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nal Veterinario, de las cuales 28 serán en turno restringido
primero y segundo y, 19 en turno libre, así como el Tribu-
nal calificador que habrá de juzgar dichas pruebas. (B.O.
E. de 22 de febrero de 1979). 398 126

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
por la que se dan normas complementarias para el desa-
rrollo de las campañas de saneamiento ganadero, en apli-
cación de lo dispuesto en la Orden de 25 de noviembre
de 1978. (B.O.E. de 27 de febrero de 1979). 398 126

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para cubrir 47
plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario por lo que se
anuncia la fecha, lugar y hora de realización del sorteo
público para determinar el orden de actuación de los opo-
sitores y el comienzo de las pruebas selectivas. (B.O.E. de
28 de febrero de 1979). 398 128

Orden de 12 de febrero de 1979, por la que se regula la conce-
sión de ayudas para la incorporación e instalación de agri-
cultores jóvenes. (B.O.E. de 3 de marzo de 1979). 398 128

Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, con posición de los Tribunales y
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fecha del sorteo de orden de actuación de los aspirantes
y realización de primer ejercicio de las pruebas selectivas
de titulados superiores de la plantilla del Organismo. (B.
O.E. de 9 de marzo de 1979). 398 128

Crida 04 (Nordeste): Una plaza de Especialistas en Cunicul-
tura (Cabrils - Barcelona). Rafael Valls Pursals. 398 128

Real Decreto 419/1979, de 13 de febrero, por el que se modi-
fica la estructura orgánica de la Agencia de Desarrollo
Ganadero. (B.O.E. de 10 de Marzo de 1979). 398 128

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
por la que se queda registrada con el ti'tulo de "Ganadería
de Sanidad Comprobada" la explotación ganadera que se
detalla. (B.O.E. 13 de marzo de 1979). 399 195

Resolución de la Dirección General de Producción Agraria por
la que se autoriza el calendario y normas para las exposi-
ciones-Venta de reproductores selectos durante 1979. (B.
O.E. 15 de marzo de 1979). 399 195

Real Decreto 464/1979, de 2 de febrero, sobre fomento de la
ganadería extensiva y en zonas de montaña. (B.O.E. 16 de
marzo de 1979). 399 195

Orden de 31 de e.nero de 1979, sobre fomento de razas ganade-
ras autóctonas. (B.O.E. 16 de marzo de 1979). 399 195

Orden de 31 de enero de 1979, sobre concesión de estímulos
y ayudas para orientación y mejoras de las producciones
animales, y aumento de la productividad. (B.O.E. 16 de
marzo de 1979). 399 195

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para cubrir 47
plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario por lo que se ha-
ce público el resultado del sorteo para determinar el orden
de actuación de los opositores. (B.O.E. 26 de marzo de
1979). 399 196

Orden de 13 de marzo de 1979, por laque se nombra Vicepre-
sidente del Consejo Superior Agrario a don Alfredo Del-
gado Calvete (AO6AG30), del Cuerpo Nacional Veterina-
rio. (B.O.E. 2 de abril de 1979). 399 196

Resolución de la Dirección General de Producción Agraria por
la que se desarrolla la Orden de 31 de enero de 1979 sobre
concesión de estímulos y ayudas para orientación y mejo-
ra de las producciones animales a aumento de la produc-
tividad. (B.O.E. 26 de abril de 1979). 399 196

Real Decreto 891/1979, de 26 de enero, por el que se modifi-
can los artículos 4, 6, 8 y 9 del Decreto 2612/1974, de 9
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de agosto, por el que se reglamenta el funcionamiento de
las Reservas Nacionales de Caza. (B.O.E. 27 de abril de
1979). 399 196

Resolución de la Dirección General de Capacitación y Exten-
sión Agraria por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, se señala el dfa del sor-
teo y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para proveer plazas de Agentes de Extensión
Agraria. (B.O.E. 27 de abril de 1979). 399 196

Real Decreto 959/1979, de 27 de abril, por el que se nombra
Subsecretario de agricultura a don Luis Mardones Sevi-
lla. (B.O.E. 30 de abril de 1979). 399 196

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
por la que se desarrolla la Orden de 31 de enero de 1979
sobre fomento de las razas ganaderas autóctonas. (B.O.
E. 7 de mayo de 1979). 399 196

Resolución del FORPPA por la que se acepta la colaboración
de cebaderos para la producción de corderos de cebo pre-
coz. (B.O.E. 23 de marzo de 1979). 399 196

Real Decreto 791/1979 de 20 de febrero, por el que se regula
la lucha contra la peste porcina africana y otras enferme-
dades del ganado porcino. 399 196

Resolución del Forppa por el que se establecen con carácter
transitorio, durante la vigencia de la prórroga del Real
Decreto 1875/1978, de 22 de junio, las bases de ejecu-
ción para el fomento del consumo de recursos alimen-
ticios infrautilizados por la ganaden'a nacional. (B.O.
E. 15 mayo 1.979). 400 301

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
por las que se dictan normas complementarias a la Or-
den de 31 de enero de 1.979 sobre estímulos para fomen-
tar el ordeño mecánico de explotaciones de ovino y ca-
prino. (B.O.E. 24 mayo 1.979).. 400 301

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para proveer plazas del Servicio de Extensión Agraria
por la que se fija la fecha, hora y lugar del comienzo
del primer ejercicio (reconocimiento médico) y se de-
termina el orden de actuación de aspirantes (B.O.E. 26
mayo de 1.979). 400 301

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
sobre la lucha contra la fiebre aftosa. (B.O.E. 28 mayo
1.979). 400 301
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Orden de 22 de enero de 1.979 por la que se modifica la de 20
de febrero de 1.978, que aprueba la estrctura orgánica del
Instituto de Relaciones Agrarias (B.O.E. 2 junio 1.979). 4 0 0 3 0 11

Resolución del Forppa por la que se establecen las bases de eje-
cución para la formación de reservas de canales de ovino
durante la campaña 1.979/1.980. (B.O.E. 2 junio de
1.979). 400 301

Orden de 31 de mayo de 1.979 por la que se modifica el apar-
tado tercero de la de 9 de julio de 1.976, sobre control de
rendimiento de las hembras lecheras. (B.O.E. 19 junio
1.979). 400 301

Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
por la que se hace pública la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de 30
Plazas de Técnicos con Título Facultativo de la Planti-
lla del Organismo. (B.O.E. n° 158, de 3-7-79). 401 358

Orden de 31 de julio de 1.979, por la que se modifica el Re-
glamento General de Control y Certificación de Semillas
y Plantas de Vivero. (B.O.E. n° 196, de 16-8-79). 401 359

Resolución del Tribunal del Concurso-oposición para cubrir
plazas del Cuerpo Nacional Veterinario por la que se hace
pública la relación unificada de aprobados en todos los
turnos por orden de puntuación. (B.O.E. n° 172, de
19-7-79). 401 359

Orden de 9 de Julio de 1979 sobre ayudas a replantaciones,
plantaciones intercalares y renovación de plantaciones de
agrios afectados por la tristeza. (B.O.E. n° 174, de 21-7-
79). 401 359

Orden de 9 de Julio de 1.979 por la que se determinan las va-
riedades consideradas como preferentes y como normales
a los efectos de subvenciones por el empleo de plantones
de agrios tolerantes a la "tristeza". (B.O.E. n° 174, de
21-7-79). 401 359

Real Decreto 1933/1979, de 3 de Agosto, por el que se auto-
riza la venta de trigos de la cosecha 1.979, asi' como la
entrada en vigor de los precios de venta del trigo por el
SENPA para la campaña 1979/80. (B.O.E. n° 189, de
8-8-79). 401 359

Orden de 30 de julio de 1.979, por la que se establece el Ca-*
tálogo Oficial de Razas de Ganado de España. (B.O.E.
n° 190, de 9-8-79). 401 359



Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se prorroga la vigencia del Programa de Repro-
ducción Ordenada de Ganado Bovino de la provincia de
Castellón, con las modificaciones que se indican. (B.O.E.
n° 200, de 21-8-79). 401 359

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se autoriza el cambio de fechas de celebración
de la exposición-venta en Le'rida. (B.O.E. n° 200, de 21 -8-
79). 401 359

Orden de 1 de agosto de 1.979 por la que se reglamentan las
sidras y otras bebidas derivadas de la manzana. (B.O.E.
n° 206, de 28-8-79). 401 359

Resolución del FORPPA sobre normas para la concesión de
anticipos en metálico a los pequeños cultivadores que rea-
licen siembras de remolacha o cultivos de caña, dentro del
período de regulación de la campaña azucarera 1979/80.
(B.O.E. n° 208, de 30-8-79). 401 359

Resolución del FORPPA por la que se dictan normas para el
abono a los pequeños cultivadores de remolacha y caña
azucarera de las subvenciones establecidas para la cam-
paña 1979/80. (B.O.E. n° 208, de 30-8-79). 401 359

Orden de 1 de Agosto de 1979 por la que se reglamenta el
uso de las indicaciones relativas a la calidad, edad y crian-
za de los vinos. (B.O.E. n° 209, de 31 -8-79). 401 360

Resolución del FORPPA por la que se establecen las bases de
ejecución aplicables a las compras de carne de vacuno au-
torizadas por el acuerdo del Consejo de Ministros del 18
de Mayo de 1.979 sobre formación de reservas de carne
de vacuno. (B.O.E. n° 209, de 31-8-79). 401 360

Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
por la que se hace público el nombramiento de funciona-
rios de carrera de la Escala de Titulados Superiores de la
Plantilla del Organismo. (B.O.E. n° 211, del 3-9-79). 401 360

D. Rafael Valls Pursals. N° Registro Personal: T13AG02A
0140P. Destino CRIDA 04 (Barcelona).

Orden de 1 de Agosto de 1979 por la que se modifica el siste-
ma de ayudas a la mejora de productividad de las ganade-
rías de producción lechera de carácter familiar o colectivo
y se amplia el plazo de presentación de programas. (B.O.
E.n° 211, de 3-9-79). 401 360
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Resolución del FORPPA por la que se acepta la colaboración
de cebaderos para la producción de corderos de cebo pre-
coz. (B.O.E. n° 218, de 11-9-79). 401 360

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se prorroga la vigencia del Programa de Repro-
ducción Ordenada de Ganado Bovino de la provincia de
Lérida, con las modificaciones que se indican. (B.O.E.
n° 218, de 11-9-79). 401 360

Resolución del FORPPA por la que se establece con carácter
transitorio la prórroga de la Resolución de 27 de Abril
de 197̂ 7 sobre fomento del consumo de recursos alimen-
ticios infrautilizados por la ganadería nacional. (B.O.E.
n° 224, de 18-9-79). 401 361

Resolución del FORPPA por la que se establecen las normas
para la percepción de primas al ternasco o cordero pre-
coz. (B.O.E. n° 232, del 27-9-79). 401 361

Resolución del FORPPA por la que se acepta la colaboración
de cebaderos para la producción de corderos de cebo
precoz. (B.O.E. n° 237 de 3-10-79). 401 361

Orden de 21 de junio de 1.979, por la que se convoca concur-
so-oposición para cubrir 26 plazas en el Cuerpo Nacional
Veterinario, 12 en turno restringido primero, 4 en turno
restringido segundo y 10 en turno libre. (B.O.E. n° 225,
del 19-9-79). 401 361

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria
sobre control de rendimiento de las hembras lecheras.
(B.O.E. n° 219, del 12-9-79). 401 361

Resolución del FORPPA por la que se acepta la colaboración
de cebaderos pa.ra la producción de corderos de cebo pre-
coz. (B.O.E. n° 220, del 13-9-79). 401 361

Orden de 29 de septiembre de 1.979 por la que se crean Coor-
dinadores fitosanitarios nacionales para el comercio exte-
rior de productos vegetales. (B.O.E. n° 251, de 19-10-79). 402 449

Orden de 28 de septiembre de 1.979, por la que se desarrolla
el Real Decreto 419/1979, de 13 de febrero, que modifica
la estructura orgánica de la Agencia de Desarrollo Ganade-
ro. (B.O.E. n° 253, de 22-10-79). 402 449

Orden de 19 de octubre de 1.979, por el que se dispone el
nombramiento como Inspector General del FORPPA del
funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario D. Antonio
García Pestaña. (B.O.E. n° 259, de 29-10-79). 402 449
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Orden de 15 de Octubre de 1.979, por la que se autoriza a la
Cooperativa de Vaqueros de Barcelona a un nuevo pla-
zo para la terminación de las obras de adaptación del Cen-
tro de higienización de leche que dicha Cooperativa tiene
condedida provisionalmente hasta el 31 de Diciembre de
1.979 (B.O.E.n0 264, de 3-11-79). 402 450

Resolución de la Dirección General de la Producción, Agraria,
por la que se dictan normas complementarias para la
percepción de primas en vivo al acabado de corderos pre-
coces. (B.O.E. n° 273, de 14-11-79). 402 450

Resolución del FORPPA por la que se establecen las bases de
ejecución para el fomento del consumo de recursos ali-
menticios infrautilizados por la ganaden'a nacional.
(B.O.E. n° 276, de 17-11-79). 402 450

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 23 de enero de 1979, por la que se regulan las obli-
gaciones formales de la Administración del Estado y de
sus Organismos autónomos en orden a la retención directa
e indirecta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. (B.O.E. de 2 de febrero de 1979). 398 122

Orden de 1 2 de Julio de 1.979, por la que se aclaran cuestiones
relacionadas con el pago fraccionado y la estimación obje-
tiva singular en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. (B.O.E. n° 173, de 20-7-79). 398 122

Orden de 24 de julio de 1.979, por la que se prorroga el plazo
de declaración e ingreso del pago fraccionado en régimen
de estimación objetiva singular en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. (B.O.E. n° 177, de 25-7-
79). 401 358

Real Decreto 2615/1979, de 2 de Noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. (B.O.E. n° s.273 y 274 y 275, de 14,
15 y 16-11-79). 402 450

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Orden de 17 de abril de 1979 por la que se convocan becas
postdoctorales para el extranjero. (B.O.E. 4 de mayo de
1.979). 399 204
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Orden de 30 de abril de 1.979 por la que se adjudica destino
con carácter definitivo a los Profesores adjuntos de Uni-
versidad que se citan, aprobados en concursos-oposiciones
(FACULTAD DE VETERINARIA QUÍMICA, Don Igna-
cio Ferrando Estremera, a la Universidad de Zaragoza.
(B.O.E. 19 Mayo 1.979). 400 300

Orden de 19 de abril de 1.979 por la que se declara desierto el
concurso-oposición para la provisión de una plaza de
"Física" (Facultad de Veterinaria) del Cuerpo de Profe-
sores Adjuntos de Universidad. (B.O.E. 21 mayo 1.979). 400 300

Resolución de la Dirección General de Universidades por la
que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos al concurso-oposición, en turno libre, para la
provisión de la plaza de profesor agregado de "Parasitolo-
gía de la Universidad de Zaragoza. (B.O.E. 23 junio 1.979) 400 300

Resolución de la Dirección General de Ordenación Académica
y Profesorado por la que se anuncian a concurso de trasla-
do diversas plazas de Profesor agregado de Universidad.
(B.O.E. n° 158, de 3-7-79). 401 356

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se nombran funcionarios de carrera de di-
cho Organismo en la categoría de Colaboradores cientí-
ficos. (B.O.E. n° 169, de 16-7-79). 401 356

Orden de 19 de junio de 1.979, por la que se nombra la Co-
misión especial del concurso de traslado de la cátedra
de "Zootecnia 3o. (Etnología y Producciones Pecua-*
rías)", de la Facultad de Veterinarios de la Universidad
Complutense de Madrid. (B.O.E. n° 178, de 26-7-79). 401 356

Resoluciónn de la Dirección General de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado, por la que se anuncian a concurso
de traslado diversas plazas de Profesor agregado de Uni-
versidad. (B.O.E. n° 178, de 26-7-79). 401 356

Resolución del Tribunal del concurso-oposición para la pro-
visión de la plaza de Profesor agregado de "Fisiología
general y especial" de la Facultad de Veterinaria de
Universidad de Córdoba, por la que se convoca a los
Sres. opositores. (B.O.E. n° 179, de 27-7-79). 401 356

Orden de 31 de mayo de 1.979, por la que se convoca concur-
so-oposición, turno libre, para la provisión de dos plazas
en Facultad de Veterinaria, en el Cuerpo de Profesores
adjuntos de Universidad. (B.O.E. n° 182, de 31-7-79). 401 356
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Orden de 31 de Mayó de 1.979, por la que se anuncian a
concurso-oposición, en turno libre, la plaza vacante
de Profesor agregado de "Zootecnia 3o. Etnología y Pro-
ducciones Pecuarias", en la Facultad de Veterinaria de
Madrid. (B.O.E. n° 187, de 6-8-79). 401 356

Resolución de la Dirección General de Ordenación Académica
y Profesorado, por la que se publica la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición,
en turno libre, para la provisión de plaza de Profesor agre-
gado de "Genética" de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Oviedo (León). B.O.E. n° 193, de 13-8-79) 401 356

Orden de 9 de octubre de 1.979, por la que se regulan los ejer-
cicios y su calificación de las pruebas de acceso a la Uni-
versidad. (B.O.E. n° 247; de 15-10-79). 402 450

Orden de 24 de septiembre de 1.979, por la que se modifi-
ca el Plan de Estudios del primer y segundo ciclos de la
Facultad de Veterinaria de León, dependiente de la Uni-
versidad de Oviedo. (B.O.E. n° 249, de 17-11-79). 402 450

Orden de 19 de septiembre de 1.979, por la que se nombra
Director de la Escuela Universitaria no Estatal de Inge-
niería Técnica Agrícola de Barcelona a D. Jaime Bech Bo-
rras, en sustitución de D. Francisco Puchal Mas. (B.O.E.
n° 255, de 24-10-79). 402 450

Resolución de la Dirección General de Ordenación Académi-
ca y Profesorado por la que se publica la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición,
turno, libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de
"Anatomía Aplicada" (Facultad de Veterinaria. (B.O.E.
n° 263, de 2-11-79). 402 451

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se convoca concurso-oposición restringido para
cubrir veintitrés plazas de Ayudantes diplomados del Or-
ganismo. (B.O.E. n° 274, de 15-11-79). 402 451

Resolución de la Dirección General de Ordenación Académica
y Profesorado por la que se publica la lista definitiva de as-
pirantes admitidos al concurso-oposición, en turno libre,
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de "Pa-
rasitología y enfermedades parasitarias" de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. (B.O.E. n°
199, de 20-0-79). 401 .356



N° Pág.

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se prorroga la vigencia del programa de repro-
ducción ordenada de ganado bovino de la provincia de
Ciudad Real con las modificaciones que se indican. (B.
O.E. n° 200, de 21-8-79). 401 356

Resolución de la Dirección General de Ordenación Académica
y Profesorado por la que se fijan las fechas de sorteo de
Vocales para los Tribunales de concursos-oposiciones de
Profesores agregados de Universidad. (B.O.E. n° 206, de
28-8-79). 401 356

Resolución Je la Dirección General de Ordenación Académica
y Profesorado por la que se publica la lista definitiva de
aspirantes admitidos al concurso-oposición, en turno li-
bre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de
"Enfermedades infecciosas (Con Epizotiologi'a y Zoono-
sis", de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Oviedo (León). (B.O.E. n° 208, de 30-8-79). 401 357

(Figura entre los.admitidos D. Pedro Cármenes Diez)

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

Orden de 2 de febrero de 1979, por la que se nombran Inspec-
tores del SOIVRE a los aspirantes aprobados en la oposi-
ción para ingreso en el citado Cuerpo. (B.O.E. de 21 de fe-
brero de 1979). 398 123
Entre ellos a D. Rafael Jaén Tapióla, colegiado de Barcelo-
na, hijo del Veterinario Titular de San Celoni, D. Rafael
Jaén Pérez a quienes felicitamos por el éxito alcanzado.

Orden de 31 de mayo de 1.979 sobre normas reguladoras de
exportación de gallo de pelea (B.O.E. 18 junio 1.979).- 430 300

Orden de 4 de junio de 1.979 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inspectores del
SOIVRE. (B.O.E. 19 de junio de 1.979). 400 301

Real Decreto 1764/1979, de 8 de julio, por el que se modifi-
can las partidas arancelarias 09.01 (café) y 21.02-A-1 (ex-
tractos o esencias y preparaciones de café). (B.O.E. n°
173, de 20-7-79).
Corrección de errores al presente Real Decreto en B.O.
E.n° 186, de 4-8-79. 401 357

Real Decreto, de 8 de Julio, por el que se regula el comercio
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del café (B.O.E. n° 173, de 20-7-79).
- Corrección de errores al presente Real Decreto en
B.O.E. n° 186, de 4-8-79. 401 357

Orden de 19 de julio de 1.979 sobre fijación del derecho com-
pensatorio variable para la importación de productos so-
metidos a este régimen. (B.O.E. n° 173, de 20-7-79). 401 357

Orden de 11 de julio de 1.979 sobre regulación del procedi-
miento y condiciones para conceder ayudas para inversio-
nes con destino a la promoción, construcción, moderni-
zación y adecuación de lonjas pesqueras. (B.O.E. n° 179,
de 27-7-79). 401 358
Real Decreto 1915/1979, de 29 de junio, por el que se re-
gula el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo,
prototipo, para la importación de determinadas materias
primas lácteas y fosfatos y la exportación de quesos fundi-
dos. (B.O.E. n° 186, de 4-8-79). 401 358

Resolución de la Subsecretaría de.Comercio por la que se
transcribe relación provisional de admitidos y excluidos,
turnos libre y restringido, a la oposición para ingreso en
el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. (B.O.E. n° 235,
del 1-10-79). 401 358

Resolución de la Subsecretaría de Comercio por la que se
transcribe relación definitiva de admitidos y excluidos,
turno libre y restringido, a la oposición para ingreso en el
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. (B.O.E. n° 271, de
12-11-79). 402 449

Resolución de la Dirección General de Política Arancelaria e
Importación, por la que se habilitan los Centros de Ins-
pección del Comercio Exterior de Irún, La Coruña, Vigo
y La Junquera, para la inspección de la chirla de importa-
ción "Venus gallina". (B.Ò.E. n° 279, de 21-11-79). 402 449

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Orden de 23 de enero de 1979, por la que se nombran Profeso-
res del Cuerpo de Adjuntos de Universidad a los señores
que se citan en virtud de concurso-oposición, para la dis-
ciplina de "Química" (Facultad de Veterinaria). (B.O.E.
de 16 de febrero de 1979). 398 122

Resolución del Tribunal de concurso-oposición a la plaza de
profesor agregado de "Industrias de la carne, leche y pes-
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cado" de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Oviedo (León) por la que se cita a los señores opositores
(B.O.E.6demarzode 1979). 398 122

Orden de 31 de.enero de 1979, por la que se aprueba la norma-
tiva para la colación del grado de Licenciado en la Facul-
tad de Veterinaria déla Universidad de Zaragoza. (B.O.fc.
30 de marzo de 1979). 399 204

Orden de 26 de enero de 1979, por la que se crea la Lscuola
Profesional de "Cirugía Animal Aplicada y Experimental"
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zarago-
za. (B.O.t. 7 de abril de 1979). 399 204

Resolución de la Dirección General de universidades por la qu
se publica la lista provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos al concurso oposición, en turno libre, para la pro-
visión de la plaza de Profesor agregado de "Microbiología
e Inmunología (con Virología, Bacteriología y Micolo-
gía)" de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid (B.O.E. de 21 mayo 1.979). 400 299

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Real Decreto 1340/1979, de 10 de mayo por el que se dispone
el nombramiento de don Luis Mardones Sevilla como vo-
cal del Consejo de Administración del Instituto Nacional
de Industria, en representación del Ministerio de Agricul-
tura. (B.O.E. 9 junio 1.979). 400 299

Real Decreto 394/1972, de 2 de febrero, por el que se modifi-
ca el Reglamento de Seguridad para Plantas c Instalaciones
Frigoríficas (B.O.E. 7 de marzo de 1979). 398 299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Real Decreto 1257/1979, de 4 de mayo, por el que se da nueva
redacción a los puntos 3 y 4 del artículo 58 del Reglamen-
to de Funcionarios de Administración Local de 30 de ma-
yo de 1.952. (B.O.E. 30 mayo 1.979). 400 299

Real Orden de 25 de mayo de 1.979 por la que se actualizan
las pensiones de la mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración Local para 1.979. (B.O.E. 30 mayo
1.979). 4 0 0 299
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Real Decreto 2210/1979, de 7 de Septiembre, sobre transfe-
rencia de competencias de la Administración del Estado a
la Generalitat de Catalunya en materia de Agricultura,
Cultura, Sanidad y Trabajo. (B.O.E. n° 227 del 21-9-79). 401 361

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Veterinarios. (B.O.E.
28 de abril de 1979). 399 204

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza referente
a la convocatoria para la previsión, mediante oposición
restringida, de una plaza correspondiente al grupo de Ad-
ministración Especial, sub-grupo Técnicos Titulados Supe-
riores Universitarios, en la especialidad de Veterinaria
(B.O.E. 3 de mayo de 2979). 399 204

Orden de 12 de marzo de 1979, por la que se crea 4a estación
de investigación sobre cerdo ibérico y ovino lechero. (B.
O.E. 12 mayo 1979). 399 204

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Orden de 23 de julio de 1.979, por la que se fijan las condicia-
nes en que podrá autorizarse el transporte por carretera de
frutas y verduras. (B.O.E. n° 179, de 27-7-79). 401 358

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resoluciones de la Sección Española del Comité Conjunto His-
pano-Americano para la cooperación científica y tecnoló-
gica por la que se convocan becas de investigación post-
doctoral en los Estados Unidos de América o en España y
ayudas para estancias de corta duración en los Estados
Unidos de América o en España. (B.O.E. n° 270, de 10-
11-79). 402 449



N° Pág.

GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

Correcció d'errada de l'Ordre Ministerial de 17 de geneï de
1979 (D.O.G. n. 15, pàgs. 152-153), per la qual es dos
plega en matèria d'investigació agrària el Reial Decret
1383/1978, de 23 de juny, de traspàs de competències de
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en
matèria d'Agricultura. (DIARI OFICIAL DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA 16 març 1979). 399 205

Ordre Ministerial de 1 7 de gener de 1979, per la qual es des-
plega en matèria d'investigació agrària cl Reial Decret
1383/1978, de 23 de juny, de traspàs de competències de
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en
matèria d'Agricultura.
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16 de fe-
brer de 1979). 398 131

EL ORGANISGRAMA DE LA GENERALITAT DE CATA
LUNYA, además de la PRESIDENCIA, que la ostenta el "Molt
Honorable senyor Josep Tarradellas i Joan", y sus numerosos
Serveis y Oficinas, de las que destacan el Secretario General,
(actualmente senyor Josep Maria Bricall i Massip) y el Secre-
tario General Técnico (actualmente senyor Joaquim de Nadal
i Capará), se compone de los siete DEPARTAMENTS siguien-
tes: 400 307

Resolució del 28 de Juny de 1.979, aprovant l'Ordenança
reguladora d'instal·lació de granges de bestiar i d'allot-
jament de porcs en trànsit, trames per l'Ajuntament de
Forallac (Girona). (Diari Oficial n° 26, del 1 -8-79). 401 368

Resolució de 19 de Juny de 1.979, aprovant l'Ordenança mu-
nicipal de Sanitat Veterinaria tramesa per l'Ajuntament de
Santa Perpetua de Mogoda. (Diari Oficial n°25,del 16-7-
79). 401 368

Decret de 26 de setembre de 1979, assignant la titularitat de
competències a qué es refereix cl Reial Decret 2210/1979,
de 7 de Setembre, al Departament de Sanitat i Assistència
Social (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79). 402 452
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Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya (D.O.G.C. n°
29, de 10-10-79).

Ordre de 26 de setembre de 1.979, donant publicitat al Reial
Decret 2210/1979, de 7 de setembre, sobre transferència
de competències de l'Administració de l'Estat a la Genera-
litat de Catalunya en matèria d'Agricultura, Cultura, Sani-
tat i Treball. (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79). 402 452

DEPARTAMENT DE GOBERNACIO

Ordre de 5 de gener de J979, disposant la constitució de les
Comissions Territorials d'Indústries i Activitats Classifi-
cades i nomenant-ne els components. (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya) 16 de gener de 1979. 398 131

Ordre de 11 de gener de 1979, que disposa el procediment
provisional de qualificación i informe de les Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 1 de febrer de 1979). 398 131

Resolució de 10 de setembre de 1.979, aprovant el Reglament
interior de la Plaça Mercat d'Aprovisionament, tramès per
l'Ajuntament de Girona. (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79)'. 402 453

Resolució d'l 1 de setembre de 1.979, aprovant el Reglament
dels Mercats Municipals tramès per l'Ajuntament de Mar-
torell. (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79). 402 453

DEPARTAMENT DE SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL

Ordre de 20 de desembre de 1978, de designació de represen-
tants del Departament de Sanitat i Assistència Social a les
Ponències tècniques de les Comissions Territorials d'In-
dústries i Activitats Classificades (Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya de 16 de gener de 1979). 398 131

Decret de 15 de gener de 1979, facultant el Conseller de Sani-
tat i Assistència Social per prendre decisions per a l'elabo-
ració d'un Mapa Sanitari de Catalunya. (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 1 de febrer de 1979). 398 131

Ordre de 16 de gener de 1979, nomenant mcnbres del Comitè
de Direcció de l'estudi d'avantprojecte del Mapa Sanita-
ri de Catalunya. (Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
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lunya de 1 de febrer de 1979). 398 131
Ordre de 16 de gener de 1979, delegant en el senyor Josep

Artigas i Candela la Direcció de l'estudi d'avantprojecte
del Mapa Sanitari de Catalunya (Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya de 1 de gener de 1979). 398 131

Ordre de 12 de febrer de 1979, nomenant un nou menbre del
Comité de Direcció de l'estudi del Mapa Sanitari de Cata-
lunya. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 1
de març de 1979). 398 131

ORGANIGRAMA DE "SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL"

En el anterior número de Anales del Colegio de Veterina-
rios, n° 400, página 309, publicamos el Organigrama de "Sa-
nitat i Assistència Social" de la Generalitat de Catalunya, el
cual era una copia de lo publicado en "Catalunya Express".

Presentamos ahora la modificación sufrida por este Orga-
nigrama. 401 368

Decret de 22 d'Octubre de 1.979, pel queal el Departament de
Sanitat i Assistència Social és dotat de la seva estructura
orgánica básica. (D.O.G.C. n° 34, de 16-11-79). 402 451

Decret de 29 d'Octubre de 1.979, nomenant al senyor Joa-
quim Enrech i Salazar Director General de Promoció de
la Salut del Departament de Sanitat i Assistència Social.
(D.O.G.C. n° 34, de 16-11-79). 402 451

Ordres de 23 d'Octubre de 1.979, nomenant als senyors Alfred
Bardají i Jiménez, i Esteve Lamote de Grignon i Querol,
Caps de Servei dels Serveis Territorials de Promoció de la
Salut a Tarragona i Lleida, respectivament. (D.O.G.C. n°
34, de 16-11-79). 402 451

Ordre de 30 d'octubre de 1.979, de delegació d'atribucions del
Conseller de Sanitat i Assistència Social en el Director Ge-
neral de Promoció de la Salut. (D.O.G.C. n° 34, de 16-11-
79). 402 452

Ordre d'1 de Novembre de 1.979, nomenant diversos càrrecs
de la Direcció General de Promoció de la Salut del Depar-
tament de Sanitat i Assistència Social. (D.O.G.C. n° 34,
de 16-11-79). 402 452

Resolució d'1 de novembre de 1.979, per la qual el Conseller
de Sanitat i Assistència Social delega determinades com-
petències en els Caps dels Serveis Territorials de Barceló-
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na, Tarragona i Lleida del mateix departament. (D.O.G.
C.n° 34, de 16-11-79). 402 452

Ordrc de 21 de novembre de 1.979, nomenant al senyor Pere
Mercader i Vilardell, representant del Departament de
Sanitat i Assistència Social en el Consell de Direcció de
l'Institut Català de la Carn. (D.O.G.C. n° 35, del 1-12-
79). 402 452

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA RAMADERIA Y
PESCA

Decret de 29 de gener de 1979, pel qual cl Departament
d'Agricultura Ramaderia i Pesca es dotat de la seva estruc-
tura orgànica bàsica. (Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya de 16 de febrer de 1979). 398 132

Anunci fent pública la llista d'aspirants admesos i exclosos i
la composició del tribunal de selecció corresponent a la
convocatòria per a proveir tres places becàries. (Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16 de febrer de
1979). 398 132

Correcció d'errada en el Decret de 29 de gener de 1979, pel
qual el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
és dotat de la seva estructura orgànica bàsica (D.O.G.
número 15, p 170) a l'article primer a), on diu "Direc-
ció General de Promoció i Indústries Agroalimentàries",
ha de dir "Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries". (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 1 de març de 1978). 398 132

Decret de 19 de febrer de 1979, estructurant el Servei d'In-
vestigació Agrària del Departament d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca. (DIARI OFICIAL DE LA GENERAL!
TAT DE CATALUNYA 16 març 1979). 399 205

Resolució de 23 de febrer de 1979, concedint als candidats
seleccionats les beques corresponents al concurs de mè-
rits per proveir tres places de becaris amb funcions d'in-
vestigació agrària. (DIARI OFICIAL DE LA GENERALI-
TAT DE CATALUNYA 16 març 1979). 399 205

Ordre de 28 de febrer de 1979, designant coordinadors de les
Comissions de Treball del Consell Assesor d'Agricultura,
Ramaderia i Boscos. (DIARI OFICIAL DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA 16 abril 1979). 399 205
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Ordre de 17 d'abril de 1979, designant representant del Dcpai
tament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a la Ponència
Tècnica de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barce-
lona. 399 205

Resolució de 18 de novembre de 1978, convocant concurs de
mèrits per proveir tres places de becaris amb funcions
d'investigació agraria de la Direcció General de Promoció
i Desenvolupament, del Departament d'Agricultura, RJ-
maderia Pesca (DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA). (10. de gener de 1979). 397 58

Decret de 29 de maig de 1.979, que crea Unitats d'Investigació
Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca. (DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CA
TALUNYA 16 juny 1.979). 4 0 0 299

Decret de 24 de juliol de 1.979, nomenant Director General de
Promoció i Desenvolupament del Departament d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, al senyor Josep Tarragó i Colomi-
ncs. (Diari Oficial n° 26, del 1 -8-79). 401 368

Decret de 10 de setembre de 1.979, de creació de l'Institut Ca-
talà de la Carn. (D.O.G.C. n° 29, de 10-10-79). 402 453

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PUBLIQUES

Decret de 4 d'abril de 1979, pel qual es designen els Departa-
ments de la Generalitat que estaran representats a les Co-
missions Provincials d'Urbanisme de Girona, Lleida i Ta-
rragona. (DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA 1 maig 1979). 3 " 2 0 5

VIDA COLEGIAL

NECROLÓGICAS

Dña. Teresa Benasco Argemi' 397 50

D. Darío Funallet Matas 398 133
D. José Salazar Denche 399 207
D. Antonio Sánchez-Cascado y Martín-Portugués 400 311
D. Luis Poderos Moreo 40] 375
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BODAS

Dña. Mana Asunción Mestres Moliner 397 50
D. Luis Viñas Borrell 398 133

NACIMIENTOS

Ámbar Franco 399 208
Inmaculada Sané García 399 208
Eva María Armengol 399 208
Jordi Calveras 399 208
Joan Tarrago 399 208

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Acta de la Junta de Gobierno del día 7 de noviembre de 397 52
1.78 398 135
Acta de la Junta de Gobierno del día 9 de enero de 1979 . . . . 399 209
Asamblea General ordinaria de Colegiados 399 209
Asamblea general extraordinaria de Colegiados 399 210
Acta de la AsambleaGeneral ordinaria del 5dcdicicmbrc 1978 . 399 218
Acta de la J unta de Gobierno del día 13 de febrero de 1979 . . 399 220
Acta de la Junta de Gobierno del día 6 de marzo de 1.979 . . . 400 316
Acta de la Junta de Gobierno del día 25 de mayo de 1.979 . . . 401 372
Acta J unta de Gobierno del d ía 19-6-79 402 455
Acta de Gobierno del día 2-10-79 402 456
Acta Junta del Gobierno del día 4-9-79 402 456


