Armengol 294
Yolanda Navarro Valles 294
María Inés Muñoz Fernández 399
Carlota Faixa 399
Pedro Boncompte Satorras 471

Necrológicas. — D. Amadeo Tapias Rofes 39
D. Sixto-Cosme Medrano Arguro, por don José Pascual Bertrán 75
D. Ángel Torres Rubio, por don M. Oms Dalmau 137
D." Josefa Català Xuclà 139
D. Salvador Guiral Centellas, por don Antonio Navarro Martín 189
D. Antonio Martí Morera, por don José Séculi Brillas 190
D. Juan Lucena León 190
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enterimix
antidiarreico hidrosoluble para todo tipo de ganado oral

ACCIÓN ANTIBIOTICA. Neomicína Estreptomicina.

ACCIÓN QUIMIOTERAPICA. Nitrofuraltadona.

ACCIÓN ANTIESPASMODICA. Metilescopolamina bromuro.
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