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E D I T O R I A L

INTRUSISMO

Nuestro Colegio a finales de diciembre se acercará al colegiado no. 650 con quinientos
treinta colegiados activos, lo que representa haber doblado el número en unos pocos años.

La conservación del patrimonio profesional que hasta hace pocos años era un deber mo-
ral, ha pasado a ser una imperiosa necesidad a fin de asegurar una vida digna para este número
creciente de compañeros.

Es justo que los compañeros ya consolidados, con muchos años de lucha y trabajo sobre
sus espaldas, conserven y retengan para sí aquellas actividades profesionales más cómodas y
mejor remuneradas; pero lo que ya no es justo es que abusando de posiciones de privilegio o
de experiencia estén bloqueando actividades profesionales que, al no alcanzar a hacerlas por
si, se sirven de manos ajenas a la profesión para atenderlas.

Los que asi actúan están usurpando derechos que no les pertenecen, fomentan el intrusis-
mo y cometen una falta grave contra la ética profesional y el compañerismo.

No es esta la única vía de agua de la embarcación profesional. Quien sale al campo todos
los días y habla con clientes, al hacer la anamnesis, le son contestadas cada día frases como "le
dimos unos polvos amarillos que nos recomendó el Sr... que vende medicamentos y entiende
mucho de esto" o "vino aquel chico de la casa de piensos y les puso unas inyecciones", o
"les hemos dado esto que compré con descuento hace dos meses a un viajante que me dijo que
era para la tos". "Como vemos que cada día están peor hemos pensado que esto ya era cues-
tión del veterinario".

Estas frases sueltas oídas aquí y allá nos dan idea de que el campo profesional está agu-
jereado por todas partes. Es un terreno en el que cosecha todo el que puede.

La profesión tiene que reaccionar de una vez y hacer frente a este estado de cosas, cueste
lo que cueste, aun a riesgo de tener que enfrentarse consigo misma si es preciso.

Parte del futuro profesional depende del camino que se tome.

M. OMS DALMAU
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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

(Sesión correspondiente al Curso Teórico-Práctico sobre "Patología de la Repro-
ducción en el Ganado Bovino", celebrada en Vic en junio de 1980)

VACUNACIÓN FRENTE A BRUCELLOSIS
POR VIACONJUNTIVAL

por el Dr. Jaume Vendrell Ballonga (*)

La Brucellosis en el ganado vacuno es una de las enfermedades que aún sien-
do de las más conocidas y estudiadas continúa causando graves pérdidas económi-
cas. Estos últimos años y por distintos motivos hay un gran interés tanto a nivel
técnico como ganadero en establecer programas sanitarios para poder conseguir un
adecuado control y profilaxis de esta enfermedad.

Estos programas sanitarios en general se basan en los siguientes puntos:

a) Diagnóstico de los animales positivos a Brucellosis (Aglutinación rápida. Agluti-
nación lenta, Fijación del complemento, etc.), siendo la fijación del comple-
mento el sistema elegido en la mayoría de los casos.

(*) Especialista en Ganado Vacuno
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b) Establecimiento de medidas higiénico-sanitarias como pueden ser:

1.- Separación inmediata de animales positivos.

2.- Habilitar un lugar especi'fico para los partos.

3.- Establecer normas adecuadas de Higiene y desinfección durante el parto.

4.- No mezclar los animales recién paridos con el resto hasta la total elimi-
nación de los loquios (3-4 días como mínimo).

5.- Control exhaustivo del primer celo postparto a fin de detectar cualquier
proceso de metritis.

6.- No introducir ningún animal nuevo en la explotación sin tener la plena segu-
ridad de que está exento de Brucellosis.

c) Programas de vacunación frente a Brucellosis.

La vacunación contra Brucellosis ha sido muchas veces tema de discusión por
diversos motivos, uno de los más importantes es que todavía no se ha encon-
trado ni el tipo de vacuna ni el programa vacunal que sea el ideal para la erra-
dicación de la Brucellosis.

En la actualidad las vacunas más utilizadas en ganado vacuno son las produci-
das a partir de B. abortus cepa B-19 y B. abortus cepa 45/20.

Vacunación con vacuna viva cepa B-19

La vacuna B-19 está producida a partir de una cepa de B. abortus atenuada.
Su uso está ampliamente difundido en todo el mundo, se aplica por vía subcutánea
y en la mayoría de países en los que se vacuna frente a Brucellosis es la única vacu-
na que se utiliza siendo su uso exclusivo para animales jóvenes (4-8 meses de edad)
aplicada en dosis única. La inmunidad que confiere este tipo de vacunación es su-
ficiente para toda la vida del animal, siempre que no se trate de zonas en las que la
Brucellosis esté muy extendida, pues se ha podido comprobar que animales vacuna-
dos a la edad de 4-8 meses con una dosis de B-19, cuando están en contacto con un
foco de Brucellosis clínica no están suficientemente inmunizados y pueden apare-
cer con Brucellosis.

Otro inconveniente de la vacuna B-19 es que tras su aplicación los animales
reaccionan positivamente a las pruebas de diagnóstico al menos durante 10-15 me-
ses, por lo que hay que tener muy en cuenta cuando se realizan campañas de Bru-
cellosis los planes vacunales que se han efectuado en las distintas explotaciones.
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Cuando esta vacunación se ha efectuado a la edad de 4-8 meses normalmente
los anticuerpos aglutinantes desaparecen a los 24-28 meses de edad por lo cual se
puede considerar que a partir del primer parto ya no hay anticuerpos procedentes
de la vacunación que entorpezcan el diagnóstico.

Vacunaciones con vacuna inactivada cepa 45/20

Esta vacuna está producida a partir de una cepa de B. abortus 45/20 en fase
rugosa, inactivada y adyuvantada generalmente con aceite mineral. Su principal
característica es la de no crear anticuerpos aglutinantes, por lo que su aplicación
no influye sobre las pruebas clásicas de diagnóstico. Su aplicación es por vía intra-
muscular profunda y tiene el inconveniente de tener que aplicarse como mínimo
dos dosis en un intervalo de 30-40 días para que sea efectiva. En la actualidad es-
ta vacuna se utiliza sobre todo en animales adultos para reforzar la inmunidad de la
vacuna realizada a los 4-8 meses con B-19 sobre todo en zonas en las que la posibi-
lidad de contagio es alta. La vacuna 45/20 también se ha utilizado con más o me-
nos éxito en explotaciones en las que ha aparecido un foco de Brucellosis clínica,-
en estos casos se establece un programa vacunal específico como puede ser:

Vacunación del efectivo 1 a dosis

a los 30 días nueva vacunación 2a dosis

a los 2 meses de esta 2a dosis una tercera dosis

a los 3 meses de esta 3a dosis una cuarta dosis

y a los 6 meses de esta vacunación una dosis de recuerdo que se irá repitiendo
cada seis meses.

Con este programa vacunal muchas veces se consigue parar los abortos y si ade-
más va acompañado de unas adecuadas médicas higiénico-sanitarias puede llegar a
controlarse el foco de Brucellosis, pero hay que hacer la salvedad que lo que ya es
más difícil es que se consiga erradicar la brucellosis de la explotación.

Posibilidad de vacunación con B-19 por vi'a conjuntival

Estudios realizados por M. Plommet y R. Fensterbank han enfocado la posi-
bilidad de utilizar la vacuna viva atenuada B-19 por otra vía de administración que
no fuera la vía subcutánea. Se ha podido demostrar que cuando se aplica la cepa
B-19 por vía conjuntival a la dosis de 5 x 10^ gérmenes, o sea, unas 20 veces menos
dosis que por vía subcutánea, se crea una inmunidad efectiva tan buena como cuan-
do se utiliza la vía subcutánea y con la ventaja de que la respuesta serológica es
débil y tiene una duración de unos 2 meses con lo cual las pruebas de diagnóstico
no se alteran. Se han realizado pruebas de vacunación para ver cuál era el mejor
programa vacunal a utilizar.
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Se siguieron tres tipos de vacunaciones:

1.- Animales que recibieron la vacuna B-19 por el sistema clásico, o sea, subcutá-
nea y a la dosis de 9 x 10^0 gérmenes.

2.- Animales que recibieron una dosis de B-19 igual que el caso anterior y 6 meses
más tarde una dosis de 5 x 10^ gérmenes por vía conjuntival.

3.- Animales que recibieron 2 dosis de 5 x 109 gérmenes por vía conjuntival en
6 meses de intervalo.

Estudios comparativos de estos tres sistemas de vacunación han conducido a
las siguientes conclusiones:

a) En los casos en los que se utiliza la vía conjuntival la duración de las reacciones
serológicas post-vacunación son débiles y de corta duración (4 meses en el ca-
so 2 o y 2 meses en el 3° caso en comparación con los 13 meses del 1° caso).

b) El poder de protección obtenido en cada uno de los sistemas seguidos frente a
un challenge con Brucellas virulentas, ha sido superior cuando se utiliza la vía
conjuntival sobre todo en el 3° caso.

c) Se cree que la cepa B-19 por vía conjuntival actúa produciendo una estimula-
ción a nivel de los ganglios de la zona favoreciendo los mecanismos de inmu-
nidad celular.

d) Este sistema de vacunación, nos da la posibilidad de poder revacunar aquellos
animales que fueron vacunados a los 4-8 meses de edad y que ante un posible
foco de contagio no están suficientemente inmunizados.

e) Esta nueva posibilidad de utilización de la cepa B-19 es un nuevo paso adelan-
te en la lucha contra la Brucellosis bovina.

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona
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TUBERCULOSIS Y ESTERILIDAD

por el Dr. José Gou Torrent (*)

La condición indispensable para que los animales puedan reproducirse es que
estén sanos y, en modo particular, en lo concerniente a su aparato reproductor, por
lo tanto la reproducción como función orgánica encargada de perpetuar las espe-
cies, es también el pilar de todo el proceso económico de la explotación animal; ca-
be de ello deducir que cualquier proceso, sea infeccioso o no, que actúe de manera
directa o indirecta sobre el aparato genital tanto del macho como de la hembra, nos
llevan a poner en peligro la economía de las producciones.

Dentro del imbricado mundo de la patología de la reproducción animal, exis-
ten procesos infecciosos que son causa de esterilidad e infecundidad en múltiples
ocasiones, que se encuadran todos ellos en CAUSAS CLASIFICABLES, ADQUIRI-
DAS, ANORMALES Y EXTRAORGANICAS.

Estas causas están representadas por enfermedades infecciosas (víricas, bacte-
rianas, parasitarias y micóticas). Ejemplo de ellas son: la brucelosis, tuberculosis,
vibriosis, salmonelosis, tricomoniasis, micosis, estafilococias, estreptococias, etc..

Concerniente a la tuberculosis, tema que nos ocupa en este trabajo, quizás
aunque no sea la enfermedad que más afecta de las enumeradas en los problemas
de esterilidad e infecundidad, sí debemos detenernos en su estudio, siquiera para
conocer su patología específica sobre el aparato genital, pudiendo establecer un
diagnóstico diferencial dentro de las más frecuentes, ya que en el fondo comprome-
te al igual que las otras en mayor o menor grado la economía de las producciones.

Dividiremos el estudio de dicha enfermedad, orientándolo a la patología de la
reproducción en el ganado bovino, bajo dos aspectos fundamentales:

1.- Esterilidad e infecundidad como consecuencia de los procesos tuberculosos.

2.- Medidas a adoptar para su lucha y erradicación.

Vamos a permitirnos un pequeño preámbulo para definir la tuberculosis como
una enfermedad infecto-contagiosa, de curso crónico, producida por el bacilo tu-
berculoso, en sus tres tipos bien definidos: Humano, Bovino, y Aviar que ataca a
los animales de sangre caliente y caracterizada por producir vegetaciones celulares
específicas y procesos de tipo exudativo.

(*) Del Cuerpo Nacional Veterinario. Jefe del Negociado de Sanidad Animal de la Provincia de
Barcelona.
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Cada uno de los tipos de bacilo tuberculoso tiene diferentes posibilidades de
contagio sobre diferentes especies animales.

TIPO HUMANO TIPO AVIAR

TIPO BOVINO

Posibilidades de contagio de la tuberculosis entre diferentes especies

animales (según HUTYRA-MAREK-MANNINGER)

1.- ESTERILIDAD E INFECUNDIDAD COMO CONSECUENCIA DE
PROCESOS TUBERCULOSOS

Como recordatorio de tipo general mencionemos de manera somera la patoge-
nia de la tuberculosis.

Una vez el animal contagiado, por cualquiera de las vías de infección que serán
objeto de estudio en el apartado de lucha y erradicación, se ejerce un efecto infla-
matorio sobre el punto (epitelios) donde se fijan los bacilos dando lugar a prolife-
ración celular y procesos de tipo exudativo.

A consecuencia de dicha fijación se produce la formación del típico tubérculo,
que en un principio es manifiestamente microscópico, para luego sufrir un proceso
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de agrandamiento merced a la necrosis del tejido y proliferación de células epiteli-
formes alrededor del bacilo (fibroblastos inmaduros e histocitos) en medio de las
cuales aparecen en formación células epiteloides polinucleares (células gigantes),
penetrando un exudado entre estas células que luego se coagula formando una red
fibrinosa y finalmente se recubre de un anillo de linfocitos como barrera o células
de ataque frente a la infección.

En un estadio posterior el tubérculo asi' formado y exento de vasos sanguíneos
puede dar lugar a una necrosis por coagulación y formación de masas caseosas (con
depósito de sales de calcio) o bien curación cicatrizal, denominado también en este
caso tubérculo fibroso.

A estas formaciones tuberculoides se les denominan asimismo "Tubérculo Pri-
mitivo" que son de tamaño miliar (grano de mijo) y que presentan en un princi-
pio consistencia firme, de coloración grisácea y de aspecto viscoso para luego pre-
sentar consistencia dura, coloración amarillenta y aspecto caseificado.

Este tubérculo formaría el "complejo primario" que se asentaría con preferen-
cia en diferentes órganos según la puerta de entrada, pudiendo suceder:

a) Que las células linfocitarias engloben y combatan al germen quedando detenido
en este nodulo miliar primario y curar definitivamente por transformación fi-
brosa o caseosa, creando un estado de alergia o resistencia en el organismo del
animal.

b) Que por fracaso de los linfocitos que han englobado la bacteria, se produzca
un proceso migratorio de estos, hacia los ganglios y torrente linfático vecino,
pase posteriormente a la corriente sanguínea y de aquí se localice en diferen-
tes órganos del cuerpo animal formando metástasis aisladas, tuberculosis mi-
liar aguda o generalizada, viéndose afectados órganos tales como los pulmones,
intestino, peritoneo, ríñones, hígado, mamas, cavidad pelviana, etc.

En nuestro caso nos limitaremos a estudiar las localizaciones puramente geni-
tales, pero sin olvidar, que en caso de localizaciones extragenitales intensas, acom-
pañadas de desnutrición y caquexia pueden producir asimismo esterilidad e infe-
cundidad por anulación de la actividad funcional del aparato reproductor.

Son muchas las cifras que se barajan en torno a la incidencia de esterilidad e
infecundidad producida por la tuberculosis genital. Autores, los más pesimistas,
dicen que en efectivos con altos índices de tuberculosis puede llegar a ser de un
11 a un 12 por ciento; otros, los más optimistas y con índices bajos en tuberculo-
sis, no pasaría la cifra del 0'5 por ciento.

Lo cierto es que según diferentes trabajos consultados, en países como Suiza
y otros en que se inició la campaña de lucha y erradicación de la tuberculosis la
cifra de nacimientos se elevó del 76,6 por ciento al 86,8 por ciento al final de la
misma.
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En cuanto a la localización de las lesiones en los órganos del aparato genital
suelen presentarse principalmente:

a) - En el macho: Testículos (epidídimo) pene y glándulas accesorias (cordón es-
permático y vesículas seminales).

b) • en la hembra: Vulva, vagina, matriz, oviductos y ovarios.

Las lesiones en el macho afectan principalmente al epidídimo, parte anatómi-
ca del testículo, dando lugar a la formación de nodulos tuberculosos caseosos ca-
racterísticos, con tumoraciones duras, tuberosas y no dolorosas situados encima
o detrás del testículo, pudiendo ser la afección unilateral o bilateral.

En el epidídimo asimismo da tumoraciones e hidropesía en la túnica vaginal
con trayectos fistulosos en todo su tramo.

En el pene da lugar la enfermedad a la formación de abcesos o nodulos de ta-
maño variable desde grano de mijo a avellanas; frecuentemente se observan asimis-
mo úlceras con cráteres más o menos manifiestos.

En las glándulas accesorias y en su mucosa da lugar a la formación de tubércu-
los miliares típicos.

Las lesiones en la hembra se manifiestan en la matriz con afección de su muco-
sa dando lugar a tumefacción catarral y sembrada de nodulos miliares o del tamaño
de guisantes, parcialmente ulcerada, típica "endometritis tuberculosa miliar". A
medida que el proceso avanza da lugar en la mucosa a formaciones nodulares mayo-
res parecidas a neoplasias de capa amarillenta y caseosa, "endometritis caseo-
sa".

En la matriz gravídica son raras las lesiones, si las hay, presentan el aspecto de
masas untuosas acumuladas entre las cubiertas fetales o focos caseonecróticos en la
placenta maternal.

En cuanto a los cuernos uterinos se denota engrosamiento y aspecto nudoso,
transformándose en masas sólidas y duras de hasta 3 cm. de grosor en sus paredes.
Existe en el contenido de los mismos líquido amarillento abundante, cremoso y
grasiento, a veces de aspecto pútrido y con estrias sanguinolentas.

Las lesiones se manifiestan en los oviductos con engrosamiento de naturaleza
sinuosa y llenos de pus amarillento con mucosas llenas de formaciones nodulares
caseosas, dando lugar a las denominadas salpingitis las cuales pueden ser de dos ti-
pos: ascendentes y descendentes, las primeras procedentes de infecciones en la
matriz y las segundas en los ovarios.

Las lesiones en los ovarios se manifiestan solamente según autores, cuando
coexiste además tuberculosis genital generalizada y peritoneal. Da lugar a hiper-
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plasia ovárica con vellosidades en la superficie y moteado con masas de tejido in-
flamatorio crónico (enfermedad perlada). Estas tumoraciones como ya hemos di-
cho se manifiestan con superficie vellosa, más o menos rasposa al tacto y contenien-
do focos caseosos en su interior.

En caso de tuberculosis genital muy intensa se presenta igualmente la indiferen-
ciación de trompas, oviductos y ovarios, que se encuentran como soldados entre sí,
formando una masa dura y tuberosa.

Las lesiones que afectan a la vagina pueden presentarse bajo dos aspectos:

a) - Afectando a la mucosa genital, dando lugar a la presentación de típicos tubér-
culos miliares y úlceras en casos excepcionales.

b) - Afectando a los canales de Gartner dando lugar a la presencia de nodulos de
mayor tamaño y formando cordones como sartas de perlas o engrosadas y a ve-
ces también con ulceraciones ostensibles.

Las lesiones que afectan a la vulva se dan como consecuencia de tuberculosis
de origen uterino o cutánea, presentándose en los labios de la misma a manera de
nodulos o en formas elefantiásicas difusas.

La sintomatología que se presenta en el ganado vacuno afectado de tuberculo-
sis genital localizada suele ser a grandes rasgos muy atípica.

1.- En el macho se da el típico cuadro de "impotencia coeundi" presentándose
cuando la tuberculosis está localizada en el pene e "impotencia generandi"
cuando afecta a los testículos (epidídimo) dando lugar a epididimitis y este-
rilidad por disminución de la capacidad fecundante del espermatozoide, vién-
dose alterado al igual que en la brucelosis, la espermiogénesis.

Igualmente cuando afecta a las glándulas sexuales secundarias aparecen gru-
mos en el líquido espermático, gran cantidad de espermios muertos y con escasa
o nula motilidad de los mismos, con menoscabo de la función progenitura.

Se presenta igualmente en todos estos procesos la inflamación de los ganglios
linfáticos inguinales.

2.- En la hembra puede dar lugar a las siguientes localizaciones:

2.1 Localización vulvar con presencia de alteraciones elefantiásicas difusas o for-
maciones nodulosas y circunscritas en focos.

2.2 Localización vaginal con manifiesto engrosamiento de los conductos de Gart-
ner, presencia de nodulillos, erosiones y úlceras en los bordes de la mucosa,
con infarto de los ganglios linfáticos perianales.
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Además de esta sintomatología debemos efectuar de manera sistemática la ex-
ploración de la mucosa vaginal, la cual se nos presenta recubierta de moco, limpio y
brillante pero con contenido mucopurolento, sin que por lo demás haya síntomas i
de celo. Es cuadro corriente de vaginitis, cervicitis y endometritis causada entre
otras alteraciones por localización de lesiones tuberculosas en dicho órgano.

2.3 Localización uterina con presencia de trastornos en el ciclo sexual manifestán-
dose con abortos, ninfomanía o celos poco ostensibles. Además por palpación
denotamos los cuernos uterinos engrosados y sembrados de nodulos de diverso
tamaño.

En la exploración de la mucosa vaginal existen signos manifiestos de endometri-
tis con acumulación de gran cantidad de mucosidad turbia y purulenta así co-
mo copos y grumos blancos o amarillentos con estrias sanguinolentas.

2.4 Localización en oviductos con presencia de gran rigidez y engrosamiento ma-
nifiesto y sembrados todos ellos de nodulos de diverso tamaño.

Existencia asimismo de exudados mucopurolentos.

2.5 Localización en ovarios con celos muy aparatosos. En este caso debemos eli-
minar otras causas de igual sintomatología mediante la palpación de ovarios y
localización de lesiones tuberculosas en dichos órganos (agrandados, duros y
sembrados de nodulaciones duras).

Nos ayuda la confirmación el infarto de los ganglios iliaco y sacro. Como con-
secuencia de la sintomatología expuesta, los procesos tuberculósicos de localiza-
ción genital desembocan en una serie de trastornos de la reproducción tales co-
mo: abortos, anormalidades en el celo, reabsorción embrionaria, falta de viabili-
dad de cría y esterilidad e infecundidad.

Los abortos se presentan en su inicio con flujo vaginal manifiesto, turbio,
amarillento y grumoso. En cuanto a la frecuencia en el tiempo de presentación de
los mismos y consultando varios autores nos remiten a las cifras siguientes: un
57 por ciento se presentan en el último mes de gestación, un 30,6 por ciento muy
precoz en los primeros meses de gestación y tan solo un 12,4 por ciento llegan al
parto normal.

Las anormalidades del celo son frecuentes en los procesos tuberculósicos de
localización genital, tanto referente a celos alargados y persistentes (ninfomanía)
como en celos inaparentes y de poca duración.

La reabsorción embrionaria se presenta al inicio de la gestación o en fase algo
más avanzada con muerte del feto, momificación y maceración, dando lugar a
licuación de ios tejidos blandos del mismo seguida de piómetra.

Igualmente la retención de secundinas es frecuente, causada por endometritis
producida por tuberculosis genital.
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Finalmente la falta de viabilidad de la cn'a es igualmente manifiesta debido a
las infecciones tuberculosas por vía placentaria (infección congènita o .¡.tiajteri-
na).

En cuanto al diagnóstico aunque en ocasiones pueda establecerse por la sinto-
matología y exploración del aparato reproductor del animal, sin embargo presenta
dificultad el diagnóstico diferencial con otros procesos infecciosos del aparato geni-
tal; de aquí' que el clínico tenga que recurrir a pruebas laboratoriales tales como:
examen bacteriológico de la secreción, aislamiento y cultivo del germen, microsco-
pía, inoculación a animales de experimentación y finalmente a las pruebas más
utilizadas debido a su comodidad y sencillez, como son las pruebas alérgicas (tu-
berculinización).

2.- MEDIDAS A ADOPTAR PARA SU LUCHA Y ERRADICACIÓN

Partiendo del principio fundamental de que la tuberculosis tanto generalizada
como de iocalización genital es enfermedad incurable ya que las lesiones tienen ca-
rácter irreversible, debemos fundamentar nuestra lucha bajo los siguientes pilares
básicos:

1.- Preparación de la campaña de lucha y erradicación.

2.- Diagnóstico con pruebas alérgicas.

3.- Valoración, sacrificio e indemnización.

4.- Aislamiento.

5.- Desinfección.

6.- Cuarentena y reposición de nuevos animales.

1.- Preparación de la campaña de lucha y erradicación

Este apartado creo que es la base del éxito o del fracaso de una campaña de
saneamiento ganadero; pasamos solamente a enumerar los principios básicos
que la condicionan:

a) - Visión clara en el elemento organizador y director de lo que se pretende con-
seguir, en función de los medios que tiene a su alcance, tanto de infraestruc-
tura económica, de personal como de conocimientos y experiencia para el
desarrollo de la campaña.

b) - Preparación del personal ejecutor mediante los correspondientes cursillos teó-
rico-prácticos.
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c) - Mentalización a nivel ganadero y de grupos, puesto que de todos es conocida
la problemática que representa penetrar en la mentalidad de cada uno de ellos;
esto se consigue mediante cursillos, charlas y otros medios divulgativos. Y
mantener siempre "la premisa fundamental" de no forzar nunca a una decisión
rápida o poco meditada por parte del ganadero, sino al contrario que la inicia-
tiva salga del mismo, condición "si ne cua non" para el éxito de la campaña.

d) - Planear la organización de la campaña desde los medios materiales necesarios
hasta los pequeños detalles.

e) - Condicionar la inclusión dentro de los grupos de saneamiento a los ganaderos
más predispuestos por supuesto y teniendo en cuenta las construcciones de las
explotaciones que sean más adecuadas en lo que se refiere a: lazareto suficien-
temente dimensionado para aislar a los animales después de las pruebas diagnós-
ticas, asi' como con posibilidades de desinfección óptimas de todo el establo
y sus dependencias (sala de ordeño, sala de partos, naves de cuarentena para
reposición de animales, etc.).

f) - Colaboración con otros organismos tales como: Cámaras Agrarias, Diputacio-
nes, Ayuntamientos, Centrales lecheras, etc. y los que se consideren necesarios
para la divulgación de las campañas de saneamiento.

2.- Diagnóstico por pruebas alérgicas

Aceptado ya, que la tuberculosis es una enfermedad que no tiene tratamien-
to, la lucha y erradicación se basa en el diagnóstico de los animales con elimina-
ción o aislamiento de los positivos.

Hablar de las diferentes pruebas alérgicas utilizadas en el diagnóstico de la tu-
berculosis, creo es innecesario por ser conocidas de todos y simplemente nos li-
mitaremos a enumerarlas, diciendo que existen: la tuberculinización intradérmica
o intracutánea, ocular, palpebral, subcutánea e intravenosa.

Admitida por casi todos los países del mundo, la más universal, es la prueba
intradérmica, entre otras razones debido a su fiabilidad en las reacciones así como
la facilidad de aplicación e interpretación.

La tuberculina igualmente admitida por la mayor parte de países es la tuber-
culina PPD (tuberculina purificada) ya que es de gran fiabilidad en la lectura e in-
terpretación de los resultados más que las usadas antiguamente, por contener es-
caso porcentaje de sustancias irritantes las cuales pueden dar lugar a reacciones
¡nespecíficas (hinchazones serosas inespecíficas). La cantidad óptima a aplicar
consultado varios autores, se situaría entre 0,1 mg. a 0,4 mg.; parece ser que lo
ideal sería 0,2 mg. de tuberculina PPD al 50 por ciento la cual nos daría una res-
puesta más efectiva con poca o nula interferencia de reacciones inespecíficas.

El lugar de aplicación de la misma puede ser en diferentes lugares del cuer-
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po animal (tablas del cuello, región escapular y pliegue anocaudal). Hoy día y así
lo defienden varios autores, la aplicación más adecuada es la región escapu-
lar por presentar una mayor sensibilidad la piel de dicha región a la tuberculina.

La lectura se realiza entre las 48 y 72 horas. La interpretación de resultados
viene expuesta en el cuadro siguiente:

Aumento del grotor
de la piel en mm.

de 0 • 1,5

de 1,6 - 3

de 1,6 - 3

mat de 3

Dolor

Indoloro dolor (0)

Indoloro dolor (0)

o catl Indoloro
dolor (1 )

Poco doloroso
dolor (2) o clara
mente doloroso (3)

Con o sin dolor

Otros signos

Ninguno

Sin importancia

Con o sin otros
signos significa
tivos

Con o sin otros
signos

Dictamen

Negativo

Dudoso

Positivo

Positivo

(según Cuezvai

Debemos hacer especial mención, sobre todo al empezar una campaña y con
altos porcentajes de positividad:

1.- Los animales dudosos deben considerarse como positivos.

2.- Los animales no reaccionantes pero con manifiestos síntomas clínicos de en-
fermedad, deben igualmente considerarse como positivos, tras el examen clí-
nico detenido y minucioso del animal.

En cuanto a los errores en la prueba tuberculínica, como prueba biológica
que es, no es infalible, pudiendo dar lugar, en muchos casos a falsas reacciones po-
sitivas y otros a falsas reacciones negativas tal y como sintetizamos a continuación:

Falsas reacciones Positivas (según Cuezva)

a) Enfermedades por otras micobacterias
"para-alérgicas"

Tuberculosis de tipo humano
Tuberculosis aviar
Dermititis nodular o "skin-lesión"
Paratuberculosis
Telitis nodular tuberculoide

Annals del Col·legi de Veterinaris de la Provincia de Barcelona



316

b) Por otras enfermedades o influencias
hormonales "inespecíficas"

c) Por enfermedades, lesiones o irritacio-
nes en el punto de la inoculación
(seudoalérgicas)

Actinomicosis, brucelosis, equino-
cocosis, distomatosis, etc.
Gestación avanzada, parto
Influencias hormonales
Influencias alimenticias

Sarna, tina, hipodermosis, etc.
Lesiones y contusiones
Acciones irritantes (rayos solares,
insectos, etc.)

Falsas reacciones negativas

a) Casos graves de tuberculosis bovina (gerelización precoz, tuberculosis crónica,
formas de agotamiento, etc.).

b) Anergia a causa de otra enfermedad que compromete el estado de nutrición y
las condiciones generales (caquexia, parasitosis, anemia grave,enfermedades
puerperales, afecciones renales, hepáticas, desnutrición por falta de alimentos,
etc.)

c) Encontrarse el animal en fase prealérgica.

d) Algunas vacas recién paridas (Anergia o hipoergia post-partum).

e) El agotamiento, la fatiga, los transportes, etc.

f) Casos de desensibilización por pruebas repetidas de tuberculina.

3.- Valoración sacrificio e indemnización

La valoración de las reses positivas se realiza mediante el baremo actualmente
establecido por la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1978 y modificación
por Resolución de 15 de mayo de 1980, atendiendo a diferentes factores tales co-
mo: factores productivos; valoración por edad, estado de carnes, valoración de la
producción lechera, correctores de la calificación por defecto o enfermedad, co-
rrectores de la calificación por conformación general del animal.

Los coeficientes multiplicados por las puntuaciones de valoración asignadas a
cada animal determinarán el montante de las indemnizaciones individuales. En
ganado bovino de aptitud lechera la valoración del punto es de 1.700 ptas. y la de
ganado bovino de aptitud cárnica de 1.300 ptas.

El sacrificio se realiza en los animales reaccionantes positivos, con prioridad es-
tablecida mediante el denominado Consejo de Coordinación y Seguimiento del
Plan formado por miembros de la administración y de los Grupos Ganaderos en
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concierto, según el porcentaje de positividad de cada una de las explotaciones y
atendiendo a los medios adecuados de cada una de ellas para llevar a buen fin el
saneamiento total de la misma.

Quisiera hacer hincapié en este apartado en lo que se refiere a los Interventores
Sanitarios de Mataderos Frigoríficos, Municipales o Industriales. Los animales suje-
tos a Campaña de Saneamiento y sacrificados en dichos mataderos deberán ser suje-
tos a una inspección detenida de sus canales con el fin de averiguar las lesiones ana-
tomopatológicas y su localización para fines primordialmente sanitarios, qué duda
cabe, pero también para fines estadísticos quedando reflejados en el correspondien-
te Certificado Oficial Veterinario,al igual que se hará constar en el mismo y de ma-
nera individualizada:

1.- Número de identificación de la res

2.- Edad

3.- Estado de gestación

4.- Peso canal y decomisos

Las indemnizaciones son cobradas por los ganaderos dentro de un plazo esta-
blecido, condicionado por los presupuestos asignados, cobrando por un lado la in-
demnización de la res según el baremo establecido y por el otro el valor de la
canal a precio mercado. Igualmente los decomisos totales serán satisfechos según
establece la Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1978, en su apartado 8 o a
110 ptas. kg. canal, teniendo derecho además a la indemnización según el baremo
establecido.

4.- Aislamiento

Como premisa fundamental diremos que una campaña contra una enfermedad
infecto contagiosa, sea cual fuere, sin un aislamiento de las reses positivas, de las
negativas no se concibe.

Así pues, debemos considerar el aislamiento como una fase vital dentro de la
campaña, que de no realizarlo nos puede llevar al fracaso total en los fines propues-
tos, máxime si consideramos que el bacilo tuberculoso se encuentra en órganos en-
fermos (localizado), en sangre a veces y en cavidades y conductos de paredes ulce-
radas, conductos que desembocan al exterior expulsando su contenido dando lugar
a la "típica tuberculosis abierta", y en este punto son muchos los autores que coin-
ciden en afirmar que la tuberculosis en muy raras excepciones se puede considerar
como "tuberculosis cerrada".

Por otra parte las fuentes de contagio de dicha enfermedad y que pasamos a
enumerar debemos también tenerlas muy en cuenta en este apartado:
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4.1 Inhalación, al toser los animales desprenden gran cantidad de gotitas de moco y
agua que contaminan el aire con bacilos tuberculosos (gotitas de Flügge) que
luego son inspirados por otros animales, estableciéndose así el contagio y vién-
dose incrementado este medio de infección por factores tales como la densidad
de animales en la cuadra, la humedad relativa del ambiente y el polvo del esta-
blo.

4.2 Ingestión, a través de alimentos contaminados (piensos, agua de bebida, estiér-
col, etc.) y bacilos depositados en diferentes partes del establo por las mismas
secreciones de animales afectados por la enfermedad.

Asimismo se considera por algunos autores la infección de los terneros lactan-
tes por ingestión de leche procedente de vacas tuberculosas de localización
mamaria.

4.3 Vía galactógena, que se produce a través del conducto mamario a consecuencia
de encontrarse el germen en el estiércol, en cánulas infectadas, en pezoneras de
ordeño, etc.

4.4 Vía umbilical, que se da con frecuencia en animales recién nacidos a consecuen-
cia de infección a través del estiércol.

4.5 Vía congènita, que según citan autores pueden representar cifras del 38 al 48
por ciento en terneros a consecuencia de infección tuberculosa con localiza-
ción en órganos genitales que tiene su origen en la matriz (foco tuberculoso) y
por los vasos sanguíneos pasan los bacilos al feto ocasionándole la muerte poco
después de nacer, encontrándose en la autopsia tuberculosis generalizada.

Normalmente la vía de infección que citan algunos autores, en el ternero afec-
tado de tuberculosis congènita, sería a través de vena umbilical, localizándose
en hígado o ganglios linfáticos limítrofes, formando un complejo primario,
deduciéndose que cuando por necropsia en terneros se encuentre la lesión tu-
berculosa en hígado o ganglios hepáticos, no nos quepa la duda de que el ori-
gen de la infección puede ser congénito.

4.6 Vía coital, se da en las tuberculosis localizadas en vagina y vulva contagiada por
toros con tuberculosis de pene o epidídimos o viceversa por vacas con localiza-
ción tuberculosa en matriz o trompas.

Por todo lo expuesto debemos considerar el aislamiento bajo dos puntos de vis-
ta, sobre todo después de cotejar diferentes cifras en cuanto a las vías de infección,
pues prácticamente todos los autores consultados coinciden en que en los animales
adultos la vía aerógena representa un 90 por ciento de contagio, mientras que en
los terneros representaría la vía aerógena un 39 por ciento, la vía enterógena un 13
por ciento y la vía intrauterina un 38 a un 48 por ciento.

Por ello es imprescindible:
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a) El aislamiento de los animales adultos.

b) El aislamiento de los terneros lactantes, privándolos de la ingestión de leche
materna sobre todo en tuberculosis de localización mamaria.

5.- Desinfección

Si importante en la lucha y erradicación de la tuberculosis es el aislamiento, no
en menor grado lo es la desinfección sobre todo si consideramos que el bacilo tu-
berculoso es:

a) Resistente a la desecación durante varios meses.

b) Resistente al frío durante varios meses.

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

En materia en putrefacción (estiércol) puede vivir conservando su poder pató-
geno en condiciones óptimas varios meses lo que a su vez representa un proble-
ma de contagio el esparcimiento del mismo (campos, prados, dehesas, etc.)
procedente de animales tuberculosos.

Los depósitos de agua, abrevaderos, etc. fácilmente contaminados por las secre-
ciones de animales enfermos, constituyen un reservorio de infección ideal por
su permanencia en dicho medio durante varios meses.

La paja vieja existente en muchos establos, igualmente presenta resistencia du-
rante largo período de tiempo.

Sin embargo el bacilo de la tuberculosis es sensible a:

La exposición de los rayos solares, aunque sobre este punto debemos manifes-
tar que en muchas ocasiones resiste bastante bien en el medio ya que queda
protegido enmedio de las heces o exudados y por consiguiente la acción de
los rayos solares no actúa de manera tan rápida como se prevé.

Es muy sensible al vapor fluente, medio por el cual es aconsejable la limpieza
de los establos.

Es muy sensible asimismo a las temperaturas de esterilización, pero no así a
la pasteurización a temperaturas y tiempos inadecuados.

En cuanto a los desinfectantes químicos debemos hacer constar que a muchos
de ellos es bastante resistente, debido fundamentalmente a que el bacilo se
encuentra protegido por una cápsula de naturaleza lipoide y por lo tanto como
tal superficie hidrófoba repele e impide la fijación y penetración del producto
desinfectante.
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De aquí que se considere al bacilo más resistente que otros gérmenes al hidró-
xido sódico al 2 por ciento por lo cual muchos autores coinciden en que dicho pro-
ducto destruye bacterias contaminantes y asociadas al bacilo tuberculoso pero no
se muestra tan eficaz frente a él.

Es muy sensible a los desinfectantes alcohólicos (Alcohol de 95°), al ácido fé-
nico al 5 por ciento, al ácido sulfúrico al 5 por ciento, soluciones fuertes de forma-
lina al 3 por ciento, asi' como los modernos desinfectantes yodóforos.

Todos estos hechos son de gran importancia conocerlos a la hora de elegir el
desinfectante apropiado y por lo tanto conseguir una completa destrucción del ba-
cilo en cuadras, sala de ordeño, ordeñadoras y en el ambiente en general.

6.- Cuarentena y reposición de nuevos animales

De vital importancia es recordar que la reposición de nuevos animales en es-
tablos saneados o en proceso de saneamiento debe realizarse bajo premisas tales
como:

1.- Cuadra de cuarentena, suficientemente dimensionada según las características
de cada explotación en donde se realizarán las pruebas diagnósticas precisas
sobre los animales recién entrados, dando tiempo suficiente para asegurarnos
de su total negatividad frente a la enfermedad; posteriormente pasarán a reu-
nirse con el resto del ganado saneado.

2.- Por la experiencia adquirida a lo largo de las Campañas de Saneamiento Gana-
dero debemos mencionar que los animales importados de países donde el por-
centaje de Tuberculosis es muy bajo o inexistente, son animales muy sensi-
bles al contagio, por lo que deberemos extremar en grado sumo todas las me-
didas anteriormente citadas.

Sólo así y dentro de un plan bien elaborado, organizado y en un período de
tiempo más o menos largo podremos obtener el éxito deseado y alcanzar el
fin propuesto que en definitiva no es más que la erradicación de la enfermedad.

ANEXO

Resumen de lesiones anatomopatológicas, encontradas en el sacrificio de reses
positivas a tuberculosis, en la Campaña de Saneamiento de la provincia de Barcelo-
na durante los años 1979 y 1980.
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Sobre 301 vacas controladas y sacrificadas positivas de tuberculosis

LESIONES

Pulmonares

Mamarias

Hepáticas

Mesentéricas

Matriz

Cuernos Uterinos

Corazón

Bazo

Encéfalo

Decomiso total

Decomiso parcial

N°. CASOS

121

115

49

36

9

6

5

1

1

2

3

PORCENTAJE

40,19 7»

38,20 '/•

16,27 'A

11,96 7.

2,99 7-

1,99 7-
4 9

1,66 7-

0,33 '/•

0,33 7.

0,66 V.

0,99 •/.
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NOTICIAS E INFORMACIONES

CONGRESOS Y CONVENCIONES

París, 28 al 30 de enero de 1981.- Coloquio Internacional sobre las proteínas
de organismos unicelulares. (Informa: Secretariat du Colloque P.O.U.A.P.R.I.A.
35, tue du General Foy 75008 París. Tel (1) 292 19 24).

Newport (Shropshire), del 29 de marzo al 10 de abril de 1981.- Curso sobre
avicultura, organizado por el British Council, admitiéndose inscripciones para pla-
zas muy limitadas hasta el día 17 de noviembre de 1980. El curso se desarrolla-
rá en inglés. Cualquier información y programa puede solicitarse al Instituto Bri-
tánico de Barcelona. Amigó, 83 - Barcelona-21 (Tel. 209 60 90).

París, 8 al 15 de marzo de 1981.- Salón Internacional de la Agricultura,
S.I.M.A. (Información: S.I.M.A. - 34, rué de Lille, 75007 - París).

Verona, 7 al 15 de marzo de 1981.- Feria Internacional de la Agricultura y
la Ganadería. (Información: P.O. Box 525,1 - 37100, Verona (Italia).

Praga, 30 de marzo a 3 de abril de 1981.- Transporte terrestre a temperatura
dirigida. (Información: Instituto Internacional del Frío, 177, Boulevard Males-
herbes, 75017 -París).

El Cairo, marzo de 1981.- Conferencia Internacional sobre nuevas tendencias
y técnicas de aprovisionamiento y conservación de alimentos. (Información: Prof.
Dr. Hassan Ali El-Sayed Heikal, Horticultural Research Center, Giza, A.R.E.).

Valencia, 14 al 18 de abril de 1981.- Expocarne. (Información: Expocarne,
Apartado 476, Valencia).

Stoneleigh (Inglaterra, 29 y 30 de abril de 1981.- Feria Nacional Porcina.
(Información: Burton Gooding, Pig Farming, Wharfedale Road, Ipswich IP1 4Lg
(Inglaterra).

Tours, 12 al 15 de mayo de 1981.- Simposio Internacional sobre alimenta-
ción de caprinos. (Información: I.T.O.I.C, Section Caprine M.N.E., 149, rué
Bercy, 75595-París).

Hradec-kralove (Checoslovaquia), 18 al 21 de mayo de 1981.- Simposio so-
bre "Bancos de leche humana". (Información: Tissue Bank - Faculty Hospital,
500 36 Hradec-Kralove (Checoslovaquia).
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Essex (Escocia), 1981.- Sin datos relativos a fecha concreta, podemos infor-
mar que durante 1981, tendrá lugar el XXV Congreso Internacional de la Prensa
Agropecuaria. (Información: Agripress Phoenix House, 211A/213A High Road,
Benfleet, Essex (Inglaterra).

Tours, 12 al 15 de mayo de 1981.- Symposium internacional sobre las produc-
ciones caprinas. (Informa: Secretariat du Symposium International sur les produc
tions caprines, I.T.O.V.I.C- Section caprine, M.N.E., 149, rué de Bercy, 75595 Pa-
rís Cédex 12).

Apeldoorn, Holanda, 17 al 22 de mayo de 1981.- Symposium sobre la Carne
de ave y la calidad de los huevos. (Informa: Symposium Secretariat. Speldelholt
9, 7361 DA Beekbergen, Holanda).

Londres, 12 al 16 de mayo de 1981.- Atmósferas controladas a bordo de na-
vios. (Información: Instituto Internacional del Frío, 177, Boulevard Malesher-
bes, 75017-París).

Wageningen (Holanda), 18 al 20 de mayo de 1981.- Symposio sobre embalaje
de productos agrícolas. (Información: Sprenger Institut, Haagsteeg 6, 6700 AA
Wageningen, Países Bajos).

León, 18 al 20 de mayo de 1981.- IV Jornadas Toxicológicas Españolas.
(Informa: Cátedra de Toxicologia de la Facultad de Veterinaria - León).

Varsòvia, 1 al 5 de junio de 1981.- Aplicaciones médicas y biológicas de las
muy bajas temperaturas. (Información: Instituto Internacional del Frío, 177,
Boulevard Malesherbes, 75017 - París).

Oslo, 1 al 3 de julio de 1981.- Vi l Congreso Internacional de la WVPA. (Infor-
ma: The WVPA-Congrés Organizing Committee, National Veterinary Institute,
POB 8156 Dep, Oslo, 1, Norway).

Ibadan (Nigeria), julio de 1981.- VI Symposio Africano sobre frutas y legum-
bres africanas. (Información: Prof. H.D. Tindall, Nat. Coll. of Hortic. Education.
Silsoe, Bedford MK 45 4DT, Reino Unido).

Boston, 3 al 6 de agosto de 1981.- Progresos en el uso del frío en el pescado,
especialmente en especies subutilizadas. (Información: Instituto Internacional
del Frío, 177, Boulevard Malesherbes, 75017 - París).

Madrid, 14 al 16 de octubre de 1981.- IV Congreso Nacional de Química,
"Química Sanitaria". (Información: Asociación Nacional de Químicos de Espa-
ña, Lagasca, 85. Madrid-6).

Barcelona, 3 al 7 de noviembre de 1981.- Simposios de la Sección Española de
la W.P.S.A., de ANAPORC, ASESCU y AVEPA. (Información: Real Escuela de

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



325

Avicultura de Arenys de Mar, Tel. 7921137, AVEPA, República Argentina, 25 -
Barcelona, EXPOAVIGA-FOIM, Avda. María Cristina, s/n., Barcelona-4).

Barcelona, 3 al 7 de noviembre de 1981.- Exposición avícola y otras ganaderas
simultáneamente con los simposios reseñados. (Información: Expoaviga-Foim,
Avda. María Cristina, s/n., Barcelona-4).

BECAS, CONCURSOS Y PREMIOS

PLANES DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN JUAN
MARCH

La Fundación Juan March, proyecta la formación de personal investigador en
biología molecular y sus aplicaciones, así como sobre asuntos relacionados con au-
tonomías territoriales desde diversos puntos de vista, para lo que convoca becas y
ayudas en España y extranjero en cuantías y condiciones diversas. Los interesados
pueden solicitar información a la Fundación Juan March, Castelló, 77 - Madrid-6,
Tel. 91-2254455.

PREMIO CARPENTER DE AVICULTURA

Se convoca por la Asociación Mundial de Avicultura Científica el Premio Cliff
Carpenter con el fin de animar a los jóvenes que tengan algún interés en la avicul-
tura para que puedan acudir a los Congresos Mundiales, el próximo de los cuales
tendrá lugar en Polonia en 1982.

Para 1982 los candidatos al Premio deberán seleccionar uno cualquiera de los
tres temas siguientes:

1.- Preparar un informe por escrito sobre las actividades y la experiencia del
candidato durante los últimos 4 años en la industria avícola. Éste informe no de-
berá exceder de 2.000 palabras.

2.- Preparar un informe escrito sobre una experiencia personal en avicultura,
por ejemplo, con un título como éste "mi problema más serio en avicultura y cómo
lo solventé". El informe no debe sobrepasar las 1.500 palabras.

3.- Preparar un informe escrito sobre la solución que el candidato propondría
a uno de los problemas más importantes de la industria avícola de su propio país o
bien de aquella empresa con la que él se halle conectado. Máxima extensión:
1.500 palabras.

El informe en cuestión debe mecanografiarse a doble espacio, por un solo lado
de las hojas y hallarse redactado en inglés. No se penalizarán los errores gramati-
cales. Deben enviarse dos copias.
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Los candidatos deben haber estado trabajando en avicultura o relacionados con
ella, bien en investigación, bien participando en algún proyecto a largo plazo, etc.
durante un mínimo de 4 años. La edad máxima para participar son los 22 años
cumplidos en agosto de 1982, lo cual debe probarse documentalmente.

Los participantes españoles deben enviar sus informes al Secretario de la Sec-
ción Española de la WPSA y los extranjeros de aquellos países en donde no exis-
ta Rama nacional al Secretario de la misma WPSA, siendo sus direcciones respecti-
vas las siguientes:

José A. Castelló • Real Escuela de Avicultura -Arenys de Mar (Barcelona)

Rupert Coles • Treramleon - Bidnija, Malta G.C.

El candidato vencedor lo será por voto de la mayoría de las personas que com-
ponen el Panel de Escrutinio, siendo reembolsado de sus gastos de viaje y estan-
cia en Polonia para asistir al XVII Congreso Mundial de Avicultura hasta un máxi-
mo de 1.500 $ USA -unas 130.000 pesetas en la actualidad-. Además, los otros
dos finalistas más cercanos en méritos recibirán cada uno la suma de 500 $ USA
-unas 44.000 ptas.- para ayudarles a pagar sus gastos de asistencia a este Con-
greso.

BECAS DEL CONSEJO BRITÁNICO

El Consejo Británico ofrece cierto número de becas para postgraduados españo-
les comprendidos entre los 25 a 35 años que deseen realizar estudios de especiali-
zación profesional en el Reino Unido durante el curso académico 1981-82. Puede
solicitarse información en el Instituto Británico, calle Amigó, 83, Barcelona-21.

PREMIO INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA-GANADERO "BANCO DE SANTAN-
DER"

El Banco de Santander, considerando la importancia social y económica de la
agricultura, ganadería y silvicultura del campo español en la creación de riqueza y
en el abastecimiento del país, así como su incidencia en la cesta de la compra,
convoca el presente Concurso, cuyas bases extractadas, detallamos a continua-
ción:

• El premio se concederá al mejor estudio monográfico, tesis doctoral o tra-
bajo de investigación que se presenten a este Concurso en las oficinas del Departa-
mento de Comunicaciones y estudios del Banco de Santander, antes del 28 de fe-
brero de 1981, bajo el tema "MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA MEJO-
RAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA".
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• La dotación es de 1.000.000 de ptas. No será divisible y podrá ser declarado
desierto. En este último caso, su importe se destinará a una institución benéfica.
Pueden concurrir al mismo sólo ciudadanos españoles, y serán admitidos tanto los
trabajos individuales como los realizados en equipo.

BEQUES D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS A L'ESTRANGER

La Fundació Congrés de Cultura Catalana convoca, per al curs 1981-82, cinc
beques per a Llicenciats o Doctors, d'acord amb les següents condicions:

• Les beques es concediran per als següents àmbits i països: Matemàtica apli-
cada (país a proposar pel becari); Dret financer (amb referència al desenvolupament
autonòmic (país a proposar pel becari); Medicina (país a proposar pel becari). Agri-
cultura (país a proposar pel becari); Economia (Gran Bretanya).

• La durada de cada una de les beques serà de deu mesos. Cada una de les be-
ques consistirà en una dotació mensual de 650 $ EUA, més un viatge d'anada i un
de tornada. El límit de presentació de sol·licituds serà el 30 d'abril de 1981, do-
nant-se a conèixer la resolució dintre del mes de juny.

AJUT DESTINAT A LA INVESTIGACIÓ SOBRE L'ESTRUCTURACIÓ DE LA
FUNCIÓ PÚBLICA EN LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Amb el fi de promoure la investigació en aquells camps que siguin d'especial
interés per als Paisos Catalans, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, concedeix
una ajuda de 1.200.000 ptes. a lliurar en un termini màxim de dos anys i el límit
de presentació de la documentació serà el 30 d'abril de 1981, i la resolució es farà
pública dintre del mes de juny.

AJUT PUBLICACIÓ TESIS DOCTORALS

La Fundació Congrés de Cultura Catalana i degut a l'encariment dels costos
editorials sovint fa molt difícil l'edició d'aquestes obres d'investigació, concedeix
un ajut de 300.000 ptes. per tesi, que es lliuraran a l'empresa editora, contra la
presentació de l'obra publicada.

El resto de las bases de las presentes ayudas, convocatorias y becas, están en
este Colegio a disposición de los interesados.

XIV CONCURSO CIENTÍFICO NEOSAN

Los trabajos se referirán a una o varias enfermedades propias de las especies
de animales domésticos existentes en España. Han de ser trabajos originales, con
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experimentación clínica, diagnóstica y efectividad terapéutica. Pueden referirse a
dos temas:

A) Enfermedades infecciosas y parasitarias

B) Enfermedades orgánicas y de la nutrición.

En cada uno de estos temas se otorgarán 4 premios, de 30.000,25.000, 15.000
y 10.000 pesetas, respectivamente. El plazo de envío acaba el 10-9-81. Más infor-
mación en: Productos Neosan, S.A. Francisco Tàrrega, 16-18. Barcelona-27.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS Y
SALUD PUBLICA CELEBRADAS EN LÉRIDA

1.- Ante el interés que han despertado estas Primeras Jornadas, en defensa de
la Salud Pública y del consumidor, se ve la necesidad de darles continuidad con ca-
rácter regular.

2.- La importancia de la higiene y el control de los alimentos, exigen una inten-
sa formación del veterinario, en la universidad y en los estudios posteriores de es-
pecialización.

3.- Dada la amplitud de este campo, se considera necesaria la colaboración de
otras profesiones, formando equipos bien coordinados con el campo veterinario.

4.- Al quedar bien patente la necesidad de una coordinación eficaz entre la
producción la industria, la administración, la educación y el sector consumo, se
considera necesario cara al futuro una intensa y activa participación de los secto-
res implicados.

5.- Con el fin de adecuar nuestros programas y sistemas a las directrices inter-
nacionales, se considera básico establecer relaciones con las organizaciones inter-
nacionales competentes, a fin de obtener la información y colaboración debidas.

6.- Las jornadas han acordado que en el futuro, tengan carácter internacional.

7.- Incrementar la participación de veterinarios españoles en actividades inter-
nacionales, para mostrar la situación de la higiene alimentaria española.

8.- Recabar del Gobierno y de las Autonomías, la máxima cooperación y pues-
ta en práctica de esta problemática alimentaria, dentro de sus competencias.
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CONCESIÓN DEL PREMIO 1980 C.H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM,
S.A.E.

Reunido el 19 de noviembre de 1980, en la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza, el tribunal calificador del Premio 1980 C.H. Boehringer Sohn
Ingelheim, S.A.E., compuesto de 3 miembros del Instituto de Investigaciones en
Patología de las Colectividades Ganaderas: limo. Sr. D. Clemente Sánchez Garnica
y Montes, limo. Sr. Dr. D. Ángel Sánchez Franco, y Dr. Luis Viñas Borrell, y 3
miembros de la División Veterinaria de C.H. Boehringer Sohn Ingelheim, S.A.E.;
D. Carlos Mallol Figuerola, D. Francisco Javier Torrubia Díaz y D. Enrique Rierola
Roque, se procedió a la votación de la decisión, otorgándose los siguientes premios:

Primer Premio al Dr. José Godia Ribes, Veterinario Titular, Armentera (Ge-
rona).

Segundo Premio a los Dres. José Alfredo Pardo Montosa y José Manuel Pardo
Montosa, Clínica Veterinaria Pardo Montosa, c/. del Río, no. 23, Vélez-Málaga (Má-
laga).

Accésit al Dr. Mateo Torrent Mollevi, c/. Príncipe de Viana, no. 28, át. 1a.,
Lérida.

EL DR. FAUSTINO MANSO, PREMIO LABORATORIOS SOBRINO

El Dr. Faustino Manso, veterinario del Cuerpo Nacional residente en Madrid y
uno de los más destacados especialistas españoles en el campo de la fiebe aftosa,
ha sido galardonado con el Premio Extraordinario del Concurso Científico convo-
cado con motivo del 25 Aniversario de LABORATORIOS SOBRINO, S.A., dotado
con un total de 700.000 ptas., por su trabajo " EPIZOOTOLOGIA DE LA GLOSO-
PEDA EN ESPAÑA Y SU PROFILAXIS".

Presidió el Acto el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generali-
dad de Cataluña, Dr. Agustí Carol Foix, con asistencia del Subdirector General de
Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura de Madrid, D. Francisco Javier Pania-
gua y el Jefe del Servicio de Defensa contra Epizootias y Zoonosis de dicha Subdi-
rección, D. Miguel Ángel Díaz Yubero, éste miembro del Jurado calificador.

En el transcurso del mismo y habiendo informado que los accésits se declara-
ban desiertos, la Dirección de la Empresa patrocinadora anunció la subvención de
550.000 ptas. a la Subdirección General de Sanidad Animal o al I.N.I.A. y de otras
500.000 ptas. al Departamento de Agricultura de la Generalidad de Cataluña, todas
con destino respectivamente a trabajos de investigación veterinaria o de ayuda a la
formación de los ganaderos en materia de sanidad animal, para mejorar los rendi-
mientos de la ganadería a través de la Ciencia Veterinaria.
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ACTO ACADÉMICO EN MADRID EN EL XXV ANIVERSARIO DE LABORATO-
RIOS SOBRINO, S.A.

El Presidente de la Asociación Mundial de Veterinarios Microbiólogos e Inmu-
nólogos, y a su vez Director de la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort (Fran-
cia), el profesor Dr. Charles Pilet, asi' como el Director del Departamento de Pato-
logía Parasitaria e Infecciosa de la Facultad de Veterinaria de León, el profesor Dr.
Miguel Cordero del Campillo, pronunciaron recientemente en Madrid sendas confe-
rencias dando especial brillantez al III Acto Académico celebrado por Laboratorios
Sobrino, S.A., con motivo de su XXV Aniversario.

En la mesa presidencial se hallaban además del Dr. Manuel Sobrino Serrano,
Presidente del Consejo de Administración y Fundador de Laboratorios Sobrino,
S.A., los Dres. Casadevall y Plana Duran, Director Técnico y del Departamento de
Investigación y Desarrollo Biológico, respectivamente, los conferenciantes Dr.
Charles Pilet y Dr. Cordero del Campillo con el Dr. Carlos Sánchez Botija, Jefe del
Departamento de Virología Animal del C.R.I.D.A.-6 y Catedrático de la Facultad
de Veterinaria de Madrid, así como destacadas personalidades de los Ministerios de
Agricultura y de Sanidad y Seguridad Social.

El profesor Cordero del Campillo trató el tema "PANORAMA DE LA PARA-
SITOLOGÍA ESPAÑOLA", evidenciando su preparación y extraordinarios cono-
cimientos del tema que desarrolló con gran amenidad y a veces con fino sentido del
humor, tanto en su vertiente histórica como técnica e intercalando constantes re-
ferencias al texto preparado, demostrando su profundo dominio de la cuestión en
un brillante alarde oratorio, manteniendo con ello y en todo momento la atención
de los profesionales.

Seguidamente el profesor Charles Pilet trató sobre "INMUNOESTIMULA-
CION Y MEDICINA VETERINARIA", aportando conceptos sobre inmunología
que pueden hacer variar substancialmente los planteamientos actuales en veterina-
ria.

Tras la clausura, que estuvo a cargo del limo. Sr. Subdirector General de Vete-
rinaria-Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, D. Lázaro Grego-
rio López-Hernández, fueron obsequiados los asistentes con un "cocktail" en los
salones del Hotel Meliá Castilla.

VETERINARIS I MERCAT COMU

El dia onze de desembre passat, l'Acadèmia celebra sessió per conèixer la si-
tuació i lliure circulació dels Veterinaris en el Mercat Comú, tema que considerem
de ple interès donada la prevista entrada d'Espanya a l'organisme mencionat.
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Exposaren el tema els dos companys que en representació de la Federació de
Col·legis de Catalunya, senyors Pantaleó Lunell i Yuste i Xavier Carré i Salort, as-
sistiren els dies 9 a 11 d'octubre, a Avinyó, al Congrés Europeu de Veterinaris, on
es va debatre el tema, i així mateix en el Congrés del Sindicat de Veterinaris Fran-
cesos.

El Tractat de Roma de l'any 1960 preveu, a partir d'ara, que la lliure circula-
ció de Veterinaris arreu dels nou paisos del Mercat Comú és ja un fet. Les impres-
sions exposades pels nostres delegats, en dita sessió acadèmica es poden concretar
en els següents conceptes principals:

1r.- Els Veterinaris del Mercat Comú no estan preparats pas per a una imme-
diata lliure circulació de professionals, però reconeixen que és una realitat que ne-
cessàriament deu d'acomplir-se i a la qual caldrà adaptar-se.

2on. - La nova situació crearà problemes que haurien d'haver-se estudiat de
bell antuvi, però molt poca cosa s'ha fet al respecte i el poc que s'ha treballat ha
estat recolzant-se en la problemàtica creada en el camps dels metges.

3r. - La ramaderia europea està en plena mutació com a conseqüència del
progrés, la industrialització i el canvi de les estructures socials. La Veterinària té
tres missions essencials: la protecció i cura de la reproducció i salut animal (pato-
logia); la protecció i defensa de la salut pública (higiene) i la millora de la produc-
tivitat de les explotacions (enginyeria). Davant aquesta perspectiva només cap una
resposta: l'especialització i l'associació.

4t. - La problemàtica de la veterinària a França és molt semblant a la nostra
però les estructures professionals són molt diferents i molt més adequades per a
possibles solucions eficients, en dues vertents: una per al servei de l'ordre i l'al-
tra en agrupaments per a la defensa dels interessos professionals.

5è. - La problemàtica veterinària Catalana és similar a l'europea i hauria d'es-
tar en contacte directe i permanent amb el moviment veterinari europeu, o almenys,
participar-hi com a observador, objectiu a assolir per la nostra Federació de Col·le-
gis.

6è. - La Llei de Farmàcia Veterinària Francesa pot ser una bona solució per a
regular la distribució de medicaments veterinaris, encara que en la seva aplicació
hi hagi falles.

PAPEL DE LOS MATADEROS PÚBLICOS EN LA FRONTERA DE 1985

El futuro de los mataderos públicos preocupa no solamente en España, sino
en todos los países europeos. Así, recientemente en Nimes, en junio de 1980 tuvo
lugar una reunión que trató del tema, organizada por la Federación Nacional Fran-
cesa de Mataderos Públicos y el tema base fue: "Situación del Servicio Público de

Annals del Col·legi de Veterinaris de la Provincia de Barcelona



332

los Mataderos en 1985", con una continuación del tema que tuvo lugar celebrado
en noviembre de 1980 en París.

Los debates han versado sobre la I mea seguida y acontecerás durante los diez
últimos años en los diversos aspectos de reglamentos, medio ambiente, sanidad, fis-
calización, etc. La Federation Nationale des Exploitans d'Abattoirs Públics, con
sede en el 149, me de Bercy, 75595 - París. Cedex 12, puede facilitar información
sobre los acuerdos y conclusiones de dichas reuniones.

FIMA-81

Durante los días 4 al 12 de abril de 1981, tendrá lugar en Zaragoza la 15a. Fe-
ria Técnica Internacional de la Maquinaria Agrícola, durante la cual se celebran un
buen número de reuniones y simposios sobre temas agropecuarios muy diversos.
Los interesados pueden solicitar información a FIMA, Apartado 108, Zaragoza,
Tel. 976-358150.

CURSOS DE FRANCÉS E INGLES PARA JÓVENES ESTUDIANTES

Los organiza y programa para la próxima Semana Santa y para el verano el
Centro Cultural Hispano-Francés, del que puede solicitarse información (Doctor
Castelo, 32, Madrid-9, Tel. 91-2740316 y 91-2743713).

HORMONA DEL CRECIMIENTO

Las primeras pruebas clínicas de una nueva hormona humana producida me-
diante ingeniería genética serán llevadas a cabo en el Great Ormond Street Hospi-
tal para Niños Enfermos, en Londres.

La hormona es vital para asegurar que los niños crezcan adecuadamente y al-
cancen la estatura apropiada. No obstante algunos niños -alrededor de 100 nuevos
casos aparecen cada año en Gran Bretaña- carecen de la capacidad para producir
la hormona por sí mismos. En los últimos 20 años, estos niños han sido tratados
con éxito al administrárseles hormonas humanas del crecimiento extraídas de las
glándulas pituitarias extirpadas durante los reconocimientos post-morten. Pero aho-
ra el profesor James Tanner, del Instituto de Salud Infantil, espera poder iniciar
la primera prueba de la hormona humana del crecimiento producida mediante in-
geniería genética.

El método utilizado consiste en inducir a una bacteria común a producir la
hormona mediante la adaptación de las instrucciones genéticas de la bacteria,
las cuales son escritas en código en forma de una larga hebra de sustancia genética
DNA. El DNA es extraído de la bacteria empalmándose un nuevo fragmento an-
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tes de restituirla otra vez. La bacteria se conserva viva en un caldo nutritivo produ-
ciendo la hormona humana del crecimiento junto con sus proteínas bactéricas nor-
males. Entonces es cuando la hormona puede ser separada y purificada.

En los primeros ensayos, se aplicará la hormona a 20 niños, 10 de los cuales
serán nuevos pacientes y los otros 10 niños que ya han sido tratados con hormonas
de glándulas pituitarias. Los resultados serán comparados con los de niños pare-
cidos tratados con sustancias pituitarias durante los últimos 4 años. El Dr. Tanner
observará las reacciones adversas a la sustancia que hasta el momento ha sido pro-
bada en animales y monos sin producirles efectos perjudiciales.

PUERTA ROCIADURA PARA AHUYENTAR MOSCAS

Según su fabricante británico, esta puerta o arco rociador ligero y portátil pue-
de tratar hasta 15 cabezas de ganado por minuto para protegerlas contra las mos-
cas.

El arco es de tubo de acero galvanizado en el que los surtidores rociadores es-
tán distribuidos de tal forma que cubren todo el animal al pasar bajo él. El insec-
ticida se presuriza y hace circular hasta las cabezas de rociado con una pequeña
bomba accionada con la toma de fuerza de un tractor, con un motor eléctrico mo-
nofásico o con un motor de gasolina de cuatro tiempos.

PIEL DE ANIMALES PARA INJERTOS EN EL SER HUMANO

Las personas desfiguradas por quemaduras tal vez puedan recuperar su ante-
rior estado mediante el empleo de piel de animales. Las investigaciones realizadas
en la Universidad de Dundee, Escocia, y los experimentos efectuados en el Odstock
Hospital, de Salisbury, al sur de Inglaterra, indicaron que se puede tratar a la piel
de animales de modo tal que sea aceptada por el organismo humano. Este adelanto
brinda la posibilidad de emplearla no sólo en injertos de piel sino también para el
tratamiento de hernias así como tendones y vasos sanguíneos lesionados.

Actualmente el organismo de una persona rechaza los injertos que no provie-
nen de un hermano gemelo o de otra persona que tenga una composición genética
similar. La otra alternativa consiste en extraer piel de otra parte del cuerpo de la
persona pero surge el problema de que sea aceptable en términos estéticos. El
Dr. Roy Oliver, del departamento de ciencias biológicas de la Universidad de Dun-
dee, considera que la piel extraída de vacas o cerdos muertos puede ser aceptada
por el organismo del ser humano si se trata con enzimas antes de realizar el tras-
plante. Las enzimas destruyen las células y vasos sanguíneos de la piel, que provo-
can el rechazo pero dejan un material fibroso de relleno adecuado para lesiones
profundas en el rostro u otras partes del cuerpo.
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El Dr. Oliver manifiesta que los experimentos realizados en el Odstock Hospi-
tal han demostrado que la piel de animales es aceptada una vez que ha sido cubier-
ta por una capa delgada de la propia piel del paciente, que se forma de modo na-
tural. Cuando la piel de animales ha sido tratada con enzimas, se convierte prin-
cipalmente en una proteína. Los médicos destacan que el próximo objetivo con-
siste en aplicar este concepto a los trabajos clínicos y prevén que llegará el día en
que se extraiga la piel de vacas o cerdos muertos y se almacene en bancos dérmi-
cos para su futuro empleo en cirugía plástica y poras intervenciones correcti-
vas.

FONDO MUTUAL DE AYUDA

En la Asamblea General de Colegiados y de acuerdo con el art. 35 del Regla-
mento del Fondo Mutual de Ayuda, se aprobaron diversas modificaciones al mis-
mo, de interés general:

La ayuda de defunción, para todos los compañeros con menos de 70 años el
1 de enero de 1981, queda establecida en 350.000 ptas. en vez de las 200.000 an-
teriores. El aumento es de un 75 por ciento.

La ayuda de jubilación se establece en 30.000 ptas. anuales en vez de las
24.000 anteriores, con aumento del 25 por ciento.

Asimismo se incrementan en un 100 por cien, aproximadamente, las ayudas
por parto, operaciones a hijos, invalidez y los premios de estímulo al estudio.

Se mantienen las demás ayudas por intervención quirúrgica de los compañeros
y esposas, hasta un máximo de 24.000 ptas., las atenciones a jubilados y viudas
con motivo de las fiestas de Navidad y de San Francisco de Asís, etc.

La Asamblea acordó, por unanimidad, anular el anterior acuerdo de no consi-
derar de alta en el Fondo Mutual a los compañeros jóvenes recién ingresados has-
ta transcurrido un plazo, por estimar que los posibles beneficios superan en mucho
el riesgo de la demora de entrada, y cumplir así, con exactitud, la letra y el espíri-
tu que anima al Fondo Mutual de Ayuda Colegial.

La compensación de este incremento de las ayudas se acordó en la Asamblea,
fuere a base de que la cuota por la muerte de un compañero quedase establecida,
para los no jubilados, en 500 ptas. para los que residen en la provincia y 750 ptas.
para los no residentes, y un ligero aumento de los donativos en los Talonarios de
Guías de industrias y porcinos (10 ptas. por talonario) y 50 ptas. para los certifi-
cados oficiales, modificándose, muy ligeramente, las cuotas de entrada, ya que son
notables los aumentos de las ayudas.
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Una vez editado el nuevo Reglamento, se enviará a todos los Colegiados, re-
cordando que las cantidades concedidas en 1980, han sido de 900.000 ptas. por
defunción, 820.000 ptas. a los jubilados, 170.300 ptas. por intervenciones quirúr-
gicas y 200.350 ptas. por las demás ayudas. En total 2.090.650 ptas.

Asimismo, y de acuerdo con el art. 4° . del Reglamento, el Consejo de Adminis-
tración del Fondo Mutual para 1981 quedó establecido, con la Junta de Gobierno
del Colegio y los vocales designados por la Asamblea General Sres. Brullet, Escude-
ro, González Pascual, Peña, Séculi Brillas, Santos y Viñas Bernadas.

SEGURO VOLUNTARIO DEL AUTOMÓVIL DE PREVISIÓN SANITARIA

Previsión Sanitaria Nacional, en escrito de fecha 31 de octubre de 1980, co-
munica a este Colegio, para su traslado a todos los compañeros que tengan asegura-
do el vehículo en la citada Cía., y al objeto de evitar las reclamaciones que se vie-
nen produciendo en la retirada de los talleres de los vehículos reparados, lo si-
guiente:

1.- Se recuerda la necesidad de cumplimentar en el plazo reglamentario el
parte de accidente correspondiente al siniestro producido, cuya reparación, si
procede, será valorada por el Perito, sin cuyo informe la Mutualidad no asumirá
las consecuencias económicas del mismo.

Los partes de accidentes declarados fuera del plazo establecido, así como los
estimados por el Perito en este sentido, no serán atendidos en base a las disposicio-
nes vigentes en materia de este Seguro.

2.- Se recuerda, de manera formal, que a la retirada de los vehículos siniestra-
dos de los talleres donde hayan sido llevados a reparar, se preste la conformidad,
bien por el propio Mutualista o persona documental mente autorizada en la factu-
ra correspondiente, debidamente cumplimentada con indicación de conceptos y
cantidades, que no se abonará sin este requisito, debiendo abstenerse de firmar
cualquier otro documento que no sea el indicado.

3.- En beneficio del propio colegiado-mutualista en su doble condición de ase-
gurado y asegurador, recomendamos muy encarecidamente que en caso de sinies-
tro o colisión, consigne en el impreso de parte de accidente los datos del contrario
siguientes: Matrícula, Nombre y apellidos. Dirección del propietario del vehículo
y Compañía Aseguradora.
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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES
VETERINÀRIES DE CATALUNYA

CURS ACADÈMIC 1979-1980

Les activitats culturals i científiques d'aquesta Acadèmia varen iniciar-se en
acte solemne el dia 15 de novembre de 1979. La sessió inaugural del curs acadè-
mic 1979-1980, fou oberta pel Sr. RAMON ESPASA I OLIVER, Conseller de Sa-
nitat i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya, el qual pronuncià una lli-
çó sobre "LA VETERINÀRIA I SALUT PÚBLICA". La solemnitat de l'acte, la
profunditat del tema i el tractament magistral que en va fer l'honorable conferen-
ciant, donaren el marc adequat a la brillant obertura del curs.

Aquestes activitats continuaren el dia 13 de desembre del mateix any amb una
conferència-col.loqui donada pel Dr. MANUEL CIRICI I DELGADO, que versava
sobre el tema "PATOLOGIA DELS OCELLS". El Dr. Cirici féu una exposició
sistematitzada de les principals malalties dels ocells de companyia, aplaudida pels
assistents per la qualitat de síntesi i coneixement profund de la matèria.

El dia 24 de gener de 1980, el Dr. JORDI MONTSALVATGE I CID, Veteri-
nari i Metge, Patòleg del Parc Zoològic de Barcelona i membre de l'Escola Profes-
sional de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de Barcelona, despertà la inquietud
entre la concorreguda assistència, la qual escoltà amb el màxim interès la seva con-
ferència sobre "L'ESTUDI COMPARAT DEL COMPORTAMENT NORMAL I
ANORMAL DELS ANIMALS I DE L'HOME". El Dr. Montsalvatge féu gala d'un
acurat i amè coneixement d'aquesta novella branca antropològica, Etologia i Etopa-
tologia, que agermana les ciències biològiques.

Seguidament, el 31 de gener, i sota els auspicis de la Secció de Petits Animals
d'aquesta Acadèmia^es convocà una taula rodona sobre la temática de "PARVOVI-
RUS, NOVA ENZOOTIA CANINA", i hi sobreeixí com a moderador el prestigiós
cirurgià Dr. MIQUEL LUERA I CARBÓ. El sorprenent èxit d'assistència i d'in-
tervencions, de participants arribats d'arreu d'Espanya, deixaren palesa la inquie-
tud de la classe veterinària per aquest tema de palpitant actualitat, damunt el qual
s'aportà una nombrosa casuística i diversos suggeriments de prevenció per lliurar
el gos, aquest fidel company nostre, de l'esmentat i perillós enemic, el parvovirus.

La meravellosa vitalitat de la Secció de Petits Animals ha enllaçat l'èxit d'a-
questa darrera taula rodona amb una conferència, la qual fou exposada el 14 de
febrer pel Dr. ALEXANDRE TARRAGO' I RIVEROLA, especialista en petits
animals, sobre "EL GAT I ELS SEUS PROBLEMES MÈDICO-QUIRÚRGICS".
Novament l'assistència i l'interès han estat sorprenents.
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Continuant el programa previst, es celebrà, el 20 de febrer corrent, una confe-
rència-col.loqui sobre "EL CANVI DE L'AGRICULTURA CATALANA I L'ADAP-
TACICÍ A LA POLÍTICA ECONÒMICA" exposada pel Dr. LEÓN BENELGAS, Pro-
fessor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. La problemàtica agrà-
ria catalana quedà exhaustivament tractada pel Dr. Benelgas, el qual l'emmarcà dins
el context i en relació al creixement urbano-industrial del nostre país.

L'Acadèmia, fent-se ressò que Catalunya és capdavantera de l'avicultura, ha
acollit el Dr. ALBERT SAN GABRIEL I CLOSAS, Director del Laboratori de Sa-
nitat Animal de Catalunya, el qual, el dia 28 de febrer d'aquest any de 1980, con-
duí, com a moderador, una taula rodona sobre la "SEROLISI COLIBACIL.LAR
EN POLLASTRES D'ENGREIX". L'èxit d'aquest acte acadèmic ha demostrat
que l'avicultura continua essent actualitat.

El present curs acadèmic 1979-1980 s'ha caracteritzat per una sorprenent ac-
tivitat de la Secció de Petits Animals.

Èxit darrera èxit i ple darrera ple, les activitats d'aquesta Secció han continuat
al llarg de tot el curs. En el present cas, s'ha tractat d'una conferència, el dia 13
de març, a càrrec del Dr. IGNASI DURALL I RIVAS, especialista en petits ani-
mals, sobre "TRES PROBLEMES GASTROINTESTINALS DEL GOS: HÈRNIA
DIAFRAGMÀTICA, COSOS ESTRANYS, INVAGINACltí INTESTINAL".

També la Secció Avícola repetí aquest curs. El dia 27 de març el Professor
DOMENICO LOMBARDI, Director Tècnic de l'IVAZ, Padova, Itàlia, va atraure
l'atenció dels concurrents oferint una conferència sobre "IMMUNOPROFILAXI
DE LES PRINCIPALS MALALTIES INFECCIOSES AVÍCOLES".

Així mateix, l'interès creixent pels temes etològics ha convocat, per segona
vegada, un considerable nombre d'acadèmics, atrets per la important interrelació
de la conducta animal amb la de l'home. Moderada pel Dr. JORDI MONTSAL-
VATGE I IGLESIAS, s'ha conduït, el dia 10 d'abril, una taula rodona sobre la
"IMPORTÀNCIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA EN LA CONDUCTA HU-
MANA NORMAL I ANORMAL".

La Secció de Petits Animals continua la bona marxa d'èxits. El Dr. FRAN-
CESC-XAVIER INSA I AULADELL omple la sala d'actes, el dia 17 d'abril, amb
un auditori d'especialistes atrets per la mestria amb què s'esperava que toqués el
tema d'"OTITIS CANINES", en una conferència singular.

I es torna a omplir la sessió acadèmica del 15 de maig dedicada a petits ani-
mals quan la Dra. MONTSERRAT GIL DE BERNABÉ I SALA esdevé conferen-
ciant inèdita sobre "ANIMALS DE COMPANYIA NO FREQÜENTS A LA CON-
SULTA".

I tanca el curs brillantment aquesta activitat insospitada dels especialistes de
petits animals amb la magnífica conferència sobre "OSTEOCONDRITIS DISE-
CANS; PROCESSUS ANCONEO I VALVUS" que el dia 12 de juny pronuncià el
Dr. JOAN-MARIA MASCORT I BOIXEDA.
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No obstant això, la importància econòmica que té per a Catalunya el bestiar
boví d'engreix no podia pas passar per alt dintre del conjunt d'activitats acadèmi-
ques.

Així, el dia 29 de maig, sota la coordinació de la Secció de Patologia i amb la
col·laboració del Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya, es va dedicar una jor-
nada sencera a la temàtica de "PROCESSOS RESPIRATORIS BOVINS", el matí
dedicat a tècniques laboratorials de diagnòstic i la tarda a una completa revisió
de la problemàtica. Actuaren com a expositors del tema els Drs. Wellemans y
Zygraich.

En el mateix sentit, l'Acadèmia i aquesta vegada amb la col·laboració de l'As-
sociació Catalana i Espanyola de Buatria, organitzaren a Vic un curs teòric i pràc-
tic sobre la "PATOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ EN EL BESTIAR BOVÍ"",
els dies 26 i 27 de juny. Aquest curs va desplegar-se en diverses activitats. Fou
obert pel Professor CLEMENTE SÁNCHEZ GUERNICA de la Facultat de Vete-
rinària de Saragossa amb la "PROBLEMÀTICA DE LES NOVES VIROSIS BOVI-
NES EN LA REPRODUCCIÓ" DEL BESTIAR VACU" amb el característic tracta-
ment amb què ens té acostumats el famós professor. Continuà el Professor MI-
QUEL ABAD GABl'N de la Facultat de Veterinària de León, parlant de L'ESTE-
RILITAT D'ORIGEN ÚTERO-OVÀRIC. LA SEVA PATOGENIA I TERAPÈU-
TICA" que sorprengué els assistents pel to de senzilla profunditat pràctica, sense
deslluir en absolut el meritori bagatge científic amb què ho sostenia. Aquest dar-
rer professor aprofità les programades "PRÀCTIQUES DE DIAGNÒSTIC EN
L'ESTERILITAT ÚTERO-OVÀRICA" a l'Escorxador General i Frigorífic de San-
ta Eugènia de Berga per realitzar, de forma magistral, una intervenció quirúrgica
per corregir el desplaçament de l'abomàs. Al dia següent el Dr. JOAQUIM CASA-
DEVALL I GUIXERAS, tingué l'encert i l'oportunitat de parlar sobre la " IN-
FLUÈNCIA DE L'ALIMENTACIÓ SOBRE L'ESTERILITAT DEL BESTIAR
VACU". Tancà el curset una adient taula rodona conduïda pels Drs. JAUME
VENDRELL I GALLONGA i JOSEP GOU I TORRENT i moderada pel Dr. AL-
BERT SAN GABRIEL I CLOSES sobre "BRUCEL.LOSI I TUBERCULOSI EN
L'ESTERILITAT BOVINA", la qual, ultra de considerar únicament l'esterilitat,
va deixar entreveure el punt de vista català per lluitar amb èxit contra aquests
dos greus problemes sanitaris.

Un curs tan pròdig en activitats mereixia una cloenda d'excepció. I així ha
estat efectivament. El dia 19 de juny en solemne acte acadèmic el Sr. ALEXAN-
DRE CHECCI I LANG, Cap del Gabinet Tècnic, de la Conselleria d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, dictà una lliçó magistral sobre
"L'ADHESIÓ D'ESPANYA AL MERCAT COMÚ". La magna exposició sobre
l'aspecte jurídic del tema, l'oportunitat de la problemàtica i la futura importàn-
cia per a la pagesia catalana suscità, amb la benevolència del Sr. Checchi, una llar-
ga sèrie d'intervencions i matisacions que duraren fins a altes hores de la vesprada.
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ASSEMBLEA GENERAL

Sense cap mena de dubtes, l'èxit del present curs acadèmic ha estat degut a la
indiscutible qualitat dels conferenciants, però tampoc no cal pensar que s'hagués
acomplit aquesta meritòria tasca sense la feina callada i en l'anonimat dels respec-
tius Caps de Secció de l'Acadèmia en un esforç, no sempre fàcil, per a coordinar
i portar a cap l'execució dels actes acadèmics.

Aquest curs han destacat pels seus mèrits els següents caps de Secció: Dr. PE-
RE MERCADER I VILARDELL, Dr. JORDI MONTSALVATGE I CID, Dr. RA-
MON COLOMER I CAPDAYGUA, Dr. GASPAR LOMBARDO MATA, Dr. AL-
BERT SAN GABRIEL I CLOSAS, Dr. MIQUEL LUERA I CARBC\ Dr. FRAN-
CESC MONNE' I ORGA, Dr. JAUME VENDRELL I BALLONGA i Dr. FRANCESC
XAVIER VERGÉS I COLOMER. Malgrat tot, també s'haurien esterilitzat nom-
brosos esforços sense el suport moral, dedicació i entusiasme desplegats tant pel
President sortit, Honorable Conseller AGUSTÍ CAROL I FOIX, com pel President
entrant, Dr. JOSEP SECULI I BRILLAS.

EL SECRETARI
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LIBROS Y PUBLICACIONES

"AGRICULTURA PRACTICA", por Martínez Planas. M. y Tico Roig, L.- Biblioteca Hispània
Ilustrada. Editorial Ramón Sopeña. S.A. Barcelona. 1974.

La obra comienza con unas nociones de Agronomía general, en las que nos habla del sue-
lo, la nutrición vegetal, los fertilizantes, el laboreo y la meteorología.

Tras una breve introducción sobre Fitotecnia general, en la que incide en aspectos de los
cuidados del cultivo y las alternativas del mismo, el libro desarrolla un amplio estudio de la
Herbicultura y Arboricultura.

En la sección de Herbicultura nos encontramos con un estudio detallado de los cereales,
leguminosas, tubérculos, plantas forrajeras, textiles, narcóticas, medicinales, aromáticas, tin-
tóreas y oleaginosas; en dicha sección se incluyen también unas nociones sobre horticultura,
praticultura y cultivos hidroponicos. En cada uno de los grupos de esta sección se realiza una
descripción de la morfología, condiciones del terreno, abonado, siembra, cosecha, conservación
y enfermedades.

En la sección de Arboricultura los autores describen ampliamente los viñedos, olivos, ár-
boles de fruto seco, de hueso y de petita, cítricos, árboles tropicales, cauchíferos, oleaginosos
y medicinales, así como los productores de sustancias estimulantes y de otros tipos. En cada
grupo señala su morfología, variedades, plantación, poda, cultivo, recolección, usos y enferme-
dades.

Es un manual de divulgación pensado para todo aquel que esté interesado en el tema, ya
sea agricultor o técnico, debido a que une la sencillez de explicación con el rigor científico.

A. X.

"GANADERÍA PRACTICA", por Concellón Martínez. A. y Valle Arribas, J.- Biblioteca His-
pania Ilustrada. Editorial Ramón Sopeña, S.A. Barcelona. 1977.

Este libro es una guía fundamental para todo el ganadero, técnico, veterinario, estudiante
o simplemente interesado en las nuevas técnicas del planteamiento productivo. Es un estudio
de los diversos temas relacionados con la producción animal, como son el estudio y la evolución
de las especies, los censos de producción ganadera, la economía de la producción, fundamentos
genéticos de la cría del ganado, práctica de la cría y manejo, alojamientos, alimentación, hi-
giene y prevención de enfermedades. Asimismo, la obra incluye apartados sobre anatomía y
fisiología, organización del trabajo, comercialización de los animales y sus productos y un ca-
pítulo sobre la técnica de Inseminación artificial y su importancia.

Finalmente, este manual dedica una parte muy amplia a las producciones pecuarias de
carne, leche, huevos, trabajo y pieles.

Todo ello compagina una obra eminentemente práctica, sencilla, pero a la vez describien-
do los métodos más actuales en el campo de la zootecnia.

A. X.
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B I B L I O T E C A C O L E G I A L

ÍNDICE DE REVISTAS RECIBIDAS

• ALIMENTARIA: No. 111, abril 1980.

• Los aditivos en la alimentación humana.

• Normativa internacional recomendada para langostas, bogavantes y escilaros congelados.

• ALIMENTARIA: No. 112, mayo 1980.

• Rancidez autooxidativa de los lípldos en alimentos, por F. Jiménez.

• La nueva tendencia en la nutrición del pan. Panes ricos en aroma y sabor.

• Riesgos debidos a la utilización de plaguicidas, por J.M. Bames.

• Producción de sangría, por A. Madrid.

• Limites máximos Internacionales recomendados para los residuos de plaguicidas.

• ALIMENTARIA: No. 113. junio 1980.

• La enseñanza superior de la tecnología de los alimentos en España, por A. Mariné.

• Niveles de cinc y cobre en la alimentación de lactantes, por M. Comas y col.

• Elaboración y conservación al estado congelado de pastas de jurel, por F. Jiménez.

• Enzimas en la elaboración de alimentos, por T. Godfrey.

• ANNALES DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 3, 2 o . trimestre 1980.

• La pbysiologie du «ysteme lmmunologique intestinal. Ses implicationi possibles dans la
prophylaxie ou la thérapeutique des maladies infectieuses intestinales, por H. Bazln.

• L'avortement mycoslque chez la béte bovine, por M. de Fonseca y col.

• Parakératose de la peau chez un veau, por P. Lekeux y col.

• ANNALES DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 4. Junio 1980.

• Problemes relatifi au transport d'animaux domestiques par voie aérienne, por B. Mar-
tlneau-Dolzé y col.

• Dyctyocaulus arnfleldi, parasite pulmonalre des équidés en Belgtque, por B. Losson y
col.

• Utilisatlon d'uní technique de contre-immuno-électro-osmo-phorése (CIEOP) pour la
détection des anticorps envers le Parvovirus canin et des antlgénes dans les matiérei feca-
les, por A. Schwers y col.

• Salmoneüa d'origlne vétérlnaire, 1979. Sérotypes, blotypes et résistances. por P. Pohl y
col.
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• Sensibilité au phosphonoformate de différentes souches du virus de la rhinotrachéite in-
fectieuse bovine, por A. Schwers y col.

• Broncho-pneumonie enzootique du porc: amélioration de l'index pulmonaire après trai
tement par la tlamullne, por G. Martineau y col.

• Llnfluence de certalns facteurs non genètiques sur la production laitière. VI. Quelle im-
portance donner au numero de lactation dans l'ajustement des productions laitières pour
l'áge au veláge en race Pie-Noire de Herve, por P. Leroy y col.

• Absence de rotavirus dans le méconium des veaux, por L. Dagenais y col.

• ARCHIVOS DE ZOOTECNIA: No. 113, enero-abril 1980.

• Aproximación al estudio de una explotación productiva de paloma bravia semldoméstl-
ca en viñedos del sur de España, por J. Rodríguez y col.

• Actividad proteolíüca del extracto de la flor del cardo Cynara humilia L, por E. Serrano
y col.

• Intoxicación aguda experimental por Astragalus lusitanicus L. I. Alteraciones cardio-
respiratorias, por J.M. González y col.

• Características étnicas de la piel de la raza retinta del Guadalquivir. I. Glándulas sudo-
ríparas y folículos pilosos, por M. Herrera.

• Análisis de la variabilidad en poblaciones ovinas españolas, por A. Rodero y col.

• Temperatura corporal y glucemia en aves: Gallus domesticus, por R. Mayer y col.

• Interés del cultivo del altramuz dulce en España como fuente proteica de primer orden
en la alimentación animal. III. Investigación comparativa de la harina de semillas de
Lupinus albus Neuland y harina de soja en pruebas de alimentación intensiva con corde-
ros merinos Landschaf. por M. Pérez Cuesta y col.

• Utilidad del hierro dextrano y de la vitamina Bi 2 inyectados para el mantenimiento del
nivel de hemoglobina y el crecimiento de los corderos lactantes, por J.L. García y col.

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL: No. 4, abril 1980.

• Alimentación de la perra en gestación y lactación, por J. Riopérez.

• Efecto del tratamiento con NaOH sobre la digestibUldad e ingestión de la paja de cebada
en corderos sometida a diferentes grados de troceado y tiempo de actuación (II), por E.
Fernández.

• Recientes investigaciones en nutrición aviar: comentario, por F. Tortuero.

• La actual Holstein en Estados Unidos.

• Resultado de cruzamiento en ganado porcino.

• Desarrollo de piaras sanas sin recurrir a la histerectomía.

• Situación actual del virus de la lengua azul en Australia.

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL: No. 5, mayo 1980.

• Valor biológico de la proteína de larvas de mosca determinado en pollos por el método
del valor proteico bruto, por E. Ocio y col.

• I. Contribución al estudio del Zn y Cd en el metabolismo óseo y su interacción, por A.
Brenes.

• Los caracteres productivos de las vacas de raza Retinta, por G. López y col.
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• Posibilidades de la sustitución de maíz por cebada en alimentación de ponedoras, por F.
Tortuero y col.

• Situación actual de la raza vacuna Pirenaica en Navarra.

• Rendimiento lechero en las ovejas de raza Lacha inscritas en el Libro Genealógico.

• Productos fungostaticos en producción del broiler, por F. Tortuero.

• AVANCES EN ALIMENTACIÓN Y MEJORA ANIMAL: No. 6-7, Junio-julio 1980.

• Influencia del nivel energético de las dietas para pollos sobre la concentración de los
lípidos hepáticos, por F. Tortuero y col.

• II. Contribución al estudio del Zn y el Cd en el metabolismo óseo y su Interacción, por
A. Brenes.

• Micotoxinas en cebada, por J.A. Quintanilla.

• La actualidad en avicultura: energía de la dieta y períodos de luz sobre los índices de
producción del broiler, por F. Tortuero.

• AVIFAC: No. 1, Junio 1980.

• Algunas consideraciones sobre la explotación de aves de raza pesada, por A. Bastons.

• Organización de los mercados avícolas en la CEE.

• Huevos: el triángulo de las Rermudas, por J. Blanchar.

• BOLETÍN RAM: No. 4, Junio 1980.

• Terneras a pensión.

• Las mamitis bovinas. Campañas de lucha, por F. Arce.

• Vacas dirigidas por computadoras, por E. Lorduy.

• LA CLÍNICA VETERINARIA: No. 4. abril 1980.

• Cause di aborto, di sterilitá e di mortalltá perinatale nella specie «ulna con particolare
riferimento agli Smedi virus, por G.L. Gualandi y col.

• Etperienze canadesi di I.A. tuina con teme congelato, por J.N. Wilkins.

• Considerazioni su probleml tecnici ed organizzativi della I.A. suina ln Italia, por C.
Tarocco.

• Considerazioni su esperienze di Fecondazione artificíale, por L. Brunel.

• Esperienze nel campo della Fecondazione artificíale suina, por M. Pagliari.

• La feconditá nella specie suina. Studio dei ritorni in calore, por P.V. Beccaro.

• La concentrazione plasmática del progetterone nelle scrofe durante 11 ciclo estrale, por
L. Perotti y col.

• Etperienze sullimpiego di lattobacilli nello svezamento precoce dei suinetti, por E.
Cerchiari.

• Importanza dell'impiego degli aromatizzanti nella alimentazione dei suinetti, por P.
Catterlna.
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• Ipofertilitá estiva del suini e condizionamento climático dei verri, por C. Tarocco.

• LHmpiego della I.A. como técnica di riproduzione degli all ev amen ti suinicoli. Tecnolo-
gia, applicazlone e risultaü sperimentali, por G. Enne y col.

• SynchronUation de l'oestrus et fertilité cbez des génisses de race laitière traitée» a la spi-
rale vaginale imprégníe de progésterone, por A. Lahlou y col.

• Etude chez le bovin. par neutralisation et lmmunopréclpitation, des réactions sérologi
ques crolsées entre le virus de la rhinotrachéite lnfectieuse bovine et celul de la maladle
d'Auieszky. por A. Aguilar-Setlén y col.

• Présence chez le chien, d'Escherichia coli productrlces d*une entérotoxine thermostable
(STa). por M. Josse y col.

• Lésions musculalxes chez le porc après injection de medicaments, por G. Marüneau.

• Détection par contre-immuno-électro-osmophorèse (C.I.E.O.P.) des rotavirus dans les
matiéres fecales de veau, après concentration au polyéthylène glycol 6000, por L. Da-
genais y col.

• LA CLÍNICA VETERINARIA: No. 5, mayo 1980.

• Un caso di criptococcosi sistemica nel gato, por G.C. Cravero y col.

• Variazioni di alcune componenti ematiche nella cagna di razza Beagle durante la gravi-
danza ed il puerperio, por F. Cairoli y col.

• Clínica ed eplzootologia della param flstomiasi bovina in Provincia di Milano, por M.
Agosti y col.

• Interruzione di gravidanza indesiderata per mezzo di Prostaglandina-F2 alfa nella bovi-
na, por E. Parmigiani y col.

• Patologia da insüato di mais nel bovini, por G. BaUarini.

• GACETA VETERINARIA: no. 348, abril 1980.

• Enfermedades infecciosas de la chinchilla: IV-Pseudomona Aerugtnosa, por E.S. Men-
chaca y col.

• Liposarcoma de hueso en un perro, por E. de Stéfani y col.

• La sincronización y/o amontonamiento de celos. Prácticas de manejo, por C.H. Díaz.

• Epizootia de quera toe onjunüvitis en lechones, por D.M. Schettino.

• La Investigación en las campañas sanitarias.

• Técnicas prácticas de tranquüización y de anestesia general en el caballo, por J.P. Girot
y col.

• Recientes adquisiciones en colibacilosis, por G. Ballarini.

• La metritis contagiosa equina, por J. Plainfosse.

• Principios sanitarios fundamentales para la crianza intensiva, por W. Sainsbury.

• HENS TÉCNICO GANADERA: No. 233, abril 1980.

• El canibalismo en porcicultura, por I. Sanchiz.

• La hierba en nutrición, por R. Castell.

• Manejo y gestión. Condiciones para aumentar la producción en cunicultura (I).
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• HENS TÉCNICO GANADERA: No. 234, mayo 1980.

• Colibacilosii: infección colibacilar (I), por F. Monné.

• La importancia del examen coprologico, por Servicio técnico Hens.

• Manejo y gestión. Condiciones para aumentar la producción en cunicultura (II).

• Silos Hens de poliester reforzado, por L. Vives.

• Programa* de alimentación Hens para el arranque de terneros lactantes.

• HENS TÉCNICO GANADERA: No. 235, junio 1980.

• Colibacilosis: Infección colibacilar (y II), por F. Monné.

• Síndrome mamitis-metritis agalaxia en las cerdas (I), por I. Sanchis.

• Manejo de la explotación de conejos, por T. Roca.

• INSTITUT AGRÍCOLA CÁTALA DE SANT ISIDRE: Primavera 1980.

• Iniciación a la cunicultura, por J. Ferran.

• Enemigos y enfermedades del avellano en la provincia de Barcelona, por C. Torras.

• Possibilitats de les biomasses com a font d'energia en el medi rural, por A. Suqué.

• L'ANIMAL DE COMPAGNIE: No. 2, marzo-abril 1980.

• Luxations rotuliennes du chien, leur traitement chirurgical, por A. Autefage.

• Remarques d'un praücien sur les maladies auto-immunes chez le cbien et le chat, por
P. Groulade.

• Ectopies testiculaire* du chien, por Cl. Guiraud.

• Essai clinique simple du bromure de prifinium en pathologie dlgestive du chien et du
chat a propos de 61 observations, por D. Herve.

• Chronique d'hématologie, por P. Groulade.

• Groupe d'études clíniques d'orthopédie vétérinaire (G.E.C.O.V.).

• L'ELEVAGE BOVIN-OVINCAPRIN: No. 94, abril 1980.

• La transplantation embryonnaire, une préoccupation mondiale, por G. Louvard.

• Les infection* digeitive* du veau: des découvertes lntéressantes, por J. Lecoanet.

• Faut-U préférer le préfanage?, por C. Demarquilly.

• Les conservateurs dénsilage: leurs roles, leur intérét, por B. Michalet y col.

• Les besoins en cuivre des ruminant* varient suivant le* rations. por H. Boceara.

• 10000 UF i l'hectare: un objectif réalisable avec des fourrages annuels.

• Zéro-páturage et distribution á l'auge, une solution d'avenir?, por J. Rolland.

• Dans l'Alsne, un éleveur suit ses 120 Brunes avec un micro-ordinateur.

• La producüon de viande bovine communautaire évolue vers l'auto-suffisance.
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• L'ELEVAGE BOVIN-OVIN-CAPRIN: No. 95, mayo 1980.

• Let bovina au 89 Concoun general agricole, por E. de Longeaux.

• La race Blanc Bleu Belge, por J.C. Peyraud.

• Le concoun 1980 de la meilleure laltiere, por G. Lombardot.

• Les matériels de traite au 51 S.I.M.A. Le recours i la mlcro-informatique se généralise,
por J.B. Montalescot.

• Les avortements infectieux non brucelliques, por M. Felida y col.

• Si vous manquez de surface fourragère, pensez au Perko!, por G. Louvard.

• Les coccldioses des caprins, por P. Yvore y col.

• L'alimentatíon des chevrettes jusqu'á la mise bas, por M. de Simlane.

• Du tréfle violet en zéro-piturage pour la chévre laitière á la belle saison.

• D'authentiques laits de chévre et de brebis. Le controle est au point, por D. Levieux.

• L'ELEVAGE BOVIN-OVIN-CAPRIN: No. 96, Junio 1980.

• Protégez vos bovins des mouches, taons et mousquites!, por J.C. Peyraud.

• Récolte des fourrages, por D. Thouroude y col.

• Fourrages actualités.

• L'ELEVAGE PORCIN: No. 94, abril 1980.

• Le test à l'halothane. Perspectives d'utilisation en sélecüon porcine.

• Une alimentation adaptée pour le porcelet sevré précocement, por A. Aumaitre.

• Elevages mal portants: la guérison commence par un bilan de sante, por G. Louvard.

• L'ELEVAGE PORCIN: No. 95, mayo 1980.

• La vente des reproducteurs se moralise, por J.C. Peyraud.

• Une belle vitrine de nos races en évoluüon, por E. Scotti.

• Les problemes de la réproduction liés à la sous-nutrition des truies, por F. Madec.

• L'Mtimaüon de l'état des truies, por J. Gadd.

• La reforme des truies, por H. Pellois.

• L'ELEVAGE PORCIN: No. 96. Junio 1980.

• Les erreun de ventilation se comptabilisent en millions de centimes, por G. Louvard.

• Dossier sous-produits, por J.G. Poulenc y col.

• Le porcelet doit boire i sa soif.

• Les viandes des males entien sont utllisables.
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• NOTICIAS NEOSAN: No. 199, junio 1980.

• Hierro, cobre y cobalto, protagonistas de un proceso patológico nutrlcional en corde-
ros, por F. Ruiz.

• Coincidencia de necrosis de bazo con el desplazamiento del abomaso hacia la izquierda
en una vaca, por A. Alonso.

• NUESTRA CABASA: No. 93, junio 1980.

• Nuevas normas de aplicación al régimen de acción concertada para la producción de ga-
nado vacuno de carne.

• Operación de selección porcina "Gallina Blanca Purina". Normas para la recepción de
reproductores selectos.

• Nuevas perspectivas en la selección porcina.

• Producción animal y salud pública, por E.L. Castañé.

• IX Congreso Mundial de reproducción animal e inseminación artificial.

• La mejora de la prolificidad por cruzamiento de ganado ovino, por A. Mariné.

• Bayo-N-OX: efecto antibacteriano y prevención de las diarreas, por R. Bauditz.

• PANORAMA VETERINARIO: No. 4, abril 1980.

• Sensibilidad antibiótica de agentes bacterianos en la mamitis bovina, por C. Gutiérrez
y col.

• Efecto de los anticoagulantes sobre algunas pruebas de biopatología clínica.

• Más de una década de aplicación de Ido-Genabil en clínica veterinaria, por J. Baur.

• El armadillo como animal de laboratorio: actualización, por J.L. García.

• Sobre el origen del concepto veterinario, por M. Coporda.

• PANORAMA VETERINARIO: No. 5, mayo 1980.

• Coagulación intravascular en los animales domésticos, por J.A. Ramos y col.

• Lucha contra la bronconeumonía enzoótica de los bóvidos (la llamada gripe bovina)
bajo condiciones prácticas, por H. Rodder y col.

• Experiencias clínicas en la terapia de las enfermedades de los pre-estómagos en los bo-
vinos con Bykahepar, por A. de Molina.

• Aportación a la patogenia y terapéutica del toplnismo tendinoso congénito de los po-
tros, por A. Kdneman.

• Investigaciones en bóvidos acerca de la glucosuria espontánea y de la inducida tras la
administración de glucocortlcoides, por D. Schillinger.

• PANORAMA VETERINARIO: No. 6. junio 1980.

• Acuicultura e lctlopatología, por L. Cuéllar.

• Profilaxis contra las enfermedades puerperales de las cerdas con medicamentos para el
pienso, por H. Schumm y col.
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• Acción del lalbutamol, estimulante «electivo beta-2 adrenérgico, sobre la vejiga urinaria
de los équidos, por C. Rodríguez.

• La fiebre Q, un problema sin solucionar todavía en la inspección de la carne, por H.
Schneidawind.

• RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 4, abril 1980.

• Anesthésie épidurale chez le chien, por J.M. Mailhac y col.

• Essals de lutte contre les mouches du bétail au moyen d'un pyréthroide de synthèse, por
J. Bussiéras.

• Emploi de la bupivacaine. par voie épidurale, pour la cbirurgie gynécologlque chez la
chienne, por R. Alvarez y col.

• Efflcacité anthelminüque du tratrate de Morantel. Expérlmentaüon clinique chez les
ovins de Turüsie, por M. Kilani.

• Etude de l'excrétion du virus de la maladie d'Aujeszky par les voles genitales du porc,
por B. Gueguen y col.

• Immunité humorale du chien aprés primo-vaccination contre la rage: étude dans les
conditions de la pratique. por B. Blancou y col.

• La cytogénétique au service de l'élevage. Fertillté du boeuf domestique: effet de la fu-
sión centrique 1/29. por E.P. Cribiu y col.

• Vitamine A et états sexuels, por R. Ferrando y col.

• RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 5, mayo 1980.

• L'anesthésie genérale du lapin domestique, por J.M. Mailhac y col.

• Exploration échotomographique du rein normal et pathologique du chien et du chat.

• La stomatite papuleuse bovine: diagnòstic de deux cas par examen au microscope élec-
tronique, por A. Mousaa y col.

• Le ronidazole chez le porc: controle de l'entérite hémorraglque et amélioraüon des per-
formances, por J. Foix.

• Etude experiméntale de la digestibllité d'aliments secs chez le chien, por R. Wolter.

• Action de la robénidine sur l'excrétion de différentes espéces de coccidies du lapin, por
D. Licois y col.

• Glucose «anguín, por J.P. Braun y col.

• Reflexions sur les normes d'alimentation, la biodisponibilité des nutriments et la relaü-
vité des besoins, por R. Ferrando.

• RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 6, junio 1980.

• Les vacclns anübrucelliques en France, por G. André-Fontaine.

• L'électrocardiogramme normal du chat, por J.F. Rousselot.

• Exploration radiologique et échotomographique d*une tumeur rénale chez un berger
allemand, por F. Heitz y col.

• Effet du bithionol sulfoxyde sur l'activité des enzymes microsomiales du foie de rat,
por J.M. Poul y col.
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• Infeetion du chien par un virus antigéniquement apparenté au vlnu de la gastroentérite
transmissible du porc, por B. Toma y col.

• Les maladies à virus des palmipèdes ou anátidas domestiques, por Ph. Nougayride.

• Immunité dan» les leucoses et sarcomes aviaires, por G. Dambrine y col.

• La maladie d'Aujeszky en France en 1979.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 4, abril 1980.

• L'adhérence bactérienne: un nouveau concept fertile en appllcations vaccinales, por
J.L. Pellerin.

• Actualités en pathologie de la reproducüon chez la chèvre, la truite et la vache, por D.
Tainturier.

• Actualités en pathologie medícale du chien, du chat et du cheval, por J. Guelfi.

• Elements de traumatologie nerveuse. I. Examen du rachis du chien, por A. Autefage.

• Le parasitisme chez una population de chevreuils sauvages. Bilan d'une première en-
quéte coprologique, por J. Blancou y col.

• Etude experiméntale des voles descendentes de la conducüon nerveuse dans le tronc
cerebral et la moelle épinière du boeuf, por R. Barone y col.

• Essais de protectíon pharmacologlque de souris intoxiquées par extraits ciguatérigenes
de polssons perroquets Scarus gibbus, por J.H. Drollet y col.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 5, mayo 1980.

• La rhinotrachéite bovine infectieuse. Sa place dans la pathologie resplratoire, por G.
Dannacher y col.

• L'alimenUtion rationelle des vaches allaitantes. Note II. Le rationnement praüque
des vaches allaitantes, por F. Genin y col.

• A propos d'un cas de contracture du muscle infra-épineux. Essai de pathogénie. Trai-
tement chlrurgical par abord antérieur, por J.C. Le Nihouannen y col.

• Cas de rage ¿quine correspondant i l'analyse no. 31973 du Centre National d'Etudes
sur la Rafe. Observatlon clinique, por J. Doquet.

• Les strongles du gros intestin de l'ine au Maroc. Intérét de l'examen d'une bande de
muqueuse caecale, por J. Cabaret y col.

• Traitement du ténlasis du chien et du chat par le praziquantel, por Ph. Dórenles.

• REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE: No. 6, junio 1980.

• Actualités en pathologie de la reproducüon chez la Jument, la brebis et la vache, por
D. Tainturier.

• Actualités en pathologie medícale du chien, du chat et du cheval, por J. Guelfi.

• Mise au polnt sur les possibilités actuelles de diagnòstic de la gestation chez la Jument,
por L. Roya] y col.

• Gibier sauvage et glbier d'élevage. Hygiène de la producüon, por G. Chantegrelet.

• Infeetion du bouc à Salmonella abortus ovis, por R. Sancbis y col.
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U S T E D O P I N A

REFLEXIONEMOS

Está de moda la realización de "Jornadas de Reflexión", tanto por parte de los
políticos, como de diversos estamentos o grupos profesionales y no podíamos esca-
par los veterinarios de pensar en ello y no porque el hecho esté de moda.

Es evidente, que después de un largo tiempo de dirigismos, cuando, tenemos
que empezar a andar solos, a responsabilizarnos más solos que nunca y a defender-
nos también más solos que jamás, haya que reflexionar sobre la forma de andadura
que más conviene, y a ese reflexionar, como mayores de edad que todos somos,
tendremos que aportar también TODOS, así, con mayúsculas, lo que sabemos o
pensamos de nosotros mismos.

Y en este andar, hemos de olvidar los oportunismos, que tenemos que dejar
abandonados para siempre, los triunfalismos o las realizaciones hijas únicamente
de una publicidad irreal y meditar de verdad acerca de lo que nuestra profesión re-
presenta, de lo que con ella hemos aportado a la sociedad, como de lo que la so-
ciedad ha aportado a nuestra profesión. De lo que no hemos hecho y tenemos que
hacer (también tendremos que entonar mea culpas), así como de aquello que la
sociedad tiene que cumplir con nosotros y no ha cumplido.

Y así como un individuo es un conjunto de órganos y estructuras (llámense
tejidos, sistemas, órgamos o como se quiera) y una especie es un conjunto de indi-
viduos, y para que el individuo o la sociedad pervivan y cumplan su misión, es
preciso que todos sus componentes estén sanos y funcionen; así nuestra sociedad
profesional, es un conjunto de nosotros todos y su rendimiento depende de lo que
cada uno hagamos y reflexionar supone más pensar en lo que cada uno de nosotros
como individuo aportamos y hacemos, tanto como en lo que debemos hacer y las
causas de los defectos de nuestros hechos y por haceres. Causas que puedan ser
inherentes a nosotros o no, pero de cuyo estudio tendrá que salir nuestro compor-
tamiento futuro.

No significa ello que hayamos de realizar una sesión de arrepentimientos, co-
mo tampoco resultará que vayamos a hacer una sesión de congratulaciones. Hay
que pensar que cualquiera que haya sido nuestro comportamiento, tanto a nivel
de organismo, como individual, en conjunto es, como va a seguir siéndolo, un hijo
de todo un entorno al que hemos tenido necesidad de adaptarnos para sobrevivir.
Ahora bien, de un estudio de ese entorno, hemos de llegar a buscar unos sistemas
de mejor rendimiento para la sociedad y para nosotros mismos. Hemos de valorar
nuestro valer y hemos de dar más de lo que de nosotros se espera, porque siempre
sabemos que eso es posible.

Annals del Col·legi de Veterinaris de la Provincia de Barcelona



356

Y si, como decimos, nuestro comportamiento va a resultar una consecuencia
de ese entorno, no será una gran cosa la aportación que nosotros podremos darle,
de acuerdo con nuestra exposición. Parece que no tendríamos que preocuparnos
gran cosa en esta reflexión, si es que el entorno va a jugar un papel tan importante,
como el, que estamos seguros, va a jugar. Pero si meditamos profundamente, he-
mos de percatarnos que el entorno ha cambiado mucho, algo así como si pasáramos
de un clima seco a uno húmedo, o de uno cálido a uno frío, y es por ello que hay
que reflexionar y estudiarlo, a fin en primer lugar de adaptarnos a él, para poder
"vivir en él" , rendir para él y que además él nos rinda a nosotros; a fin de que re-
sulte una simbiosis y no una parasitosis en ningún sentido, pues en las parasitosis
siempre se tratará de erradicar al perjudicador, sea el que sea, mientras que en las
simbiosis siempre habrá dos estructuras interesadas en mantenerlas.

Y en nuestro caso, son dos factores: uno es la tecnología con sus enormes
avances tecnológicos, y otro la sociedad en que estamos inmersos, la que como tal
y políticamente nos ha evolucionado. Y el resultante es que nosotros, como es-
tructura dentro de esa sociedad tecnológica y política, con todas sus consecuen-
cias, es en la que tenemos que actuar y con la que tenemos que colaborar, y hemos
de percatarnos que es distinta y que exige distinto de nosotros, ni mejor ni peor,
pero distinto y ese distinto o bien somos capaces de dárselo o bien prescindirá de
nosotros y buscará quién se lo dé...

Por nuestra pervivencia, nuestra superación, nuestra adaptación y nuestra co-
laboración, meditemos y reflexionemos.

J. D. ESTEBAN

LA SANITAT A CATALUNYA - ELS VETERINARIS
ESTUDIS DE LA GENERALITAT

Recientemente (marzo de 1980) y por el "Comitè de Direcció del Mapa Sa-
nitari", se elaboró un estudio muy interesante sobre los Servicios Sanitarios exis-
tentes en Catalunya, del cual transcribimos íntegramente el capítulo dedicado a
los Servicios Veterinarios.

ELS VETERINARIS

Els professionals veterinaris acompleixen la doble tasca de foment ramader
i de Salut Pública Veterinària, i llurs funcions són les esmentades a continuació
agrupades en tres apartats bàsics: a) Produccions i indústries pecuàries; b) Tec-
nologia alimentària i c) Salut Pública Veterinària.

Examinem les funcions de cada un d'ells:
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a) Produccions i Industrie* pecuàries.

Comprèn la cura dels animals des de llur selecció genètica, llur correcta alimen-
tació, llur explotació racional, la cura de llur salut, fins a llur transformació final
com a aliment per a l'espècie humana en perfectes condicions sanitàries.

Abraça:

1. Millora i selecció animal
2. Alimentació animal
3. Medi ambient i maneig
4. Pinsos compostos i productes dietètics per a l'alimentació dels animals
5. Productes zoosanitaris
6. Indústries subsidiàries i derivades
7. Sanitat Animal. Epizoòties, control i estadístiques
8. Estructures de producció animal.

b) Tecnologia Alimentària.

S'ocupa de la transformació, elaboració i manipulació dels productes d'origen
animal i vegetal, destinats a l'alimentació de l'home (carn, llet i ous, peix, vege-
tals i altres aliments de consum humà).

c) Salut Pública Veterinària.

Comprèn un nombre d'activitats amb les quals la professió veterinària parti-
cipa en la prevenció i manteniment de la salut humana.

En els aspectes dels animals per al consum humà, exerceix un control d'higie-
ne i qualitat en la producció, locals i magatzems, transport, manipulació, emma-
gatzematge i tot el cicle de comercialització.

Es preocupació important tota la problemàtica de contaminació del medi am-
bient, tant centn'fuga, com centrípeta, així com les malalties transmissibles (antro-
pozoonosi), en íntima connexió amb la funció veterinària en el terreny de les epi-
zoòties.

Segons dades de l'INE, el nombre de veterinaris a Catalunya es distribueix a
nivell provincial com indica la taula següent:

. VETERINARIS COL·LEGIATS DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL

BARCELONA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

342
128
138
108

47,7%
17,87.
19.3V.
15,17.

CATALUNYA 716 100

Font: ••E.Udi·ticu de profesionales umiUrioi" INE 1974-76. Elaboració pròpia.
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Els Veterinaris catalans representen el 9,5 per cent del total de veterinaris col.-
legiats a nivell de l'Estat espanyol, mentre que les necessitats a Catalunya poden
considerar-se superiors.

En primer lloc, cal destacar la importància de la ramaderia a Catalunya, que
representa el 56 per cent del P.N.B. agropecuari i que queda reflectida en les xi-
fres del cens de 1976, agregant que ocupa també el primer lloc en la producció
d'ous i el tercer en la producció lletera a Espanya.

L'organització de la sanitat veterinària està basada en l'existència de partits
que estan a càrrec d'un veterinari titular; dels 214 existents actualment, 76 estan
a la província de Barcelona (•), la qual cosa representa el 35 per cent en la zona
més poblada, mentre que a Lleida, la menys poblada però amb major quantitat
de bestiar, hi ha 54 partits, que són el 25 per cent del total.

La distribució de veterinaris titulars manté relació directa amb els partits ve-
terinaris, són per tant a Barcelona el 38 per cent del total, encara que son el nom-
bre més petit en relació a la població; a Lleida succeeix el contrari, ja que tenen
el nombre de veterinaris més petit en xifres totals, però el major en relació a la
població. Considerant la quantitat de bestiar, a Lleida hi ha molts menys veteri-
naris titulars que en les altres províncies. Són també Barcelona i Lleida les pro-
víncies que tenen major quantitat de veterinaris col·legiats amb 342 i 138 respec-
tivament (108 a Tarragona i 128 a Girona).

L'anàlisi superficial del sector fa pensar que el recurs humà està distribuït
equilibradament, encara que indica algunes diferències operatives, ja que a certes
zones s'emfasitzarà l'activitat pecuària i de sanitat animal mentre que en d'altres
serà prioritaria la Salut Pública.

PARTITS VETERINARIS

i

BARCELONA
TARRAGONA
GIRONA
LLEIDA

CATALUNYA

QUANTITAT PERCENTATGE

76
35
49
54

2 1 4

35,5
16.5
23,0
25,0

100,0

POBL./PART.

34.692
13.719
8.873
6.624

18.270

BESTIAR/PART (1)

12.056
10.083
13.507
22.010

14.578

(1) Sobro el cen» de bettlar boví no í'ha aplicat cap factor de correcció qua reflecteixi l'aten-
ció que requereix.

(*) En totes les dade« referides a la població de Barcelona, es considera la província, exceptuant
els 1.800.000 habitants de la ciutat.
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VETERINARIS

BARCELONA
TARRAGONA
GIRONA
LLEIDA

CATALUNYA

TITULARS

QUANTITAT

99
44
59
58

2 6 0

o/o

38
17
23
22

1 0 0

HABITANTS/
VET. TIT.

26.632
10.913
7.369
6.167

15.036

BESTIAR/
VET. TIT

9.255
8.020

11.218
20.492

11.998

ESCORXA
DORS/

VET. TIT.

2,6
2,4
2,5
3,0

2,6

or.n

INDÚS-
TRIES

19
15
16
7

15

CENS RAMADER DE CATALUNYA (any 1976)

ESPÈCIE CENS CATALUNYA CENS ESPANYA LLOC
ESCALA
REGIONA L

BESTIAR BOVÍ
BESTIAR PORQUl'
BEST I AR DE LA LLANA
AVIRAM
CONILLS

515.000
3. 990.000
2. 346.000

62. 700.000
6. 613.886

7.437.693
9.368.000

19.862.501
159.794.718
22.688.935

Segon
Primer
Segon
Primer
Primer

CENS DE BESTIAR

BARCELONA
TARRAGONA
GIRONA
LLEIDA

CATALUNYA

BOVÍ' DE LLANA

96 277 110.616
9.525 81.937

124.373 115.696
65.193 351.742

295.368 659.991

, PORQUl'

709.366
234.460
421.789
771.615

2.137.230

ESCORXADORS MUNICIPALS 1 ESCORXADORS FRIGORÍFICS

BARCELONA
TARRAGONA
GIRONA
LLEIDA

CATALUNYA

MAGATZEMS

ESCORXADORS ESCORXADORS
MUNICIPALS FRIGORÍFICS

58 15
80 *
50 16
57 5

245 40

INDÚSTRIES

MAGATZEMS FÀBRICA
PROD.CARNICS EMBOTITS

ESCORXADORS
AVIRAM

51
11
15
8

85

CABRUM

7.891
10.690
3.388
6.333

28.302

MAGATZEMS
FRIGORÍFICS

133
12
68

108

3 2 1

INDÚSTRIA INDÚSTRIES DEL
LÀCTICA PORC MENORS

BARCELONA
TARRAGONA
GIRONA
LLEIDA

CATALUNYA

43
13
7
2

116
8

102
27

9
3

10
6

1.880
650
932
421

65 2 5 3 2 8 3.883
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És evident que Lleida, essent la província menys poblada, és la zona ramadera
per excel·lència, mentre que Barcelona, superpoblada i de consum elevat, concen-
tra escorxadors, frigorífics, magatzems i indústries. S'haurà doncs d'avançar en el
futur en la delimitació de les diferents problemàtiques establertes en cada zona a
fi d'obtenir una bona distribució dels recursos humans en funció de la problemà-
tica.

Els escorxadors, magatzems i indústries sotmeses al control dels veterinaris són
tan nombrosos (com s'observa en les taules anteriors) que superen les possibilitats
d'un control racional per part d'un sol professional, fenomen agreujat per la com-
plexitat que ha adquirit la indústria alimentària, que supera en molt les possibili-
tats de control amb l'escassesa de recursos tècnics dels quals poden disposar aïlla-
dament els veterinaris titulars.

Atès que els àmbits d'actuació de la veterinària de Salut Pública són fonamen-
talment les antropozoonosis i les tox i infeccions alimentàries, i que tant l'una com
l'altra només poden ésser degudament previngudes amb actuacions canalitzades pel
laboratori de Salut Pública, és òbvia la presència d'aquesta professió en el laborato-
ri esmentat.

JUICIO CRITICO

El citado y magnífico estudio transcrito en esencia íntegramente, aún cuando
muy resumido, expone las funciones veterinarias, en especial las correspondientes
a Sanidad Veterinaria, no detallando las que se ejercen en la Conselleria de Agri-
cultura, Ramaderia y Pesca.

Séanos permitido felicitar a los autores del citado informe, por el gran interés
que tiene todo su contenido para la profesión veterinaria.

No obstante, algunos de sus datos, son ya anticuados, seguramente por proce-
der de fuentes ya de hace varios años.

Así en el primer cuadro, en que hace referencia al número de Veterinarios Co-
legiados, debemos señalar que en 1981 existen ya más de un 50 por ciento de los
que figuran en el citado informe; pasando a ser el citado cuadro como sigue:

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Veterinaris
col·legiats

530
185
232
138

1085

Distribució
provincial

49,3V.
17,2'/.
20,9'A
12,6-A
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En cuanto a los demás cuadros, es probable que por partir de datos de hace al-
gunos años, también haya grandes diferencias en algunos apartados, en especial en
el que hace referencia a "Escorxadors municipals", ya que su número ha disminuí-
do sensiblemente.

También en el cuadro que hace referencia a Veterinarios Titulares, en algunas
de sus columnas habría que hacer jugar también el número de Veterinarios no Ti-
tulares existentes en Catalunya y que es muy numeroso (más del triple del número
de Veterinarios Titulares).

Confiamos en que la Generalitat de Catalunya, con la ayuda y colaboración de
los Colegios Provinciales Veterinarios de Catalunya pueda rápidamente actualizar y
ampliar el citado informe.

J. ROCA TORRAS

EN LA MUERTE DE JOHN LENNON

La muerte de John Lennon me ha causado un cierto impacto, más que por el
hecho de su violencia, de su estupidez y falta de lógica, por la dimensión de un per-
sonaje, que, como tal, yo desconocía. Los titulares de prensa, la dedicación de por-
tadas en revistas de tal internacionalidad como el ' T i m e " o "Newsweek", reserva-
das a acontecimientos o personajes de primerísima fila, me sorprendió sobremane-
ra, y todo ello, porque yo desconocía la verdadera dimensión del personaje.

John Lennon, para mí, no era más que un Beatle, y eso lo sabía porque me
lo habían dicho, así como sabía la existencia de ese grupo inglés, revolucionario
de una música de una época que no era ya la mía, pero que debió causar un gran
impacto y marcó un hito importante en el camino de la música, impacto que de-
bió de ser muy grande por cuanto fueron condecorados por la reina de Inglaterra.
Los "Beatles" yo los recuerdo como jovenzuelos melenudos que enardecían mul-
titudes de gentes jóvenes doquier actuaban. Para mí, eran en ese campo de la mú-
sica, como el Cordobés en el de los toros.

Cuando alguien importante muere, y más aún si lo es de forma violenta, y ese
alguien ocupó primeras páginas en prensa en alguna ocasión, es evidente que los
medios informativos hacen una apología de su persona y se le rinde ese tributo
del recuerdo. Pero es que en esta ocasión, ese tributo resultaba desmesurado para
lo que yo sabía o me sonaba del personaje. Es ahora, cuando me he percatado de
que el personaje fue un auténtico líder de la paz, siendo esta faceta la que me ha
movido a meditar sobre el mismo y a coger la pluma para también recordarle y
rendirle homenaje de adhesión y admiración.
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Es así que se comprende ese homenaje mundial que se le ha tributado, es así
que se explica que se hayan reunido medio millón de personas en Nueva York y
que se le rindiera allí el homenaje de un silencio que sólo fue interrumpido para
interpretar un título que por sí lo dice todo: "Dadle una oportunidad a la paz";
y ese homenaje, tan simple como significativo, tiene un valor extraordinario en
este mundo en el que los que rigen sus destinos parecen sordos a estos mensajes
y no saben de otra paz, que la que ellos imponen, que lo es por la amenaza, el
chantaje o la violencia.

Y resulta enormemente esperanzador este homenaje hecho a un pacifista,
y esperanzador el que haya despertado tanto eco, por pacifista precisamente y que
ese eco haya sido respondido por las generaciones jóvenes, que han de regir el mun-
do del mañana. Tengamos la esperanza de que no haya entonces que recordarles
a los jóvenes que en su mayoría lo han protagonizado, esa reafirmación pacifista
de la que han hecho eco. Porque lo descorazonador viene a ser que la experiencia
dice que el mundo joven siempre ha sido vanguardista, revolucionario, idealista,
noble y que gran parte de esa carga de nobleza la va perdiendo cuando le llega el
turno de dirigir, cuando se enfrenta con la realidad, como si esa realidad esté ya
de siempre tan sucia que ensucia todo lo noble que a ella llega.

Con todo, ¿por qué no mantener esa esperanza, cuando resulta más bello pen-
sar en optimista? ¿Por qué no creer que si todos fuéramos idealistas, nobles y op-
timistas caminaríamos de verdad hacia un mundo mejor? Alguna vez habrá que
empezar o no llegaremos nunca.

No se por qué tantos pacifistas mueren de forma violenta, como si el pacifis-
mo incitara a la violencia, como si hubiera un espíritu de negación de todo y de
contradicción a lo bueno por parte del hombre. A la memoria me viene las figu-
ras de Gandí, Martin Lutero King, ambos pacifistas por excelencia, líderes mun-
diales de la no violencia y muertos violentamente. Ahora le tocó el turno a Lennon,
mañana ¿a quién? Y aparentemente no han sido muertos por su espíritu no vio-
lento, aunque su figura haya sido en todos los casos quién fue, precisamente por
ello.

El morir de todos ellos los ha inmortalizado aún más, ha colaborado más a la
manifestación de su doctrina, como si este hecho no fuera más que una culmina-
ción de su destino. Ese tránsito bien puede ser el despertar hacia un estado en el
que se cumplen sus deseos de paz; puede ser la entrada en un mundo de paz y
amor al que han llegado tras cumplir su paso por este en que llamamos vida a ese
discurrir, que sólo somos capaces de ver desde un punto de vista material, como si
los sentidos sensoriales fueran lo único con que contamos en esta etapa de nuestra
existencia, y que tanto colaboran a hacérnosla lo más incómoda posible.

J. D. ESTEBAN
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Siempre es penoso escribir sobre algún com-
pañero fallecido; pues lo es más, cuando el desapa-
recido era un caballero en toda la extensión de la
palabra, reforzada su perfecta educación en escue-
las militares. Correcto, noble, competente, serio
y formal dotes que por desgracia van desaparecien-
do poco a poco de la humanidad.

Nació Agapio Molina en Tembleque (Toledo)
en 1980, hijo de María y Juan Francisco que era
a la vez el Veterinario del pueblo.

Cursó la enseñanza primaria en el mismo Tembleque y el Bachillerato en Ma-
drid, ingresó en la entonces Escuela Superior de Veterinaria, terminando sus es-
tudios en 1911, como Veterinario a los 21 años. Ingresó en el Cuerpo de Veterina-
ria del Ejército en 1913; como detalle anecdótico en el mismo día en que fue ase-
sinado el Presidente del Consejo de Ministros Sr. Canalejas, fue destinado como
Oficial Veterinario 3o. en el Regimiento de Húsares de Pavía, que mandaba el le-
gendario Coronel Cavalcanti. Su carrera militar se desarrolló casi toda en África.

En 1941 y tras la guerra civil fue retirado como Comandante y posteriormente
como Teniente Coronel. Pasó a desempeñar las Titulares de Almudafar, Osso y
Bellver de Cinca y finalmente en Cornelia, donde se retiró, dejando un recuerdo in-
mejorable tanto personal como profesionalmente.

Estaba en posesión de los Diplomas Higiene, Bacteriología del Instituto de Hi-
giene Militar, e Inseminación Artificial y fue Técnico de los Laboratorios FunK,
S.A. (Sección Veterinaria) en Manlleu durante 12 años.

Nos abandonó el 24 de noviembre de 1980. Que Dios, como era merecedor lo
haya acogido en su Santa Gloria.

A. BRULLET
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SAN FRANCISCO DE ASÍS

Una vez más, el Colegio de Veterinarios de Barcelona ha celebrado la fiesta pa-
tronímica de la Veterinaria y una vez más, la familia profesional se ha reunido con
armonía para celebrarlo.

Como una familia bien unida, ha aprovechado la ocasión para rendir homenaje
a los mayores que ya terminan oficialmente su trabajo, para repartir aguinaldo a los
pequeños que se han superado en sus estudios y para agradecer y condecorar a los
miembros de la familia, que más allá de sus obligaciones han servido, en el más am-
plio sentido de la palabra, a la comunidad durante un determinado tiempo.

Antes de celebrar estos actos y después de asistir a una Misa al Santo Patrón, el
Presidente del Colegio Sr. Clavaguera, procedió a inaugurar una exposición de las
más variadas obras de arte, fruto de las cualidades artísticas de colegiados, familiares
y amigos.

Esta inauguración permitió a todos los asistentes, oir una documentada charla
de la ilustre ceramista catalana Srta. Alós, la cual con sus conocimientos y proyec-
tando abundantes diapositivas, solazó el espíritu de los asistentes y enriqueció su
acervo artístico.

El Sr. Torrents, que no siendo veterinario, es de la familia, antes había resumi-
do la personalidad artística de la ilustre ceramista.

Seguidamente el Sr. Roca Cifuentes, Vicepresidente del Colegio, repartió los
tradicionales premios de estímulo al estudio a los hijos de los compañeros que apro-
baron el curso completo en junio, terminada la entrega del último premio se proce-
dió a nombrar colegiados de honor a los compañeros que se jubilan en el presente
año. Esta vez han sido, D. Agustín de Budallés Surroca y D. Gabriel Sánchez Ma-
teos.

Del compañero Agustín de Budallés, hizo la glosa el compañero Séculi Brillas.
Se emocionó y nos emocionó ya que estaba repasando la vida de un colaborador
que lo fue durante muchos años, de la tesorería del Colegio cuando él era Presiden-
te.

No es necesario resaltar que fueron muchas las horas y los problemas que vivie-
ron juntos y que Séculi recordaba con nostalgia.

A continuación el que está escribiendo esta reseña, hizo la ofrenda de colegiado
de honor al compañero Gabriel Sánchez Mateos. Recordamos juntos que una terce-
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ra parte de su vida profesional la había pasado entre nosotros, mientras que las dos
terceras partes restantes las pasó peregrinando por toda la geografía nacional, termi-
nando en Mollet donde se afincó y esperó la jubilación.

El compañero Budallés agradeció la distinción de que había sido objeto y a
continuación hizo entrega de un importante donativo para la adquisición de libros
para la Biblioteca Colegial.

Gabriel Sánchez agradeció el homenaje y después de pedir perdón, si es que ha-
bía ofendido a alguien, que se llevaría a Extremadura el recuerdo de una buena épo-
ca y que siempre recordaría la cálida acogida de que fue objeto por parte de SEVE-
VA, que en aquella época estaba funcionando en todo su esplendor.

El Presidente D. Buenaventura Clavaguera, procedió acto seguido a imponer la
medalla colegial a los compañeros, Costa Batllori, Justas, Navarro, Puigdollers y Ca-
sas, que habiendo constituido la anterior junta habían cesado en sus cargos.

El Presidente resaltó, las dificultades de todo tipo que tuvo que superar aquella
junta, dados los acontecimientos políticos con los que coincidió. De todas formas
calificó la labor como muy positiva ya que dejó constancia de su paso, habiéndose
aprobado una lista de honorarios profesionales, un reglamento de deontologia, se
hizo un profundo trabajo sobre la estructuración de la profesión en la Autonomía,
se sentaron los cimientos de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña y se
constituyó la federación de Colegios Veterinarios de Cataluña. Muchas realidades
en tan poco tiempo.'

El presidente saliente Sr. Costa Batllori, agradeció en nombre de todos los ho-
menajeados el honor de la concesión de la medalla Colegial y aclaró ante la asam-
blea algunos puntos que posiblemente habían quedado poco claros. Se refirió
concretamente a las disidencias que en su día hubo en el seno de aquella junta, las
cuales fueron motivadas única y exclusivamente por la honestidad y sinceridad con
que cada uno defendía su punto de vista con el convencimiento de que su postura
era la correcta.

Terminado el acto los concurrentes se dirigieron al Hotel del Vallés en la Amet-
lla para la comida de hermandad tradicional que terminó como siempre, con el
sorteo de regalos y la colecta benéfica que también como todos los años superó la
cifra del año anterior.

M. OMS
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V I D A C O L E G I A L

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 7-10-80

En la ciudad de Barcelona, a 7 de octubre de 1980, siendo las 17,30 horas, se
reunieron en el Salón de Juntas de este Colegio de Veterinarios, bajo la Presiden-
cia de D. Buenaventura Clavaguera, los señores D. Miquel Molist, D. Manuel Oms,
D. José Esteban y D. José Ma. Martínez-Figuerola, componentes de la Junta de
Gobierno del mismo, al efecto de celebrar sesión ordinaria previamente convocada.
Excusa su asistencia el señor D. Enrique Roca. Actúa de secretario el señor Oms.

Abierta la sesión, es leída y aprobada el Acta de la anterior Junta, celebrada
el pasado 9 de septiembre.

Se acuerda conste en acta el sentimiento expresado por esta Junta con motivo
del fallecimiento de D. Luis Pérez Galán.

Según indicación de la última reunión de la Federación de Colegios Veterina-
rios de Cataluña, esta Junta ha confeccionado lista de los colegiados invitados a
participar en la reunión del día 8-11-80.

Se acuerda proponer al señor D. Luis Vila Quera para cubrir la interinidad va-
cante de Manresa, ya que según la legislación le corresponde, de forma provisional
hasta que le sea concedida la plaza adjudicada en propiedad provisionalmente en la
última oposición.

Inspección delegada de la Jefatura de Producción Animal: por quedar vacante
dicha función, esta Junta acuerda proponer al señor D. José Puigdollers Massallera
para realizarla, durante un período de tres meses como prueba, antes de solicitar
el nombramiento definitivo.

Con respecto a las consultas hechas a Jefatura sobre la situación de las fábricas
de piensos en relación con el contrato laboral de sus veterinarios, y no habiendo re-
cibido contestación, se acuerda convocar a todos los veterinarios afectados para
saber su situación laboral. Se encarga de ello el señor Oms.

Debido a los problemas acaecidos con la imprenta editora de la revista Anales,
y según los presupuestos presentados por el señor Esteban, se acuerda, si procede,
contratar los servicios de otra imprenta para editar el próximo número.

Se acuerda convocar reunión, en colaboración con AVEEPA, de todos los in-
teresados en la problemática de pequeños animales, para tratar sobre las nuevas re-
glamentaciones en materia de clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, centros para
fomento y cuidado de animales de compañía y similares. Se encarga de ello el señor
Martínez-Figuerola.
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Se acuerda convocar reunión sobre regulación funcionarial de veterinarios en
mataderos e industrias cárnicas en general. Se encarga de ello el señor Esteban.

Se acusa recibo de un sobre-depósito del señor D. José Ferrer Palau, en el que
asigna beneficiarios del Fondo Mutual.

Con respecto a las reclamaciones enviadas por los veterinarios titulares para
que les sea aplicado el coeficiente 5, este Colegio tiene noticia de que se van envian-
do.

Ante la solicitud de la Asociación de Esposas de Veterinarios Españoles de que
las cuotas pertenecientes a esposas de veterinarios de esta provincia sean cobradas
por este Colegio, esta Junta acuerda comunicar a la citada Asociación que no tiene
cuenta con ninguna de las señoras citadas en la lista, y que únicamente podr.a co-
brar a las esposas de los colegiados que tengan cuenta abierta para pago del Cole-
gio, lógicamente con una orden escrita del citado Colegiado.

Dada la propuesta del Consejo de elevar su cuota en un 14 29 por ciento se
acuerda someterlo a Asamblea General con informe desfavorable de la Junta. E 20
por ciento de aumento en la destinada al Colegio de Huérfanos acuerda someterlo a
discusión de la próxima Asamblea, con informe favorable de la Junta.

Se acusa recibo de la contestación a la consulta solicitada al Jefe Provincial de
Sanidad en relación a la 4a. plaza de Sabadell, y se solicitan del mismo más datos.

No estando consignado en el capítulo del presupuesto, se acuerda no conceder
la beca de 20.000 ptas. solicitada por CIPCAL.

A petición del secretariado del Congreso de Cultura Catalana, se acuerda en-
viarles una relación de los colegiados de esta provincia.

Esta Junta agradece la donación de 30.000 ptas. del señor D. Agustín de Bu-
dallés, recibida con motivo de la Fiesta de San Francisco comc.d.endo con su jubi-
lación, para compra de libros destinados a la Biblioteca colegial.

Máquina fotocopiadora: se acuerda adquirir una (marca Rank-Xerox).

Se acuerda enviar circular a los colegiados notificando la venta o alquiler del
local de Canópolis.

Cumplimentando acuerdo de la anterior Junta en fecha 15-1-80, se procederá
al despido del administrativo señor D. Vicente Ibánez Manzano por no haberse
podido cumplimentar tal acuerdo al estar dicho señor cumpliendo Servicio Mili-
tar, época durante la cual no se puede producir despido.
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Ante el perjuicio económico que ha supuesto para el Colegio el asunto del se-
ñor D. Vicente Ibáñez Manzano, se acuerda hacer partícipe al señor gestor encar-
gado de los asuntos laborales.

Secretaría: Fondo Mutual de Ayuda.- Con arreglo al citado Fondo, se
acuerda conceder la cantidad de 1.000 ptas. a D. Joan Homs i Cuyas, por el na-
cimiento de una hija; la cantidad de 3.600 Ptas. a D. Celedonio García García,
y 7.200 ptas. a D. Joan Roda i Cañellas, por intervenciones quirúrgicas de los mis-
mos.

Causan alta como Colegiados, los siguientes señores: con el n°. 606, Dña. Pi-
lar Gurria Bellido; con el n°. 607, D. Josep Carrera i Mauri; con el n°. 608, D. Er-
nest Casas i Duran; con el n°. 609, D. Federico Vilaplana Valverde, y con el n°.
610, D. Miquel Alemany i Cortés.

Causan baja, D. Manuel Moragas Encuentra, por traslado a Bilbao; D. Luis Pé-
rez Galán, por defunción.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 20,30 horas, se levanta la sesión.

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DEL 4-11-80

En la ciudad de Barcelona, a 4 de noviembre de 1980, siendo las 18 horas, se
reunieron en la sala de Juntas de este Colegio, los señores D. Miguel Molist, D. Ma-
nuel Oms, D. José Esteban, D. José Martínez y D. Enrique Roca. Excusa su asis-
tencia D. Buenaventura Clavaguera. Actúa de Secretario el titular D. Manuel Oms.

Abierta la sesión, es leída y aprobada el acta de la anterior Junta, celebrada
el pasado 7 de octubre.

Se acuerda contestar en sentido afirmativo a las consultas recibidas del Juzgado
de Tarragona, en relación con la devolución de jamones en malas condiciones.

Se acusa recibo de una carta del Sr. Roca Torras, referente a la reunión de la
Federación, convocada para el día 8 de noviembre de 1980.

Se acuerda fijar el precio de las fotocopias en 5 ptas. la copia única, y en 4
ptas. cuando se realicen más copias de un mismo original.

En relación a la situación de los Veterinarios Titulares en espera de nombra-
miento provisional, esta Junta acuerda adherirse a los comunicados enviados a este
Colegio por los Colegios de Veterinarios de León, Guadalajara y Córdoba, enviando
asimismo una carta al Consejo General para reclamar por esta situación.
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Se acusa recibo de la contestación a la consulta solicitada al Cap de Servei d'Hi-
giene Alimentària i Zoonosi, en relación a la 4a. Plaza de Sabadell, notificándole
que no queda aclarado el objeto de la consulta de los anteriores escritos.

Ante la solicitud del Ayuntamiento, de conocer los actos académicos y cientí-
ficos a realizar en la Ciudad, se acuerda trasladar el citado escrito a la Academia y
A.V.E.E.P.A.

Baleares.- Vocales Regionales.- Se acuerda contestar al Colegio de Mallorca
que esta Junta opina que cada Autonomía debe tener un Vocal en el Consejo Ge-
neral.

Se acusa recibo de las conclusiones de las Jornadas Veterinarias de Lérida. De
la invitación cursada por ASINA para que el Presidente de este Colegio forme
parte de él.

Homenaje D. Frumencio Sánchez Hernando, Presidente del Consejo General.-
Se comunica que la Junta no podrá asistir al mismo puesto que, en la misma fecha,
está convocada por la Federación una importante reunión general.

Se acusa recibo de la invitación de INCOPORC.

Se acuerda:

"Participar en la creació i la constitució de la FUNDACIÓ AGRÍCOLA CA-
TALANA" aportant al fundacional d'aquest organisme la quantitat de 10.000 ptes.
(DEU MIL), i facultant al President del Col·legi senyor Bonaventura Clavaguera
i Clavaguera, per tal que, en nom i representació del Col·legi, atorgui, juntament
amb els altres fundadors, la corresponent escriptura pública de constitució, amb
àmplies facultats per a determinar els Estatuts pels quals s'ha de regir la Fundació,
per a fer l'aportació acordada, per a acceptar les aportaciones que efectuïn els al-
tres fundadors, per a designar-ne el primer Patronat, per a canviar, en el seu cas,
la denominació de la Fundació, per a modificar-ne, si s'esqueia, els Estatuts i, en
general, per a acomplir tots els actes que calguin amb vista a la constitució, l'apro-
vació, la qualificació de la Fundació, de la manera i en les condicions que lliure-
ment determini".

Se acuerda recabar del Sr. Séculi Brillas la reunión del Consejo de Adminis-
tración del Fondo Mutual de Ayuda, acordada en la anterior Asamblea.

Se acusa recibo del programa de actos organizados por el I CEA.

Se elabora el orden del día para la próxima Asamblea General, a celebrar el
próximo día 18 de diciembre, y que es el siguiente:
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1°.-) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea, cele-
brada el pasado 24 de abril de 1980.

2o.) Informe de la Presidencia.

3o.) Presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio de
1981.

4o.) Estudio de propuesta del aumento de la cuota colegial, destinado al Con-
sejo General, que asciende a un 14,29 por ciento.

5o.) Estudio de propuesta del aumento de la cuota del Colegio de Huérfanos,
que asciende a un 20 por ciento.

6o.) Informe de la Junta del Fondo Mutual, según acuerdo de la Asamblea an-
terior.

7o.) Reglamento interno sobre estructuración del ejercicio profesional en Ca-
talunya.

8o.) Opiniones y sugerencias.

Secretaría.- Fondo Mutual de Ayuda.- Se acuerda conceder con cargo al cita-
do Fondo la cantidad de 1.000 ptas. a D. Marcel Grané Gurgui, por el nacimiento
de un hijo, y 1.500 ptas. a D. Narciso Ramón del Canto, por intervención quirúrgi-
ca de una hija.

Causan alta como Colegiados los siguientes señores: con el núm. 611, D. Ja-
vier Palacios Raufast; con el núm. 612, D. Francesc Montasen i Gel; con el núm.
613, D. Llorenç Segura i Cardona, y con el núm. 614, D. Joaquim Serradell i Gaja.

Causa baja, por traslado al Colegio de Gerona, Dña, Montserrat Gil de Ber-
nabé Sala.

Y sin más asuntos de que tratar y siendo las 20 horas, se levanta la sesión.
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C O N V O C A T O R I A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

O R D E N D E L D I A

1o) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Asamblea,
celebrada el pasado 24 de abril de 1980.

2o) Informe de la Presidencia.

3o) Presentación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio de
1981.

4o) Estudio de propuesta del aumento de la cuota colegial, destinado al
Consejo General, que asciende a un 14,29 por ciento.

5o) Estudio de propuesta del aumento de la cuota del Colegio de Huérfa-
nos, que asciende a un 20 por ciento.

6o) Informe de la Junta del Fondo Mutual, según acuerdo de la Asamblea
anterior.

7o) Reglamento interno sobre estructuración del ejercicio profesional en
Catalunya.

8o) Opiniones y sugerencias.
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L E G I S L A C I Ó N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1949/1980, de 31 de julio, sobre traspasos da servicios del Estado a la Gene-
ralidad de Cataluña en materia de sanidad y servicios y asistencia sociales. (B.O.E de
1.10.80).

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica cuatro/mil novecientos
setenta y nueve, de dieciocho de diciembre en su artículo noveno, punto veinticinco, establece
la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de asistencia social; por otra parte, el ar-
ticulo diecisiete, punto uno, de dicho Estatuto, atribuye a la Generalidad el desarrollo legislati-
vo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. En conse-
cuencia, procede traspasar a esta Comunidad Autónoma los servicios del Estado inherentes a
dichas competencias.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto ha procedido a
concretar los correspondientes servicios a inventariar los bienes y derechos del Estado que de-
ben ser objeto de traspaso a la Generalidad, adoptando al respecto el oportuno acuerdo en su
sesión del pleno celebrado el treinta de julio de mil novecientos ochenta.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta, dos,
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Seguridad
Social y de Administración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

D I S P O N G O :

Artículo primero.- Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición
transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por el que se concretan los Servicios
e Instituciones y los medios materiales y personales que deben ser objeto de traspaso a la Gene-
ralidad en materia de sanidad y servicios y asistencia sociales, adoptado por el Pleno de dicha
Comisión en su sesión del treinta de julio de mil novecientos ochenta, y que se transcribe como
anexo del presente Real Decreto.

Artículo segundo.- En su consecuencia, quedan traspasados a la Generalidad de Cataluña
los servicios e instituciones que se relacionan en el referido acuerdo de la Comisión Mixta, en
los términos y con las condiciones allí especificados y los bienes, personal y créditos presu-
puestarios que resultan del texto del acuerdo y de los inventarios anexos.

Artículo tercero.- Estos traspasos serán efectivos a partir de la fecha señalada en el acuer-
do de la Comisión Mixta.

Artículo cuarto.- Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el "Boletín Ofi-
cial de la Generalitat", adquiriendo vigencia a partir de su publicación.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

A N E X O

Luis Ortega Puente y Jaime Villalta Vilella, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en
la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
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CERTIFICAMOS

Que en el Pleno de la Comisión celebrado el 30 de julio de 1980 se acordó el traspaso a la
Generalidad de Cataluña de los servicios de sanidad y servicios y asistencia sociales, en los tér-
minos que se reproducen a continuación:

A. Competencia de la Generalidad en materia de Sanidad.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de di-
ciembre, establece en su artículo 9o., 25, que la Generalidad tiene competencia exclusiva en
la materia de asistencia social.

Por otra parte, el articulo 17, 1, señala que corresponde a la Generalidad el desarrollo le-
gislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

B. Designación, con su denominación, organización y funciones de los servicios e institu-
ciones que se traspasan.

1. Se traspasan los servicios correspondientes a los centros y establecimientos dependientes
del organismo autónomo Instituto Nacional de Asistencia Social y de sus Delegaciones Provin-
ciales.

2. Asimismo se traspasan los centros sociales aatstenciales, actualmente dependientes de la
Dirección General de Acción Social.

3. La Generalidad de Cataluña se hará cargo de la concesión y gestión de las ayudas del
Fondo Nacional de Asistencia Social en cuanto a los beneficiarios residentes en Cataluña, y a
los centros que se subvencionen con cargo al mismo, sin perjuicio de las ayudas que pueda dis-
poner la Generalidad.

4. Se traspasan los centros y servicios de la Administración Institucional de la Sanidad Na-
cional en Cataluña.

En relación a los centros asistenciales hospitalarios de dicho organismo el traspaso será
efectivo tras la realización o actualización de conciertos con el Instituto Nacional de la Salud
o cuando se transfieran a la Generalidad de Cataluña los servicios de dicho Instituto.

5. También se traspasan las unidades administrativas de las Delegaciones Territoriales del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en Cataluña correspondientes a servicios sociales,
así como las que corresponda a otras funciones que se transfieren.

6. La Generalidad ejercerá las funciones de inspección de sanidad y salud actualmente des-
empeñadas por las Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en
Cataluña sin perjuicio de la alta inspección del Estado, que se ejercerá por un inspector en cada
una de las provincias.

7. La Generalidad de Cataluña colaborará con la Administración Sanitaria del Estado pa-
ra facilitar el cumplimiento de las competencias de ésta, así como en cuantas cuestiones exce-
dan del ámbito territorial de Cataluña.

Un convenio entre la Administración del Estado y la Generalidad de Cataluña determina-
rá las colaboraciones personales y materiales de carácter permanente.

8. Las anteriores transferencias no alteran la adscripción de los centros y establecimientos
al cumplimiento de sus fines benéñco o asistenciales, sin perjuicio de las reorganizaciones que
pueda acordar la Generalidad.

C. Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan a la Generalidad.

1. Los centros y establecimientos dependientes del Organismo Autónomo Instituto Na-
cional de Asistencia Social, así como los centros actualmente en construcción o ampliación o
en fase de equipamiento por parte de la Dirección General de Acción Social (guarderías, ho-
gares y otros centros asistenciales) se detallan en la adjunta relación número 1.

2. Los centros sociales asistenciales, actualmente dependientes de la Dirección General
de Acción Social que se traspasan se detallan en la adjunta relación número 2.

3. Los centros de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional que se traspasan
se especifican en la adjunta relación número 3.

4. Los bienes afectos a las Delegaciones Territoriales del Ministerio de Sanidad y Seguri-
dad Social en Cataluña que se traspasan se especifican en la adjunta relación número 4.

D. Personal adscrito a los servicios e instituciones que se traspasan .

El personal del Estado adscrito a los servicios, centros y establecimientos que pasan a de-
pender de la Generalidad se detallan en las adjuntas relaciones numeroso, 6 y 7.
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E. Puestos de trabajo vacantes.

En las anteriores relaciones números 5, 6 y 7 se incluyen asimismo los puestos de trabajo
vacantes.

F. Créditos presupuestarios del ejercicio corriente que se traspasan a la Generalidad.

Las dotaciones presupuestarias de los servicios que se traspasan se recogen en las adjuntas
relaciones números 8, 9 y 10.

A los efectos del traspaso de la gestión y concesión de ayudas del Fondo Nacional de Asis-
tencia Social por parte de la Generalidad se le transferirán las dotaciones presupuestarias corres-
pondientes.

G. Efectividad de las transferencias.

En lo que respecta a las transferencias sobre la gestión y concesión de ayudas del Fondo
Nacional de Asistencia Social, el traspaso será efectivo antes del 1 de enero de 1981, y en este
plazo, de común acuerdo, se adoptarán las medidas que permitan la asunción progresiva de los
servicios.

En las restantes materias traspasadas la efectividad tendrá lugar a partir del 1 de octubre
de 1980, salvo lo establecido en el párrafo segundo del epígrafe B.4 del presente acuerdo.

REAL DECRETO 2545/1980, de 21 de noviembre, sobre funcionarios transferidos a las Co-
munidades Autónomas. (B.O.E. núm. 283, del 25-11-80).

REAL DECRETO 2580/1980, de 14 de noviembre, por el que se modifica el art. 10°. del De-
creto 2130/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba la Reglamentación para la elabora-
ción, circulación y comercio de helados. (B.O.E. núm. 291, del 4-12-80).

La experiencia adquirida en la aplicación de la Reglamentación para la elaboración, cir-
culación y comercio de helados, aprobada por Decreto dos mil ciento treinta/mil novecientos
setenta y cuatro, de veinte de julio, ha puesto de relieve la necesidad de modificar la redac-
ción del artículo diez.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y Comercio, de Sanidad y Segu-
ridad Social y de Industria y Energía, 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 catorce de noviembre de mil novecientos ochenta.

D I S P O N G O

Artículo único.- El artículo diez de la Reglamentación para la elaboración, circulación
y comercio de helados, aprobada por Decreto dos mil ciento treinta/mil novecientos setenta
y cuatro, de veinte de juHo, queda redactado como sigue:

"Artículo diez.- Características microbiológicas de los helados. Hasta el momento de su
entrega al consumidor, los helados cumplirán los siguientes requisitos microbiolófácos:

Uno. Estarán exentos de gérmenes patógenos y de sus toxinas.
Dos. Ausencia de estafilococos patógenos en cero coma uno mililitros de helado fundido.
Tres. Ausencia de "Escherichia coli" en un mililitro de helado fundido.
Cuatro. Gérmenes totales:
Cuatro. Uno. Máximo por gramo cien mil, en el caso de helados pasterizados en su tota-

lidad.
Cuatro. Dos.Máximo por gramo doscientos mu, en el caso de helados con adición de ali-

mentos no pasterizables.
Cinco. Coliformes.
Cinco. Uno. Máximo por gramo cien, en el caso de helados pasterizados en su totalidad.
Cinco. Dos. Máximo por gramo doscientos, en el caso de helados con adición de alimen-

tos no pasterizables".
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ORDEN de 30 de diciembre de 1980 por la que se fijan lo* precios máximos de venta de las
leches higienizada y concentrada. (B.O.E. núm. l .del 1-1-81).

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 1980, de la Dirección General de Salud Pública, por la
que se dictan instrucciones sobre reconocimiento de cerdos sacrificados para consumo
familiar. (B.O.E. de 30.10.80).

Dado que el sacrificio de cerdos para consumo familiar constituye una de las excepciones
al Real Decreto 3263/1976 ("Boletín Oficial del Estado" de 4 de febrero de 1977), contempla-
da en el artículo 10 y teniendo en cuenta que dicho sacrificio tiene como única finalidad sa-
tisfacer las necesidades familiares directas, esta Dirección General, de acuerdo con la Dirección
General de Producción Agraria, haciendo uso de las facultades conferidas, ha tenido a bien dis-
poner:

Io .- Las campañas serán autorizadas por los Gobernadores civiles de la provincia respecti-
va, a petición de los Alcaldes. La tramitación se realizará a través de las Delegaciones Territo-
riales del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Se desarrollarán entre 1 de noviembre de
1980 y 30 de abril de 1981.

2o .- Los Ayuntamientos solicitantes tienen la obligación de organizar la campaña y la
responsabilidad de su desarrollo, en sus respectivos términos municipales.

2.1. Los Ayuntamientos o Agrupaciones de municipios, en los que exista matadero mu-
nicipal, procurarán que todos los cerdos sean sacrificados en dicha instalación, dando para ello
todas las facilidades necesarias.

2.2. Cuando no exista matadero, el Ayuntamiento deberá disponer de locales donde s<
realice el sacrificio y los reconocimientos e inspecciones preceptivos.

2.3. Cuando el Ayuntamiento o Agrupación de municipios no pueda desarrollar la cam-
paña, según se determina en los apartados 2.1 y 2.2. de la presente Resolución, autorizará el
sacrificio de cerdos en domicilios particulares, poniendo a disposición del Veterinario titular
un local de inspección acondicionado, donde pueda realizar el examen micrográfico.

3°.- Los Ayuntamientos o Agrupaciones de municipios presentarán en la Delegación Te-
rritorial una solicitud en la que deberá figurar:

3.1. Justificación de la necesidad de esta campaña.
3.2. Organización de la campaña y forma en que se va a realizar.
3.3. Personal, medios y materiales para el desarrollo de la campaña. Siendo imprescindi-

ble un triquinoscopio.
4o .- Las Delegaciones Territoriales informarán y tramitarán los expedientes' al Gobierno

Civü, proponiendo la autorización de la campaña, en su caso, y las modificaciones que esti-
me oportunas para su realización.

5o.- En todos los casos se cumplirá lo dispuesto en la Reglamentación Técnico Sanitaria
de Mataderos (Real Decreto 3263/1976), el Reglamento de Epizootias y disposiciones con-
cordantes.

6o.- Los Veterinarios realizarán:
6.1. El reconocimiento de los cerdos en vivo, antes del sacrificio.
6.2. La inspección de la canal y de las visceras.
6.3. Anàlisi micrográfico.
6.4. La comprobación de que los decomisos parciales o totales que se originen como consg

cuencia del reconocimiento practicado sean destruidos en su totalidad, de forma tal que no
puedan ser vehículo de enfermedades, tanto zoonósicas como epizoóticas.

6.5. El informe de las incidencias epizoóticas que elevará a la Jefatura de Producción
Animal correspondiente.

7o.- El número de cerdos sacrificados por cada familia será sólo el necesario para satis-
facer sus necesidades de consumo y deberá ser autorizado por el Alcalde.

8o.- Todos los productos resultantes de estas matanzas se destinarán, únicamente al
consumo familiar, quedando prohibida la venta de los mismos, frescos o curados. Los Vete-
rinarios titulares no expedirán ninguna clase de documentos sanitarios que amparen la circu-
lación de los mismos y los almacenistas no podrán adquirir estos productos.

9o.- Queda prohibido destinar las canales, jamones, paletillas, despiece, embutidos y
visceras de estos cerdos (en fresco, cocidos o curados) para el abastecimiento de las carnice-
rías, industrias cárnicas y en general para la venta directa ai público.
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10°. Las infracciones, cometidas por particulares, a lo dispuesto en la presente Resolución
serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 797/1975 y demás disposiciones vi-
gentes.

En cuanto a las industrias, además, podrán ser clausuradas preventivamente, si la naturale-
za de la infracción lo aconseja, a reserva de la resolución del expediente.

11°. En aquellas provincias, en que por su idiosincrasia o condiciones climatológicas, no
pueda desarrollarse esta campaña, en las condiciones establecidas en la presente Resolución, de-
berán ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública, cuyo Centro directivo
de acuerdo con el de la Producción Agraria, propondré las soluciones más adecuadas, autorizan-
do en cada caso aquellas modificaciones que crean necesarias y que redunden en beneficio del
servicio.

12°. Terminada la campaña, y dentro del mes de mayo, los Veterinarios remitirán a las
Inspecciones Provinciales de Sanidad Veterinaria un resumen por municipio y anexos, con las
incidencias y desarrollo de la campaña.

13°. Las Inspecciones Provinciales de Sanidad Veterinaria remitirán a la Dirección General
de Salud Pública, en el mes de junio, un resumen del desarrollo de la campaña en su provincia,
señalando los decomisos habidos y sus causas.

14°. Por las Delegaciones Territoriales se dará la mayor publicidad a esta disposición y se
adoptarán las medidas pertinentes para el mejor cumplimiento de la misma.

ORDEN de 10 de noviembre de 1980, por la que se declaran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Veterinarios Titulares a los opositores que superaron las pruebas selectivas, se dictan
normas en orden a destinos provisionales y se excluye a quienes no cumplieron con todos
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. (B.O.E. num. 281, de 22-11-80).

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1980, de la Secretaría de Estado para la Sanidad, sobre
identificación de la fecha de fabricación de conservas vegetales y de pescado para el ano
1981. (B.O.E. núm. 285, de 27-11-80).

nmo. Sr.: El artículo 18, punto 7, del Real Decreto 2420/1978. de 2 de junio, por el que
se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Vente de Conservas Ve-
getales, dispone que la fecha de fabricación habrá de expresarse con una letra representativa

o r ^ p a r t e a r t í c u o 20, punto 11.a). del Real Decreto 1521/1977. de 3 de mayo, que
aprobó la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Productos de la Pesca con Destino aJ Consu-
mo Humano, establece que la identificación de la fecha de fabricación de las conservas de pesca-
do habrá de expresarse con la última cifra del año que corresponda o con una letra que lo repre-

""^Mediante sorteo público, convocado a tal fin por la Comisión Interministerial para la Orde-
nación Alimentaria, ha resultado elegida la letra "D", a los efectos previstos en las disposiciones

"" *En su'tirtud, este Secretaria de Estado para la Sanidad, a propuesta de la Comisión Inter-
ministerial para la Ordenación Alimentaria, acuerda establecer la letra "D" como representativa
de la fabricación en el año 1981 de las conservas vegetales y de pescado.

Los restantes productos elaborados contemplados en las Reglamentaciones precipitadas,
no sujetos a lo establecido en los artículos antes mencionados, esteran, a estos efectos, a lo que
se disponga en las mismas.

Lo que comunico a V.I.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 20 de octubre de 1980, sobre extracción del marisco con el endeño remolcado lla-
mado "CAN". (B.O.E. núm. 255, de 23-10-80).
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de julio de 1980, de la Dirección General de
la Producción Aerarla, sobre acción concertada de ganado vacuno de carne. (B.O.E. núm.
261, de 30-10-80).

ORDEN de 21 de octubre de 1980, por la que se dan normas complementarias sobre la lucha
contra la peste porcina africana y otras enfermedades del ganado porcino en aplicación del
Real Decreto 791/1979. (B.O.E. núm. 262, del 31-10-«0).

El Real Decreto 791/1979, por el que se regula la lucha contra la peste porcina africana y
otras enfermedades del ganado porcino, pone de manifiesto la gran importancia económica de
los problemas sanitarios y la necesidad de que por parte de la Administración, en estrecha cola-
boración con el ganadero, se tomen enérgicas medidas para evitar la difusión de las enfermeda-
des que inciden de forma negativa sobre el sector, y en especial la peste porcina africana.

También contempla la necesidad de una adecuación y mejora de las estructuras producti-
cas, imprescindibles para la prevención de las enfermedades y para el buen resultado económi-
co de las explotaciones. Se presta destacada atención a las peculiaridades del movimiento de
cerdos en función de las características de las granjas especialmente calificadas, y de las unida-
des familiares que se asocian formando Agrupaciones de Defensa Sanitaria. Asimismo se tiene
en cuenta la existencia de zonas libres de enfermedad a los efectos de nuevas orientaciones en
los planteamientos económicos, sanitarios y comerciales de la producción porcina.

Se hace necesario desarrollar la normativa que precise y coordine las actuaciones del sec-
tor para conseguir los objetivos previstos.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo décimo del Real Decreto 791/1979,
este Ministerio tiene a bien disponer lo siguiente:

I. Explotaciones acreditadas sanitariamente

Primero.- Para la calificación de las Granjas de Sanidad Comprobada, de Protección Sani-
taria Especial y de Agrupaciones de Defensa Sanitaria de ganado porcino, la Dirección General
de la Producción Agraria incoará, a petición del ganadero o grupo de ganaderos interesados, el
oportuno expediente, siendo trámite preceptivo de éste, el envío a la Delegación Provincial de
Agricultura correspondiente de un detallado dictamen sobre las características generales de las
explotaciones, programas sanitarios, condiciones higiénicas, locales, instalaciones, finalidad
productiva y canales de comercialización.

Segundo.- El título de Granja de Sanidad Comprobada podrá ser otorgado, a petición del
propietario interesado, a las explotaciones porcinas que reuniendo las condiciones exigidas en
el artículo primero uno, del Real Decreto 791/1979, de 20 de febrero, cumplan los requisitos
que a continuación se detallan:

a) Que el ganado porcino de la explotación se halle exento de peste porcina africana, pes-
te porcina clásica, enfermedad de aujeszky, rinitis atrófica, neunonía enzooüca, brucelosis,
fiebre aftosa, leptospirosis y disentería hemorrágica. y de aquellas otras enfermedades que se
señalen por la Dirección General de la Producción Agraria.

La Dirección General de la Producción Agraria establecerá en cada caso la normativa y
determinaciones analíticas a emplear para acreditar tales extremos.

b) Que la identificación individual de los animales esté perfectamente asegurada conforme
a un sistema eficaz y que sea aprobado por la Dirección General de la Producción Agraria.

c) Que en su aspecto sanitario la ganadería se encuentre asistida con carácter permanente
por un Veterinario.

d) Que reúna todos los requisitos exigidos en el apartado tercero de esta Orden a las Gran-
jas de Protección Sanitaria Especial.

Tercero.- A los efectos de la presente Orden se considera que una explotación mantiene
defensa sanitaria permanente y, por tanto, puede optar al título de Granja de Protección Sani-
taria Especial cuando posea o adopte los siguientes condicionados:

a) Cerramiento adecuado que permita el aislamiento del área donde se encuentran ubica-
das las construcciones para el alojamiento y manejo del ganado.

b) La entrada de personas, animales de reposición, vehículos, piensos u otro material den-
tro del área señalada en el apartado anterior se efectúe adoptando las medidas higiénicas preci-
sas en orden a la prevención de posibles contagios.

c) El muelle o dispositivo de carga y descarga esté adosado o se adose al cerramiento sa-
nitario, de forma tal que los camiones puedan efectuar su cometido sin necesidad de penetrar
en el recinto.
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d) La eliminación de excretas se hará de forma que evite cualquier riesgo de difusión de
enfermedades.

e) Disponer de medios y sistemas para limpieza, desinfección, desinsectación y desratiza-
ción.

f) Contar con los medios adecuados para la destrucción o eliminación higiénica de cadá-
veres.

g) Que el suministro de agua se haga con garantia higiosanitaria de la misma.
h) Seguir en la explotación programas de profilaxis e higiene contra las enfermedades de

la especie.

Cuarto.- Podrán optar al título de Agrupaciones de Defensa Sanitaria aquellas asociacio-
nes de ganaderos de porcino que establezcan de forma colectiva programas de defensa sanita-
ria contra la peste porcina africana y otras enfermedades del cerdo.

Para su autorización como tales, por la Dirección General de la Producción Agraria, se
someterá a aprobación los Estatutos en los que se señale explícitamente; fines de la agrupa-
ción, ámbito de actuación, componentes, porcentajes de ganado que poseen en relación con
el total de la zona, número de registro de las explotaciones porcinas y categoría de las mis-
mas, objetivos de producción, programas sanitarios y de comercialización.

Cada Agrupación de Defensa Sanitaria se considerará en su conjunto como una Granja
de Protección Sanitaria Especial.

Para la tramitación de la autorización oficial se seguirá lo dispuesto en el apartado pri-
mero de la presente Orden.

Quinto.- La unidad básica de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria se constituirá a ni-
vel de municipio como "Agrupación local de Defensa Sanitaria" y deberá agrupar como mí-
nimo al 30 por 100 de los ganaderos de porcino de la localidad, o al 60 por 100 del censo
porcino de la misma. Con el fin de coordinar y unificar criterios de actuación, las Agrupacio-
nes locales podrán asociarse para la constitución de Agrupaciones comarcales de Defensa Sa-
nitaria, o de ámbito superior.

Sexto.- Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria quedan obligadas a colaborar activamen-
te en la organización, control y ejecución de las medidas sanitarias dictadas o que se dicten
por la Dirección General de la Producción Agraria, para prevención y lucha contra las enfer-
medades porcinas y a realizar campañas de divulgación entre sus asociados sobre las acciones
que se emprendan, para un mejor conocimiento y cumplimiento de las mismas por el sector
ganadero.

Séptimo.- 1. Las Granjas de Sanidad Comprobada, las de Protección Sanitaria Especial
y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, podrán ostentar los títulos correspondientes y se
beneficiarán de la mayor agilidad en el control del movimiento del ganado.

2. El destino de las importaciones de ganado selecto quedará limitado a las Granjas de
Selección que estén calificadas como Granjas de Sanidad Comprobada, como de Protección
Sanitaria Especial o que estén integradas en Agrupaciones de Defensa Sanitaria.

3. Todas las actuaciones del Ministerio de Agricultura que presupongan ayudas técnicas,
prestaciones económicas, cesiones de ganado u otras, se canalizarán de forma preferente a
través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria o Granjas acreditadas sanitariamente.

II. Zonas libres de peste porcina africana

Octavo.- 1. Por la Dirección General de la Producción Agraria, previo estudio de las cir-
cunstancias de todo tipo que puedan influir en la permanencia o difusión de esta enfermedad,
se podrán declarar y delimitar dentro del territorio nacional "zonas libres de peste porcina
africana".

2. Se entenderá por zona libre de peste porcina africana a una demarcación suficientemen-
te extensa en la que como mínimo durante los últimos seis meses no se han presentado en su
Población porcina casos clínicos de cerdos pestosos y no ha habido confirmación, mediante
diagnóstico de Laboratorio de Peste Porcina Africana. La extensión de cada zona abarcará,
como mínimo, la división administrativa de una provincia, para que se mantengan las garan-
tías de protección de la zona.

3. Los territorios insulares podrán ser calificados como zonas libres, sin alcanzar necesa-
riamente tal calificación al resto de las islas que componen la provincia. En estos territorios
se aplicarán las mismas normas que en las demás zonas libres, sin perjuicio de otras específi-
cas relacionadas con su condición insular.

Noveno.- No se permitirá la entrada de ganado para vida en la zona, excepto el que pro-
ceda de otras áreas libres o de explotaciones acreditadas sanitariamente.
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Los animales ingresados con destino a la reproducción serán sometidos a un control seroló-
gico.

Décimo.- 1. Los mataderos autorizados para el sacrificio de cerdos en las zonas libres se
suministrarán preferentemente de las mismas. En el caso de suministro de cerdos procedentes
de zonas no libres, los cerdos procederán de Granjas de Sanidad Comprobada, de Protección
Sanitaria Especial o de Agrupaciones de Defensa Sanitaria. En estos mataderos se tomarán
muestras de los cerdos sacrificados para su investigación laboratorial y se controlará rigurosa-
mente la inspección post mortem.

2. Todos los mataderos e industrias cárnicas de estas áreas interesados en la exportación,
tendrán que llevar un Libro-Registro Especial, en el que se anotará el origen de los animales o
de las carnes con que se han fabricado los productos.

3. La exportación de productos chacineros de mataderos e industrias situados en zonas
Ubres, requerirá una autorización especial para cada expedición, que será extendida por el Ser-
vicio Veterinario Oficial correspondiente, una vez comprobado el origen de los cerdos de los
que se fabrican los productos y el resultado del análisis del Laboratorio de las muestras toma-
das en éstos.

4. Las Jefaturas de Producción Animal de las Delegaciones de Agricultura a las que perte-
nezca la zona libre, proporcionarán a los mataderos y explotaciones porcinas información so-
bre cuáles pueden ser las fuentes de suministro de cerdos de fuera del área, en función de la si-
tuación sanitaria y de la necesaria calificación de las explotaciones.

III. Compraventa ambulante y traslado de ganado de cerda

Undécimo.- Queda prohibida la compraventa ambulante de ganado porcino en cualquiera
de sus formas y variantes.

El traslado de cerdos sólo se podrá realizar desde un origen conocido a uno de estos puntos
de destino:

a) Mataderos autorizados para sacrificio de ganado porcino.
b) Mercados o concentraciones ganaderas autorizadas por la Dirección General de la Pro-

ducción Agraria.
c) Explotaciones legalmente establecidas.
Las partidas irán amparadas por la documentación sanitaria correspondiente.

Duodécimo.- El ganado porcino que se traslade para vida y sea vacunado en origen contra
la peste porcina clásica, lo será con diez días de antelación a la salida y será marcado con un cro-
tal en el que figurarán las siglas de la provincia y el número de colegiado del Veterinario que
efectuó la vacunación.

En las partidas en las que la vacunación de peste clásica se haga en destino, ésta será efec-
tuada dentro de los ocho días de su llegada, con la misma normativa respecto a la identificación
que en origen.

Decimotercero.- A los efectos del oportuno control sanitario del movimiento de ganado
porcino, los tratantes, comisionistas y corredores de ganado de cerda, se hallarán inscritos obli-
gatoriamente en la Jefatura de Producción Animal que corresponda a su domicilio, la cual les
extenderá un documento según modelo oficial, que les faculte para poder realizar operaciones
comerciales de dicha especie animal.

Decimocuarto.- Los vehículos para el transporte de ganado porcino deberán reunir las
condiciones mínimas de cubicación y facilidades para el manejo adecuado y bienestar de los
animales.

Los vehículos dedicados exclusivamente a este transporte se registrarán en la Jefatura de
Producción Animal respectiva, y se someterán sistemáticamente a las medidas de desinfección
y desinsectación establecidas. Las Jefaturas de Producción Animal entregarán a los transportis-
tas una credencial que los faculte para esta actividad.

IV. Celebración de ferias, mercados y otras concentraciones de ganado de cerda

Decimoquinto.- Queda prohibido celebrar ferias, mercados y, en general, concentraciones
de ganado porcino, dentro de un círculo de 10 kilómetros de radio alrededor de un foco de pes-
te porcina africana, hasta haber transcurrido un mes de extinguido el mismo.

Decimosexto.- No podrán asistir a ferias, mercados y, en general, a concentraciones de
porcinos aquellos animales de dicha especie que procedan de zonas de influencia de focos d«
peste porcina africana hasta transcurridos tres meses de su extinción. Quedan excluidos de
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esta prohibición los procedentes de Granjas de Sanidad Comprobada, de Protección Sanitaria
Especial y los de Agrupaciones de Defensa Sanitaria, previa autorización de la Dirección General
de la Producción Agraria.

V. Sacrificio de cerdos

Decimoséptimo.- El sacrificio de cerdos sólo se realizará en los mataderos legalment* au-
torizados a este fin, que dispongan de instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección de
los vehículos que transporten los animales. Estos Centros llevarán un Libro-Registro del ganado
porcino recibido e industrializado.

Decimoctavo.- La presentación en el matadero de partidas de cerdos no documentadas o
indebidamente documentadas serán denunciadas urgentemente por los Servicios Veterinarios
Oficiales a la Jefatura de Producción Animal, la cual incoará el oportuno expediente de sanción
sin perjuicio de las responsabilidades imputables a la propiedad del matadero. En estas partidas
se aplicará un período de observación de cuarenta y ocho horas antes del sacrificio, y si no hay
anormalidad sanitaria se sacrificarán siendo objeto de minuciosa inspección post mortem, to-
mando muestras para su envío al Laboratorio.

Decimonoveno.- Se prohibe el sacrificio de lotes o partidas de cerdos con pesos vivos me-
dios inferiores a 75 kilogramos. La presencia en los mataderos de lotes o partidas de cerdos con
pesos inferiores a los 75 kilogramos será anunciada urgentemente a la Jefatura de Producción
Animal, la cual investigará en origen cuál es la causa de esta transgresión.

No obstante, el sacrificio de lotes o partidas de cerdos con peso inferior a los 76 kilogra-
mos podrá ser autorizado por la Jefatura de Producción Animal en uno de los casos siguientes:

a) Cuando se trate de animales para su consumo como plato tradicional.
b) Cuando sea necesario hacer un vaciado de cerdos en zonas en las que se ha declarado la

peste porcina u otra enfermedad de esta especie.
c) En aquellos casos en que a juicio de la Jefatura de Producción Animal esté justificado

el sacrificio.

En estos casos los cerdos, para su traslado, requerirán un conduce especial de la Jefatura
de Producción Animal.

Vigésimo.- En todo momento los Servicios Veterinarios Oficiales de Sanidad Animal po-
drán disponer la toma de muestras en cualquier punto de la cadena de sacrificio de las canales
o de los despojos o subproductos, para los análisis que se consideren pertinentes.

Vigésimo primero.- La sospecha de la existencia del agente causal de la peste porcina afri-
cana en las carnes y productos obtenidos en fábricas chacineras y salas de despiece, centros de
contratación, almacenamiento y distribución de carnes y despojos dará lugar a la intervención
de la partida y a la recogida de muestras para su confirmación en el laboratorio. En caso posi-
tivo se procederá al decomiso de canales o productos intervenidos.

VI. Instalación o ampliación de explotaciones porcinas

Vigésimo segundo.- 1. Las explotaciones porcinas de nueva instalación deberán cumplir
el siguiente condicionado higiénico:

a) Estarán situadas a distancia no inferior a 1.000 metros de mataderos e industrias chaci-
neras, centros de aprovechamiento de cadáveres, otras explotaciones porcinas o de otros esta-
blecimientos que puedan considerarse como fuente de contagio.

b) Las naves donde se aloje el ganado no podrán construirse a distancias inferiores a 100
metros de vías públicas importantes referidas al tráfico de ganado porcino y a no menos de 25
metros de cualquier carretera comarcal o vecinal.

c) Dispondrán de estercoleros, fosas de purines o adecuado sistema de recogida y elimina-
ción de excretas y cadáveres.

d) Todos los albergues estarán en un área cercada que la aisle del exterior.
e) Los muelles o dispositivos de carga y descarga de animales se abrirán al exterior o se

adosarán de tal manera que los camiones no penetren dentro del recinto vallado, y tendrán un
dispositivo de cierre del mismo.

f) Los locales estarán construidos con materiales que permitan la fácil limpieza, desinfec-
ción y desinsectación.

g) Dispondrán de extensión de terreno suficiente no ocupado por construcciones a deter-
minar en función de las características agrarias de la zona.
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2. La concesión de autorización para ampliar explotaciones ya existentes deberá cumplir lo
dispuesto en los apartados c), d), e), f) y g) del punto 1.

Si no cumple lo establecido en los apartados a) y b) del anterior punto 1, sólo se podrá au-
torizar, con carácter excepcional, siempre que se trate de completar el ciclo de producción.

Las autorizaciones de nueva Instalación quedarán caducadas transcurridos dos años, si no
se han terminado las obras, salvo que se demuestre causa mayor, en cuyo caso se prorrogaría
el plazo.

Vigésimo tercero.- La Dirección General de la Producción Agraria promoverá en las zonas
donde existan pequeñas y medianas explotaciones porcinas, y a los efectos de contribuir a la
mejora sanitaria de las mismas y con carácter especial, las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.
En el caso de constituirse tales agrupaciones, el conjunto de las explotaciones que las integran
se considerarán a efectos sanitarios como una unidad de explotación. En estos casos, las nue-
vas instalaciones dentro de la Agrupación se podrán considerar como ampliación de las existen-
tes.

La concesión de tal autorización excepcional de nuevas instalaciones requerirá la presenta-
ción de un programa especial, que con el informe preceptivo de la Cámara Agraria Provincial
se presentará en la Delegación Provincial de Agricultura para su resolución.

VII. Cebaderos

Vigésimo cuarto.- 1. En los cebaderos el sistema de reposición se realizará de tal forma
que no entrará nuevo ganado hasta que no hayan salido todos los del ciclo anterior, "sistema to-
do dentro todo fuera". Iniciada la reposición, ésta se completará en un plazo improrrogable de
diez días.

2. Cada partida se someterá a una vigilancia especial por los Servicios Veterinarios Oficia-
les del Ministerio de Agricultura, dentro del periodo de cuarenta días desde su llegada, en el
que comprobarán las documentaciones e identificaciones individuales, así como el estar vacu-
nados contra la peste porcina clásica.

3. A los efectos de cumplimentar lo previsto en el punto 7 del artículo tercero y el punto
dos del articulo séptimo del Real Decreto 791/1979, los propietarios de cerdos que se engorden
en los cebaderos independientes son los responsables del mareaje individual de los cerdos de la
partida con el sistema que ellos mismos consideren adecuado.

4. La autorización excepcional de instalación de nuevos cebaderos independientes o la
ampliación de los ya existentes, sólo será posible cuando se incluyan en un programa de produc-
ción integrada en el que se determine expresamente la o las granjas suministradoras de lecho-
nes. En el expediente de solicitud presentado en la Delegación de Agricultura figurará el conve-
nio de exclusivo suministro entre las granjas productoras y el cebadero.

El incumplimiento del convenio llevará consigo la prohibición de reposición del cebadero.

VIII. Explotaciones familiares

Vigésimo quinto.- 1. Todas las explotaciones de reproducción desde cinco cerdas en ade-
lante deberán registrarse en el Registro de Explotaciones, y cumplirán toda la normativa sani-
taria.

2. Los titulares de explotaciones familiares, solos o agrupados, tendrán preferencia en la
concesión de créditos oficiales para transformar estas explotaciones en unidades que cubran
el ciclo completo de producción, cría y cebo.

IX. Medidas especiales de lucha contra la peste porcina africana

Vigésimo sexto.- 1. Notificación urgente de la enfermedad. La aparición de una enfer-
medad en varias reses porcinas de una explotación deberá ser notificada por el propietario o
encargado al Veterinario titular del término donde radique la explotación, o en su defecto a
la Jefatura de Producción Animal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aparición
de los síntomas, a los efectos de las oportunas comprobaciones por los servicios especiales de
lucha contra la peste porcina africana.

2. Actuación de los equipos de lucha en campo.- El Veterinario titular, el Veterinario
de la explotación, el propietario o el encargado comunicará inmediatamente por el medio más
rápido la existencia de la enfermedad a la Jefatura de Producción Animal, la cual dispondrá
con carácter de urgencia el desplazamiento del equipo de especialistas de lucha contra las pes-
tes del cerdo, que procederá a realizar las necropsias pertinentes y la toma de muestras para
su envío al Laboratorio Oficial, e intervendrá la explotación, ordenando el secuestro de todos
los animales. Asimismo efectuará la tasación de todos los cerdos que estuvieran vivos, que se-
rán los únicos que en su día, si procede, se incluirán en el acta de sacrificio e indemnización.
El Veterinario del equipo realizará una encuesta epizootiológica del foco.

3. Sacrificio.- Confirmado por el Laboratorio Oficial la existencia de peste porcina afri-
cana, se procederá al sacrificio obligatorio de los animales enfermos y sospechosos.
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Cuando por la gravedad de la evolución de la enfermedad sea evidente el riesgo de difusión
y las lesiones anatomopatológicas encontradas en la necropsia por el Veterinario oficial corres-
pondan a las de peste porcina africana, se procederá al sacrificio de los cerdos de la explotación,
previa autorización del Inspector regional de Sanidad Pecuaria, sin perjuicio del envío de mues-
tras al laboratorio.

4. Declaración oficial de la enfermedad y medidas de carácter general.- El diagnóstico de
peste porcina africana llevará contigo la declaración oficial de la misma, la cual conlleva la adop-
ción de las medidas sanitarias pertinentes en las explotaciones porcinas existentes en el área
de influencia del foco declarado, asi como la regulación especial de la celebración de ferias, mer-
cados, exposiciones y concursos de ganado porcino en dicha área.

De la inmovilización del ganado porcino existente en las explotaciones situadas en el área
de influencia de un foco de peste porcina africana pueden quedar exceptuados, previa autoriza-
ción, en cada caso, de la Dirección General de la Producción Agraria, los animales procedentes
de Ganaderías de Sanidad Comprobada, Protección Sanitaria Especial y Agrupaciones de Defen-
sa Sanitaria, por entender que este ganado está sometido a cuarentena permanente.

Los locales, albergues y utillaje de la explotación afectada serán sometidos a desinfección,
desinsectación y desratización.

5. Indemnizaciones.- Las reses porcinas afectadas de peste porcina africana o que se con-
sideren sospechosas serán objeto de sacrificio obligatorio y se indemnizarán de acuerdo con una
tasación hecha por los Servicios Oficiales Veterinarios de Sanidad Animal ajustada al baremo
que rija en ese momento para cada clase de ganado. Estos precios se incrementarán en concep-
to de prima o premios sanitarios en cuantía variable, dependiente de las circunstancias que con-
curran en los animales y en las características de la explotación. Todo ello siempre que se ha-
yan cumplido las normas sanitarias establecidas en materia de 1 ucha contra esta enfermedad.

X. Extinción de la enfermedad

Vigésimo séptimo.- Se considerará extinguida la epizootia transcurridos treinta días sin
novedad, una vez sacrificado o muerto el último enfermo y eliminados los sospechosos y se ha-
yan practicado enérgicas desinfecciones y desinsectaciones en los lugares que ocuparon los ani-
males enfermos y sospechosos.

XI. Repoblaciones

Vigésimo octavo.- Para poder repoblar con ganado porcino las explotaciones extensivas,
deberán transcurrir al menos tres meses desde la declaración de extinción de la enfermedad.
Dicho plazo se podrá reducir a treinta días en las explotaciones intensivas, salvo que las cir-
cunstancias especiales de la explotación aconsejen plazos más dilatados. En ambas clases de
explotaciones deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que las explotaciones reúnan los requisitos exigidos para la autorización de registro
de nuevas instalaciones porcinas, excepto en lo que se refiere a distancias.

b) Que se practiquen al menos dos desinfecciones y desinsectaciones con un intervalo de
dos semanas en los locales, material y utensilios que existan en la explotación.

c) Que se realice una prueba piloto con un lote de cerdos sanos testigo en los locales o
granjas a repoblar, soportando la prueba sin alteración sanitaria.

Vigésimo noveno.- En las explotaciones donde se haya declarado peste porcina africana
en dos o más ocasiones, la repoblación podrá ser autorizada exclusivamente, si procede, por
la Inspección Regional de Sanidad Pecuaria, previo informe y propuesta de los Jefes de Pro-
ducción Animal, pudiendo realizarse las pruebas y condicionados que se estimen necesarios.

XII. Cartilla ganadera e identificación

Trigésimo.- Todo propietario o poseedor de ganado porcino, cualquiera que sea el núme-
ro de cabezas que posea y la clase de las mismas, está obligado a tener una cartilla ganadera
individual.

Trigésimo primero.- Los propietarios de cebaderos repoblados con cerdos de orígenes
diversos están obligados asimismo a la identificación individual de los animales, de tal mane-
ra que se pueda conocer en cualquier momento cuál es la explotación de origen de cada uno
de ellos.

Por la Dirección General de la Producción Agraria se homologará el tipo de identifica-
ción a utilizar en el supuesto del párrafo anterior.

XIII. Alimentación de los cerdos

Trigésimo segundo.- En relación con la cría y alimentación de cerdos queda prohibido.

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



384

1. La cría y alimentación de cerdos en muladares y estercoleros.
2. La alimentación con residuos y desperdicios de alimentación humana, sea cual fuere

su procedencia, y con los productos de mataderos, industrias de la carne, chacinerías, triperías
y similares.

Trigésimo tercero.- Los centros de aprovechamiento de cadáveres, o de residuos de mata-
deros, de industrias chacineras, de tenerías, de seberías, de triperías, de harinas de huesos v los
centros de transformación industrial de los residuos de alimentación humana serán los únicos
autorizados para transformar tales productos con fines de su ulterior utilización en la alimenta-
ción animal, bien directamente o como materia prima de piensos.

Independientemente de los requisitos legales exigidos en cada caso por la legislación vi-
gente, los referidos centros e industrias cumplirán como mínimo las siguientes condiciones:

a) Estarán registrados y autorizados, desde el punto de vista de higiene y sanidad pecuaria,
por la Dirección General de la Producción Agraria. Este Centro directivo aprobará los proyec-
tos y planos de nuevos centros de aprovechamiento previamente a su construcción y dará el
acta de puesta en marcha ordenando el régimen de funcionamiento y control higiénico de
los mismos.

b) Dispondrán de servicios veterinarios de inspección tanto para el dictamen previo sobre
las características de la materia prima como para el control de esterilidad de los productos fina-
les.

c) Contarán con instalaciones para la desinfección de los vehículos de transporte y para
los contenedores que lleven la materia prima.

d) Los vehículos para el transporte se dedicarán exclusivamente a este menester y estarán
adecuados para el mismo.

Trigésimo cuarto.- Los mataderos, industrias de carne, centros de aprovechamiento de ca-
dáveres, hoteles, restaurantes, cuarteles, sanatorios y en general comedores colectivos no podrán
tener anejas o relacionadas geográficamente explotaciones de ganado porcino.

Las explotaciones porcinas existentes en la actualidad, cualquiera que sea el número de ca-
bezas que posean, que estén incursas en esta prohibición, no se les concederá cartilla ganadera,
considerándoselas clandestinas, debiendo enviar todos sus efectivos a un matadero, en un plazo
máximo de tres meses a partir de la publicación de la presente Orden.

Trigésimo quinto.- Por la Dirección General de la Producción Agraria se dictarán las dis-
posiciones complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Orden.

XIV. Sobre sanciones

Trigésimo sexto.- Según dispone el artículo 228 del vigente Reglamento de Epizootias,
las infracciones cometidas, independientemente de la posible pérdida de la indemnización, se
sancionarán con multas de 10.000 a 250.000 pesetas, según la gravedad y circunstancias del
caso a tenor de lo previsto en el Real Decreto 1665/1976, de 7 de mayo, y legislación concor-
dante, que serán satisfechas en papel de pagos al Estado en las oficinas de las Delegaciones Pro-
vinciales de Agricultura, concediéndose un plazo de veinte días para hacerlas efectivas; trans-
currido dicho plazo se procederá a la exacción por la vía de apremio administrativo, considerán-
dose suficiente para la iniciación del oportuno expediente la certificación de la Delegación de
Agricultura correspondiente.

ORDEN de 10 de octubre de 1980, por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo
Nacional Veterinario, referida a 31-11-79. (B.O.E. núm. 263, del 1-11-80).

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1980, del FORPPA, por la que se establecen las bases
de ejecución para la concesión de primas de estímulo al acabado precoz de corderos en
explotaciones de reproducción colaboradoras para este fin. (B.O.E. núm. 273, del 13-
11-80).

REAL DECRETO 2530/1980, de 14 de noviembre, por el que se amplía el plazo para le en-
trada en vigor del nuevo sistema de primas al cordero precoz, procedentes de cebaderos
de producción con base generatriz. (B.O.E. núm. 281, del 22-11-80).
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REAL DECRETO 2685/1980, de 17 de octubre, sobre liberalización y nueva regulación de in-
dustria» agrarias. (B.O.E. núm. 300, del 16-12-80).

ORDEN de 1 de diciembre de 1980 sobre competencias y especialización de los Laboratorios
Agrarios y de Sanidad y Producción Animal. (B.O.E. núm. 302, del 17-12-80).

ORDEN de 28 de noviembre de 1980 sobre funciones técnico-administrativas en materia de
contrastación de productos zoosanitarios. (B.O.E. núm. 303, de 18-12-80).

Establecida la integración del Patronato de Biología Animal en el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agrarias por Decreto-ley 17/1971, de 28 de octubre, por el que se modifica la
Administración Institucional del Ministerio de Agricultura y hoy bajo la dependencia de la Pi-
rección General de Investigación y Capacitación Agrarias, en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 2183/1980, de 10 de octubre, sobre supresión y reestructuración de Órganos de la Ad-
ministración Central del Estado y asignado por Decreto 2684/1971, de 6 de noviembre, que
reorganiza el Ministerio de Agricultura a la Dirección General de la Producción Agraria, el con-
trol de los productos zoosanitarios que tenía encomendada la Dirección General de Ganadería,
se hace necesario, para el normal funcionamiento y desarrollo de las misiones de ambos centros
directivos, especificar la distribución de competencias en materia de contrastación de productos
zoosanltarios en ambos Organismos.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente, tengo a bien
disponer:

Primero.- Las funciones que en materia de contrastación de productos zoosanitarios tie-
nen encomendadas la Dirección General de la Producción Agraria e Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrarias, se desarrollarán en lo sucesivo de acuerdo con lo que se establece en la
presente disposición.

Segundo.- Corresponden a la Dirección General de la Producción Agraria, a través de la
Subdirección General de Sanidad Animal.

- La ordenación y normalización en materia de contrastación de productos zoosanitarios.
- Las gestiones administrativas que impliquen las autorizaciones y los registros correspon-

dientes.
- La realización de los controles de calidad, excepto los que se lleven a cabo previamente

al registro u homologación de los productos.
- La coordinación técnico-administrativa.
- Las inspecciones y fiscalizaciones zoosanltarias y actuaciones que se pudieran derivar de

las mismas.

Tercero.- Corresponden a la Dirección General de Investigación y Capacitación Agrarias,
a través del Departamento de Calidad, Contrastación y Análisis Instrumental, del Centro Re-
gional de Investigación y Desarrollo Agrario de la División VI (CRIDA-6), del INIA:

- Los estudios, investigaciones y controles de calidad de los productos previos a su registro
u homologación, que serán preceptivos a tal fin.

ORDEN de 9 de diciembre de 1980 sobre sustitución reglamentaria del Director general de In-
vestigación y Capacitación Agrarias por el Secretario general del INIA en las funciones
que dicho Director general tiene encomendadas en el mencionado Organismo. (B.O.E.
del 18.12.80).

Al suprimirse por Real Decreto 2183/1980, de 10 de octubre, la Presidencia del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias y asumir sus funciones la creada Dirección General de In-
vestigación y Capacitación Agrarias, se hace preciso regular de nuevo aquellas materias que
por estar íntimamente vinculadas a la Unidad suprimida han quedado totalmente derogadas,
en especial, en materia de delegaciones y sustituciones reglamentarias.
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Como quiera que en el Decreto 1281/1972, de 20 de abril, por el que se estructura el
INIA, se dice en el apartado 2 del artículo 7 que el Secretarlo general sustituirá al Presidente
en el ejercicio de sus funciones en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, resulta obliga-
do, por criterios de eficacia, regular de nuevo dicha sustitución, toda vez que ésta ha sido dero-
gada al suprimirse la Presidencia del INIA, que era la Unidad orgánica que hacía de soporte
jurídico de la misma.

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto:

Artículo Io . - El Secretario general del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias
sustituirá al Director general de Investigación y Capacitación Agrarias en el ejercido de laa
funciones que el mismo tiene encomendadas respecto al INIA, en caso de ausencia, enferme-
dad o vacante.

Artículo 2o . - La presente O.M. entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
B.O.E.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO

ORDEN de 15 de octubre de 1980,por la que se modifica el certificado de calidad
para las exportaciones de productos agrícolas normalizados. (B.O.E. núm . 271,
de 11-11-80).

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO 2198/1980, de 3 de octubre, por el que se establece un nuevo calendario de
declaraciones. (B.O.E. núm. 249, del 16-10-80).

REAL DECRETO 2823/1980, de 30 de diciembre, por el que se adaptan los tipos de retencio-
nes a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (B.O.E. núm. 1, de 1-
1-81).

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 1980, de la Diección General de Trabajo, por la que se dispo-
ne la publicación del Convenio Colectivo entre el Ministerio de Agricultura y su personal
laboral. (B.O.E. núm. 256, del 24-10-80).
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Generalitat de Catalunya

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

DECRET 193/1980, de 10 d'octubre, assignant al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca els serveis transferits a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1950/1980, de 31
de juliol, en matèria de conservació de la natura. (D.O.G.C. núm. 90, del 31-10-80).

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

ORDRE de 5 de desembre de 1980, designant com a representant del Departament de Sanitat i
Seguretat Social a l'INCAVI el senyor Pere Mercader i Vilardell. (D.O.G.C. num. 101, de
17-12-80).

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

DECRET 252/1980, de 28 de novembre, de creació del Servei de Sanitat Animal, dins de la
Direcció General de Producció i Indústries Agro-Aumentarles del Departament d'Agricul-
tura. Ramaderia i Pesca. (D.O.G.C. núm. 98, de 10-12-80).

DECRET 263/1980, de 28 de novembre, autoritzant el Conseller d'Agricultura. Ramaderia i
Pesca a presentar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei de creació de les Entitats
Professionals Agràries. (D.O.G.C. núm. 99. de 12-12-80).
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Constitución de la Asociación Catalana de Ciencias de la Alimen-

tación
Cursillos de Especialistas en I.A. Ganadera
Elecciones para Junta de la Academia de Ciencias Veterinarias. . . .
Elecciones para Juntas de Gobierno de Colegios Provinciales
Asamblea General Ordinaria de Colegiados
Campaña antirrábica 1980
Honorarios por aplicación de marchamos en cueros y pieles
Honorarios por reconocimiento de yeguas en paradas de semen-

tales
Tarifas de guias de origen y sanidad para 1980
Seguro combinado de Previsión Sanitaria Nacional
Renovación de pólizas de seguros por el Consejo General
Nueva póliza de seguro de vida y capitales diferidos
Seguro complementario de responsabilidad civil profesional
Elecciones de vocales del Cuerpo de V.T. en el Consejo General. . .
Los doctores Mercader y Gómez Royo en el Comité de Expertos

en Productos Alimenticios y Alimentarios
Los doctores Akkermans y Casas en la Academia de Ciencias Ve-

terinarias
El Dr. J. Camps, nuevo presidente de la World's Rabit
Ascenso a coronel veterinario del Dr. Centrich
Memoria de las actividades de la Academia de Ciencias Veterina-

rias
Conferencia del Dr. Anastasiu
Conclusiones de las Jornadas de Higiene de los Alimentos
Concesión del Premio C.H. Boehringer 1980
El Dr. Manso, premio Laboratorios Sobrino
Acto Académico en Madrid en el X X V Aniversario de Laboratorios

Sobrino
Veterinarios y Mercado Común
Papel de los Mataderos en la Frontera de 1985
FIMA-81
Cursos de francés e inglés para jóvenes
Nueva hormona del crecimiento
Piel de animales para injertos en el hombre
Fondo mutual de ayuda

405
406
407

403
403
403
403

404
404
404
404
404
404
404

404
404
404
404
404
404
405

405

405
405
405

405
406
407
407
407

407
407
407
407
407
407
407
407

156
258
325

28
29
29
29

102
103
103
103
104
104
106

106
107
108
108
108
109
157

158

158
158
159

159
258
328
329
329

330
331
332
332
332
332
333
334
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Seguro voluntario del Automóvil en Previsión Sanitaria
Memoria de les Activitats de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries

de Catalunya

Núm. Pág.

407 335

407 337

LIBROS Y PUBLICACIONES

Fisiología de los animales domésticos, por H.H. Dukes y M.J.
Swenson 405 165

Las cabras, por L. Hetherington 405 166
Métodos de laboratorio en microbiología de alimentos y productos

lácteos, por Harrigan y Canee 406 261
Agricultura práctica, por Martínez y Tico 407 343
Ganadería práctica, por A. Concellón 407 343
Biblioteca colegial 405 167
Biblioteca colegial 406 263
Biblioteca colegial 407 344

USTED OPINA

Colaboremos con Anales, por J.D. Esteban 403 31
Los universitarios españoles. Alumnos muchos, caros y malos, por

J. Roca 403 34
Envers on camina el bestiar?, por F. Mestres 403 37
Señor Ayuntamiento de Barcelona, muchas gracias, por J.D. Es-

teban 403 38
Llamada urgente a la veterinaria, por J. Roca 405 ni
La Facultad de Veterinaria en Catalunya, iqué ojalá me equivoquel 406 277
Reflexionemos, por J.D. Esteban 407 355
La Sanitat a Catalunya, por J. Roca 407 356
En la muerte de John Lennon, por J.D. Esteban 407 361

VIDA COLEGIAL

Dos importantes nombramientos en paralelo para los doctores Ca-
macho y Mercader 403 57

Elecciones a Junta de Gobierno 403 60
Perfil humano del conseller 404 57
Els Veterinaris de Catalunya homenatjaren el Conseller d'Agricul-

tura, Ramaderia i Pesca 406 285
Agustín de Budallés, se ha jubilado 406 287
San Francisco de Asís 407 364
Asamblea General Ordinaria 407
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Núm. Pág.

Bodas:
Mariano Moliery Montserrat Jounou 404 121
Santiago Canals y Magdalena Renau 404 121
Joaquín Torras y María de los Angeles Galán 406 288

Nacimientos: <
Miriam Lleonartdel Campo 405 175
David Séculi de Lera 405 175

Necrológicas:
Doña Mercedes Sureda 403 60
Jaime Pagés 404 123
Gumersindo Dugo 405 175
Agapio Molina 407 363

Actas de Asambleas y Juntas:
Acta de Asamblea General Ordinaria de 06.11.79 404 127
Acta de Junta de Gobierno de 20.11.79 404 129
Acta de Junta de Gobierno de 11.12.79 404 130
Acta de Junta de Gobierno Extraordinaria y Ordinaria del

15.01.80 404 130
Acta de toma de posesión de Junta de Gobierno del 26.02.80 . . . . 404 133
Acta de Junta de Gobierno del 26.02.80 404 134
Acta de reunión de Veterinarios Titulares de 06.03.80 404 135
Acta de Junta de Gobierno de 25.03.80 404 136
Acta de Junta de Gobierno de 21.04.80 404 138
Acta de Junta de Gobierno de 27.05.80 405 176
Acta de Junta de Gobierno de 01.07.80 '. . 406 288
Acta de Junta de Gobierno de 09.09.80 407 289
Acta de Junta de Gobierno de 07.10.80 407 366
Acta de Junta de Gobierno de 04.11.80 407 368

LEGISLACIÓN

JEFATURA DEL ESTADO

REAL DECRETO 774/1980, de 28 de abril, por el que se dis-
pone el cese en sus funciones como Presidente de la Generali-
dad de Catalunya D. Josep Tarradellas Joan 404 113

REAL DECRETO 775/1980, de 28 de abril, por el que se nombra
Presidente de la Generalitat de Cataluña a D. Jordi Pujol i
Soley 404 113
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Núm.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

181

REAL DECRETO 2880/1979, de 29 de diciembre, por el que se es-
tablecen normas de regulación de la campaña lechera entre el
1 de enero y el 30 de septiembre de 1980 403 45

ORDEN de 7 de febrero de 1980, por la que se aprueba la norma
de calidad para los productos cárnicos embutidos crudos-cura-
dos en el mercado interior 404 113

REALES DECRETOS 556 y 557/1980, de 21 de marzo, por los
que se prorrogan los Reales Decretos 1963 y 1957 & 1979, de
3 de agosto, por los que se regula la producción y comerciali-
zación de huevos y carne de pollo, respectivamente, para la
Campaña 1979/80 404 113

REAL DECRETO 1081/1980, de 6 de junio, por el que se modifi-
can algunos aspectos de los artículos 14 y 39 del Decreto 407/
1975, de 7 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la Elaboración y Venta de Bebidas Re-
frescantes 405

REAL DECRETO 1633/1980, de 24 de julio, por el que se deter-
mina el descuento por oreo que se aplicará a las canales de va-
cuno y porcino en las compras acogidas al precio de garantía. .

REAL DECRETO 1637/1980, de 31 de julio por el que se regula la
campaña de carnes 1980/81

REAL DECRETO 1636/1980, de 24 de julio, por el que se regula
la indemnización de la Mutualidad General de Funcionarios Ci-
viles del Estado por fallecimiento en accidente

REAL DECRETO 1655/1980, de 31 de julio por el que se regulan
las tasas universitarias para el curso académico 1980-1981. . . .

ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que se desarrolla en
materia de investigación agraria el real decreto por el que se
traspasan competencias de la Administración del Estado al
Consejo General Interinsular de las Islas Baleares en materia
de agricultura 406 291

REAL DECRETO 1951/1980, de 26 de septiembre, por el que se
establecen las normas de regulación de la campaña lechera
1980/81 406 291

406

406

406

406

291

291

291

291
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REAL DECRETO 1949/1980, de 31 de julio de 1980, sobre tras-
pasos de servicios de Estado a la Generalidad de Cataluña en
Materia de Sanidad y Servicios y Asistencia Sociales

REAL DECRETO 1950/1980, de 31 de julio, sobre traspaso de
servicios de Estado a la Generalidad de Cataluña en materia
de conservación de la naturaleza

Núm.

406

406

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1951 /
1980, de 26 de septiembre de 1980 por el que se establecen
las normas de regulación de la campaña lechera 1980-81 406

REAL DECRETO 1949/1980 de 31 de julio, sobre traspasos de
Servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia
de Sanidad y servicios y asistencia sociales 406

REAL DECRETO 1949/1980, sobre traspasos de servicios del
Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de Sanidad y
asistencia social 407

REAL DECRETO 2545/1980 sobre funcionarios transferidos a
las comunidades autónomas 407

REAL DECRETO 2580/1980 de 14 de noviembre por el que se
modifica el artículo 10 del decreto 2130/1974 sobre elabora-
ción, circulación y comercio de helados 407

ORDEN del 30 diciembre 1980, por la que se fijan los precios
máximos de venta de leches higienizada y concentrada 407

394

JPág.

291

291

291

291

373

375

375

375

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 3 de diciembre de 1979, por la que se corrigen erro-
res de la de 13 de junio, y se hace pública la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en plazas no escalafonadas de Facultativos
Ayudantes de Sección (Veterinarios) 403 43

ORDEN de 14 de enero de 1980, por la que se hace pública la
relación de opositores aprobados y plazas adjudicadas a los
mismos, una vez superadas las pruebas selectivas convocadas
para proveer diversos puestos de trabajo, en el Cuerpo de Ve-
terinarios Titulares 403 43
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de Salud Pública, por la
que se dictan instrucciones sobre reconocimiento de cerdos sa-
crificados para consumo familiar

RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado para la Sanidad, por la
que se dan instrucciones para la identificación de la fecha de
fabricación de conservas para el año 1980

ORDEN de 14 de febrero de 1980, por la que se convoca un curso
de diplomados en Sanidad, a realizaren la Escuela Nacional de
Sanidad y en las Escuelas departamentales de la misma que se
señalan

RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado para la Sanidad por la
que se dan instrucciones para la identificación de la fecha de
fabricación de conservas para el año 1980

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Salud Pública, por la
que se modifica la norma 4a. de la Resolución de la Dirección
General de Salud Pública y Sanidad Veterinaria de 5-12-78,
que desarrolla la Orden de 24 de octubre, aprobatoria del Re-
glamento sobre Vigilancia, Control e Inspección Sanitaria de
Comedores Colectivos

ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se resuelve definitiva-
mente el concurso de traslado en plazas no escalafonadas de
Facultativos Ayudantes de Sección (Veterinarios) con destino
en Delegaciones Territoriales

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Régimen Económico de
la Seguridad Social, por la que se actualiza la base mínima de
cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos

ORDEN de 11 de marzo de 1980 por la que se modifica la actual
placa sanitaria de aplicación en jamones y paletas curados. . . .

ORDEN de 7 de abril de 1980 por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en plazas no escalafonadas de Fa-
cultativos Ayudantes de Sección (Veterinarios)

ORDEN de 29 de mayo de 1980 por la que se establece el procedi-
miento de solicitud de destino provisional de los opositores
aprobados en las fases de oposición libre y concurso-oposición
restringido para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titu-
lares

Núm. Pág.

403 43

403 43

403 43

404 113

404 114

404 114

404 114

405 181

405 181

405 181
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Núm. Pág.

ORDEN de 2 de junio de 1980 por la que se rectifican errores de la
de 29 de mayo de 1980 por la que se establece el procedimien-
to de solicitud de destino provisional de los opositores aproba-
dos en las fases de oposición libre y concurso-oposición restrin-
gido para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. . . .

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 1980, de la Dirección General de
Salud Pública, por la que se suprime la obligatoriedad de depu-
ración del molusco conocido con el nombre de chirla (Venus
Gallina)

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1980, de la Secretaria de Estado
para la Sanidad, por la que se fija la escala de preferencias para
la provisión interina de vacantes en los Cuerpos de Farmacéuti-
cos,Veterinarios, Practicantes y Matronas titulares

405 181

405 181

405 182

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1980, del Tribunal quehade juz-
gar las pruebas selectivas para ingreso en plazas no escalafona-
das de Facultativos Ayudantes de Sección (Veterinarios), por
la que se fijan lugar, fecha y hora para la celebración del sorteo
que ha de determinar el orden de actuación de los opositores y
se convoca para la realización del primer ejercicio 405 182

ORDEN de 27 de junio de 1980 por la que se regula el Fondo de
Investigaciones Sanitarias adscrito al Instituto Nacional de la
Salud -. 405 182

REAL DECRETO 1274/1980, de 30 de junio, por el que se rees-
tructura el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 405 182

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN DE LA SE-
CRETARIA DE ESTADO PARA LA SANIDAD por la que se
dan instrucciones para la identificación de la fecha de fabrica-
ción de conservas para el año 1980 406 294

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 1980, del Tribunal que juzgara las
pruebas selectivas para ingreso en plazas no escalafonadas de
Facultativos Ayudantes de Sección (Veterinarios), por la que
se hace público el resultado del sorteo 406 294

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1980, de la Dirección General de
Sanidad Pública, por la que se prorroga la aplicación del mar-
chamo sanitario en canales de aves y conejos 406 294
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CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN DE 15 DE MAYO
DE 1980 por la que se desarrolla el Real Decreto 3451/1977,
de 1 de diciembre, sobre promoción, información y publicidad
de los medicamentos y especialidades farmacéuticas

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 1980, de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública, por la que se dictan instrucciones sobre
reconocimiento de cerdos sacrificados para consuno familiar. .

ORDEN de 10 de noviembre de 1980, por la que se declaran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Veterinarios Titulares a los
opositores que superaron las pruebas selectivas, se dictan nor-
mas en orden a destinos provisionales y se excluye a quienes
no cumplieron con todos los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1980, de la Secretaría de
Estado para la Sanidad, sobre identificación de la fecha de fa-
bricación de conservas vegetales y de pescado para el año 1981

Núm. Pág.

406 294

407 376

407 377

407 377

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se publican las lis-
tas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los
turnos libre y restringido, primero y segundo, al Cuerpo Na-
cional Veterinario 403 44

ORDEN de 14 de noviembre de 1979, por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrati-
vo 40.280, interpuesto por el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, sobre modificación de la composición
de Comité Nacional Español de Zootecnia 403 44

RESOLUCIÓN de Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 16 pla-
zas de Titulados Superiores de la plantilla del Organismo 403 44

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se dictan normas complementarias para el desarro-
llo de la inseminación artificial en ganado porcino 403 44
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Núm. Pág,

ORDEN de 15 de junio de 1979, por la que se convoca oposición
para cubrir 12 plazas en el Cuerpo de Inspectores de Calidad
del Servicio de Defensa contra Fraudes, 6 en turno libre, 3 en
turno restringido y los 3 restantes que van a integrar la reserva
de vacantes 403 44

REAL DECRETO 3000/1979, de 7 diciembre, sobre regulación
de procesos industriales en el sector del aceite de oliva 403 44

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria,
por lo que se aprueba la reglamentación específica del Libro
Genealógico de la Raza bovina de lidia 403 44

REAL DECRETO 230/1980, de 11 de enero, por el que se actuali-
zan los límites del presupuesto para la redacción de proyectos
gratuitos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario 403 45

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se actualiza la Reglamentación específica del Libro
Genealógico de la raza Caprina Murciana-Granadina 403 45

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se aprueba el programa de hibridación porcina Hi-
briporc 403 45

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se regula el envío de animales a las provincias in-
sulares 403 45

RESOLUCIÓN del FORPPA sobre actuación en el mercado del
cerdo ibérico 403 45

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición convocado para cubrir 26 plazas en el Cuerpo Na-
cional Veterinario, 12 en turno restringido primero, cuatro
en turno restringido segundo y 10 en turno libre y se nombra
el Tribunal que ha de juzgar dichas pruebas 403 45

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Capacitación y Exten-
sión Agrarias, por la que se aprueban las relaciones circuns-
tanciadas de funcionarios de carrera de sus diferentes escalas . . 404 114
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ORDEN de 31 de enero de 1980, por la que se catalogan como ra-
zas de fomento y de especial protección a las caballares y asna-
les autóctonas y se extiende a las mismas la aplicación de es-
tímulo para el fomento de razas ganaderas autóctonas

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición para cubrir 26
plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario por la que se anuncia
la fecha, lugar y hora de realización del sorteo público para de-
terminar el orden de actuación de los opositores y el comienzo
de las pruebas selectivas, así como plazo y sitio de presenta -
ción de las Memorias

Núm. Pág.

404 114

404

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se regula el envío de animales a las provincias insula-
res 404

RESOLUCIÓN del instituto Nacional de Investigaciones Agrarias,
por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para cubrir 16
plazas de titulados superiores de la plantilla del Organismo . . . 404

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición para cubrir las
26 plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por
Orden de 21-6-79, por la que se hace público el resultado del
sorteo para determinar el orden de actuación de los opositores. 404

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se establecen las bases de
ejecución para la financiación de almacenamiento de canales
de cordero congeladas 404

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se amplía el número de asistentes al cursillo de espe-
cialistas en inseminación artificial ganadera, a celebrar en la
provincia de Barcelona 404

REAL DECRETO 719/1980, de 21 de marzo, por el que se crea la
Oficina Presupuestaria en el Ministerio de Agricultura y conse-
cuentemente se modifica la estructura orgánica de la Subsecre-
taría del Departamento 404

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria
sobre incentivo para la conservación y promoción de efectivos
selectos de interés nacional 405

114

115

115

115

115

182
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RESOLUCIÓN de la Subsecretaría por la que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
convocada para cubrir 12 plazas en el Cuerpo de Inspectores
de Calidad del Servicio de Defensa contra Fraudes

ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se concede al Colegio
Oficial de Pesadores y Medidores Públicos de Barcelona la
calificación de Entidad Colaboradora del Ministerio de Agricul-
tura

ORDEN de 22 de abril de 1980 por la que se actualiza el anejo II
de la Orden de 23 de junio de 1976 sobre Alimentos para ani-
males

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 1980, de la Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se modifica el baremo de ca-
lificación para valorar las indemnizaciones de los animales que
deban ser sometidos a sacrificio obligatorio en aplicación de
lo dispuesto en la Orden de 25 de noviembre de 1978, en rela-
ción con el apartado C

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 1980, de la Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se prorroga la vigencia del
Programa de Reproducción Ordenada de Ganado Bovino de la
provincia de Gerona, con las modificaciones que se indican . . .

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1980, de la Dirección General
de la Producción Agraria, por la que se reconoce la unidad pri-
vada de valoración de reproductores porcinos "Gallina Blanca
Purina"

400

Núm. Pág.

405 182

405 182

405 182

405 182

405 183

405 183

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 1980, de la Dirección General de
la Producción Agraria, sobre corrección de errores de la de fe-
cha 14 de marzo de 1980 sobre incentivo para la conservación
y promoción efectivos selectos de interés nacional 405 183

ORDEN de 30 de mayo de 1980 sobre normas de aplicación del ré-
gimen de acción concertada para la producción de ganado va-
cuno de carne 405

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1980, de la Dirección General de
Producción Agraria, por la que se establece el Registro Especial
de Ganado Selecto de la Raza Bovina Sayaguesa 405 183
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Núm. Pág.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1980, de la Dirección General de
Producción Agraria, por la que se regula el envío de animales a
las islas Baleares 405 183

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1980, 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 405 183

ORDEN de 24 de junio de 1980 por la que se establecen determi-
nadas medidas sobre la información estadística de granjas aví-
colas y salas de incubación 405 183

ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se modifica la estruc-
tura del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 405 183

ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se modifica la estruc-
tura del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 406 291

ORDEN de 9 de junio de 1980 por la que se autoriza la puesta
en marcha y se convalida definitivamente al centro de higie-
nización de leche que en Barcelona (capital) posee la "Coo-
perativa de Vaqueros de Barcelona" para concurrir al abaste-
cimiento de Barcelona (capital) y área de suministro 406 291

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1980, de la Dirección General de
Producción Agraria, por la que se establecen las normas com-
plementarias para el desarrollo de la orden de 24 de junio de
1980 sobre información estadística de granjas avícolas y sa-
las de incubación 406 291

RESOLUCIÓN del 12 de junio de 1980 del FORPPA, por la que
se aprueba el pliego de bases de ejecución por el que se des-
arrolla el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de
1980 para la compra de carne de porcino en régimen de ga-
rantía 406 291

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1980, de la Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se regula el uso en ganade-
ría de las sustancias de naturaleza hormonal 406 292

ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se aprueba los méto-
dos oficiales de Análisis de Sidras y otras bebidas derivadas
de la Manzana 406 292
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ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se actualiza el Plan de
ayudas e incentivos para el fomento de la ganadería extensiva
y en zonas de montaña 406 292

ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se establece el Banco de
Datos de las Razas de Ganado en España 406 292

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1980, de la Dirección General de
Producción Agraria, por la que se convoca un cursillo de Espe-
cialistas de Inseminación Artificial y se autoriza al Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de la provincia de Madrid para celebrar el
mismo 406 292

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1980, de la Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se convoca un cursillo de
Especialidad de Inseminación Artificial Ganadera y se autoriza
al Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Vizcaya
para celebrar el mismo 406 292

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1980, de la Dirección General de
la Producción Agraria, por la que se convoca un cursillo de Es-
pecialistas de Inseminación Artificial Ganadera y se autoriza
al Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba
para celebrar el mismo 406 292

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1980, de la Dirección General de
Producción Agraria, por la que se modifica la denominación y
se actualiza la Reglamentación Específica del Libro Genealógi-
co de la Raza Avileña-Negra Ibérica, antes Avileña 406 292

ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se dan normas sobre nú-
cleos zoológicos, establecimientos para la equitación, centros
para el fomento y cuidado de animales de compañía y simila-
res 406 292

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1980, del FORPPA, por las que
se modifican las bases de ejecución para la compra de carne de
porcino en régimen de garantía 406 293

ORDEN de 5 de septiembre de 1980 por la que se desarrolla el
Real Decreto 773/1980, de 28 de marzo, que se modifica la
estructura orgánica de las Unidades Centrales del Servicio Na-
cional de Productos Agrarios 406 293

REAL DECRETO 1843/1980, de 24 de julio, por el que se crea la
Junta Coordinadora de Extensión Agraria 406 293
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RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1980, del FORPPA, por la que
se establecen las bases de ejecución para la realización de com-
pras de canales de añojos, machos y hembras, de categoría co-
mercial primera

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1980, por la que se establece el
pliego de bases de ejecución para la realización de compras de
carne de vacuno en régimen de garantía durante la campaña
1980-81

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 1980, de la Dirección Gene-
ral de Producción Agraria por la que se modifica la de 11 de ju-
lio de 1980 sobre acción concertada de ganado vacuno de
carne

403

Núm. Pág,

406 293

406 293

406 293

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1980, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos a la oposición convocada para cubrir doce
plazas en el Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio de
Defensa contra Fraudes, así como el Tribunal calificador que
ha de juzgar dichas pruebas 406 293

REAL DECRETO 1974/1980, de 3 de octubre, por el que se dispo-
ne el cese de don Luis Mardones Sevilla en el cargo de Subse-
cretario de Agricultura 406 293

REAL DECRETO 1975/1980, de 3 de octubre, por el que se dis-
pone el cese de don Antonio Gil-Alberti y Ruiz de Zarate en
el cargo de Presidente del Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario 406 293

REAL DECRETO 1976/1980, de 3 de octubre, por el que se dis-
pone el cese de don Luis García García en el cargo de Presi-
dente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones
y Precios Agrarios (FORPPA) 406 293

REAL DECRETO 1977/1980, de 3 de octubre, por el que se dis-
pone el cese de don José Manuel Rodríguez Molina como Se-
cretario general Técnico del Ministerio de Agricultura 406 293

REAL DECRETO 1978/1980, de 3 de octubre, por el que se dis-
pone el cese de don José Luis García Ferrero en el cargo de Di-
rector general de la Producción Agraria 406 293

REAL DECRETO 1979/1980, de 3 de octubre, por el que se dis-
pone el cese de don José Antonio Sáez Illobre en el cargo de
Director General de Industrias Agrarias 406 293
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REAL DECRETO 1980/1980, de 3 de octubre, por el que se dis-
pone el cese de don Claudio Gandarias Beascoechea en el cargo
de Director general del Servicio Nacional de Productos Agra-
rios (SENPA)

REAL DECRETO 1981/1980, de 3 de octubre, por el que se dispo-
ne el cese de don Antonio Herrero Alcón en el cargo de Pre-
sidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias . . . .

REAL DECRETO 1982/1980, de 3 de octubre, por el que cesa en
el cargo de Jefe de la División Regional Agraria del Duero don
Luis Delgado Santaolalla

ORDEN de 3 de octubre de 1980 por la que cesa como Director
del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero don Ar-
turo Diez Marijuán, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. . . .

REAL DECRETO 1083/1980, de 3 de octubre, por el que se nom-
bra Subsecretario de Agricultura a don José Luis García Fe-
rrero

REAL DECRETO 1984/1980, de 3 de octubre, por el que se nom-
bra Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario (IRYDA) a don Luis Mardones Sevilla

404

Núm. Pág.

406 293

406 293

406 293

406 293

406 293

406 293

REAL DECRETO 1985/1980, de 3 de octubre, por el que se nom'
bra Presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Pro-
ducciones y Precios Agrarios (FORPPA) a don Claudio Ganda-
rias Beascoechea 406 294

REAL DECRETO 1986/1980, de 3 de octubre, por el que se nom-
bra Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura a
don Antonio Herrero Alcón 406 294

REAL DECRETO 1987/1980, de 3 de octubre, por el que se nom-
bra Director General de la Producción Agraria a don Luis Del-
gado Santaolalla 406 294

REAL DECRETO 1988/1980, de 3 de octubre, por el que se nom-
bra Director general de Industrias Agrarias a don José Manuel
Rodríguez Molina 406 294

REAL DECRETO 1989/1980, de 3 de octubre, por el que se nom-
bra Director general del Servicio Nacional de Productos Agra-
rios (SENPA), a don Arturo Diez Marijuán 406 294
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1980, del Fondo de Orde-
nación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios, por
la que se nombra funcionarios de carrera de la Escala de Téc-
nicos de Nivel Superior del FORPPA 406 294

ORDEN de 20 de octubre de 1980, sobre extracción del marisco
con el endeño remolcado llamado "CAN" 407 377

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de julio de 1980,
de la Dirección General de la Producción Agraria, sobre acción
concertada de ganado vacuno de carne 407 378

ORDEN de 21 de octubre de 1980, por la que se dan normas com-
plementarias sobre la lucha contra la peste porcina africana y
otras enfermedades del ganado porcino en aplicación del Real
Decreto 791/1979 407 378

ORDEN de 10 de octubre de 1980, por la que se aprueba la rela-
ción de funcionarios del Cuerpo Nacional Veterinario, referi-
da a 31-11-79 407 384

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1980, del FORPPA, por la
que se establecen las bases de ejecución para la concesión de
primas de estímulo al acabado precoz de corderos en explota-
ciones de reproducción colaboradoras para este fin 407 384

REAL DECRETO 2530/1980, de 14 de noviembre, por el que se
amplía el plazo para la entrada en vigor del nuevo sistema de
primas al cordero precoz, procedentes de cebaderos de produc-
ción con base generatriz 407 384

REAL DECRETO 2685/1980, de 17 de octubre, sobre liberaliza-
ción y nueva regulación de industrias agrarias 407 385

ORDEN de 1 de diciembre de 1980 sobre competencias y especia-
lización de los Laboratorios Agrarios y de Sanidad y Produc-
ción Animal 407 385

ORDEN de 28 de noviembre de 1980 sobre funciones técnico-ad-
ministrativas en materia de contrastación de productos zoosa-
nitarios 407 385

ORDEN de 9 de diciembre de 1980 sobre sustitución reglamenta-
ria del Director general de Investigación y Capacitación Agra-
rias por el Secretario general del INIA en las funciones que
dicho Director General tiene encomendadas en el menciona-
do centro 407 385
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ORDEN de 9 enero 1980, sobre autorización para impartir cur-
sos monográficos de doctorado 403 43

ORDEN de 28 de enero de 1980, por la que se desarrolla el art. 1,
dos, del Real Decreto 1943/1979, de 3 de agosto, sobre nom-
bramiento directo de Catedráticos numerarios de Universidad . 403 43

ORDEN de 8 de enero de 1980 por la que se nombra, en virtud de
concurso de acceso, Catedrático de "Microbiología e Inmuno-
logía" de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León
a don Juan-Francisco Martín Martín 403 44

ORDEN de 26 de febrero de 1980, por la que se convocan a con-
curso de traslado, las cátedras de Universidad que se indican . . 403 44

ORDEN de 27 de febrero de 1980, por la que se convocan a con-
curso de traslado, las cátedras de Universidad que se indican . . 403 44

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de
Profesor agregado de "Genética" de la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad de Zaragoza por la que se cita a los seño-
res opositores 404 115

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de
Profesor agregado de "Anatomía descriptiva y Embriología y
Anatomía topográfica" de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense por la que se cita a los señores opo-
sitores 404 115

RESOLUCIÓN del Tribunal del concurso-oposición a la plaza de
Profesor agregado de "Microbiología e Inmunología (con Vi-
rología, Bacteriología y Micología)" de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se cita a los señores opositores 404 116

ORDEN de 9-4-80, por la que se nombra profesores adjuntos de
Universidad, en la disciplina de 'Tecnología y Bioquímica de
los alimentos" (Facultad de Veterinaria), a los señores que se
citan 404 116

ORDEN de 10-4-80, por la que se convocan ayudas para iniciar la
preparación de tesis doctorales durante el Curso académico
1980-61 404 116
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1980, del Tribunal del concurso-
oposición a la plaza de Profesor Agregado de "Enfermedades
Infecciosas (con Epizootiología y Zoonosis)" de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad de León por la que se cita a
los señores opositores

ORDEN de 21 de abril de 1980 por la que se nombra Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición, turno libre, para la provi-
sión en propiedad de una plaza en la disciplina de "Economía
agraria" (Facultad de Veterinaria) en el Cuerpo de Profesores
Adjuntos de Universidad

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1980, de la Dirección General de
Ordenación Académica y Profesorado, por la que se señala la
fecha, lugar y hora para celebrar sorteo para designación del
Tribunal juzgador del concurso-oposición anunciado para cu-
brir una plaza del cuerpo de Profesores-Adjuntos de Universi-
dad en la disciplina de "Anatomía aplicada" (Facultades de
Veterinaria)

Núm. Pág.

405 184

405 184

405 184

ORDEN de 28 de mayo de 1980 por la que se convocan becas en el
extranjero para el desarrollo del Plan de Formación de Perso-
nal Investigador 405 184

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1980, de la Dirección General de
Ordenación Académica y Profesorado, por la que se publica la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concur-
so-oposición, en turno libre, para la provisión de la plaza de
Profesor Agregado de "Zootecnia tercero" (Etnología y Pro-
ducciones Pecuarias)", de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 405 184

ORDEN de 23 de junio de 1980 por la que se hace pública la con-
vocatoria de ayudas de promoción educativa para el curso aca-
démico 1980-81

ORDEN de 19 de junio de 1980, por la que se declaran desiertos
los concursos de traslado anunciados para la provisión de las
cátedras de Universidad que se indican 406 294

ORDEN de 25 de junio de 1980 por la que se declaran desiertos los
concursos de traslado anunciados para la provisión de las cáte-
dras de Universidades que se citan 406 294

ORDEN de 6 de junio de 1980 por la que se convocan los premios
nacionales de terminación de estudios en Educación Univer-
sitaria del curso académico 1977-78 406 294
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RESOLUCIÓN de 27 de junio de 1980, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica convocato-
ria de becas postdoctora les en el extranjero para el curso
1980-81 406 294

ORDEN de 27 de junio de 1980, por la que se convocan al concur-
so de acceso las cátedras de Universidad que se indican 406 294

ORDEN de 4 de junio de 1980 por la que se nombra el Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor agregado de "Genética" de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de León 406 294

ORDEN de 20 de junio de 1980 por la que se amplía la de 31 de
enero de 1980, en la que se convocaron becas postdoctorales
para investigadores españoles que se encuentran en el extran-
jero 406 295

ORDEN de 10 de julio de 1980 por la que se convocan a concurso
de traslado las cátedras de Universidad que se indican 406 295

ORDEN de 27 de mayo de 1980 por la que se nombra a doña Ma-
ría de la Caridad Sánchez Acedo Profesora agregada de "Pa-
rasitología y Enfermedades Parasitarias" de la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad de Zaragoza 406 295

ORDEN de 18 de junio de 1980 por la que se nombra a don Anto- "
nio Rodríguez Burgos Profesor agregado de "Microbiología e
Inmunología (con Virología, Bacteriología y Micología") de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 406 295

ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se convocan al concur-
so de acceso las cátedras de Universidad que se indican 406 295

ORDEN de 21 de julio de 1980 por la que se declara desierto el
concurso-oposición para previsión de la plaza de Profesor agre-
gado de "Genética" de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de Zaragoza 406 295

ORDEN de 23 de agosto de 1980 por la que se convoca concurso-
oposición para la provisión, por turno libre, de plazas del Cuer-
po de Profesores Adjuntos de Universidad 406 295

ORDEN de 1 de septiembre de 1980 por la que se convocan becas
en los Estados Unidos de América, durante el curso académico
1981-82, para el desarrollo del plan de formación de personal
investigador 406 295
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ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que se prorrogan las
Ordenes de 13 de diciembre de 1978 y de 21 de septiembre
de 1979, sobre habilitación de títulos para impartir docencia. .

Núm. Pág.

406 295

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de la Subsecretaría de Comercio sobre designación
del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la oposición pa-
ra ingreso en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

RESOLUCIÓN del Tribunal calificador para ingreso en el Cuerpo
de Inspectores del SOIVRE, convocada por Orden Ministerial
de 4 de junio de 1979, por la que se anuncia sorteo público pa-
ra actuación de los aspirantes a ingreso

RESOLUCIÓN del Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuerpo
Especial de Inspectores del SOIVRE por la que se anuncia el
resultado del sorteo público para actuación de los aspirantes a
ingreso

RESOLUCIÓN del Tribunal de oposiciones para ingreso en el Cuer-
po Especial de Inspectores del SOIVRE por la que se convoca
a los señores opositores para la realización del primer ejercicio.

ORDEN de 31 diciembre de 1979, por la que se acuerda la publica-
ción en el B.O.E. de la relación circunstanciada de funciona-
rios de los Cuerpos de Inspectores e Ingenieros Técnicos del
SOIVRE

ORDEN de 22 de mayo de 1980 sobre el Registro Especial de En-
tidades y Centrales de Distribución a que se refiere el Real
Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre Canales de Comer-
cialización de Productos Agropecuarios y Pesqueros para la
Alimentación

REAL DECRETO 1073/1980, de 23 de mayo, por el que se regula
el ejercicio de la venta fuera de un establecimiento comercial
permanente

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN de 22 de mayo de
1980 sobre el Registro Especial de Entidades y Centrales de
Distribución a que se refiere el Real Decreto 1882/1978 de
26 de julio, sobre canales de comercialización de productos
agropecuarios y pesqueros para la alimentación

403

403

403

403

403

46

46

46

46

46

405

405

184

185

406 295
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ORDEN de 15 de octubre de 1980, por la que se modifica el cer-
tificado de calidad para las exportaciones de productos agríco-
las normalizados 407 386

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 1980, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Convenio
Colectivo entre el Ministerio de Agricultura y su personal la-
boral 407 386

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 11 de diciembre de 1979, por la que se regulan deter-
minadas obligaciones de información en relación con los Im-
puestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Socieda-
des 403

ORDEN de 21 de diciembre 1979, aclaratoria de la deducción por
razón de hijos en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimo-
nio de las Personas Físicas 403

ORDEN de 21 diciembre 1979, por la que se establece el porcenta-
je de amortización aplicable a las rentas temporales o vitali-
cias 403

ORDEN de 21 diciembre 1979, sobre dietas por desplazamientos y
gastos de viaje en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
F ísicas 403

ORDEN de 4 diciembre 1979, por la que se regulan para el ejerci-
cio de 1979, la obligación y plazo de presentación de las de-
claraciones y se aprueban los modelos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Extraordinario
sobre el Patrimonio de dichas personas

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Tributos por la que se
aprueba el modelo de declaración anual de Estimación Obje-
tiva Singular y se dan normas al respecto

46

46

46

46

403

403

46

47
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REAL DECRETO 494/1980, de 7 de marzo, por el que se regula
el fraccionamiento del pago del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, ejercicio de 1979 404 116

REAL DECRETO 1290/1980, de 20 de junio, por el que se regu-
lan las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas 4 0 5 189

REAL DECRETO 2198/1980, de 3 de octubre, por el que se esta-
blece un nuevo calendario de declaraciones 407 386

REAL DECRETO 2823/1980, de 30 de diciembre, por el que se
adaptan los tipos de retenciones a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de tas Personas Físicas 407 386

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

ESTATUTO Orgánico de la Comisión Europea para la Lucha con-
tra la Fiebre Aftosa hecho en Roma el 11 de diciembre de
1953 404 116

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

REAL DECRETO 2917/1979, de 7 de diciembre, por el que se
amplían, en materia de agricultura, las transferencias de com-
petencias de la Administración del Estado a la Generalitat de
Catalunya, Diputación General de Aragón, Consejo del País
Valenciano, Junta de Andalucía y Consejo General Interinsu-
lar de las Islas Baleares 403 45

GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

ORDRE de 10 de desembre de 1979, delegant en el Conseller de
Sanitat i Assistència Social la signatura del conveni entre la
Generalitat i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears 403 49
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LLEI ORGÀNICA 4/1979, de 18 de desembre, d'Estatut d'Auto-
nomia de Catalunya 403 49

ORDRE de 22 de febrer de 1980, per la qual s'autoritza el Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a utilitzar les instal·la-
cions i serveis de la Granja Escola de Caldes de Montbui de la
Diputació de Barcelona 404 118

DECRET de 19-3-80, traspassant la titularitat de les competències
a què es refereix l'article segon del Reial Decret 2917/1979, de
7 de desembre, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca 404 118

ORDRE de 14-3-80, donant publicitat al Conveni entre la Generali-
tat de Catalunya i la Dirección General de la Producción Agra-
ria del Ministerio de Agricultura 404 118

CONVENI entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya i la Dirección General de la
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura en matèria de
Sanitat Animal 404 118

DECRET de 8-5-80, nomenant els titulars de les Conselleries de la
Generalitat de Catalunya 405 189

ORDRE de 28-3-80, donant publicitat al Conveni establert entre
la Universitat Politècnica de Barcelona i la Generalitat de Ca-
talunya 405 190

CONVENI entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de Barce-
lona 405 190

ORDRE de 28-3-80, donant publicitat al Conveni establert entre la
Federació Catalana d'Indústries de la Carn i la Generalitat de
Catalunya 405 190

CONVENI entre la Generalitat de Catalunya i la Federació Catala-
na d'Indústries de la Carn 405 190

DECRET de 27-5-80, pel qual es complementa el de 15-5-80, so-
bre transferència a la Generalitat de les competències, fun-
cions, serveis, organismes i unitats adscrits a les Diputacions
catalanes 405 190

LLEI 1/1980, de 12-6-80, per la qual es declara Festa Nacional de
Catalunya la diada de l'onze de setembre 405 190
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LLEI de 12 de juny de 1980 per la qual es declara Festa Nacional
a Catalunya la jornada de l'11 de setembre 406

ORDRE de 29 d'agost de 1980, donant publicitat al Reial Decret
1666/1980, de 31 de juliol, pel qual s'aproven les normes de
traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i el
funcionament de la Comissió Mixta previstos en la Disposició
Transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya . . . .

413

Pág.

295

REIAL DECRET 1949/1980, de 31 de juliol, sobre traspàs de ser-
veis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de sani-
tat i serveis i assistència socials. Acord de la Comissió Mixta
de Transferències

DECRET 193/1980, de 10 d'octubre, assignant al Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els serveis transferits a la Ge-
neralitat de Catalunya pel Reial Decret 1950/1980, de 31 de
juliol en matèria de conservació de la natura

406

406

407

296

296

387

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ

RESOLUCIÓ' de 3 de gener de 1980, aprovant l'Ordenança del
Servei de Sanitat Veterinària tramesa per l'Ajuntament de Ta-
radell (Barcelona) 403 56

RESOLUCIÓ'de 15 d'abril de 1980, relativa a l'Ordenança regula-
dora de la instal·lació de granges porcines i d'allotjament de
bestiar porcí en trànsit de l'Ajuntament a Castellet i Gornal. . . 404 118

DECRET de 19-4-80, pel qual s'aproven les plantilles del personal
que presta els seus serveis a la Presidència i als Departaments
de la Generalitat de Catalunya en data 15 d'abril de 1980 . . . . 405 190

RESOLUCIÓ' de 12 de setembre de 1980, relativa a l'Ordenança
municipal sobre condicions tècniques higiènico-sanitàries de
les indústries de fabricació i venda de pa i productes de pastis-
seria per l'Ajuntament de Manresa 406 296

DEPARTAMENT DE SANITAT I ASSISTÈNCIA SOCIAL

DECRET de 3 de desembre de 1979, pel qual s'estructuren els
Serveis Territorials de Promoció de la Salut del Departament
de Sanitat i Assistència Social 403 49
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ORDRE de 20 de novembre de 1979, nomenant el senyor Josep
Manuel González i Cabré, Cap del Servei de Sanejament Am-
biental de la Direcció General de Promoció de la Salut

ORDRE de 24 de novembre de 1979 nomenant el senyor Eduard
Portella i Argelaguet, Cap de Gabinet del Conseller de Sani-
tat i Assistència Social

ORDRE de 4 de desembre de 1979, nomenant respectivament.
Cap de Secció d'Higiene Alimentària i Zoonosi del Servei
Territorial de Promoció de la Salut de Girona el senyor Sal-
vador Maneu i Soriano, i Cap de Negociat d'Inspecció i Pro-
gramació de Serveis del Servei Territorial de Promoció de la
Satut de Girona el senyor Antoni Arteman i Jané

ORDRES del 7, 14 i 20 de desembre de 1979, nomenant Caps de
Secció del Servei Territorial de Promoció de la Salut de Llei-
da, Tarragona i Barcelona

ORDRE de 20 de desembre de 1979, per la qual es crea un Nego-
ciat de Control Alimentari en la Secció d'Higiene Alimentà-
ria i Zoonosi adscrita al Servei de Promoció de la Salut a
Girona

ORDRE de 20 de desembre de 1979, per la qual es creen Nego-
ciats integrats en la Secció d'Epidemiologia i Programes de
Salut adscrita al Servei Territorial de Promoció de la Salut
de Barcelona

ORDRE de 27 de desembre de 1979, redistribuint els crèdits de
diverses partides del Capi'tol 2 del Pressupost, corresponents
al Departament de Sanitat i Assistència Social

ORDRE de 28 de desembre de 1979, nomenant representant del
Departament de Sanitat i Assistència Social en la Comisión
Provincial Delegada de Sanidad y Seguridad Social y Asuntos
Sociales de Girona

ORDRE de 28 de desembre de 1979, nomenant representants
del Departament de Sanitat i Assistència Social en les Subco-
missions de Saneamiento de la Comisión Provincial de Co-
laboración del Estado con las Corporacions Locals de Barce-
lona, Girona, Lleida i Tarragona

ORDRE de 21 de desembre de 1979, nomenant Caps de Negociat
del Servei Territorial de Promoció de la Salut de Barcelona . . .

Núm. Pág.

403 49

403 49

403

403

403

403

403

403

49

50

50

50

50

50

403

403

50

50

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



415

Núm. Pág.

ORDRE de 21 de desembre de 1979, nomenant Cap de Negociat
de Control Alimentari del Servei Territorial de Promoció de la
Salut de Girona el senyor Jordi Ullate i Duch 403 50

DECRET de 24 de febrer de 1980, de creació de l'Institut d'Estu-
dis de la Salut 403 50

ORDRE de 19 de febrer de 1980, sobre control sanitari de la indus-
tria i productes alimentaris 403 50

ORDRE de 12 de juny de 1980, per la qual es crea el Comitè
d'Experts en Productes Alimentosos i Alimentaris com a òrgan
consultiu del Departament de Sanitat i Seguretat Social 405 192

ORDRE de 20 de juny de 1980, nomenant vocals del Comitè d'Ex-
perts en Productes Alimentosos i Alimentaris 405 192

ORDRE de 30 de juny de 1980, de convocatoria del Curs de Diplo-
mats de Sanitat a impartir per la Direcció General de Promoció
de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social de
la Generalitat de Catalunya 405 192

CORRECCIÓ' D'ERRADES en el text del Mapa Sanitari de Cata-
lunya, que s'aprovà per Decret de 7 de gener de 1980, publicat
al D.O.G. n°. 49, de 7 de març de 1980 406 296

ORDRE de 5 de desembre de 1980, designant com a representant
del Departament de Sanitat i Seguretat Social a I'INCAVI el
Senyor Pere Mercader i Vilardell 407 387

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

DECRET, de 10 de setembre de 1979, de creació de l'Institut Ca-
talà de la Carn 403 51

DECRET de 10 de desembre de 1979, regulant l'exercici de com-
petències en matèria de sanitat vegetal, traspassades a la Gene-
ralitat de Catalunya 403 55

DECRET de 17 de desembre de 1979, pel qual es regula l'exerci-
ci de les competències per l'administració de l'Estat a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria d'extensió i capacitació agrà-
ria per Reial Decret 2210/1979, de 7 de setembre 403 55
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DECRETde 17 de desembre de 1979, pel qual s'amplia l'estructu-
ra orgànica del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 403 56

DECRET de 7 de gener de 1980, pel qual es determinen les fun-
cions i l'estructura del Servei d'Extensió Agrària del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat 403 56

ORDRE de 8 de gener de 1980, nomenant vocals del Consell de
Direcció de l'Institut Català de la Carn 403 56

ORDRE de 10 de gener de 1980, delegant en el Director General
de Promoció i Desenvolupament la presidència del Consell
de Direcció de l'Institut Català de la Carn 403 56

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 1980, per la qual es convoca con-
curs per a la provisió de set places de becaris de la Direcció Ge-
neral de Promoció i Desenvolupament del Departament d'A-
gricultura, Ramaderia i Pesca 403 56

ORDRE de 7 de gener de 1980, nomenant Cap del Servei d'Ense-
nyament i Capacitació del Departament d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca el senyor Francesc Camino i Germà 403 56

ORDRE de 7 de gener de 1980, nomenant Cap del Servei d'Exten-
sió Agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
el senyor Aleix Serrat i Oliveras 403 56

DECRET de 18 de febrer de 1980, de creació de la Unitat de Sani-
tat Animal i Investigacions Veterinàries 403 56

RESOLUCIÓ de 18-3-80, per la qual es concedeixen beques d'in-
vestigació agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca 404 119

DECRET de 8 d'abril de 1980, pel qual es crea la Secció de Mitjans
de Difusió del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. . 404 119

DECRET de 8 d'abril de 1980, pel qual es crea l'Institut Català de
la Vinya i el Vi 404 119

ORDRE de 12 d'abril de 1980, designant representant del Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en la Comissió coordi-
nadora a què es refereix la base tercera del conveni formalitzat
l'11 de març d'enguany entre el Departament i la Direcció Ge-
neral de la Producció Agrària del Ministerio de Agricultura el
senyor Carlos Sánchez Botija 404 119

Anales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Barcelona



417

Núm. Pág.

DECRET de 23-5-80, acceptant la dimissió presentada pel senyor
Joan Tasias i Valls, com a Secretari General Tècnic del Depar-
tament 405 196

DECRET de 23-5-80, nomenant Secretari General Tècnic del De-
partament el senyor Jaume Fonolleda i Aspert 405 196

DECRET de 23-5-80, confirmant el senyor Josep Tarragó i Colomi-
nas com a Director General de Promoció i Desenvolupament
del Departament 405 196

DECRET de 23-5-80, confirmant el senyor Jordi Peix i Massip com
a Director General de Producció i Indústries Agro-alimentàries
del Departament 405 196

RESOLUCIÓ' de 20-5-80, fent pública la convocatòria de proves de
selecció per proves de selecció per cobrir el càrrec de Director
de l'Institut Català de la Carn 405 196

ORDRE de 31-5-80, de cessament del Cap del Servei d'Investigació
Agrària de la Direcció General de Promoció i Desenvolupament
del Departament, senyor Xavier Alibés i Rovira 405 196

ORDRE de 17-6-80, nomenant el representant del Departament a
la Comissió Coordinadora del Conveni entre el Departament i
la Direcció General de la Producció Agrària del Ministerio de
Agricultura 405 196

ORDRE de 21 d'abril de 1980, donant publicitat al conveni esta-
blert entre l'Institut Català de la Carn i la Diputació Provincial
de Girona 406 296

RESOLUCIÓ'de 5 d'agost de 1980, convocant un concurs per a la
provisió d'una plaça de becari de la Direcció General de Pro-
moció i Desenvolupament del Departament d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca 406 296

DECRET 165/1980, de 15 de setembre, creant el Servei de Pesca
dins la Direcció General de Producció i Indústries Agro-alimen-
tàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 406 296

DECRET 252/1980, de 28 de novembre, de creació del Servei de
Sanitat Animal, dins de la Direcció General de Producció i In-
dústries Agro-alimentàries del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca 407 387
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DECRET 263/1980, de 28 de novembre, autoritzant el Conseller
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a presentar al Parlament de
Catalunya el projecte de Llei de creació de les Entitats Profes-
sionals Agràries

Núm. Pág.

407 387

DEPARTAMENT DE TREBALL

DECRET de 17-3-80, pel qual es fixa el calendari de festes labo-
rals per a l'any 1980 a Catalunya 404 119
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LA MEJOR CALCIOTERAPIA

CALCIO
ANTI - STRESS
NEOSAN
Frasco de 100 c. c.

Iones calcio, fósforo y magnesio asimilables.

Fiebre vitularia de la vaca.
Hipocalcemia puerperal de la yegua, oveja,
cerda y perra.
Tetanias del transporte y de los prados.
Trastornos alérgicos. Toxemias.

Vías endovenosa, subcutánea o intramuscular

CALCIO
VITAMINADO
Frascos de 100 y 250 c. c.

Calcioterapia asociada a vitamina D.

Vías subcutánea o intramuscular.

PRODUCTOS NEOSAN. S. A. Francisco Tàrrega, 16-18 - Barcelona-27



I I
CUATRO DÍAS de tratamiento con UNA SOLA aplicación

Asociación

Antibiótica
Quimioterápica
Antiinflamatoria
Antialérgica

Con 96 horas de actividad

SULFALONGOCILINA.
TODOS sus componentes
son de ACCIÓN RETARDADA.

retardada

Industrial Veterinaria, S. A.
Capitán Arenas, 22 ?4 8" 2 '
BARCELONA 34


