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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

sión correspondiente al día 3 de diciembre de 1974

Biconstitución, temperamento e instinto
en el comportamiento de los animales

por el Dr. Don Pablo Paños Martí (*)

Por segunda vez ocupo esta tribuna. Hoy para pronunciar la conferen-
cia inaugural del curso académico 1974-1975 de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Barcelona. A la gratitud viva de aquella primera inter-
vención mía, se suma ahora la del alto honor que en esta oportunidad
se me confiere.

Vamos a iniciar un tema, lleno de sugestiones, en donde la ciencia, des-
de 1877, con FABRE, ha querido penetrar, poniendo en la invasión más de
método que de imaginación y ha llegado a acaparar la atención de los
investigadores hacia esta nueva dimensión, particularmente desde que Lo-
RENZ y TINBERGEN (hoy premio Nobel) determinaron el por qué de muchos
comportamientos, no sólo por mecanismos, en donde intervienen todos los
factores de la constitución, sino por algo más, hoy ignorado, que ha de
penetrar en el área de lo filosófico: estamos, una vez más, a lo largo de la
historia de la humanidad, en el soplo de vida, en el «principio vital».

Los animales —superiores o inferiores— son materia. Materia, que
con REINHARDT, podemos afirmar que se compone de unidades elementa-
les y estos elementos constituyen también los cuerpos inorgánicos. Aun-
que, fuera del campo didáctico, no se haya podido encontrar una distin-
ción entre materia orgánica e inorgánica, de lo que no existe duda, es de que
el comportamiento total de los elementos de la materia inorgánica, no
tienen manifestaciones propias, mientras que la conjunción de los elemen-
tos de la materia orgánica, manifiestan algo y este algo es ese misterio

(*) Doctor Veterinario. Consejero Honorario del C.S.I.C. Académico de nú-
mero de la Academia de Ciencias Veterinarias de Valencia. Presidente del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de España.

ANAL. COI.. OFIC. VFT. BARCELONA (1975), XXXII, 71-81.
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llamado «vida». EDINGER y FISCHER en una búsqueda concreta, en el estu-
dio de la bioconstitución, demostraron que la materia orgánica constituida,
sigue siendo un ser propio, distinguible de la materia inorgánica. La expe-
riencia merece citarse: un perro privado de cerebro, no ve, ni huele, ni
oye; pero si un alimento toca sus labios, comienza a comer. He aquí cómo
la constitución condiciona el comportamiento; pero por otra línea, dentro
del complejo constitucional, existe una reacción independiente. La expe-
riencia concluye con la privación de la «vida», mediante la extirpación de
órganos inexcusables —corazón y pulmón— continuando claramente dis-
tinguible el organismo de la materia inorgánica.

¿Hay un principio vital y un cuerpo?
Entra la respuesta afirmativa, se mueve nuestra opinión y consideracio-

nes dentro del tema que tratamos. Porque lo que algunos biólogos llaman
«factor» vital, para nosotros es el «principio». El mismo REINHARDT que
presenta la duda, admite que para «constituir», considerando el desarrollo
de una célula primitiva hasta llegar al organismo complejo (constitución)
es difícil imaginar este proceso, sin un «factor» dirigente. DRIESCH ha com-
probado cómo una célula, aislada del conjunto del embrión, forma un or-
ganismo entero, mientras que quedándose junto a otras, se subordina al
conjunto del organismo, jugando sólo su papel.

Si se tratara de fenómenos de simple mecánica, la célula, sería siempre
la misma pieza en el mecano de la constitución; sin embargo, es evidente
que «algo» dirige la organización, el organismo. No es otra cosa que el
principio vital, principio que no se pierde cuando el organismo está hecho
y que, forzosamente, ha de influir en todas las reacciones de los seres vi-
vos; de una parte, al determinar la constitución viva (bioconstitución), de
otra parte, en los animales superiores, al dotar de un temperamento con-
creto, según se hayan combinado las piezas fundamentales que han de
jugar en las respuestas (bioquímica, sistema nervioso central o periférico
y sistema endocrino) y de otra al permitir la liberación de unos instintos,
dominables o no, es decir, condicionados o libres y verdaderos, sobre los
que nadie, en absoluto, niega su existencia.

Podemos definir —o comprender por sus efectos— la constitución y el
temperamento; pero los instintos se evidencian primero y se interpretan
después, sin que exista una perfecta delimitación con tropismos y patías.

La constitución ha sido definida en Filosofía, Sociología, Biología y Zoo-
tecnia. Realmente un concepto troncal une las tres primeras vertientes;
no así la zootécnica, en sus concepciones desde ENGELER y PENDE, al con-
siderar el biotipo zootécnico como constitucional, ya que los biotipos de
PENDE no responden a una constitución definida, sino adulterada, mediante
inducciones hormonales, terapéuticas, quirúrgicas, etc., hacia tipos páti-
cos —y hasta patológicos— que tienden a altas producciones, cambiando
el comportamiento total de los animales, cambiando su temperamento y
cercando los instintos, que, pueden o no liberarse.
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Todos los conceptos biológicos de constitución se basan en la constan-
te de todas las células y los órganos del ser, es decir, de las propiedades
morfológicas, de la conducta funcional y de la dependencia recíproca de
fenómenos y estados particulares. Con este conceuto —y a efectos de com-
portamiento— se puede dar a la constitución un sentido activo y otro
reactivo.

El activo viene dado por la suma de los caracteres morfológicos, estruc-
turales y fisiológicos de todas las células y de las propiedades resultantes
de su asociación. Según cuanto hemos dicho anteriormente, en el sentido
activo, «per se» de la materia orgánica constituida, va enclaustrado el ins-
tinto y condicionado el temperamento.

El sentido reactivo está dado por la clase y grado de las posibilidades
de reacción del organismo, condicionado por la estructura, propiedades
biofísicas y bioquímicas de sus componentes vivos y por sus relaciones
recíprocas con el medio ambiente: la vieja teoría de LAMARCK, que contem-
pla la evolución de las especies por el uso de los órganos, quedaría hoy
supeditada al sentido reactivo de la constitución. Es dentro del sentido
reactivo donde más interrogantes existen para la concreción del comporta-
miento por instintos, porque si bien en los animales superiores se precisa
un estímulo externo que despierte el instinto y libere su producción —no
escasas veces condicionada a los dinteles de hormonas—, en los animales
inferiores, el comportamiento por instinto se produce normalmente, sin
otros estímulos que los habituales en la vida común del animal, lo que
promueve una extensa discusión sobre hábitos, tropismos, taxias e ins-
tintos.

En cuanto al temperamento, que no es otra cosa que el modo de ser,
el modo de manifestarse un animal superior, de acuerdo con las posibi-
lidades que le permite su biotipo constitucional, no es concepto que haya
encontrado eco en el campo de la Zootecnia. Por nuestra parte, desde 1965,
en un estudio sobre el toro de lidia, comprobamos la existencia de distin-
tos temperamentos, según el biotipo constitucional. Anteriormente APARI-
CIO identifica algunos biotipos constitucionales en distintas especies domés-
ticas. Lo cierto es que el temperamento está netamente definido e, incluso,
la aplicación de la biología matemática de RASHEVSKY permite conocer la
medida de la excitación, el grado de irritabilidad y la naturaleza de la res-
puesta, todo ello bajo ciertas condiciones fisiológicas. Así como en el hom-
bre, los tres biotipos fundamentales: asténico, pícnico y atlético, engloban
los distintos temperamentos, en los animales la tendencia de la clasifica-
ción racial, mediante el sistema BARÓN, y después con los condicionantes
del biotipo de PENDE, han marcado una influencia que determinó durante
muchos años un estatismo perjudicial, hasta que, muy recientemente ha
evolucionado el concepto de raza y se vuelve más bien a la verdad bioló-
gica del individuo, dentro de la línea genética —otra de las verdades bio-
lógicas— que da lugar a una agrupación con características similares.
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En el orden de los comportamientos, en los organismos superiores, que
pueden estar inducidos, pueden darse las siguientes alternativas:

1) Equilibrio de los sistemas hormonal y nervioso, con normalidad ab-
soluta en los órganos y manifestaciones psíquicas equilibradas. Fisiologis-
mo normal.

2) Predominio del sistema nervioso central sobre el endocrino, con vo-
liciones profundas y diferentes. Posibles alteraciones de hipófisis y tiroides.

3) Predominio de funciones hipermetabólicas y acciones sensoriales
muy activas y dispares, con aceleración de los procesos nutritivos.

4) Predominio del sistema vegetativo simpático sobre el parasimpáti-
co, con anomalías de hipófisis o tiroides.

5) Subfunción hipofisaria del lóbulo anterior de la hipófisis y acción
tiroidea retardada: anabolismo puro.

6) Hiperfunción del lóbulo anterior de la hipófisis; reacciones de indo-
lencia y somnolencia.

7) Tipos generales con alteraciones hipo del paratiroides.

En las anteriores alternativas pueden encajarse la mayor parte de las
reacciones observadas en los mamíferos, lo que no significa la posibilidad
de realizar una clasificación más amplia, capaz de integrar en ella cual-
quier clase de comportamiento condicionado por los estados de equilibrio
fisiológico. Sin embargo, el temperamento, no influye en los comporta-
mientos por instinto, cuando estos se manifiestan; lo único que hace es
proceder a la actividad instintiva de un modo peculiar, según el biotipo
constitucional.

Frente al condicionado de respuesta por temperamento, que será el
modo de ser a que obliga la bioconstitución y que, incluso, en los animales
superiores, puede modificarse por inducciones o por simple modificación
en la genética, mediante aplicación de las más depuradas técnicas de selec-
ción e, incluso, mediante la imposición de condiciones de hábito, por el
manejo o por la doma, existen comportamientos innatos, es decir, los com-
portamientos (VIAVD) que no deben esencialmente nada a las adquisicio-
nes individuales.

Con este concepto pueden incluirse como comportamientos innatos los
reflejos, los tropismos o taxias y los instintos.

Los reflejos no son comportamientos realmente, sino respuestas a un
estímulo concreto. Sin embargo son componentes, son elementos del com-
portamiento por instintos.

Los tropismos —para la escuela alemana sinónimos de taxias—, son
respuestas de organismos enteros, de verdaderos comportamientos, hechos
de movimientos de orientación, a menudo también de locomoción, desen-
cadenados y entretenidos por agentes físicos o químicos externos (luz, elec-
tricidad, gravedad, etc.), (LOEB).
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Desde un punto de vista amplio es PIERON (que discute el concepto de
tropismo de VIAVD) quien define los instintos como tendencias innatas a
una categoría de actos específicos, alcanzando de golpe y sin experiencia
previa, su más alta perfección, desarrollándose en ciertas condiciones de
medio.

Que los instintos no encuentran una interpretación compartida mun-
dial mente, lo evidencia el hecho de que muchos consideran los instintos
como comportamientos específicos endógenos, radicalmente distintos a los
reflejos y tropismos, concepto que se achaca a la vieja escuela.

Para otros los instintos no son nada más que cadenas de reacciones
tropíticas y reflejos desencadenados sucesivamente por estímulos externos
(LOEB, BON y escuela moderna).

JI:NNINGS comprueba cómo el instinto se manifiesta según el sentido del
estímulo, de tal modo que si el estímulo es de exarcebada intensidad, la
reacción es negativa, por lo que los instintos deben de considerarse como
respuestas a una escala de intensidades del estímulo. Encaja perfectamen-
te la comprobación de JENNINGS para explicar las reacciones de ciertos
animales inferiores y superiores, a la luz, al agua, al calor, a componentes
químicos.

Se estima que existe un «preferendum específico», «banda óptima», «re-
gión óptima», «nivel óptimo», según traducciones. Este nivel óptimo depen-
de de los grados de intensidad del excitante y superado el umbral o din-
tel, se desencadenan una serie de reacciones que terminan siempre por
conducir al animal a su «preferendum», a su respuesta intuitiva. Superado
el umbral, las reacciones comienzan a ser negativas. Uno de los inexplica-
bles fenómenos en ciertos comportamientos relacionados con la luz y que
fueron considerados como «fototropismos», se comienzan a valorar: el
comportamiento de algunos murciélagos, algunas aves, rinocerontes, hipo-
pótamos y otros en sus reacciones instintivas a las distintas intensidades
de estímulos luminosos, concuerdan con muchos viejos criterios. Desde
que conocimos estas experiencias, la hemos aplicados a la tan comentada
salida del toro de lidia a la plaza, por lo general a la derecha y hacia la
sombra.

Puede tratarse de un preferendum instintivo, según la intensidad de la
luz que el toro recibe en su salida al ruedo.

La intensidad de la reacción, en general, está relacionada con la inten-
sidad del estímulo, particularmente en cuanto a velocidad del desarrollo
de la actividad y a precisión. Para los defensores del fototropismo la in-
tensidad en velocidad en relación al estímulo rinde valor a una ley loga-
rítmica análoga a la de WEBERFECHNER. LO cierto es que las reacciones se
producen vinculadas a la intensidad del estímulo, por lo que podemos ad-
mitir dos tipos de reacciones instintivas, según la intensidad de los estí-
mulos (luz, calor):
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— Reacciones que obedecen a la Ley del máximun de excitación y que
continúan hasta un cierto grado de intensidad del estímulo.

— Reacciones que tienden a desaparecer, sustrayéndose a la acción del
estímulo, rebasado el umbral de excitación.

Cuanto dejamos escrito en relación a tropismos e instintos ha sido mo-
tivo de una fuerte polémica a partir del coloquio internacional sobre el
instinto, que se celebró en 1954: VIAUD, manteniéndose aferrado a los tro-
pismos, FONTAINE aportando grandes experiencias en la migración de las
aves, KLEIN, con su estudio con el comportamiento en la reproducción de
los mamíferos, HALDANE, que considera los aspectos físico-químicos del ins-
tinto, PIERON, que intenta determinar la evolución del instinto, BENASSY,

Rl'YFR, etc.

Las viejas teorías de FABRE reverdecidas, dieron lugar a las teorías me-
tafísicas del instinto y a ellas se opusieron los seguidores de LOEB conside-
rando que el instinto no respondía a un principio vital, no siendo otra
cosa que una apariencia, resuelta con una serie de reflejos y tropismos
ante estímulos externos. Pero LORENZ, TINBERGEN y HALDANE, independien-
tes y constantes, han vuelto a la evidencia las viejas teorías, ciertamente
modificadas, pero poniendo en situación inequívoca el instinto, consecuen-
cia de las miles de observaciones en animales inferiores, aplicaciones a los
animales superiores y comprobación de todos los fenómenos achacables a
taxias y tropismos en los animales superiores. Nadie duda hoy que por
muy complicada que sea la constitución del ser, no desaparecen en ningún
organismo ni superior ni inferior los instintos y que representan una carac-
terística peculiar del ser, al que dotan de un comportamiento específico
endógeno, completamente ajeno a los caracteres hereditarios, de comple-
xión, temperamentales, tropismos y taxias. El principio vital se mantiene
y el instinto, como peculiar del ser, ha de responder a unas exigencias para
su pronunciamiento; pero existe. Conviene no obstante, realizar un análi-
sis general del comportamiento del instinto, que nos pueda permitir una
conclusión y una participación en los estudios futuros.

Los instintos, en oposición a tropismos y patías, son comportamientos
con un determinismo interno predominante y que comprenden reacciones
perceptivas a situaciones o a objetos; éste es el concepto de LORENZ, bá-
sico y valedero. En su consecuencia el comportamiento instintivo está de-
terminado de una parte por una motivación interna y de otra por una
excitación externa por la percepción de un objeto o por un estímulo-signo.
Si es así siempre es necesario un método de doble cualificación para ana-
lizar el determinismo de una reacción instintiva: motivo y estímulo, por-
que la intensidad de un comportamiento por instinto depende de la fuer-
za de la motivación y ésta, a su vez es dependiente del período de desco-
nocimiento de la reacción, es decir del tiempo de privación de la mani-
licsta necesidad, ante la aparición de un estímulo, como puede ser ham-
bre, sed, medios disgenésicos, modificación de factores por manejo, etc.
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En 1949 LORENZ expuso su esquema hidráulico: una energía endógena, se
acumula en el organismo durante la privación (del mismo modo que una
energía mecánica se acumula en un pantano), cuando la energía acumu-
lada dispone de un cierto nivel, un estímulo externo, suficientemente ade-
cuado y de intensidad conveniente puede desencadenar un mecanismo por
el que la energía endógena se transformará en una serie de reacciones
instintivas. La intensidad de la reacción es congruente a la intensidad del
estímulo pero no proporcionalmente a él. Una motivación débil precisa un
estímulo fuerte o repetido, respondiendo a la ley de sumación fisiológica
de los estímulos. Una motivación fuerte sólo exige un estímulo débil y,
en ocasiones, el estímulo es inútil cuando la energía endógena fuerza la
inhibición, que impide desarrollar el mecanismo («actividades vacías»).

Pero el comportamiento animal, con el influjo del instinto, no sólo está
condicionado por la cuantificación de las causas internas y externas, sino
por la calidad del estímulo-signo. Un estímulo inadecuado no es desenca-
denante, aunque la necesidad de liberación del instinto sea grande. Un es-
tímulo adecuado puede ser desencadenante a una necesidad débil.

Tal vez el problema fundamental estribe en el modo de realizarse la
percepción del estímulo en los animales superiores, comprobando que en
los animales inferiores los objetos son acuerdos más o menos complejos
de estímulos-signo. Para los animales superiores los objetos son conocidos
por una gran diversificación, un gran pluralismo de signos característicos,
intercambiables, superponibles, pero nunca contradictorios de tal modo,
que cuando se despierta un instinto, ningún otro instinto es capaz de pro-
hibir las reacciones desencadenadas y solamente la desproporción de la
intensidad, la persistencia de la misma, rebasado el umbral óptimo, puede
acarrear la supresión del instinto, que por otra parte, una vez satisfecho,
cesa totalmente. GRASSÉ teoriza con la regla de la pluralidad de los estí-
mulos, queriendo significar que los signos estimulantes pueden suplirse y
adicionarse. Para LORENZ y TINBERGEN se cumple la ley de la sumación he-
terogénea, es decir que la combinación de varios estímulos o signos, que
de por sí son inactivos, pueden desencadenar una reacción. Siguiendo a
VIEAUD, el comportamiento instintivo considerado en su conjunto, com-
prende :

1.° Un comportamiento de apetencia debido a la motivación. Es un
comportamiento de exploración de búsqueda del objeto susceptible de sa-
tisfacer la tendencia. No está caracterizado por un esquema motor.

2.° El acto consumatorio provocado por la percepción del objeto ade-
cuado. Está fundado sobre esquemas motores específicos, que son los co-
rrespondientes a unos esquemas perceptivos innatos del objeto.

La reacción, liberado el instinto, puede ser simple, muy común en los
animales inferiores, o complicada, superiores, presentándose bajo la forma
de una cadena de reacciones que se desenvuelven siguiendo un orden fijo,
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como en la reproducción, desde el comportamiento de la gestación hasta
el destete, como en las incubaciones, migraciones, fases de predomestica-
ción, etc. Admite el mismo LORENZ componentes táxicos en el rito de las
reacciones, que son actividades exógenas, como sucede en la mayoría de
los casos de incubación.

En la cadena de reacciones que determina el comportamiento animal
instintivo existe como constelación principal, la motivación, de la que de-
penden otras secundarias que se desencadenan de acuerdo con los estímu-
los, su momento y su variación. La motivación general, liberada, determina
una disposición que es la que concreta el comportamiento de búsqueda,
por ejemplo. Hallado el lugar, el animal cambia de comportamiento bajo
la influencia de una nueva disposición, un estímulo sumado y un nuevo
acto que cumplir y así hasta la consumación total de la disposición; pero
en los organismos superiores se hace necesario un juego fisiológico para
que las respuestas se sucedan, fieles a la motivación, ordenadas, si no en
el tiempo, sí en el objetivo final. Para TINBERGEN corresponde la mayor je-
rarquía en la cadena de reacciones al sistema nervioso central y a su co-
rrelación endocrina, con la liberación de las sustancias corporales preci-
sas, determinando dentro de la inevitable reacción un modo de realizarla,
que para nosotros no es otra cosa que la condición temperamental. Esta
interpretación sicofisiológica del instinto se hace necesaria por cuanto en
muchos hechos observados, nunca se produce una reacción instintiva sin
el previo conocimiento por el animal de la motivación. Así nunca en ter-
neros o en potros se han observado comportamientos instintivos propios
de la vaca o de la yegua. Del mismo modo el sentido de protección que
los machos de algunas especies otorgan a las hembras y a las crías, no
se observa nunca en machos jóvenes, los que siguen, sin motivo de instin-
to alguno, el comportamiento de los padres en las espantadas, huidas o de-
I(.usas colectivas. Y hay más: el desencadenamiento de reacciones instinti-
vas, motivadas por una necesidad síquica, se ha observado también con
mucha frecuencia, tanto en el área salvaje, como en la doméstica, lo que
abre un campo extraordinario a la sicología animal. Todo ello es la ga-
rantía que ofrecen los trabajos de LORENZ y TINBERGEN, que nos permite
afirmar que hay instintos verdaderos, comportamientos específicos endó-
genos cuyos estímulos externos no son más que causas ocasionales y que
la liberación de dichos instintos está condicionado a la bioconstitución,
en donde, en los animales superiores, juega la sicofisiología, en extremos
comprendidos entre el sistema nervioso central y el endocrino.

La admisión del instinto verdadero en los animales superiores, nos su-
merge en un campo donde se hace necesario definir las condiciones de
comportamiento.

Si hemos comentado que el instinto se basa en una motivación conoci-
da, por sensación de privación, tendremos que llegar a conclusiones res-
pecto a la capacidad de experimentación, aprendizaje y de percepción del
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animal, así como de actividades síquicas, no consideradas pero sí tenidas
en cuenta desde la aceptación del principio vital.

Que el animal experimenta sensaciones, no es dudoso, por cuanto dis-
pone de órganos sensitivos. Hay muchos ejemplos pero el más común y
citado es que las mariposas machos descubren a sus compañeras a una
distancia de dos kilómetros, guiándose por el aroma exhalado de las hem-
bras. Otros ejemplos podían citarse donde se comprueba claramente la
percepción de sensaciones a través de la delicada función de la vista y del
tacto del animal. Sin embargo, el hecho de que todos los órganos sensi-
bles están sometidos a funciones reflejas, inclina a pensar que los órganos
sensitivos sirven exclusivamente de instrumento a las funciones reflejas,
por lo que, con absoluta independencia de la respuesta organizada y de
que se impliquen las sensaciones en el orden del comportamiento instin-
tivo, puede afirmarse también que las reacciones sensoriales de los ani-
males no excluyen la posibilidad de ser consideradas bajo un aspecto pu-
ramente mecánico.

El hecho de que los animales puedan ser adiestrados, siempre llevó a
la interrogante de si los animales superiores poseen inteligencia y tienen
capacidad de aprendizaje, pues resulta evidente que de un modo o de otro,
lodos los animales tienen capacidad de aprender. Sería interminable la
cifra de animales inferiores que pueden ser adiestrados y de animales su-
periores, muchos de ellos por procedimientos que marginan el uso del re-
flejo condicionado. No hay duda de que las impresiones recibidas del ex-
terior, permanecen de alguna manera encadenadas entre sí, cuando son
sucesivas, por lo que el juego mecánico es factible y en consecuencia hay
necesidad de admitir la posibilidad de que sean compatibles ciertas acti-
vidades mecánicas con el instinto; pero hay que poner en duda que la acti-
vidad instintiva pueda adquirir más habilidad con la práctica, ya que el
desencadenamiento se desarrolla sin previa práctica y aunque la capaci-
dad de aprender del animal, sea cualquiera su mecanismo o sea cualquiera
su determinación por causas no mecánicas, ya no es discutible, este apren-
dizaje nada tiene que ver con el instinto liberado y desencadenado; sin
embargo, sí que abona esta consideración de la experiencia innata, por
conocimiento de motivos que posteriormente pueden ser motivación ge-
neral del instinto, la afirmación de que el instinto se despierta en períodos
distintos de la vida de un animal. Considerar que el animal tiene el instin-
to de la especie, es afirmación todavía muy discutible: el pichón vuela
en su primera salida y el pato nada bien la primera vez, sin experiencia,
pero esto dista algo de ser instinto desencadenado por el conocimiento
previo de una privación. La utilización del instinto en estos casos, no res-
pondería a las teorías generales que hemos venido comentando. Por nues-
tra parte consideramos que los animales superiores tienen una gran va-
riedad de instintos, no estudiados ni observados; pero que muchas de las
actividades son clasificadas como instintos erróneamente. Es precisamente
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en este punto donde ha residido toda la discusión que ha permitido, como
dijimos anteriormente separar tropismos, taxias y actos reflejos simples
de las reacciones instintivas. Por fortuna lo que hace años se consideraba
como posibilidad de cambio del instinto, en sucesivas experiencias del ani-
mal, ha quedado determinado por LORENZ como un cambio de comporta-
miento dentro de la misma reacción instintiva de un proceso. Queda pen-
diente, aunque cobijado en las teorías de LORENZ, determinar el modo de
desarrollarse los instintos durante la transformación del sistema animal,
más aún en las masas animales, en donde la genética está llegando a ser
dominada, sobre todo si hemos de admitir, como parece demostrado, la
capacidad de memorizar y aprender en los animales, la facultad de sentir
y el resultado de adquirir experiencia. Algo hay ya demostrado y es que en
la liberación de los instintos verdaderos en los animales adultos, se pre-
cisa un acumulo de estímulos suficiente para que rebasado los dinteles
reactivos corporales, se desencadene una reacción no conocida, que exige
determinados niveles hormonales y que es tanto más factible cuanto la
reacción esté más desprendida del manejo o del sentido reactivo de la cons-
titución.

Comprobado que el animal no es capaz de formar conceptos concretos,
no es admisible, en absoluto, presumir que el animal tiene inteligencia,
ya que por inteligencia se entiende la facultad de formar conceptos, com-
binarlos en un juicio y hacer raciocinios. Lo que para algunos biólogos es
inteligencia, habrá que catalogarlo dentro de las facultades que hemos
mencionado e incluso la capacidad de distinguir por los animales una
cantidad de otra, tal como sucede con los pájaros que reponen los huevos
que les son sustraídos de sus nidos. De esta afirmación se deriva que el
comportamiento de los animales está exento de pensamientos. Los actos
de simulación de la grulla, de la vaca brava, el bisonte y el búfalo de-
sorientando el lugar en donde yace su cría, la selección de instrumentos
adecuados para hacer los nidos y la exteriorización de cada animal con
su congénere, no pueden ser considerados como revelación de inteligencia,
pues por muy complejas que sean estas manifestaciones instintivas, y muy
discutibles, aparecen desde un principio y todos los animales de una mis-
ma especie las realizan del mismo modo.

Nos vemos obligados a marginar el estudio del sentimiento en los ani-
males, baste afirmar que si un animal, a través de sus órganos sensitivos
puede sentir dolor o alivio, no por eso se puede decir que siente, dado que
los animales no piensan y carecen de raciocinio, carecen de sentimiento;
cualquier manifestación de cooperación entre ellos, de ayuda, de protec-
ción, hay que buscarla en la derivación de su biotipo constitucional, su
genética, su temperamento, sus inevitables reflejos de acciones mecánicas
y, especialmente en las reacciones instintivas de cualquier tipo.

El hombre, discute, polemiza y debate cualquier teoría, y cualquier base
experimental que atente a los valores metafísicos. El comportamiento ani-
mal entraña ese misterio preocupante para el hombre. Tendencias sim-
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plistas de los mecanismos, tropiezan con teorías simplistas del principio
de vida; pero vivimos y vivimos comportados y rodeados en las más
diversas reacciones, previstas e imprevisibles. El mismo hombre mode-
rado por su sentimiento, por su pensamiento y por su inteligencia hay
veces que no sabe a dónde va porque algo instintivo lo desorienta y lo
conduce y ha de reflexionar sobre sus propios pasos para evitar los
temibles futuros que preconizan los derrotistas y pesimistas, dentro de
ese principio vital, del que yo estoy seguro, no cabe un futuro desconcer-
tante, caótico y apocalíptico. El afán de saber y la sugestión ha puesto de
moda el estudio del comportamiento animal. Sobre él los Veterinarios
tienen un área de actividad prometedora. Hemos ido viendo cómo del
comportamiento animal pueden sustraerse mejores sistemas productivos,
mejor aprovechamiento y una adecuación de la tecnología aplicada a las
producciones animales, particularmente en el manejo de los animales do-
mésticos en atención a sus conductas y comportamientos impuestos por
la especie, el biotipo constitucional y las reacciones instintivas.

Volvamos, pues, al punto de partida y respondiendo a ese principio vi-
tal, soplo de vida, ordenación de acto, que la Ciencia cumpla con la obli-
gación de investigar los puntos oscuros de la materia orgánica, del orga-
nismo y la tecnología intente rendir a la humanidad un mayor servicio
tomando como base todos los conocimientos de la psicología animal y que
la Veterinaria, conjunto de ciencias, continúe con su inestimable quehacer,
del que esta Academia de Ciencias de Barcelona da fe, a pesar del modesto
conferenciante que ha tenido el honor de ocupar hoy la Tribuna.



SECCIÓN INFORMATIVA

RL DOCTOR CONCELLON TCN GKRONA

El pasado día 22, se celebró otra sesión científica en el Iltre. Colegio
Oficial de Veterinarios con asistencia de las máximas autoridades Veteri-
narias Provinciales: Dr. D. Arturo Soldevila Feliu, Jefe Provincial de Pro-
ducción Animal; Dr. D. Salvador Maneu Soriano, Inspector Provincial de
Sanidad Veterinaria y el Dr. D. José Olivas Passolas, Presidente del Ilus-
tre Colegio de Veterinarios de Gerona. El acompañamiento a tal acto de
todos los profesionales veterinarios que ejercen en la provincia fue ma-
siva, ya que todos estaban ansiosos de escuchar una vez más al Dr. D. An-
tonio Concellón Martínez, el cual disertó con el siguiente tema: «Procesos
gastrointestinales en las explotaciones industriales del ganado porcino».

Resaltó que dentro de la problemática de la patología porcina ocupan
un lugar destacado los problemas gastrointestinales, tales como las para-
sitosis digestivas, transtornos alimentarios, procesos infectivos (enteroto-
xemias, disentería hemorrágica, etc.). Se ocupó preferentemente el mencio-
nado conferenciante de la última enfermedad citada, disentería hemorrá-
gica y destacó los siguientes puntos:

Etiología variada en cuanto a los agentes centrales. Va desde el Vibrio
coli (en un principio sólo se conocía este agente) y modernamente se sabe
que hay el concurso de otros microorganismos (treponemas espiroquetas).
Se sabe que la única vía de contagio en esta enfermedad es la oral, a tra-
vés del pienso o agua de bebidas contaminadas. En cuanto a su fisiopa-
tología, expuso brillantemente la teoría francesa (Espinasse) como una
enfermedad vascular coagulopática (trombosis, etc.).

En patogenia, resaltó la importancia de agentes sensibilizantes (alimen-
tos, disbiosis, etc.) que alterando la flora microbiana intestinal desencade-
na tan importante enfermedad de tan graves repercusiones económicas.

A continuación, se desarrolló un importante coloquio en donde intervi-
nieron varios Veterinarios de una forma muy brillante, demostrando la
alta preparación científica de los profesionales gerundenses.

BECAS DK LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
DKNTRO DEL IM;AN B8FBCIAL DE BIOLOGÍA

Se ha realizado una segunda convocatoria para becas Juan Mach, dentro
del plan especial de Biología sobre temas relacionados con la «Especiali-
zación en métodos físicos aplicados a la Biología» y sobre «Neurobiología
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y Genética». Los plazos de presentación de solicitudes terminan el día 30
de abril de 1975 y los interesados pueden dirigirse a: Fundación Juan
March. Castelló, 71. Madrid-6 (Tel. 22544 55).

CONCURSO DE PREMIOS 1975 DE LA SOCIEDAD MANCHEGA
DE HIGIENE Y SANIDAD

Convoca la Sociedad Manchega de Higiene y Sanidad, cinco premios so-
bre los temas siguientes: Edema mamario de la vaca; Betametasona en
medicina interna; Valerato de betametasona en dermatología; Brucelosis;
y Sociología de la medicina, con dotaciones desde las 25.000 pesetas a las
10.000 pesetas y a los que pueden concursar licenciados en Veterinaria,
Medicina o Farmacia en ejercicio en cualquier Colegio Oficial español. Fi-
naliza el plazo de presentación de trabajos el día 20 de mayo de 1975. Los
interesados pueden solicitar información a dicha Sociedad Manchega de
Higiene y Sanidad, Avenida del Rey Santo, 14. Ciudad Real o consultarlos
en las oficinas de nuestro colegio provincial.

CURSO DE ANAL·ISIS MICROBIOLOGICO
DE APLICACIÓN TÉCNICA

Organizado por la cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia
de Barcelona, este curso se iniciará el próximo día 7 de abril de 1975. Para
información sobre inscripciones al mismo, debe telefonearse a la secreta-
ría de dicha cátedra de las 10 a las 12 horas (Tel. 250 26 09).

PUESTO DE TRABAJO VETERINARIO EN Eli ECUADOR

Se anuncia un puesto de Asesor Técnico en el Ministerio de Agricultura
y Ganadería de El Ecuador, dotado con 15.000 sucres al mes para veteri-
nario experto en reproducción animal y zootecnia. Asesor en organización
de centros de inseminación artificial, con experiencia didáctica. Los inte-
resados deben dirigirse al Comité Intergubernamental para las Migracio-
nes Europeas. Montalbán, 5. Madrid-14.

II JORNADAS DE ESTUDIOS ALIMENTARIOS

Organizadas por la Asociación de Químicos del Instituto Químico de Sa-
rria, tendrán lugar en Barcelona, los días 21 al 23 de mayo de 1975, con im-
portantes colaboraciones tanto nacionales como extranjeras y la asistencia
entre otros del Dr. Borregón, Subdirector General de Sanidad Veterinaria;
Barros, de la Dirección General de Sanidad; Díaz Yubero, del Ministerio de
Agricultura; Sancho, de la Universidad de Barcelona; Gerard, de la Univer-
sidad de Bruselas; Giddey, del Centro de Investigación Battelle de Suiza,
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entre otros técnicos y personalidades de diversos centros y estamentos. Las
inscripciones y solicitud de documentación deben dirigirse al Instituto Quí-
mico de Sarria, Barcelona-17.

CIRCULAR DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE SANIDAD
VETERINARIA. BARCELONA (Jefatura Provincial de Sanidad)

Por el gremio correspondiente se ha interesado justificadamente de
esta Jefatura para que se persiga la venta de productos insecticidas o ra-
ticidas en los establecimientos de alimentación.

Como quiera que los Veterinarios Titulares tienen asignada la vigilancia
e inspecciones de tales establecimientos de alimentación y el control de
los mencionados insecticidas o raticidas es de la mayor importancia, se
servirá extremar su supervisión en las ventas de los establecimientos re-
feridos, decomisando o interviniendo cualquier existencia de insecticidas
o raticidas y levantando acta de Inspección Provincial Veterinaria para
los efectos que correspondan.

Por orden del Ministerio de la Gobernación de 7 de enero de 1964, se
autorizó la venta de insecticidas en droguerías, farmacias y cualesquiera
otros establecimientos, excepto en aquellos que se dediquen a la prepara-
ción, almacenaje o venta de productos alimenticios o bebidas. Para la
venta de raticidas, siempre que no se trate de farmacias será requisito
indispensable la previa autorización además de la Jefatura Provincial de
Sanidad.

REGISTRO EXPLOTACIONES PORCINAS

Se está confeccionando una normativa de actuación, para que el In-
forme Técnico Sanitario sobre condiciones higiénicas de las instalaciones
y programas sanitarios, que dispone la Orden del Ministerio de Agricultu-
ra de 7 de noviembre pasado y Resolución del 20 de enero, permita una
unificación de criterios y una labor eficiente, para que la Administración
conozca, con la mayor exactitud posible cómo, qué y cuántas son las ex-
plotaciones porcinas de la provincia.

BBGURO COMPLEMENTARIO DE VIDA CON CARÁCTER
OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España, tiene suscrita
una póliza colectiva de vida de carácter obligatorio por 100.000 pesetas en
caso de muerte natural o 200.000 pesetas en caso de muerte por accidente,
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con la Compañía Galicia, S. A., habiéndose renovado este seguro para el
período comprendido desde el 1 de abril de 1975 hasta el 31 de marzo de
1976. Hay compañeros que con carácter voluntario tienen ampliado este
seguro en otras 100.000 y 200.000 pesetas respectivamente y para ellos ter-
mina el 31 de marzo el período de vigencia de esta ampliación. Deben
comunicarnos los que están en este caso si desean alterar las condiciones
de su ampliación con la mayor urgencia posible, pues en otro caso, el co-
legio mantendrá ampliada en dicha cuantía la póliza de los compañeros
que así lo expresaron en su día, que deberán comunicar su baja si así lo
desearen.

SEGURO DK ACCIDENTES

Igualmente finalizando el próximo 31 de marzo la póliza del Seguro Vo-
luntario de Accidentes, que tiene concertada el Consejo General con la
Compañía Galicia, S. A., le recordamos nos indique si le interesa continuar
acogido a dicho Seguro o bien darse de alta en caso de que no estuviera,
o de baja.

Las cantidades aseguradas son de 500.000, 1.000.000 y 2.000.000 de pese-
tas y siempre en todos el beneficio de 50.000 pesetas por Asistencia Sani-
taria.

ASAMBLEA GENERA!, ORDINARIA DE COLEGIADOS

Se convoca Asamblea General Ordinaria de Colegiados, que se
celebrará en la sede del INSTITUTO BAYER, c/ Calabria, 268,
5." planta (esquina París), el próximo 17 de abril, a las 16 horas en
primera convocatoria y a las 16'30 en segunda, bajo el siguiente
Orden del Día:

1.°) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea an-
terior, celebrada el día 3 de diciembre de 1974.

2.°) Lectura y aprobación, si procede, de la liquidación de Presu-
puestos de Ingresos y Gastos, Ejercicio 1974.

3.°) Informe Comisionados Hacienda, Ejercicio 1973.
4.°) Designación Comisionados Hacienda, Ejercicio 1974.
5.°) Local Social.
6.°) Bodas de Platino del Colegio de Barcelona.
7.°) Informe de Presidencia.
8.°) Ruegos y preguntas.

Para mayor comodidad de los asistentes, nos complacemos en in-
dicarles que, en la c/ Viladomat-París, entrando por Viladomat, exis-
te un patio interior, cedido gentilmente por el INSTITUTO BAYER,
en el que pueden aparcar los automóviles.



SECCIÓN LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL, (iOBIERNO

ORDEN de 7 de enero de 1975 por la que se aprueba la Norma para la
mantequilla destinada al mercado nacional. (B.O.E. de fecha 5 marzo
1975).

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1043/1973, de 17 de mayo,
por el que se regula la normalización de productos ganaderos en el mer-
cado interior, como medio de corregir determinados defectos de los sis-
temas de comercialización, así como de garantizar al consumidor la cali-
dad de los productos que adquiera y orientar la producción por cauces
cualitativos, vistos los acuerdos del F.O.R.P.P.A. y a propuesta de los Mi-
nistros de la Gobernación, de Agricultura y de Comercio, esta Presidencia
del Gobierno dispone:

Primero. — Se aprueba la norma para mantequilla que a continuación
se transcribe:

1. NOMBRE DE LOS PRODUCTOS

Mantequilla y mantequilla de suero.

2. DESCRIPCIÓN O DEFINICIÓN

Mantequilla es el producto graso obtenido exclusivamente de leche o
nata de vaca higienizadas.

Mantequilla de suero es el producto graso obtenido del suefo higieni-
zado que no contenga ninguna otra grasa más que la de leche de vaca.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente norma se aplica a la mantequilla y mantequilla de suero
que se fabriquen y/o comercialicen dentro del territorio nacional, quedan-
do exceptuada la «Mantequilla de Soria» y/o «Mantequilla azucarada».

Lo dispuesto en la presente norma no exime del cumplimiento de lo
estipulado en otras disposiciones de distinto carácter.

4. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIÓN Y CALIDAD

4.1. Organolépticos.
La mantequilla dispuesta para su venta deberá presentar las siguien-

tes características:



ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 87

4.1.1. Consistencia sólida y homogénea.
4.1.2. Color amarillo uniforme más o menos intenso.
4.1.3. Sabor y olor característicos.

4.2. Intrínsecos (materias primas).

4.2.1. Contenido mínimo de materia grasa, de la leche de proceden-
cia, 80 por 100 m/m. (masa/masa).

4.2.1.1. Las características físico-químicas de la grasa estarán com-
prendidas entre los siguientes valores:

índice de refracción a + 40° C, de 1.4557 a 1.4540.
índice de Reichert, de 32 a 25.
índice de Polenske, de 4 a 1.
índice de Kirchner, de 27 a 19.

4.2.2. Contenido máximo de extracto seco magro, de la leche de pro-
cedencia, 2 por 100 m/m. (masa/masa).

4.2.3. Contenido máximo de agua, 16 por 100 m/m. (masa/masa).

4.3. Añadidos.
4.3.1. Cloruro sódico, en dosis máximas del 5 por 100 m/m. (masa/

masa).
4.3.2. Fermentos lácticos, en dosis limitadas por la correcta práctica

de fabricación.
4.4. Sanitarios.
4.4.1. Ausencia total de gérmenes patógenos.
4.4.2. Ausencia de gérmenes coliformes en 0,1 gramos.
4.4.3. Ausencia de Escherichia Coli en 0,1 gr.
4.4.4. Recuento de mohos, máximo 10 por gr.
4.4.5. Recuento de levaduras, máximo 100 por gr.
4.4.6. Microorganismos lipolíticos, máximo 10 por gr.
4.4.7. Prueba de la fosfatasa negativa.
4.4.8. Ausencia de óxidos alcalino-térreos en la fracción magra.

5. ADITIVOS ALIMENTARIOS

5.1. Colorantes.
5.1.1. Bixina o bija o achiote. Cantidad limitada por la correcta prác-

tica de fabricación.
5.1.2. Beta-caroteno (forma trans.), Cantidad limitada por la correcta

práctica de fabricación.
5.1.3. Curcumina (amarillo N-l, color Índex 75.300). Cantidad limitada

por la correcta práctica de fabricación.
5.1.4. Aquellos otros que autorice la Dirección General de Sanidad.

5.2. Sales neutralizantes.
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La adición de las siguientes sales, para el ajuste del pH, viene limita-
da por separado o en su conjunto al 0,2 por 100 m/m. (masa/masa), ex-
presado dicho porcentaje en masa de las sustancias anhidras, referido
a masa del producto total.

5.2.1. Ortofosfato sódico.
5.2.2. Carbonato sódico.
5.2.3. Bicarbonato sódico.
5.2.4. Hidróxido sódico.
5.2.5. Hidróxido calcico.
5.2.6. Aquellas otras que autorice la Dirección General de Sanidad.

5.3. Agentes conservadores, antioxidantes y sinérgicos. Podrán emplear-
se los autorizados por la Dirección General de Sanidad para el uso especí-
fico en mantequillas, previa solicitud con este fin.

6. PROHIBICIONES

En el curso de la manipulación, tratamiento y venta de la mantequi-
lla, se prohibe:

6.1. La mezcla con margarina y/o cualquier otra clase de grasa.
6.2. La adición o presencia de cualquier materia extraña no autori-

zada en la presente norma.

6.3. La adición o presencia de colorantes o neutralizantes, no incluidos
en los apartados 5.1 y 5.2, así como la de otros aditivos no autorizados
para este producto.

6.4. La adición de fermentos distintos a los lácticos.
6.5. Almacenar, elaborar o manipular en las fábricas o almacenes de

mantequilla, otras grasas alimenticias o industriales, así como produc-
tos que puedan ser destinados a su adulteración.

6.6. La venta al público a granel y la venta fraccionada de -bloques o
paquetes de mantequilla en los establecimientos de venta al público, así
como su servicio para consumo en los establecimientos del ramo de hos-
telería.

6.7. La tenencia de mantequilla a granel o la de bloque o paquetes
fraccionados y envases abiertos en los locales de venta al público, excep-
tuándose la de uso propio o de cocina, en establecimientos de la industria
alimentaria y en el ramo de hostelería.

6.8. Todo empleo de indicaciones o presentación de etiquetas, envases,
embalajes, documentos comerciales y medios de publicidad que sean sus-
ceptibles de crear en el ánimo de! consumidor cualquier clase de confu-
sión sobre la naturaleza, composición, peso neto u origen del producto.

6.9. La venta de mantequilla con sabores y olores extraños.
6.10. La venta de mantequilla con manchas de mohos y/o levaduras

o de cualquier otra procedencia.
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6.11. La impresión o litografía en la cara interna del envase o envol-
tura, que esté en contacto con el alimento.

7. ENVASADO

7.1. La mantequilla solamente podrá envasarse en las industrias le-
galmente autorizadas para este fin.

7.2. La mantequilla se presentará al consumidor en bloques o forma-
tos de cualquier medida o peso obligatoriamente envuelta en papel sul-
furizado o metalizado o envasada en recipientes de hojalata, vidrio o
plástico autorizados. Asimismo podrá utilizarse cualquier otro material,
previamente autorizado por la Dirección General de Sanidad.

7.3. En el peso neto individual se admitirá una tolerancia del 5 por 100
sobre el peso en origen para los envases iguales o inferiores a cien gra-
mos y del 3 por 100 para los superiores a este peso.

8. ETIQUETADO

El etiquetado de la mantequilla llevará en los envases originales, así
como en el embalaje, en idioma español y en caracteres bien visibles, las
siguientes especificaciones:

8.1. Denominación del producto, que será mantequilla o mantequilla
de suero, según corresponda.

8.2. La expresión «salada» o «con sal», en el caso de que se haya aña-
dido cloruro sódico.

8.3. El peso neto en origen expresado en unidades del sistema métri-
co decimal.

8.4. Nombre y dirección del fabricante o envasador o del importador,
distribuidor o vendedor del alimento en su caso. El nombre y dirección
del fabricante podrá ser sustituido por su marca comercial registrada.

8.5. Fecha o su clave del envasado definitivo, bien impreso o perfo-
rado, y número de registro del envasador en la Dirección General de Sa-
nidad para las de fabricación nacional.

Segundo. — La toma de muestras y determinaciones analíticas se rea-
lizarán de acuerdo con lo dispuesto en el Anejo Único de esta Orden.

Tercero. — La presente Orden entrará en vigor en todo el territorio
nacional a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Cuarto. — De acuerdo con lo dispuesto en el artículo undécimo del
Decreto 1043/1973, de 17 de mayo, los Ministerios de la Gobernación, de
Agricultura y de Comercio, ejercerán las funciones de control y vigilancia
de lo dispuesto en la presente Orden, dentro del ámbito de sus respecti-
vas competencias y a través de los órganos administrativos correspon-
dientes que se coordinarán en sus actuaciones.
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ANEJO ÚNICO

TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS

1. TOMA DE MUESTRAS

Obtención a partir de una unidad (recipiente o paquete) de una parte
(submuestra) que sea lo más representativa posible de dicha unidad.

1.1. Materiales.

Podrán utilizarse los siguientes materiales:

— Sondas de acero inoxidable con longitud suficiente para alcanzar
diagonalmente la base del recipiente y con un diámetro igual o superior
a 30 milímetros.

— Espátulas o cuchillos de acero inoxidable para retirar parte de la
muestra tomada con la sonda.

— Recipientes cilindricos de boca ancha, de vidrio o de acero inoxida-
ble, esterilizables, de capacidad adecuada al tamaño de la muestra a to-
mar y que cerrarán herméticamente.

Todos los materiales utilizados deberán estar secos y limpios y no de-
berán comunicar olores ni sabores extraños. Si la muestra se destina a
análisis microbiológicos, el material se esterilizará por tratamiento con
alcohol, seguido de flameado, o por inmersión en agua a + 100° C, por
lo menos, treinta segundos, y se enfriarán a temperatura ambiente antes
de su uso.

1.2. Técnica.

Se tomará un número suficiente de muestras parciales para que el
peso de la muestra sea, por lo menos, de 200 gramos. El número de mues-
tras tomadas será el que determina la legislación vigente.

Según la forma y peso de la mantequilla, se aplicará una de las téc-
nicas siguientes:

a) Mantequilla en bloques, o recipientes autorizados de peso unitario
rio superior a un kilogramo.

b) Mantequilla en recipientes autorizados de peso unitario compren-
dido entre 0,25 kilogramos y un kilogramo.

c) Mantequilla en recipientes autorizados de peso unitario inferior a
0,25 kilogramos.

a) Mantequilla en bloques, o recipientes autorizados de peso unitario
superior a un kilogramo.

Se harán dos sondajes de la mantequilla. Uno de éstos se obtendrá
introduciendo una sonda en diagonal a través del bloque de mantequilla
desde una esquina de la extremidad abierta del recipiente. El segundo
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sondaje se obtendrá introduciendo la sonda verticalmente desde un pun-
to arbitrario de la superficie hasta la base del recipiente. La muestra
comprenderá porciones tomadas de diferentes puntos de los dos sonda-
jes para dar un peso total mínimo de 200 gramos. Los recipientes para
las muestras no se llenarán menos de dos tercios ni más de nueve déci-
mos de su capacidad. Inmediatamente después de cerrados, los recipien-
tes que contienen la mantequilla serán envueltos en papel y almacenados
en sitio oscuro. La mantequilla no estará en contacto ni con el papel ni
con ninguna superficie absorbente de agua o grasa.

b) Mantequilla en recipientes autorizados de peso unitario compren-
dido entre 0,25 kilogramos y un kilogramo:

Dividir en cuatro partes aproximadamente iguales las unidades, y ele-
gir como muestra dos partes opuestas o la fracción correspondiente de
dos partes opuestas para dar un peso total mínimo de 200 gramos. Los
recipientes para las muestras no se llenarán menos de dos tercios ni más
de nueve décimos de su capacidad. Inmediatamente después de cerrados
serán envueltos en papel y almacenados en sitio oscuro.

c) Mantequilla en recipientes autorizados de peso unitario inferior
a 0 25 kilogramos:

Se tomará como muestra el número de unidades enteras necesarias
para conseguir un peso mínimo de la muestra de 200 gramos. El número
de unidades enteras se tomarán con su envase y en este caso, aparte de
los recipientes autorizados, se podrán emplear bolsas de plástico, protegi-
das por una bolsa de papel. Estas bolsas no se llenarán menos de dos
tercios ni más de nueve décimos de su capacidad útil.

1.3. Conservación de las muestras.
No se adicionarán conservadores de ningún tipo a las distintas mues-

tras de mantequilla, que se almacenarán en cámara fría.
Para análisis microbiológicos o examen organoléptico se conservarán

las muestras a temperaturas comprendidas entre 0o C y 5o C.
1.4. Transporte de las muestras.
Las muestras serán transportadas al laboratorio lo más rápidamente

posible después de la toma de muestras a temperaturas inferiores a
+ 10° C. Para análisis microbiológicos las temperaturas no deben sobre-
pasar los -f 5o C.

1.5. Preparación de la muestra para las distintas determinaciones.
En los apartados a) y b) del punto 1.2 se colocará el recipiente con la

muestra al baño María, sin sobrepasar la temperatura de + 39° C, hasta
obtener una consistencia óptima y fluidez homogénea. La emulsión que-
da intacta, pero fluida, notándose claramente el nivel. Sacar del baño
María y dejar reposar hasta enfriamiento.

En el caso c) del punto 1.2, una vez abiertos los paquetes que consti-
tuyen la muestra, se pasa con una espátula o cuchillo la mantequilla a
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un recipiente de boca ancha, que se colocará a continuación a baño Ma-
ría, sin sobrepasar la temperatura de + 39° C, hasta obtener una consis-
tencia óptima y fluidez homogénea. La emulsión queda intacta, pero
fluida, notándose claramente el nivel. Sacar del baño María y dejar repo-
sar hasta enfriamiento.

DECRETO 336/1975, de 7 de marzo, por el que se aprueba la Norma Ge-
neral para rotulación, etiquetado y publicidad de los alimentos enva-
sados y embalados (B.O.E. de 11 de marzo de 1975).

El Decreto dos mil quinientos diecinueve/mil novecientos setenta y
cuatro, de nueve de agosto, regula la entrada en vigor, aplicación y desa-
rrollo del Código Alimentario Español, respetando la vigencia de las nor-
mas especiales en materia alimentaria, en tanto no sean expresamente
modificadas para adaptarlas a la sistemática, principios básicos y direc-
trices técnicas que el Código contiene.

Entre dichas normas especiales se encuentra la sección segunda, «Ro-
tulación y Etiquetado», del capítulo IV del Código Alimentario Español,
que abarca los artículos 2.04.15 al 2.04.19, ambos inclusive, y cuya puesta
en vigor precisa de un desarrollo aclaratorio y de precisiones interpre-
tativas, con vistas a su aplicación en la redacción de las futuras regla-
mentaciones técnico-sanitarias, así como en los aspectos de publicidad en
materia alimentaria, lo que ha llevado a la elaboración de las normas
técnicas que nos ocupan.

Por tal motivo, a propuesta de los Ministros de la Gobernación, de
Industria, de Agricultura y de Comercio, oída la Organización Sindical,
de acuerdo con el informe favorable de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria, y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día siete de marzo de mil novecientos.setenta y
cinco,

D I S P O N G O :

Artículo único. — Se aprueba la adjunta Norma General para rotula-
ción, etiquetado y publicidad de los alimentos envasados y embalados.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. — Los distintos grupos de trabajo encargados del desarrollo
del Código Alimentario Español, deberán tener en cuenta la presente
norma en el momento de la redacción de las Reglamentaciones y/o nor-
mas específicas.

Segunda. — Sus preceptos serán exigidos a los distintos sectores de
la alimentación, en el mismo momento en que entren en vigor las Regla-
mentaciones y/o normas específicas.
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Tercera. — No obstante, las normas de publicidad recogidas en esta
disposición, que complementan lo dispuesto en la Ley sesenta y uno/mil
novecientos sesenta y cuatro, de once de junio, serán aplicables al día si-
guiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

NORMA GENERAL PARA ROTULACIÓN, ETIQUETADO
Y PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS ENVASADOS

Y EMBALADOS

1. DEFINICIONES

A los efectos legales se entenderá por:
1.1. Embalaje. — El material utilizado para proteger el envase o el

propio alimento, de los daños físicos y agentes exteriores, durante su
almacenamiento y transporte.

1.2. Envase. — Todo recipiente destinado a contener un alimento con
la misión específica de protegerlo de su deterioro, contaminación o adul-
teración.

1.3. Envoltura. — El material que protege el alimento, en su empa-
quetado permanente o en el momento de su venta al público.

1.4. Cobertura. — La cubierta que se presenta adherida al alimento,
protegiéndole y coadyuvando en su caso, a la conservación del mismo.

1..S. Cierre. — Todo elemento que evita la apertura involuntaria del
envase, mantiene la estanquidad requerida y, en su caso, la hermeticidad
de aquél.

1.6. Precinto. — Todo elemento que garantiza la inviolabilidad del
cierre de un embalaje, envase, envoltura o cobertura.

1.7. Rótulo. — La inscripción o marca que se adhiere, imprime o gra-
ba en los embalajes, carteles y anuncios.

1.8. Etiqueta. — La leyenda que se adhiere, imprime o graba en un
producto, envase, envoltura o cobertura.

1.9. Etiquetado. — La etiqueta propiamente dicha y cualquier mate-
rial escrito, impreso o gráfico, relativo a su alimento o producto alimen-
tario y que acompañe a éstos.

1.10. Publicidad alimentaria. — Aquellas acciones destinadas a fo-
mentar o promocionar el conocimiento, venta y consumo de un produc-
to alimenticio o alimentario.

1.11. Ingrediente. — Toda sustancia, incluidos los aditivos alimenta-
rios, empleada en la fabricación o preparación de un alimento.

1.12. Componente. — Cualquier materia que forme parte de un ingre-
diente.

1.13. Aditivo. — Se entiende por aditivo alimentario toda sustancia
que, sin constituir por sí misma un alimento, ni poseer valor nutritivo,
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generalmente, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas, en
cantidades mínimas, con el objeto de modificar sus caracteres organo-
lépticos, o facilitar o mejorar su proceso de elaboración y/o conservación.

2. PRINCIPIOS GENERALES

2.1. La información, propaganda, publicidad, rotulación y etiquetado
de los alimentos, bebidas y productos alimentarios, se redactará de forma
que no deje lugar a dudas respecto a su verdadera naturaleza, composi-
ción, calidad, origen, cantidad, tratamiento general a que ha sido some-
tido y otras propiedades esenciales de los mismos.

La formación, propaganda, publicidad, rotulación y etiquetado de los
alimentos, bebidas y productos alimentarios, estará regulada por esta
norma, las Reglamentaciones correspondientes y la Ley 61/1964, de 11 de
junio, por la que se aprueba el Estatuto de Publicidad.

2.2. Los datos que figuren en los productos, coberturas, envolturas,
embalajes, envases, cierres o precintos deberán aparecer con caracteres
claros, bien visibles y fácilmente legibles por el consumidor. Esta infor-
mación no deberá estar enmascarada por dibujos ni por cualquier otro
texto o imagen, escrito, impreso o gráfico.

Las letras empleadas en la denominación del alimento deberán ser
de un tamaño que guarde una relación razonable, incluso con el texto
impreso más destacado. Serán de tamaño suficiente, claramente legibles
y todo ello se especificará en la Reglamentación correspondiente.

2.3. Los datos obligatorios de identificación de los alimentos o pro-
ductos alimentarios que se comercialicen en España se expresarán nece-
sariamente en español.

3. ETIOUETADO GENÉRICO OBLIGATORIO

En el etiquetado de los productos alimenticios y alimentarios envasa-
dos y embalados, dispuestos para la venta al público, se harán constar
siempre:

3.1. Marca registrada o nombre o razón social y domicilio.
Estos datos corresponderán al fabricante, envasador, distribuidor, im-

portador o exportador, según se especifique en la Reglamentación corres-
pondiente.

Cuando la elaboración de un producto sea realizada bajo marca de
un distribuidor, además de figurar sus datos se incluirán los de la indus-
tria elaboradora, o su número de registro precedidos por la expresión
«Fabricado por...».

3.2. Denominación del producto.

— La denominación deberá indicar la verdadera naturaleza del pro-
ducto.
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— Cuando exista más de un nombre para un mismo alimento deberá
utilizarse siempre la denominación más usual, con independencia
de otros.

— Cuando no exista denominación usual podrá emplearse un nombre
descriptivo apropiado.

— No obstante podrá emplearse un nombre «tradicional» o de «fanta-
sia», siempre que no sea equívoco y vaya acompañado de un tér-
mino suficientemente descriptivo.

3.3. Contenido neto.

— Esta declaración deberá expresarse en el sistema métrico decimal.

— Para los alimentos líquidos se indicará su volumen.

— Para los alimentos sólidos se indicará en peso, con la excepción de
que, cuando tales alimentos se vendan por unidades, podrá indi-
carse el número.

— En el caso de alimentos semisólidos o viscosos podrá expresarse
este dato en peso o volumen, según se reglamenta.

— En los alimentos sólidos, envasados con un medio líquido de go-
bierno, en peso escurrido.

3.4. País de origen.
— Este dato será obligatorio en la rotulación y etiquetado de todos

los productos de importación.

— Cuando el alimento importado se haya sometido en un segundo
país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en que se
efectúe esta elaboración deberá considerarse como país de origen
a los fines de rotulación y etiquetado.

3.5. Número de registro sanitario de identificación de industria.

4. ETIOUETADO FACULTATIVO

La rotulación y etiquetado de envases y/o embalajes de alimentos,
bebidas y productos alimentarios podrá presentar cualquier información
o representación gráfica adicionales, siempre que no estén en contradic-
ción con los requisitos obligatorios, ni sean equívocos o engañosos para
el consumidor respecto al alimento.

5. ETIOUETADO ESPECÍFICO

En las disposiciones reglamentarias aplicables a alimentos, bebidas
o productos alimentarios específicos que lo precisen, se indicarán los
casos y las formas en que habrán de consignarse la relación de ingre-
dientes y aditivos, el número de lote, la identificación de la fabricación o
la fecha del envasado o caducidad, la categoría comercial y la prohibi-
ción de inscribir los datos obligatorios únicamente en cierres, precintos
u otras partes que se inutilicen al abrir el envase.
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5.1. Relación de ingredientes y aditivos.

5.1.1. Los ingredientes y aditivos podrán relacionarse individualmen-
te o haciendo referencia al grupo al que pertenecen.

5.1.2. Los ingredientes se relacionarán por orden decreciente de pro-
porciones.

5.2. Número de lote, identificación de la fabricación y fecha de enva-
sado o caducidad.

El número de lote o identificación de la fabricación podrá expresarse
en clave autorizada.

La fecha de envasado o caducidad deberá expresarse claramente sin
utilización de claves.

5.3. Categoría comercial.

Los productos alimenticios o alimentarios podrán ser distinguidos, en
su rotulación y etiquetado, con los caracteres de categorización comer-
cial que se establezcan en la Reglamentación correspondiente.

5.4. Otros requisitos.

5 4.1. En determinados productos, sobre todo en aquellos eme se co-
mercializan destacando su poder nutritivo o dietético, será exigible que
figure en la rotulación y etiquetado no sólo la relación de ingredientes
y aditivos, sino también la de componentes nutritivos.

5.4.2. En los alimentos enriquecidos se harán constar inexcusable-
mente y de forma destacada las sustancias enriquecedoras y la cantidad
de cada una de ellas incorporada al alimento.

5.4.3. En aquellos alimentos envasados que precisen la acción del frío
para su conservación deberá indicarse esta circunstancia claramente.

5.4.4. En las Reglamentaciones correspondientes se especificarán los
casos y formas en que pueden ser utilizadas las denominaciones «puro»
y «natural», en virtud de las características del producto y de su proceso
de elaboración.

6. PROHIBICIONES

En la rotulación, etiquetado y propaganda no se permitirá:

6.1. Cualquier impresión o grabado en la cara interna del envase o
envoltura que estén en contacto con los alimentos.

6.2. Signos, inscripciones y dibujos que induzcan a error o engaño.

6.3. Indicaciones que atribuyan a los alimentos una acción terapéuti-
ca, preventiva o curativa o que hagan creer que tienen propiedades supe-
riores a las que poseen normalmente.

6.4. Observaciones u omisiones que puedan inducir a error respecto
a su verdadera composición o técnica de elaboración.
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DECRETO 337/1975, de 7 de marzo, por el que se aprueba la Norma sobre
la miel (B.O.E. de 11 de marzo de 1975).

El Decreto dos mil quinientos diecinueve/mil novecientos setenta y
cuatro, de nueve de agosto, regula la entrada en vigor, aplicación y desa-
rrollo del Código Alimentario Español, respetando la vigencia de las nor-
mas especiales en materia alimentaria en cuando no sean expresamente
modificadas para adaptarlas a la sistemática, principios básicos y carac-
terísticas técnicas que el Código contiene.

Por otra parte, la sección segunda del capítulo XXIII del Código Ali-
mentario Español, que abarca los artículos tres punto veintitrés punto
veinticuatro al tres punto veintitrés punto veintinueve, ambos inclusive,
presentaba algunos errores y lagunas que podían provocar dificultades
en el momento de su puesta en vigor e interpretación.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Gobernación, de
Industria, de Agricultura y de Comercio, oída la Organización Sindical, de
a cuerdo con el informe favorable de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día siete de marzo de mil novecientos setenta y cinco,

D I S P O N G O :

Artículo único. — Se aprueba la adjunta Norma sobre la miel.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan al contenido de la presente Norma.

NORMAS SOBRE LA MIEL

1. DESCRIPCIÓN

1.2. Definición de miel.
Se entiende por miel la sustancia dulce producida por las abejas a

partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de
las plantas o presente en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y
combinan con sustancias específicas y almacenan después en panales.
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1.2. Características.

La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, predomi-
nantemente glucosa y fructosa. Además de glucosa y fructosa, la miel
contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, sustancias
minerales, polen y otras sustancias, y puede contener sacarosa, maltosa,
malecitosa y otros oligosacáridos (incluidas las dextrinas), así como ves-
tigios de hongos, algas, levaduras y otras partículas sólidas, como con-
secuencia del proceso de obtención de la miel. El color de la miel varía
desde casi incoloro a pardo oscuro o casi negro. Su consistencia puede
ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aro-
ma varían, pero, generalmente, posee los de las plantas de que procede.

1.3. Definiciones y denominaciones subsidiarias.

1.3.1. Según su origen:

Miel de flores: Es la miel que procede principalmente de los néctares
de las flores.

Miel de mielada: Es la miel que procede principalmente de exudacio-
nes de las partes vivas de las plantas o presentes en ellas. Su color varía
de pardo muy claro o verdoso a casi negro.

1.3.2. Según el procedimiento de obtención:

Miel en panel o en secciones: Es la miel depositada por las abejas en
panales de reciente construcción y sin larvas, y vendida en panales ente-
ros, no desoperculados o en secciones de panales.

Miel centrifugada: Es la miel que se obtiene mediante la centrifuga-
ción de los panales desoperculados, sin larvas.

Miel prensada: Es la miel obtenida mediante la compresión de los pa-
nales, sin larvas, con o sin aplicación de calor moderado.

2.2. Prohibiciones específicas.

2.2.1. La miel no deberá tener ningún sabor, aroma u olor que no sean
los propios o genuinos.

2.2.2. La miel no deberá haber comenzado a fermentar ni ser eferves-
cente.

2.2.3. La miel no deberá calentarse hasta tal grado que se inactiven
totalmente, o en gran parte, las enzimas naturales que contiene.

2.2.4. La acidez de la miel no deberá cambiarse artificialmente.

3. ADITIVOS ALIMENTARIOS Y ADICIONES

3.1. No se permite ninguno.

4. HIGIENE

4.1. El producto regulado por las disposiciones de esta norma se pre-
parará y manipulará cumpliendo los requisitos aplicables a este produc-
to, recogidos en el artículo 1.03.05 del Código Alimentario Español.
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4.2. La miel, cuando se ponga a la venta al por menor o se utilice en
cualquier producto destinado al consumo humano, deberá estar exenta
de sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición, tales
como insectos, restos de insectos, larvas, granos de arena, contaminacio-
nes microbianas o de residuos tóxicos.

5. ETTOUETADO

El etiquetado de la miel se ajustará a la norma general para rotula-
ción, etiquetado y publicidad, y específicamente deberá expresarse:

5.1. Nombre del producto.

5.1.1. Sólo podrán etiquetarse con el término «miel» los productos
que satisfagan las disposiciones de la norma.

5.1.2. Ninguna miel podrá designarse con una de las denominaciones
que figuran en el 1.3, a menos que se ajuste a la descripción correspon-
diente que figura en dicho apartado.

5.1.3. La miel deberá designarse según su procedencia floral o vegetal,
si la parte predominante de la miel procede del origen u orígenes florales
o vegetales designados y si la miel reúne las características del tipo de
miel en cuestión. Podrá designarse igualmente según el color y con el
nombre de la región geográfica o topográfica si ha sido producida exclu-
sivamente en la región a que se refiere la denominación.

5.2. Contenido neto.
El contenido neto deberá indicarse en peso en el sistema métrico de-

cimal. Podrá expresarse además en otros sistemas.

5.3. Marca registrada o nombre o razón social y domicilio.

Estos datos corresponderán al fabricante, envasador, distribuidor, im-
portador y exportador, según los casos.

5.4. País de origen.

En el caso de miel de importación deberá indicarse el país de origen.

5.5. Número de registro sanitario de identificación.

DECRETO 408/1975. de 7 de marzo, por el que se aprueba la Reglamenta-
ción Técnico-Sanitaria para la manipulación de huevos frescos y con-
servados, y elaboración, conservación y venta de ovoproductos (B.O.E.
de 12 de marzo de 1975).

El Decreto dos mil quinientos diecinueve/mil novecientos setenta y
cuatro, de nueve de agosto, regula la entrada en vigor, aplicación y desa-
rrollo del Código Alimentario Español, respetando la vigencia de las nor-
mas especiales en materia alimentaria, en tanto no sean expresamente
modificadas para adaptarlas a la sistemática, principios básicos y direc-
trices técnicas que el Código contiene.
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Por otra parte, el capítulo XIV del Código Alimentario Español que
se ocupa de los huevos y derivados presentaba algunas lagunas a la hora
de su aplicabilidad, circunstancia que aconsejaba un desarrollo del mismo
por la Reglamentación correspondiente, antes de su puesta en vigor.

Por tal motivo, a propuesta de los Ministros de la Gobernación, de
Industria, de Agricultura y de Comercio, oída la Organización Sindical,
de acuerdo con el informe favorable de la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria, y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día siete de marzo de mil novecientos setenta y cinco,

D I S P O N G O :

Artículo único. — Se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para
la manipulación de huevos frescos y conservados y elaboración, conser-
vación y venta de ovoproductos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. — Se establece el plazo de un año, a contar desde la fecha
de publicación del presente Decreto, para que los industriales legalmente
autorizados que actualmente estén dedicados a la manipulación y comer-
cialización de huevos y a la elaboración y comercialización de ovoproduc-
tos. lleven a cabo las necesarias reformas y adaptaciones de sus indus-
trias, conforme a las disposiciones de esta Reglamentación.

Segunda. — A contar de la fecha de publicación del presente Decreto
se permitirá que durante el tiempo necesario para extinguirlas, los mani-
puladores y comerciantes de huevos y elaboradores y comerciantes de
ovoproductos puedan seguir utilizando las existencias en almacén o con-
tratadas de los envases, etiquetas, cierres y precintos actuales. Después
de la publicación del presente Decreto todo encargo de envases, etique-
tas, cierres y precintos se ajustará a lo establecido en su texto, siendo
considerada esta infracción como falta grave.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Reglamentación entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan al presente Decreto, en los aspectos que regula.
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REGLAMENTACIÓN TÉCNICO-SANITARIA PARA LA MANIPULACIÓN
DE HUEVOS FRESCOS Y CONSERVADOS Y ELABORACIÓN,

CONSERVACIÓN Y VENTA DE OVOPRODUCTOS

TÍTUI.0 PRELIMINAR

Ámbito de aplicación

Artículo 1.° La presente Reglamentación tiene por objeto definir, a
efectos legales, qué se entiende por huevos y ovoproductos y fijar, con
carácter obligatorio, las normas a las que han de atenerse la manipula-
ción, circulación, comercialización y venta de huevos frescos y conserva-
dos y la fabricación o elaboración, circulación, comercialización y venta
de ovoproductos y, en general, la ordenación jurídica de tales productos.
Esta Reglamentación será de aplicación, asimismo, a los productos im-
portados.

Las exigencias de esta Reglamentación obligan a todos los almacenis-
tas, distribuidores y comerciantes de huevos frescos y conservados y a
los elaboradores y comerciantes de ovoproductos.

Se consideran manipuladores de huevos y fabricantes de ovoproduc-
tos aquellas personas, naturales o jurídicas, que en uso de las autoriza-
ciones concedidas por los Organismos oficiales competentes dedican su
actividad a la manipulación y elaboración, en su caso, y comercialización
de productos definidos en los artículos 2.° al 8.°.

TÍTULO PRIMERO

Definiciones

Art. 2.° Huevos.
Con la denominación genérica de huevo se entiende única y exclusiva-

mente el procedente de la gallina (Gallus Domesticus L.).
los huevos de otras aves se designarán indicando, además, la especie

de que proceden.

Art. 3.° Huevos frescos.
Se consideran huevos frescos los que se presentan en su estado natu-

ral, sin haber sido limpiados, por ningún procedimiento, ni haber sufri-
do tratamientos de conservación o refrigeración.

Art. 4.° Huevos refrigerados.
Se denominan así los huevos con cascara, frescos, que se han sometido

a un proceso de refrigeración en cámaras frigoríficas o en locales con
temperaturas controladas que oscilan de 0o a 2o C, durante un período
máximo de treinta días.
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Art. 5.° Huevos conservados.

Se denominan así los huevos con cascara, sometidos a un proceso tec-
nológico de conservación, por un período superior a treinta días.

— Conservados por el frío:

Son los huevos refrigerados mantenidos a las temperaturas ya citadas,
por períodos superiores a los treinta días e inferiores a seis meses.

— Conservados por otros procedimientos:
Son los huevos sometidos a otros procedimientos de conservación dis-

tintos del frío, que se autoricen.

Art. 6° Huevos defectuosos.

Son aquellos que presentan la cascara rota, pero con las membranas
intactas; los que sin estar alterados presentan olores o sabores no carac-
terísticos ; los que al ovoscopio aparecen como una sombra oscura; los que
tienen una cámara de aire superior a la altura máxima establecida y los
que presentan una determinada suciedad.

Art. 7.° Huevos averiados.

Son los que poseen olor, sabor y/o coloraciones anormales; los que
se presentan alterados por la acción de bacterias u hongos; los que tienen
mancha de sangre de diámetro superior a tres milímetros; los que han
sufrido incubación; aquellos que tienen una cámara de aire superior a
15 milímetros de altura o es muy móvil, y los que han sido conservados
por procedimientos no autorizados.

Art. 8.° Ovoproductos.

Son los productos constituidos, esencialmente, por huevos o partes del
mismo, desprovistos de cascara y destinados a servir de materia prima
para la elaboración de otros productos alimenticios.

Los derivados de los huevos u ovoproductos se clasifican en:
a) Líquidos. — Constituidos por el contenido entero del huevo, o por

la clara separada de la yema, o por ésta aislada.
b) Secos. — Son los productos derivados de los huevos obtenidos por

deshidratación o desecación de un derivado líquido.
c) Compuestos. — Son los obtenidos a partir de un derivado líquido

o seco, mezclado con otras sustancias nutritivas para obtener un produc-
to final cuyo contenido mínimo en huevo sea del 50 por 100.

Art. 9.° Centro de clasificación.

Se considerarán Centros de Clasificación de huevos las granjas, coo-
perativas y demás entidades sindicales de productores y las Empresas
privadas dadas de alta como mayoristas de huevos, que dispongan de los
medios de clasificación que se exigen en esta Reglamentación.
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TÍTULO SEGUNDO

Condiciones de los Centros de Clasificación, de los materiales y del
personal manipulador. Condiciones de las industrias de ovoproductos

Art. 10.° Requisitos industriales.

1. Los Centros de Clasificación dispondrán de las siguientes secciones:

1.1. Recepción con capacidad mínima de almacenamiento correspon-
diente a tres días de clasificación en jornada de ocho horas.

1.2. Almacenamiento de huevos embalados, con capacidad mínima
correspondiente a la clasificación de tres días en jornada de ocho horas.
El almacenamiento de recepción y el de huevos embalados podrá com-
partir el mismo local.

1.3. Equipo técnico que garantice una manipulación de los huevos
en condiciones convenientes y que comprenderá como mínimo:

1.3.1. Instalación de inspección visual de los huevos, acondicionada
de forma que permita examinar separadamente su calidad.

1.3.2. Máquina clasificadora de huevos, en razón de su peso.

1.3.3. Una o varias balanzas homologadas para contrastación de una
clasificación.

1.3.4. Local para limpieza y desinfección de bandejas en los casos en
que el propio Centro realice estas operaciones.

1.3.5. Carga y descarga.

2. Los almacenes al por mayor dispondrán de las siguientes seccio-
nes:

2.1. Instalaciones de inspección visual de los huevos, acondicionadas
de forma que permita examinar separadamente su calidad.

2.2. Recepción acorde con la capacidad de almacenamiento.

2.3. Carga y descarga.

3. Las cámaras destinadas al almacenamiento de huevos refrigerados
y conservados dispondrán de dispositivos que garanticen las siguientes
condiciones:

3.1. Temperatura de conservación de 0o a 2o C, con regulación auto-
mática.

3.2. Humedad relativa entre el 80 y el 90 por 100.

3.3. Circulación de aire suficiente, con un coeficiente de recircula-
ción de 4 a 10 (caudal de aire insuflado por los ventiladores en metros
cúbicos por hora/volumen de la cámara vacía en metros cúbicos) y po-
sibilidad de renovar el aire de dos a cuatro veces cada veinticuatro
horas.

Se podrá disponer de instalación de ozonización y/o de instalación de
lili ración del aire por carbono activo.
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3.4. Las cámaras dispondrán de aparatos automáticos con registro
gráfico que faciliten información sobre el proceso de refrigeración y con-
servación.

4. Las industrias de ovoproductos dispondrán de las siguientes ins-
talaciones :

4.1. Cámara de almacenamiento para huevos con cascara, con las ca-
racterísticas antes señaladas.

4.2. Instalación e inspección visual de los huevos, suficiente a la ca-
pacidad de producción diaria de la industria.

4.3. Sección de lavado y secado de huevos.

4.4. Sección automática de cascado de huevos y de separación de
yema y clara, en su caso.

4.5. Sección de filtración y de homogeneización, en su caso.

4.6. Pasterización a temperatura y tiempo idóneos, que garanticen
un perfecto tratamiento de los productos desde el punto de vista sani-
tario y de conservación.

4.7. Sistemas de refrigeración; congelación y/o desecación.

4.8. Sección de envasado.

4.9. Almacenes de conservación de producto terminado, idóneo al tipo
de producto.

4.10. Laboratorio de control físico, químico y microbiológico.

5. A este tipo de instalaciones le será de aplicación los Reglamentos
vigentes de recipientes a presión electrotécnicos para alta y baja tensión
y, en general, cualesquiera otros de carácter industrial que, conforme a
su naturaleza o su fin corresponda.

Art. II. Requisitos higiénico-sanitarios.

Los Centros de clasificación y embalaje y los almacenes de huevos,
así como las industrias de elaboración de ovoproductos cumplirán las
siguientes exigencias:

1. Todos los locales destinados a la manipulación, envasado, embala-
je y almacenamiento de huevos, así como los destinados a la elaboración,
envasado y, en general, manipulación de materias primas, productos in-
termedios o finales (ovoproductos) estarán debidamente aislados de cua-
lesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos.

2. Los locales de manipulación, almacenamiento y, en su caso, de la
elaboración v sus anexos, deberán ser aptos para el uso a que se desti-
nen, con emplazamientos y orientaciones adecuados, accesos fáciles y
amplios situados a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad,
contaminación o insalubridad y separados rigurosamente de viviendas
o locales donde pernocte o haga sus comidas cualquier clase de personal.
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3. En su construcción o reparación se emplearán materiales, en nin-
gún caso susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los
pavimentos serán impermeables, resistentes y lavables, dotándoles de los
sistemas de desagüe precisos.

Las paredes y los techos se construirán con materiales que permitan
su conservación en perfectas condiciones de limpieza, blanqueo o pintura.

4. La ventilación e iluminación, naturales o artificiales serán las re-
glamentarias y, en todo caso, apropiadas a la capacidad y volumen del
local, según la finalidad a que se destine.

5. Dispondrán en todo momento de agua corriente potable, en canti-
dad suficiente para la manipulación y elaboración, en su caso, de los
productos, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo
del personal. Para la limpieza y lavado de los locales podrá emplearse el
agua definida en el apartado b) del artículo 3.27.10 del Código Alimentario
Español.

6. Habrán de tener servicios higiénicos o vestuarios en número y ca-
racterísticas adecuadas a lo que prevean, para cada caso, las autorida-
des competentes.

7. Todos los locales deben mantenerse constantemente en estado de
pulcritud y limpieza, que habrá de llevarse a cabo por los métodos más
apropiados para no levantar polvo ni producir alteración o contamina-
ción.

8. Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con
las materias primas o auxiliares, artículos en curso de elaboración, pro-
ductos elaborados y envases serán de características tales que no puedan
transmitir al producto propiedades nocivas y originar, en contacto con él,
reacciones químicas perjudiciales. Iguales precauciones se tomarán, en
cuanto a los recipientes, elementos de transporte, envases o embalajes
provisionales y lugares de almacenamiento.

Todos estos elementos estarán construidos de forma tal que puedan
mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.

9. Contarán con servicios, defensas, utillajes e instalaciones adecua-
das en su construcción y emplazamiento, para garantizar la conservación
de los productos en óptimas condiciones de higiene, limpieza y no conta-
minación por la proximidad o contacto con cualquier clase de residuos o
aguas residuales, humos, suciedad y materias extrañas, así como por la
presencia de insectos, roedores, aves y otros animales.

10. Mantendrán las temperaturas adecuadas, humedad relativa y con-
veniente circulación de aire, de manera que los productos no sufran alte-
raciones o cambios en sus caracteres iniciales. Igualmente deberán permi-
tir la protección de los productos contra la acción directa de la luz solar,
cuando esta les sea perjudicial.
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11. Permitirán la rotación y remoción periódicas de las existencias,
en función del tiempo de almacenamiento, en las condiciones de conser-
vación que exija cada producto.

12. Cualesquiera otras condiciones técnicas e higiénico-sanitarias esta-
blecidas o que se establezcan por los Organismos de la Administración
Pública, en sus respectivas competencias.

Art. 12. Condiciones generales de los materiales.

Todo material que tenga contacto con los huevos frescos y conserva-
dos y los ovoproductos, en cualquier momento de su manipulación y ela-
boración (en el caso de los ovoproductos), distribución y consumo man-
tendrá las debidas condiciones de conservación, higiene y limpieza y
reunirá las condiciones siguientes, además de las que específicamente
figuran en esta Reglamentación ¡

1. Estar fabricado con materias primas adecuadas y/o autorizadas
para el fin a que se destinan.

2. No transmitir a los huevos u ovoproductos con los que se pongan
en contacto, sustancias tóxicas o contaminantes.

3. No ceder sustancia alguna ajena a la composición normal de los
huevos u ovoproductos o que, aún no siéndolo, exceda del contenido tole-
rado en los mismos.

4. No alterar las características de composición ni los caracteres or-
ganolépticos de los huevos y ovoproductos.

Art. 13. Condiciones generales relativas al personal.

La higiene personal de todos los empleados será extremada y deberá
cumplir las obligaciones generales. Las específicas que establece el Có-
digo Alimentario Español, en sus artículos 2.08.05 y 2.08.06, en la forma que
determine la Dirección General de Sanidad.

El personal que trabaje en tareas de elaboración y envasado de los
ovoproductos vestirá ropa adecuada con la debida pulcritud e higiene,
que no podrá ser utilizada para otro usos.

TÍTULO TERCERO

Registro sanitario

Art. 14. Registro sanitario.

Sin perjuicio de la legislación industrial existente en los Ministerios
de Agricultura e Industria, los Centros de clasificación, embalaje y alma-
cenamiento de huevos y las industrias de ovoproductos deberán regis-
trarse en la Dirección General de Sanidad, donde, en el último caso, de-
clararán los productos que elaboren o pretendan elaborar, su composi-
ción y características de los envases o envolturas.
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TÍTULO CUARTO

Clasificación y características de los productos regulados
por esta Reglamentación

Artículo 15.

Los huevos frescos regulados por esta Reglamentación deberán cum-
plir las siguientes características:

1. Cascara limpia, íntegra, sin rugosidades, sin deformaciones y ho-
mogénea. Ausencia de olores y sabores extraños.

2. Observados al ovoscopio presentarán:
2.1. Clara firme y transparente, sin enturbiamiento, exenta de cuer-

pos extraños.
2.2. Cámara de aire inmóvil, no excediendo su altura de seis milí-

metros.
2.3. Yema visible, bajo forma de sombra, de contorno bien definido,

pudiendo ser ligeramente alargada y achatada y exenta de cuerpos ex-
traños.

2.4. Germen de desarrollo imperceptible.

Art. 16. Categorización.
Para conseguir una uniformidad que favorezca la comercialización de

los huevos se establecen las siguientes categorías y clases:
1. Categoría A.
2. Categoría B.
3. Categoría C.

Son huevos de categoría A, los frescos que cumplen las especificacio-
nes y caracteres señalados en el cuadro adjunto.

Son huevos de categoría B y C, los frescos, refrigerados y conserva-
dos que cumplen las características recogidas en el cuadro adjunto:

Pertenecerán igualmente a la categoría B los que, aun reuniendo las
características especificadas para la categoría A, son refrigerados o con-
servados.

Los huevos de la categoría C no podrán comercializarse para consu-
mo directo. Podrán ser utilizados como materia prima en otras industrias
de la alimentación.

Art. 17. Clasificación por peso.

Dentro de la categorización se realiza una clasificación de los huevos
en razón al peso unitario.

1. Se considerarán huevos de clase 1 los frescos que tengan un peso
unitario igual o superior a 70 gramos, con un peso mínimo por docena de
870 gramos.
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Parte
a calificar

Cascara y
cutícula.

Cámara
de aire.

Clara de
huevo.

Yema de
huevo.

Germen.

Olor y sabor.

Categoría A

Normal, intacta,
limpia.

Su altura no exce-
derá de los 6
milímetros. In-
móvil.

Transparente, lim-
pia de consis-
tencia gelatino-
sa, exenta de
cuerpos extra-
ños de toda na-
turaleza.

Visible al trasluz
bajo forma de
sombra sola-
mente, sin con-
torno aparente,
no separándose
sensiblemente de
la posición cen-
tral en caso de
rotación d e 1
huevo. Exenta
de cuerpos ex-
traños de toda
naturaleza.

Desarrollo imper-
ceptible.

íxento de olores
y sabores extra-
ños.

Categoría B

Normal e intac
ta. Manchada en
menos de un 25
por 100.

Su altura no exce
derá de los 9 mi
límetros.

Transparente, lim-
pia y exenta de
cuerpos extraños
de toda natura-
leza.

Visible al trasluz
bajo forma de
s o m b r a sola-
mente; exenta de
cuerpos extra-
ños de toda na-
turaleza.

Desarrollo imper-
ceptible.

Exento de olores
y sabores extra-
ños.

Categoría C

T r a n s p a r e n t e .
Exenta de cuer-
pos extraños de
toda naturaleza.

Visible al trasluz
bajo forma de
s o m b r a sola-
mente, exenta de
cuerpos extra-
ños de toda na-
turaleza.

Desarrollo imper-
ceptible.

ïxento de olores
y sabores extra-
ños.
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2. Se considerarán huevos de clase 2 los frescos que tengan un peso
unitario igual a 65 gramos o entre este peso y los 70 gramos, con un peso
mínimo por docena de 810 gramos.

3. Se considerarán huevos de clase 3 los frescos que tengan un peso
unitario igual a 60 gramos o entre este peso y los 65 gramos, con un peso
mínimo por docena de 750 gramos.

4. Se considerarán huevos de clase 4 los que tengan un peso unitario
igual a 55 gramos o entre este peso y los 60 gramos, con un peso mínimo
por docena de 690 gramos.

5. Se considerarán huevos de clase 5 los que tengan un peso unitario
igual a 50 gramos o entre este peso y los 55 gramos, con un peso mínimo
por docena de 630 gramos.

6. Se considerarán huevos de clase 6 los que tengan un peso unitario
igual a 45 gramos o entre este peso y los 50 gramos, con un peso mínimo
por docena de 570 gramos.

7. Se considerarán huevos de clase 7 los que tengan un peso unitario
igual a 40 gramos o entre este peso y los 45 gramos, con un peso mínimo
por docena de 510 gramos.

8. Se considerarán huevos de clase 8 los que tengan un peso unitario
inferior a 40 gramos.

La proporción de huevos que presenten defectos de calidad de todo tipo,
en cualquier nivel de comercialización, será como máximo del 10 por 100.

La tolerancia máxima en cuanto a huevos con peso unitario inferior al
establecido será del 10 por 100 de los huevos controlados, sin que en nin-
guna circunstancia aquéllos puedan rebasar el 6 por 100 de los controlados.

La tolerancia máxima admitida, en relación con el peso de la docena
de huevos, en la categoría A, en cualquier nivel de comercialización será
de 24 gramos sobre el peso mínimo establecido. En el caso de los huevos
de la categoría B, la tolerancia será de 48 gramos por docena.

Art. 18. Muestreo.

El examen de los huevos para aplicar las categorías, clases y toleran-
cias establecidas se realizará, al menos, sobre las siguientes muestras:

Número de

Hasta 360
361 hasta

1.801 hasta
3.601 hasta

huevos que constituyen
el lote

1.800
3.600

10.800

Número de

Porcentaje
del lote

100
20
15
10

huevos a examinar

Número
mínimo

de
huevos

360
360
450



5
4
2
1

540
720

1.080
5.400
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10.801 hasta 18.000
18.001 hasta 36.000
36.001 hasta 360.000
Más de 360.000

Art. 19. Aditivos.

No se permite la incorporación de ningún tipo de aditivos en los hue-
vos frescos, refrigerados y conservados, con excepción de los aceites y pa-
rafinas autorizados para conservación de huevos con cascara.

Art. 21. Aditivos en ovoproductos.

Los ovoproductos podrán contener los aditivos que se incluyen en la
lista del anexo número 1, en las dosis permitidas por la Dirección Gene-
ral de Sanidad.

TÍTULO OUINTO

Manipulaciones permitidas o prohibidas

Art. 22.

1. Los huevos frescos podrán ser recubiertos con aceites y parafinas
incoloros, inodoros, insípidos, desprovistos de toxicidad y estériles, auto-
rizados para tal fin, que otorguen protección adecuada a su calidad y que
no les comuniquen sabores u olores. En este caso, las cascaras estarán cu-
biertas y sus poros llenos con el recubrimiento. Durante el proceso de re-
cubrimiento, los huevos no serán sometidos a temperaturas que modifiquen
adversamente las condiciones físicas y bioquímicas de la clara o mem-
brana.

2. El productor de huevos sólo podrá entregar éstos a los •Centros de
Clasificación y Embalaje. No obstante, podrán circular huevos sin clasi-
ficar en los siguientes casos:

2.1. Los transportados desde la granja de producción al Centro de Cla-
sificación y Embalaje.

2.2. Los entregados directamente por la granja de producción a la in-
dustria de transformación.

3. La cámara frigorífica en que se almacenen huevos no podrán con-
tener otra mercancía simultáneamente.

4. Las cámaras donde se introduzcan huevos para refrigerar o conser-
var deberán mantener el grado higrométrico y la temperatura uniforme-
mente. La estiba no deberá hacerse directamente sobre el suelo, sino sobre
tarimas, rastreles o accesorios de estiba, de 10 centímetros de altura, como
mínimo, y a una distancia de las paredes de 30 centímetros y a 50 centí-
metros del techo con una separación entre tarimas o columnas de 5 a 10
centímetros, con objeto de asegurar una perfecta circulación del aire.
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La altura máxima de estiba será tal que los embalajes no sufran defor-
maciones anormales o desperfectos.

Se evitará la condensación de agua sobre los huevos, a su salida de la
cámara frigorífica.

5. Queda prohibido introducir en cámaras, para su conservación, los
huevos que no hayan sido marcados en su cascara.

6. Los huevos conservados en cámara, una vez extraídos de la misma,
no podrán someterse a un nuevo proceso de conservación por el frío, con
excepción de los huevos destinados a industrialización.

7. En ningún caso podrán utilizarse, directa o indirectamente para
consumo humano, los huevos incubados o parcialmente incubados.

8. Será preceptivo, tanto para los huevos que se introduzcan en cá-
maras frigoríficas, como para los destinados a la venta en fresco, que los
embalajes y bandejas que los contengan, no hayan sido utilizados con an-
terioridad.

9. El envío de los huevos desde los puntos de producción o desde los
almacenistas distribuidores a comerciantes detallistas, se realizará en em-
balajes y bandejas nuevas.

10. Los derivados líquidos pueden comercializarse refrigerados o con-
gelados, pero siempre después de haber sido sometidos a un proceso de
pasterización.

11. Los ovoproductos deberán ser congelados a temperaturas de 35° a
40° bajo cero, dependiendo el tiempo de congelación del tipo y la dimen-
sión de los recipientes, así como del equipo, dando por terminada la con-
gelación cuando la temperatura del núcleo alcance los 18 grados bajo cero.
No se permite la recongelación una vez descongelados.

12. La temperatura de almacenamiento de los ovoproductos congelados
dependerá de la duración deseada para el mismo, debiendo ser de 18° bajo
cero para 10-12 meses y de 22° bajo cero para conservaciones superiores y
que no excedan de veinticuatro meses.

Los gráficos de registro de temperatura deberán conservarse durante
un año.

TÍTULO SEXTO

Embalaje, envasado, etiquetado y rotulación

Art. 23.

1. A efectos de esta Reglamentación se consideran envases:
1.1. La bandeja con alveolos, que será de pasta de celulosa, fibra o de

otros materiales que puedan ser autorizados.
1.2. Los estuches elaborados con los mismos materiales.
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2. El envasado se realizará siempre en bandejas nuevas, limpias y se-
cas y del tamaño adecuado a los huevos. Estos se colocarán siempre con
los polos menores hacia abajo.

El tamaño de las bandejas se ajustará a las normas internacionales y
serán siempre impermeables e higroscópicas.

3. Sólo los huevos frescos de categoría A podrán venderse en estuches
precintados, con el fin de garantizar ante el consumidor su cuidadosa se-
lección.

Los estuches serán nuevos y el precinto de garantía se inutilizará al
abrirle.

Los estuches llevarán impreso, como mínimo, de forma visible y per-
fectamente legible, los datos siguientes:

3.1. Número de registro sanitario del Centro de Clasificación de Huevos.
3.2. Marca registrada o nombre o razón social y domicilio.
3.3. Clase, con expresión del peso en gramos.
3.4. Fecha de estuchado.

4. El embalaje (caja) de los huevos se fabricará con materiales auto-
rizados y será recuperable o no, según su naturaleza. En todo caso, el em-
balaje estará limpio, seco, sin desperfectos y exento de olores y de cual-
quier otro producto que pueda afectar el sabor de los huevos.

Cada caja estará rotulada o llevará una etiqueta donde figurarán los
siguientes datos:

4.1. Clase o categoría.
4.2. Número de huevos.
4.3. Marca o nombre o razón social y domicilio.

En el caso de contener huevos distintos de los de gallina, se consignará
la especie animal de procedencia.

En el caso de contener huevos refrigerados o conservados se" indicarán,
además, los siguientes datos:

4.4. Fecha de entrada en cámara.
4.5. País de origen, si son de importación.

5. Las cajas de huevos nunca contendrán viruta o material de relleno.

6. El cerrado de las cajas se efectuará con grapas o cualquier otro sis-
lema que garantice el precintado, prohibiéndose el empleo de cintas adhe-
sivas o papeles engomados, en el caso de ser destinados a cámaras.

7. Los huevos de cámara, antes de su entrada en la misma, deberán
marcarse con un signo que sirva para distinguir su condición en el mo-
mento de ponerse a la venta.

Este signo o marca será claramente identificable y consistirá en un
triángulo equilátero de 10 mm. de lado.

8. Los envases de òvoproductos deberán rotularse de acuerdo con las
especificaciones contenidas en la Norma Genérica para rotulación y etique-
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tado que desarolla la Sección 2.a del capítulo IV del Código Alimentario
Español.

TÍTULO SÉPTIMO

Transporte, exportación e importación

Art. 24. Transporte.

Todos los huevos que se envíen desde los puntos de producción a los
Centros de Clasificación y Envasado habrán de ser transportados en cajas
y bandejas nuevas, que podrán volver a ser utilizadas por una sola vez, en
el transporte hasta el mercado minorista, después de realizarse las opera-
ciones de clasificación. No obstante podrán emplearse en el transporte des-
de el punto de producción al Centro de Clasificación, embalajes que por
su naturaleza, sean recuperables; los cuales habrán de ser lavados y desin-
fectados en el correspondiente Centro de Clasificación, de acuerdo con la
disposición que a este respecto dicte la Dirección General de Sanidad.

El transporte de huevos se realizará en vehículos cerrados y de tal na-
turaleza que aseguren la protección de los embalajes y de su contenido
frente a los golpes, luz y variaciones de temperatura. En el caso de los
refrigerados y conservados para consumo directo, se realizará a tempera-
turas comprendidas entre 0o y 2o C. Se evitará la condensación de la hu-
medad del aire sobre la cascara.

La temperatura de transporte de los ovoproductos refrigerados será de
0o C y la de los congelados de 18° bajo cero, aceptándose una tolerancia
de + 3o C entre la carga y descarga.

Art. 25. Exportación.

Los huevos y ovoproductos destinados a la exportación podrán ajustar-
se a las disposiciones reglamentarias exigidas por el país de destino.

Cuando estas disposiciones no aseguren el cumplimiento de las condi-
ciones que fija este Reglamento, los huevos y ovoproductos no podrán
comercializarse en España, sin previa autorización del Ministerio de Co-
mercio, y previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordena-
ción Alimentaria.

El Ministerio de Comercio decidirá, a la vista de la correspondiente li-
cencia de exportación.

En el momento de su distribución deberán responder a las condiciones
lijadas en esta Reglamentación y los embalajes o envases, según los ca-
sos, llevarán impresa la palabra «Export», junto con aquellas inscripciones
que, fijadas por el Ministerio de Comercio, previo informe de la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, aclaren al consumidor la
diferencia existente entre el producto contenido en el envase y los simila-
res que cumplen las condiciones de esta Reglamentación.
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Art. 26. Importación.
Los huevos y ovoproductos producidos en el extranjero e importados

para el consumo en nuestro país deberán adaptarse estrictamente para su
distribución en él a todas las disposiciones establecidas por esta Reglamen-
tación, salvo lo establecido en los tratados o convenios internacionales o
las excepciones que puedan autorizar la Comisión Interministerial para
la Ordenación Alimentaria.

TÍTULO OCTAVO

Competencias
Art. 27.
Los Ministerios de Agricultura, Industria, Comercio y Gobernación (Di-

rección General de Sanidad), cada uno en la esfera de su competencia, vi-
gilarán el cumplimiento de lo dispuesto en esta Reglamentación, quedando
facultados para dictar las necesarias disposiciones complementarias.

Las directrices para la toma de muestras y los métodos de análisis a
emplear en los huevos y ovoproductos serán las recomendadas por el Cen-
tro Nacional de Alimentación y Nutrición de la Dirección General de Sa-
nidad, en coordinación con los Servicios correspondientes del Ministerio
de Agricultura.

A N E X O 1

LISTA POSITIVA DE ADITIVOS

Acidulantes

Acido acético y sus sales calcica, sódica y potásica.
Acido cítrico y sus sales calcica, sódica y potásica.
Acido láctico y sus sales calcica, sódica y potásica.
Acido tartárico y sus sales calcica, sódica y potásica.

Colorantes
Carotenoides.
Xantofilas.
Bija.

Emulgentes, espesantes y aglutinantes

Ácidos grasos comestibles y sus sales calcicas, sódicas y potásicas.
Mono y diglicéridos de los ácidos grasos.
Lecitina.
Esteres de ácidos grasos y poliglicerol.
Esteáril 2 lactilato calcico, potásico y sódico.
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Agar agar.
Carregenatos.
Goma guar.

Conservadores

Acido benzoico y sus sales calcica, sódica y potásica.
Acido sórbico y sus sales calcica, sódica y potásica.
Acido propiónico.

Antiapelmazantes para productos desecados

Silicato sódico.
Silicato potásico
Sílico-aluminatos.

Aditivos tecnológicos

Glucosa-oxidasa.
Catalosa.
Pancreatina.
Hidróxido calcico.
Hidróxido amónico.

DECRETO 406/1975, de 7 de marzo, por el que se aprueba la Reglamenta-
ción Técnico-Sanitaria de los Agentes Aromáticos para la alimentación.
(B.O.E. de 12 de marzo de 1975.)

MINISTKRIO DE AGRIOUI/TURA

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional para la Conservación de la Natura-
leza, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas (concurso-oposición) convocadas para cubrir
plazas de Veterinario y se nombra el Tribunal calificador (B.O.E. de
17 de febrero de 1975.)

ORDEN de 10 de febrero de 1975 por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Nacional Veterinario a los aspirantes seleccionados
que se mencionan. (B.O.E. de 25 de febrero de 1975.)

ORDEN de 14 de febrero de 1975 por la que se convoca concurso-oposición
para cubrir plazas del Cuerpo Nacional Veterinario. (B.O.E. de 7 de
marzo de 1975.)
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se autoriza el Calendario y Normas para las Exposiciones-Venta de
Reproductores Selectos durante el año 1975. (B.O.E. de 13 de marzo
de 1975.)

MINISTERIO DE IJA GOBERNACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Dirección General de Sa-
nidad por la que se hace pública la relación de opositores que han su-
perado las pruebas selectivas de la oposición libre para ingreso en el
Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B.O.E. de 25 de febrero de 1975.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que convoca con-
curso para la renovación del marchamo sanitario para canales y carnes
de aves. (B.O.E. de 25 de febrero de 1975.)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se amplía el
plazo de admisión de solicitudes para el Curso de Oficiales Sanitarios
convocado por Resolución de 31 de octubre de 1974. (B.O.E. de 8 de
marzo de 1975.)

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN DE 13 de febrero de 1975 sobre establecimiento del Reglamento
de importación de Pescados, Crustáceos y Moluscos. (B.O.E. de 15 de
febrero de 1975.)

OFERTA DE TRABAJO

Existe una oferta de trabajo para aquellos compañeros que posean
especialidad sobre DISCIPLINAS TÉRMICAS, concretamente «Utili-
zación racional del combustible». Aquellos colegiados que lo deseen
pueden interesar de esta Secretaría cuantos datos sobre el particular
consideren oportuno.



VIDA COLEGIAL

Nacimientos. — En el hogar de los jóvenes esposos Sres. Albiol-Serra
en Barcelona, ha nacido una niña, primera nieta de nuestro querido amigo
y compañero D. Jesús Albiol Higuer, Veterinario Titular de Villanueva y
la Geltrú y de su distinguida esposa D." Estel Ribas Moría, y a su vez
biznieta del que fue Veterinario Titular de Tarragona D. Marcos Ribas De
Ginvernat. Felicitamos muy sinceramente a los padres, a los abuelos y a la
bisabuela Sra. Vda. De Ginvernat.

útà

Necrológica
HA FALLECIDO PATRICIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.

El día 8 de este mes de marzo falleció tras larga y
penosa enfermedad soportada con resignación digna
de alabar, D. Patricio Sánchez Fernández, Veterinario
Titular de Igualada.

Nació en el año 1911, en Huercalovera y cursó sus
estudios de Veterinaria en la Facultad de Córdoba.
Tenía sólo 63 años.

En 1967 llegó a la Provincia de Barcelona. Con su carácter afable, sen-
cillo y alegre, pronto empezó a gozar de la amistad de los compañeros y
de numerosas personas que al enterarse de su muerte han demostrado
verdadero sentimiento.

Durante los años que ha estado entre nosotros desempeñó con gran
acierto y prudencia la Jefatura de los Servicios y la Dirección del Matade-
ro Municipal, mientras pudo, pues su enfermedad primero le impidió fre-
cuentar el Colegio y luego lo separó de la profesión en su totalidad.

Pero su imagen no se borrará de la mente de los compañeros, que
desean que Dios lo tenga en su eterno descanso.

A.N.M.

CONDECORA CIONRK

Con motivo del Día de la Victoria, 1.° de abril, el Excmo. Sr. Ministro
de Agricultura D. Tomás Allende y García Baxter, ha concedido la Enco-
mienda de número de la Orden Civil del Mérito Agrícola a nuestro querido
compañero y Presidente de este Colegio D. José Séculi Brillas; también se
le ha concedido el ingreso en la Orden antes citada a nuestro estimado
compañero D. Agustín de Budallés Surroca, Veterinario Titular de Moneada-
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Reixach. Y el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación D. José García Her-
nández ha concedido la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a nues-
tro querido compañero D. Félix Bernal García.

A todos ellos nuestra más cordial y sincera felicitación.

DON MIGUEL 1,1 KKA, NUEVO DOCTOR KN VETERINARIA

Recientemente, el 28 de febrero, leyó su tesis doctoral sobre «La crioge-
nia en cirugía veterinaria. Extracción de la catarata», nuestro compañero
D. Miguel Luera, que desde ese momento quedó investido doctor en vete-
rinaria al obtener la calificación de sobresaliente «cum laude» de la cita-
da tesis.

Fue realizada bajo la dirección de los doctores Sánchez-Garnica y Martín
y leída ante el tribunal que formaban el Rector de la Universidad de Za-
ragoza, Dr. Murillo, el Vicerrector y Catedrático de Cirugía de la Facultad
de Medicina, Dr. González, el Decano de la Facultad de Veterinaria, Dr. Sán-
chez Garnica, el Vicedecano, Dr. Sánchez-Franco y el Dr. Martí, Catedrático
de Cirugía de la Facultad.

Con este, se incrementan el número de Doctores en Veterinaria de nues-
tra provincia. índice del alto valor profesional que preside la misma y que
es motivo de satisfacción para todos.

Felicitamos muy sinceramente al Dr. Miguel Luera y le deseamos con-
tinúe por ese camino de éxitos que se lleva trazado.

JUNTA COLEGIAL PERMANKNTK

El incremento que en sus diversas facetas se observa en este Colegio
Provincial de Veterinarios, ha inducido a la Junta de Gobierno-en reunión
celebrada el pasado día 20 del cte. mes, a considerar la necesidad imperio-
sa de establecer una Junta Permanente que actuará todos los jueves del
mes en reunión para asuntos de trámite, facilitando con ello una mayor
agilidad en aquellas materias que debían de esperar ser presentadas a la
Junta de Gobierno y que como quiera que se reunía una vez al mes, se
daba el caso de que las fechas en solucionar asuntos, como por ejemplo
Ayudas del Fondo Mutual, circulares, etc., se veían retrasadas por la razón
expuesta, de aquí que a partir del próximo mes empiece a funcionar la
permanente de la que muy gustosamente te informamos.

ACLARACIÓN

El número 373, de Anales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barce-
lona, publica en su página 67 la Resolución de la Dirección General de
Sanidad, por la que se hace pública la relación de opositores que han su-
perado las pruebas selectivas de la oposición libre para ingreso en el
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Cuerpo de Veterinarios Titulares, habiéndose omitido involuntariamente
los nombres de los compañeros D. Mariano Guitiérrez Berridi y D. José
López Mateos, que ahora muy gustosamente publicamos, lamentando el
error citado.

MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO HE 1973

Amigos y compañeros: En la última Asamblea celebrada, sometimos a
vuestra consideración, la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el ejercicio de 1973, siendo el mismo elevado al Consejo General de
Colegios, para su aprobación definitiva, como así fue:

El mencionado Presupuesto de Ingresos y Gastos, ascendía a la canti-
dad de 4.955.000 ptas., habiéndose superado en el mismo, su capítulo de
Ingresos, en la cantidad de 832.584 ptas. y el de Gastos de 758.631 ptas.,
por lo que los Ingresos obtenidos durante el Ejercicio de 1973, han sido
de 5.787.584 ptas. y los Gastos realizados en el mismo ejercicio de 5.713.631
pesetas, dando un superávit de 73.953 ptas.

El Activo del Colegio es de 10.662.144 ptas., y el Pasivo de 2.909.239 ptas.,
quedando un Patrimonio Colegial de 7.752.905 ptas.

En cuanto el Fondo Mutual de Ayuda se han pagado durante el año
225.000 ptas. por defunción. 130.000 ptas. por ayuda a intervenciones qui-
rúrgicas, y 326.000 ptas. por pensiones a compañeros jubilados y 38.460 por
atenciones a viudas e hijos, estudios y nacimientos. El beneficio del año
ha sido de 427.352 ptas. habiéndose incrementado el capital hasta 2.224.608
pesetas lo cual es una verdadera satisfacción para todos.

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO DE 1973

Por capítulos del Presupuesto Ingresos Gastos

Capítulo I. — Cuotas varias 1.284.603'—
II. —Sellos varios 3.283.825'—

» III. —Venta impresos varios ... 1.050.192'—
» IV. —Intereses Capital y otros . 87.591'—
» V.— Premio Habilitación 81.373'—

Capítulo I. — Cuotas varias, impresos,
etcétera 4.219.111'-

» II. —Haberes Personal 617.249'-
» III. — Seguros Sociales y Acci-

dentes 69.958'-
» IV. — Arbitrios y gastos varios. 221.703'-
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» V. — Adquisición libros y re-
vistas 13.050'—

» VI. — Gastos representación co-
legial 77.408'—

» VIL — Trabajos Profesionales y
Sociales 390.314'—

VIII. — Subvenciones 82.373'—
» IX. — Gastos no previstos 22.465'—

5.787.584'— 5.713.631'—
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO DE 1973 ... 73.953'—

5.787.584'— 5.787.584'—

BALANCE GENERAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1973

A C T I V O

Disponible: Caja-Bancos 3.203.608'-
Inmovilizado: Inmueble, Mobiliario y Biblioteca 6.206.627'-
Almacén: Impresos, sellos varios y recibos 727.941'-
Otros conceptos ¡ Deudores varios, pensiones Colegio de

Huérfanos y Fondo Asistencial San Feo. Asís 523.968'-

Suma del Activo 10.662.144'-

PAS IVO

Consejo General: Impresos y 40% sellos 2.685.725'-
Colegio de Huérfanos: Cuotas 193.350'-
Fondo Asistencial: Cuotas y subvención 8.440'-
Amortización: Mobiliario, biblioteca el 10% 21.724'-

Suma del Pasivo 2.909.239'-

R E S U M E N

SUMA DEL ACTIVO 10.662.144'-
SUMA DEL PASIVO 2.909.239'-

PATRIMONIO en 31-12-73 7.752.905'-
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RESUMEN:
Patrimonio año 1972 4.689.571'—

AUMENTOS :

Superávit año 1973 73.953'—
Actualización valor inmueble y mobiliario

adquirido 3.009.530'—
Biblioteca 1.575'— 7.774.629'—

DEDUCCIONES :

Amortización 10 % mobiliario y biblio-
teca 21.724 —

TOTAL PATRIMONIO EN 31 DICIEM-
BRE DE 1973 7.752.905'—

FONDO MUTUAL DE AYUDA DEL COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Saldo en 1° de enero de 1973 1.797.256'65

I N G R E S O S

Por cuotas ingreso 131.500'—
» impresos varios 397.601'—
» recibos derramas defunción 308.400'—
» cuotas Sres. Jubilados y empleados 3.960'—
» 10% s/180.000 ptas. de Lotería de Navidad . 18.000'—
» abono P.S.N. (por cobro recibos) 72.383'—
» Intereses Capital 36.407'88
» » gestión Presidencia 48.287'—

» Beneficio Habilitación 131.373'—

2.945.168'53

A Y U D A S

Por pensiones a Sres. Jubilados 326.000'—
» defunciones 225.000'—
» participación lotería 1.100'—
» premios estímulo al estudio 8.600'—
» obsequios a Sras. viudas de colegiados (Na-

vidad) 13.860'—

Suma y sigue 574.560'— 2.945.168'53
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Suma anterior 575.560'— 2.945.168*53
POR NACIMIENTOS HIJOS SRES. COLEGIADOS:
Hija de D. Jorge Roca Rierola

» » D. Ángel Casellas Sitja
» » D. Julio González Julián

Hijo de D. Francisco Lleonart Roca
Hija de D. Mariano Gutiérrez Berridi

» » D." Montserrat Vidal Luis
» » D. Juan Pucurull Martí

Hijo de D. Francisco Gallo Puerto
» » D. Jesús Liñán Cortés
» » D. José Carbó Nadal
» » D. Enrique Cañellas Davi
» » D. José M." Cosculluela Carrasco
» » D. Eusebio Martínez Morales
» » D. Eudaldo Puigferrat Bailará

Hija de D. Marcel Grané Gurgui
Hijo de D. José A. Tapias Morató
TOTAL 16.000'—

POR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
D. Cosme Castro Mirantes 3.000'—
D. Cosme Castro Mirantes 6.000'—
D. Patricio Sánchez Fernández 6.000'—
D. Martín Casas Vila 3.000'—
D. Félix Bernal García 14.000'—
D. Ramón Justel Parada 8.000'—
D. José Salazar Denche (esposa) 8.000'—
D. José Mercadé Pons (hija) 1.000'—
D. Guillermo Mur Aran 2.000'— . /
D. Antonio Navarro Martín (hija) 1.000'—
D. Manuel Dugo Tienda (esposa) 2.000'—
D. Buenaventura Clavaguera (esposa) . 1.000,—
D. Celedonio García (hijo) 1.000'—
D. Roque Cebrián Seguer (esposa) ... 3.000'—
D. Ramón de Pablo Regales 2.000'—
D. José Carbó Nadal (hija) 1.000'—
D. Félix Bernal García (esposa) 8.000'—
D. José Muñoz Avila 6.000'—
D. Alberto Bastons (hijo) 1.000'—
D. Facundo Tomás (hijo) 1.000'—
D. Juan Brenes (hija) 1.000'—
D. Antonio Farras (hijo) 1.000'—
D. Gines Escudero Ros 3.000'—
D. Baldomcro Santos (esposa) 6.000'—
D. Jorge Montsalvatge 6.000'—

Suma y sigue ... 590.560'— 2.945.168'53
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Suma anterior ... 590.560'— 2.945.168'53
D. Isidoro Rodríguez (esposa) 8.000'—
D. Isidoro Rodríguez (esposa) 4.000'—
D. Isidoro Rodríguez 2.000'—
D. Salvador Mota Martínez (hijo) 1.000'—
D. José Llargues Masachs (esposa) ... 6.000'—
D. Alberto Vila Baitg 2.000'—
D. Joaquín Rocas Sicars (esposa) 10.000'—
D. José M.' Gomis Colls (esposa) 2.000'—
Total por intervenciones quirúrgicas 130.000'— 720.560'—

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1973 2.224.608'53

ACTA I)E LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL DIA 1« DE ENERO DK 1975

En el local provisional del Utre. Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Barcelona y siendo las 17'30 horas, se reúne la Junta de Go-
bierno bajo la presidencia de D. José Seculi Brillas, asistido de los señores
D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Manuel Oms y D. Juan Sola; de los
vocales comarcales D. Carlos Diez, D. Agustín Villa y D. Alfredo Sáenz.
Excusa su asistencia D. Pedro Costa. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.
Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que es aprobada.

Edificio colegial. — El Comisionado de Obras, Sr. Peña, llamado al efec-
to, informa a la Junta de Gobierno de la marcha actual de las obras preci-
sando que solamente faltan dos plantas para cubrir aguas y que la Em-
presa Constructora Brycsa, se ratifica en la finalización de las mismas que
prevee para el verano. Continúa informando de que han sido finalizadas
las rampas de acceso al pàrking, dotadas de barandas de hierro, que le
proporciona debida seguridad.

Presenta la previsión de ingresos y gastos, informando que el coste de
las materias primas acusa un suave descenso, manteniéndose las constan-
tes en cuanto a mano de obra.

Sobre la ventilación del salón de actos de la sede colegial, se acuerda
basarse en la parte indirecta sin ventanas. Igualmente informa del estudio
y solución del foco de humedad derivado de la vecindad con el n.° 27 de
la Avda. de la República Argentina.

Para continuar con el estudio de la fachada del edificio, se encarga al
Sr. Carol y Sr. Peña, procedan conjuntamente con el Sr. Arquitecto y la
Empresa Constructora para ultimar definitivamente este asunto.

Como quiera que la estructura de la sede colegial está finalizada y ha-
ciéndose necesario estudiar todo cuanto afecta a la decoración y financia-
ción de la misma, se acuerda celebrar una reunión el próximo día 21, para
tratar de este tema.



124 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Se da cuenta del escrito del Ayuntamiento de Barcelona, referente al
pago de la plusvalía de la vivienda n.° 21 de la Avda. República Argentina
y que se eleva a 277.904 ptas., acordándose que por parte del Sr. Asesor
Jurídico de este Colegio se estudie la posibilidad de lograr una reducción
en el citado impuesto, presentando la impugnación correspondiente.

Se acuerda activar la renovación de la póliza de crédito que este Cole-
gio tiene suscrita con el Banco Atlántico.

ídem abonar a Brycsa 10.a certificación de obras por Ptas. 1.169.902,
vt.o 30-3-75.

Ante el escrito que Don D. E. P. dirige a este Colegio en renuncia del piso
que en su día le fue adjudicado y por consiguiente en solicitud de la devo-
lución de las cantidades que por este concepto tenía entregadas, se acuerda
aceptar la renuncia y por parte de la Junta de Gobierno iniciar gestiones
para adjudicar el piso y en el momento preciso proceder a la devolución
solicitada, aprobándose por unanimidad este precedente.

En relación con el escrito de D. José Blanchart solicitando un piso pos-
terior, se acuerda tomar en consideración este parecer, por si alguno que-
da disponible.

Reestructuración Cuerpo Veterinarios Titulares. — El Sr. Presidente in-
forma de que próximo a recibirse las normas sobre este tema, se convoque
Junta Plenària para el próximo día 23 a las 5 de la tarde para estudiar de
forma definitiva lo que para esta Provincia supone esta Reestructuración.

Plan Nacional de Mataderos. — El Sr. Presidente informa del Pleno ce-
lebrado en el Consejo General, donde se presentó el Plan citado y visto
el recibido en la reunión de Presidentes de la 5.a Zona, se acuerda enviar el
siguiente telegrama al Presidente del Consejo General: «Recibido Plan Na-
cional Mataderos ruego envíe urgente anexos 10, 11 y 12 por estar redacta-
dos y conocerlo otros Organismos lo cual representa una omisión sospe-
chosa». A este telegrama contestó el Consejo General con el que sigue:
«No se dispone en este Consejo anexos 10, 11 y 12 Plan Nacional de Mata-
deros, por no haber sido unido al documento base». Se nos informa que
los estudios de ubicación realizados con anterioridad no son definitivos y
que no se encuentran redactados los definitivos en el momento actual.

La Junta acuerda enviar el siguiente telegrama al Consejo General: «Re-
cibido telegrama sobre anexos omitidos ruego consiga páginas 63 a 162 no
remitidas en gl Plan Nacional de Mataderos. Caso no ser posible debe in-
terpretarse sobra opinión Consejo y Colegios en problemas fundamentales
para la profesión».

A continuación informa a los reunidos de los acuerdos adoptados en la
reunión celebrada con los Presidentes de la 5.a Zona, a la vista del Plan
Nacional recibido, que la Junta ratifica en toda su amplitud.

75° Aniversario Colegial. — Coincidiendo esta celebración con la inaugu-
ración de la sede colegial, es deseo de esta Junta de Gobierno de celebrar
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esta efemérides en consonancia con la importancia de la profesión en esta
provincia, quedando todo supeditado a la situación económica que pueda
vislumbrarse como consecuencia de la realización de las obras.

Tanjas de honorarios. — El Sr. Presidente informa a la Junta de Go-
bierno, del escrito del Consejo General n.° 2.657 referente a las tarifas apro-
badas en marzo de 1973, comunicando la conveniencia de la publicación
de las mismas por parte de los Colegios, a excepción de una serie de con-
ceptos modificados, con el único requisito de la aprobación de las mismas
por parte del Consejo General. Como quiera que algunos Colegios (entre
ellos Navarra) ha procedido a su actualización, se acuerda incluir este
tema en la Orden del Día de la próxima sesión plenària, a celebrar el día
23 del corriente.

Registro de Explotaciones Porcinas. — El Sr. Presidente hace una sem-
blanza, resaltando la importancia que para la profesión supone lo publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado de la disposición del 17 de diciembre
último. Expone la actuación sobre el particular de los Colegios de Tarra-
gona y Álava y propone una unidad de acción de acuerdo con los Colegios
de la región, llevando a efecto reunión del Sr. Presidente con el Sr. Oms,
para el próximo miércoles y mientras enviar circular a todos los colegiados
sobre información al respecto.

Ordenanzas Municipales. — En consideración a la importancia que para
la profesión se deriva de la aprobación de las Ordenanzas Municipales el
Sr. Presidente, interesa agilizar y activar la redacción definitiva de las mis-
mas, acordándose que por parte de los Sres. Carol, Pascual y Diez, se lleva
a efecto la confección de las mismas y su ultimación con los Sres. Torres
y Mas.

Cartillas Ganaderas. — El Sr. Presidente informa del escrito del Con-
sejo General n.° 3.553 sobre normativas a seguir en cuanto a la distribu-
ción de las cartillas ganaderas, acordándose solicitar del Consejo General
el material necesario para poner en marcha lo referente a la distribución
de las mismas.

Informes Jefes de Sección
Económica. — Abonar al Consejo General 1." cuatrimestre de cuotas y

sellos Pro-Seguro, por Ptas. 412.326. Pago de diversas facturas.
Previsión. — Se da cuenta del escrito del Consejo General n.° 3.554, ad-

juntando relación de Veterinarios de esta Provincia, asegurados en la pó-
liza de Responsabilidad Civil y Profesional, acordándose reclamar el envío
de la fotocopia de la póliza general, como a su vez, el envío a cada uno
de los asegurados, del justificante respectivo y publicar en Anales la rela-
ción de los incluidos.

Otro reclamando la ayuda derivada del Sello Pro-Jubilado a favor de los
familiares de los Veterinarios fallecidos durante los años 1972-73 y 74 y no
incluidos en los beneficios del citado sello.
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Agradecer al Sr. Costa y al Sr. Alonso su donativo a favor del Fondo
Mutual de Ayuda del Colegio, renunciando al reintegro de la Lotería de
Navidad.

Conceder con cargo al Fondo Mutual de Ayuda, 1.000 ptas. a D. Cosme
Castro Mirantes por el nacimiento de una hija y 1.500 ptas. a D. José An-
tonio Alvarez Moran por intervención quirúrgica de un hijo.

El Sr. Oms informa a la Junta de Gobierno de la actuación del Sr. Mar-
cel Grané Gurguí en el desarrollo de lo dispuesto sobre Peste Porcina,
observándose una marcha favorable, por lo que esta Junta, en circular
acuerda interesar de todos los colegiados su mayor colaboración a favor
de la citada Campaña.

Secretaría. — Escrito de la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria
sobre circular remitida a los Veterinarios Titulares, referente a la inspec-
ción obligatoria de moluscos, sobre Salas de Despiece y otro escrito refe-
rente a la próxima vacante por jubilación de su Titular de Olesa de Mont-
serrat, acordándose enviar circular a los Sres. Colegiados; enviando circu-
lar referente a la actuación de los Veterinarios Titulares, en cumplimiento
del art. 18 del vigente Reglamento de Mataderos y referente a la inspec-
ción de piezas cobradas en cacerías; y otro último sobre telegrama en-
viado a los Veterinarios Titulares para mayor control en la venta de ja-
mones y embutidos.

Escrito de fecha 3 de enero del Dr. Concellón, representante en el Con-
sejo General de los Veterinarios Titulares, sobre reunión con los Veterina-
rios Titulares de la Provincia, para tratar del Plan Nacional de Matade-
ros, que fue contestado seguidamente.

Escrito del Ayuntamiento de Barcelona, interesando información sobre
perros vacunados en la pasada campaña, acordándose trasladarlo a los
Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de Barcelona.

Escrito del Colegio de Notarios dando cuenta de la composición de su
Junta Directiva.

Se acuerda agradecer a D. Laureano Otero González, recientemente ele-
gido Secretario del Consejo General, por el ofrecimiento que nos hace y a
su vez felicitarle por la elección. Saluda del Decano del Colegio de Quí-
micos adjuntando fotocopia de la Resolución Proyecto Ebro-Pirineo Occi-
dental. Escrito del Dr. Lázaro, Director de Laboratorios Dr. Andreu, agra-
deciendo la felicitación recibida y escrito del Delegado de la Mutualidad
de Funcionarios del Ministerio de Agricultura sobre subnormales.

Causa alta como colegiado con el n.° 415 D. Víctor-José Gòtzens García;
D. Sebastián Illa Alibes con el n.° 416, ambos incorporados; con el n.° 417
D. Guillermo Suárez Fernández, procedente de León y con el n.° 418 D. Ig-
nacio Durall Rivas, incorporado.

Sobre asuntos de trámite.
Y sin nada más de que tratar y siendo las 22 horas, se levanta la sesión.
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