
Legislación 

RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la 
Dirección General de Salud Pública, por 
la que se prorroga la aplicación del mar
chamo sanitario en canales de aves y co
nejos. 

(B.O. del Estado n.O 192 del 11-8-1980) 

La Orden del Ministerio de la Goberna
ción de 15 de junio de 1965 (<< Boletín Ofi
cial del Estado .. de 28 de julio) establece 
en su artículo noveno que como garantía 
de origen. calidad y sanidad. las canales de 
aves que se expendan en el comercio lle
varán un marchamo implantado en lugar 
bien visible. autorizando a la Dirección Ge
neral de Sanidad para su adopción. 

Por otro lado. la Orden de 22 de mayo 
de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado .. de 
8 de de junio) establece igualmente en su 
artículo 10 el mismo requisito para aplica
ción a canales de conejo. 

Por Resolución de la Dirección General 
de Sanidad de 22 de julio de 1975 ( << Bole
tín Oficial del Estado .. de 30 de agosto) se 
resuelve el concurso para renovación del 
marchamo sanitario, según bases publica
das en el «Boletín Oficial del Estado .. de 
25 de febrero del mismo año, con vigencia 
hasta el 30 de agosto de 1980. 

El incremento del sacrificio industrial de 
aves y conejos y su consiguiente comercia
lización hace imprescindible que dichas ca
nales vayan adecuadamente identificadas, 
siendo precisamente esta identificación el 
referid o marchamo san itario. que lleva ins-

RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la 
Dirección General de la Producción Agra
ria, por la que se establecen las normas 
complementarias para el desarrollo de la 
Orden de 24 de junio de 1980 sobre in
formación estadística de granjas avíco
las y salas de incubación. 

(B.o. del Estado n.O 168 del 14-7-1980) 

En virtud de lo dispuesto en el apartado 
octavo de la Orden de 24 de junio de 1980, 

crito el número de registro del matadero 
donde se ha realizado el sacrifi cio . 

Durante el pasado año han venido reali 
zándose pruebas por las asociaciones inte
resadas a fin de estudiar otros sistemas de 
identificación y proponerlos a la Dirección 
General de Salud Pública , no habiéndose 
conseguido hasta ahora un sistema idóneo 
para sustituir al actualmente vigente. 

Como consecuencia, y al objeto de que 
todas las canales de aves y conejos vayan 
debidamente identificadas, esta Dirección 
General, a propuesta de las Asociaciones 
Empresariales interesadas, ha resuelto: 

Primero. - Prorrogar por un año, a con
tar desde el 30 de agosto de 1980. la vi
gencia de la adjudicación afectada por la 
Resolución de la Dirección General de Sa
nidad de 22 de julio de 1975, siendo sus
ceptible de ser prorrogada por un año más 
si en el transcurso del primer período no 
ha sido fallado por la Dirección General de 
Salud Pública un nuevo concurso que satis
faga a las partes interesadas. 

Segundo. - Los precios de los marcha
mos serán establecidos de acuerdo con lo 
dispuesto en la base quinta. punto V, de la 
Resolución de la Direcc ión General de Sa
nidad. de 23 de enero de 1975 (<<Boletín 
Oficial del Estado .. de 25 de febrero) . 

Tercero. - La casa concesionaria debe 
asegurar la correcta y normal .aplicación 
del marchamo , reservándose la Dirección 
General de Salud Pública el derecho de au
torizar otro sistema o rescindir la prórroga 
si se producen fallos reiterados imputables 
a dicha firma. 

Madrid, 30 de julio de 1980. 

por la que se establecen determinadas me
didas sobre la información estadística de 
granjas avícolas y salas de incubación, 

Esta Dirección General ha tenido a bien 
disponer lo siguiente: 

Primero. - La información estadística 
mensual que habrán de facilitar las Empre· 
sas avícolas citadas en la Orden será la 
especificada en los modelos oficiales que 
establezca esta Dirección General. 

Segundo. - Las Asociaciones profesio
nales recibirán amplia información sobre 
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el estab lec imiento y desarrollo de las me
didas que se incluyen en la Orden ministe
ri al citada y en la presente Resolución, a 
fin de que todas ellas se realicen con el 
mayor espíritu de colaboración. 

Tercero. - Los modelos de partes se
rán env iados por esta Dirección General a 
las Empresas o Entidades propietarias (en 
lo sucesivo EPl de carácter colectivo o in
dividual. 

Cuarto. - La EP cumplimentará por tri
plicado y por cada una de sus granjas o 
salas de incubación filiales el parte o par
tes que correspondan antes del día 8 de 
cada mes , reflejando en los mismos la si 
tuación referida al último día del mes an
terior a las veinticuatro horas. 

Los originales de cada parte serán en
viados por la EP al Inspector regional co
rrespondiente a la zona avícola donde esté 
ubicada la granja o sala de incubación. 

Una copia quedará en la EP y la otra se 
env iará a la granja o sala de incubación 
que corresponda antes del día 8 de cada 
mes, a disposición del Inspector Veterina
rio de la zona avíco la, para las observacio
nes y firma correspondiente. 

Quinto. - Previo acuerdo con la EP, los 
Inspectores Veterinarios de cada zona aví
cola girarán visita a todas las granjas de 
selección, multiplicación y salas de incu
bación de su demarcación, remitiendo los 
partes estadísticos correspondientes a esta 

RESOLUCION de 20 de mayo de 1980 de la 
Dírección General de Trabajo por la que 
se homologa el Convenío Colectivo para 
las Granjas Avícolas, de ámbíto estatal. 

(B. O. del Estado N.O 157 del 1-7-1980) 

Publicado en el B.O.E. de referencia este 
nuevo Convenio, la falta de espacio en 

RESOLUCION del 24 de julio de 1980 de la 
Dirección General de Trabajo por la que 
se dispone la publicación del Convenio 
Colectivo de ámbito nacional para las In· 
dustrias de Piensos Compuestos. 

(B. O. del Estado N.O 206 del 27·8·1980) 

Por las mismas razones que las indica· 
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Dirección General, Servício de Producción 
Animal, antes del día 20 de cada mes. 

Sexto. - La información recibida será to
talmente reservada, sin que por ningún con
cepto puedan darse a conocer datos indi
viduales que puedan permitir la identifica
ción de cualquier explotación. A tal efecto, 
la única referencia a las granjas o salas 
de incubación será la clave del Registro 
Oficial. 

Séptimo. - Las granjas y/ o salas de in
cubación no registradas podrán legalizar 
su situación, siempre que cumplan las exi
gencias del Decreto 2602/ 1968, de 17 de 
octubre; Orden ministerial de 20 de marzo 
de 1969, y Resolución de 22 de julio de 
1969, sobre ordenación sanitaria y zootéc
nica de las explotaciones avícolas. A tal 
efecto las EP deberán consignar los partes 
oficiales bajo la rúbrica, número de regis
tro de la granja o número de registro de la 
sala de incubaci ón, las palabras "En trami
tación ", acompañando al parte la documen
tación exigida para la inscripción. 

En el caso de granjas y/ o salas de incu
bación que permanezcan al margen de la 
legislación vigente sobre la obligatoriedad 
de inscripción, se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 11 del Decreto 
2602 / 1968, de 17 de octubre, y artículo 14 
de la Orden ministerial de 20 de marzo de 
1969. 

Madrid, 1 de julio de 1980. 

este número 110S imposibilita su inserción 
en el mismo, lo que suplimos, pues, con la 
noticia de su existencia. 

El Convenio tiene vigencia desde elIde 
abril pasado y una duración de dos años, 
afectando a todo el territorio nacional. 

Quienes se hallen interesados en diSpo
ner del mismo pueden ponerse en contac
to con la Real Escuela de Avicultura. 

das para el otro Convenio, tampoco pode· 
mas incluir éste en la revista, pudiendo, 
sin embargo, facilitárselo a todos aquellos 
que se interesen por él. 

La vigencia de este Convenio se inició 
elIde julio pasado, con duración hasta el 
31 de diciembre de 1981 y afectando a todo 
el pais. 



COMEDERO AUTOMATICO 
AEREO 

l/el sin problemas/! 
Presentado en dos vers iones: de uno o dos circuitos independientes. 

Cada circuito puede: 
"' Actuar con regulación independiente. 
"' Cerrar el sumin istro de pienso, independientemente del otro. 
;¡, 'Sumin istrar un tipo de pienso distinto en cada ci rcuito con una sen-

ci lla adaptación opcional. 

Permite abastecer dos o más naves, incluso en pisos superpuestos, cubriendo 
grandes longitudes. 

Permite la fáci l limpieza de la nave. 

Proporciona la ración adecuada a cada ave sin triaje de alimento. 

Mejora notablemente el índice de conversión . 

Dispone de interruptor automático de parada por causas accidentales. 

Disponemos de varios sistemas de automatización de los comederos para cubrir cada necesidad . 

EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 . Tel. (93) 8920878 
Dirección telegráfica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEOES (Barce lona) 



Coyden25ylerbek! 
dos so ciones de Dow 
contra la -diosis. 

Inclúyalos en sus 
programas preventivos y obtendrá 

mejores resultados con menor costo. 
Solicite información sobre su forma de empleo a: _~f!' 

SERVICIO TECNICO AGRICOLA 
DOWCHEMICALIBERICA,S.A. AVDA.DEBURGOS,109 MADRID-34 

TFNOS:7661211-7661411 
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