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Antiséptico protector. Insustituible-
en exploraciones rectales y vagina-
les. El único preparado que elimina
malos olores.
Para la prevención y terapia de la<

(mlaropolvo) enfermedades localizadas en lo»
órganos de la visión de los anima
les domésticos.
Expectorante béquico y antiséptico
para el ganado.

TURABAT "C (topleo)

TURACOLIN <«.„.„...>
TURADIN " C " ,„„...>

2 ^ T f i í m » (Polvo para preparar
-Vé lUUA .u.prn.ló»)

Laboratorio TURA
Tel. 224 S2 74

Kórmula especial pitra perro» >
gatos.

Para la limpieza de la piel en seborrea»
caspa, pruritos ineapeclflcos, eczemas
acne», dermitis de contacto y para el lavado
y aaeo de los animales. Beneficia el pelaje
y mantiene la piel con un pleno poder
btológicoiniminltario.

Eczemas secos y húmedos. Herpes.
Seborrea. Acné. Sarnas.Dermatosis
de origen alimenticio y carenciales
Alergias de origen parasitario. Que
maduras.
Tenífugo especifico del perro que
no produce vomito.
Otitis agudas y crónicas, catarrales
otalgias, mastoiditis, furunculosis,
del conducto auditivo externo

En afecciones de las vías respirato-
rias: neumonías, bronconeumonias,
secuelas de enfermedades víricas,
etc.
En afecciones de los tejidos: absce-
sos, heridas supuradas, fístulas, etc.
En otitis, infecciones oftálmicas,
gastro- intestinales y del aparato
urinario.
En aquellos casos en que los micro-
organimos productores de la enfer
medad, hayan demostrado ser resis-
tentes a otros antibióticos.
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Cotizaciones para previsión

Kn «'I anlrrior número de ANALES comentábamos la posibilidad
de <|u<- por parle <lel Consejo General «le Colegios Veterinaria se
hiciera realidad un cierto tipo de discriminación entre los profesio-
nales veterinarios.

Concretamente parece que se quiere establecer, en relación al
aporie de fondos a las entidades nacionales de previsión colegial, dos
clases de profesionales: los «pie aportan fondos de modo indirecto
a través de los sellos adheridos a los documentos que expiden j los
que, por no utilizar impresos colegiales no «consumen i sellos.

l'ara los primeros sería suficiente esla «cotización» a través de
los sellos. Para los segundos se pide una cotización mondaria di-
recta.

l)r> .̂. daraciones previas: Es necesario conocer exactamente si
los sellos los paga el veterinario que los Utiliza, en eu \o caso la pro-
puesta debe crWrar en discusión, o bien si el que los paga es el ga-
nadero, industrial o cliente, pues en esle caso no debería lomarse en
consideración pot estar autorizado el veterinario ¡i percibirlos apar-
te de los h o n o r a r i o s . Por o l r a p a r l e m u c h o s c o m p a ñ e r o s no u t i l i z a n

impresos colegiales no porque no quieran, sino porque no les deja
la legislación vigente. V oíros que podrían usarlos no lo hacen por
circunstancias derivadas de su situación local.
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¿Es problcmi de personas i> di* sectores? Si es el secundo .ir ini-
cia a-í una mu-vil ciapa de claran diferenciaciones que no* obligan a
preguntarnos con erideate inquietud, ¿dónde e<iá la unidad prego-
nada?

Si cada sector debe tener un iraiu diferente dentro de la orga-
nización colegial, ¿para qué serviría esta?, ¿dónde quedi MI papel
unificador de la profesión?

También nos preguntamos: ¿Habrá un escalado de cotíiación
directa, según la cuantía de sellos utilizados?, porque si el problema
reside en utilizar o no impresos, será cuestión, por parle de algunos
colegiados, de adquirir una docena de certificados veterinarios al año
y destinarlos a la papelera.

l'.n fin, una idea que consideramos poco adecuada en estos mo-
mentos dentro de la organización colegial y (|ue cae por su propia
base al pretender ponerla en práctica a menos que se trate de una
medida directamente dirigida a determinados profesionales.

P. COSTA BATM.ORI.



ACADEMIA DK CIENCIAS VKTKRINARIAS

Sesión del 22 de febrero de 1973

Las aflatoxicosis y la degeneración grasa
de hígado en ponedoras

Por el DR. D. VICENTE DE ANDRÉS Y ANDRÉS

lus i i iu i Niiiniiial de la Keel iercl ie A g r o n o m i q u e

Station de Reeherehes Avicoles
37 - Nouzilly (Francia)

Problema de lodos y en lodas partes, el problema de las mico-
toxicosis o cEL SÍNDROME DEL FUTURO», con mayi'iseulas, como
defendiera Slewarl en su revista Food Technology (1 ) y bajo la forma
egpecífiea de la aflaloxicosis y degeneración «rasa en ponedoras, que
constituye el lema de esle Irabajo.

1,1. i · i toi t i i \ i v

Libres nuestras «railinas de la pléyade de «gérmenes y parásitos
en virtud de la orloxenia preconizada por Aycardi y col. (Stat. Path.
Av., IINUA, INou/.illy) (2, 3) , o por olra parte gracias a las vacunas,
antibióticos y terapéuticos, nos adentramos en la era de la patología
de la nutrición, no inmunógena, bermana menor hasta ahora de las
enfermedades infecciosas <|in-. por ser inmunógenas, van a tener exis-
tencia corla y limitada. La incidencia, la casuística o la atención a las
enfermedades de la nutrición no tuvieron clientela por no ser tan
drásticas ni ian urgentes, pues las más de las veces su cronicidad, no
advertida, te terminaba súbitamente por la muerte debida a gérme-
nes (jue cnconiiamn terreno preparado en la progresión de una en-
fermedad crónica de la nutrición, con diagnóstico sobre el último
germen, causa (inal de unos efectos nutritivos negativos que fueron
p r e d i s p o n e n t e s . T o d o s conuc i -mos . c o m o e j e m p l o p a r a l e l o . la chl icul-
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tari de diagnóstico rie bronquitis infecciosa en un cadáver, aunque
fuera la causa primera, ya que oíros síntomas y lesiones son más vi-
sibles y encubridores.

Nos atrevemos, pues, a indicar que los síndromes diversos de tipo
infeccioso dejarán de encubrir los nutritivos y que les sustituirán
con caracteres más homogéneos y como consecuencia de desequili-
brio! alimentarios unas veces o de intoxicación las más.

¡Si las enfermedades infecciosas tienen entradas y consecuencias
diferentes, las nutritivas en su totalidad afectan al estado mayor del
sistema, al hígado. Sus funciones anabólicas unas y catabólicas otras,
se modifican con efectos crónicos de larga duración y consecuencias
y, con ello, el filiologismo, I» producción y la resistencia a gérmenes
y «stress» cambian de signo en sentido negativo. I'.I paso de las loxi- ,
nas, ya sean externas o fruto rie metabolismos alterados, que se loca-
lizan en los productos de los animales, si resisten más larde al [tro-
ceso culinario como sucede en la mayoría de los casos, será una grave
amenaza para el hombre.

Si las causas y los efectos de estos procesos son legión, nosotros
nos vamos a Mutilar ¡i las aflaloxicosis como única causa y a la dege-
neración grasa del hígado como grave efeelo sobre la salud del ani-
mal, la calidad y cantidad de sus productos y la contaminación para
el hombre. Queriendo hacer pragmática nuestra exposición y al mis-
mo tiempo no menos instructiva, debemos exponer las aflaloxicosis y
fundainentali/ar sus procesos biológicos, a la ve/, que distinguir la de-
generación grasa de la inflillraeión grasa y de la hemorragia de higa-
do graso, ya que estas tres formas se las engloba y define como sín-
drome del hígado graso. La interacción y predisposición entre ellas y
las aflatoxicosis, más un análisis de los factores ecológicos clínicos y
terapéuticos, ocuparán el resto de nuestro tiempo.

I,AS AKI.ATOXICOSIS EN PONEDORAS

Dejando a un lado la casuística y riesgos de las micoloxina» y
rie ellas las aflaloxinas de lodos conocidas, queremos hacer una breve
revisión ric las lesiones por ellas causadas

— en el hiologismo celular y enzimálico del hígado,
— en el complejo de productividad animal, en nuestro caso de

ponedoras y que se refiere a puesta y fertilidad, y
— la lesión económica de productor en cantidad y calidad.
Comenzamos por la primera parle (pie expondremos en paralelo



ANALES DKL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA 139

con las otras, pero cuyo detalle fundamental nos es indispensable
para una mejor comprensión y correlación cnlre las aflatoxicnsis y la
degeneración grasa. Ambas nos parecen fundamentales y prelimina-
res para su mejor diagnóstico, más eficaz prevención y tratamiento
más seguro.

LESIONES BIOLÓGICAS

a) IM t¡l<iuilución

>Sc nos impone un somero pero imprescindible conocimiento de
La »h|iiiIncion, proceso que consiste en el acoplamiento covalenle de
un cuerpo (toxina en nuestro caso) orgánico o inorgánico, simple o
complejo, a una molécula generalmente grande a través de sus pun-
tos salienles situados en sus aminoácidos 0 bases cuyos radicales po-
lares tienen apetencia preferente por oíros punios igualmente activos
de los alquilante*. Ksle fenómeno nos bacc pensar en otro llamado
de «chelalion». si bien el efecto biológico es de signo contrario y
más positivo.

Los alquilantes, atacando ceñiros nuclcóíilos de las moléculas de
la célula, forman un reactivo caliónico intermediario, un ion earbo-
nio, en virtud del poder atractivo de electrón fuerte del grupo al que
el residuo alquílico se une inicialmenlc. l'.l ion carbonio reacciona
entonce* fuertemente con un grupo donador de electrones tal como
enrboxilatos. Tosíalos o unión sulfliidriln. Átomos no cargados tales
como S, N, 0 , son donadores, y efectúan reacciones de alquilación (4).
Los alquilante! influyen ea IH incorporación de aminoácidos y de
batea traduciéndose de esia forma en inhibidores metabólicos y modi-
licjindo el aloslerismo celular especialmente en las moléculas enzimá-
licas. Resumimos las consecuencias de este proceso en loa puntos si-
guienlcs:

L. Modificación de actividades enzimálicas.
2. Ideni de procesos de reduplicación.
3. ídem de las propiedades de la superficie celular.
4. Provocación de «cross-linking».
5. Inleraceión en los nucleúcidos.
6. Formación de iriéslercs incitables de DNA «pie se neutra-

lizan.
I ii virtud de la alquilación de las aflatoxiaaa, éstas se encuentran

agregadas con intensidad de covnlcncia, especialmente u las molécu-
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las semantóforas (nueleáeidos). Con lal unión inolivan una disfunción
por deficiencia unas veces y por alteración Otra*. Kl lodo se traduce
en limitación o modificación de las moléculas epitemáatioai y asc-
mánticas (enzimas y proteínas di1 transporte y estructura) que cons-
tituyen la base fisiológica, biológica, estructural y de producción del
fenotipo.

b) La lesión funcional

A nivel orgánico, el nefasto proceso de aflatoxicosis-alquilación
se traduce por una falta de elementos transportadores dfl suero de
moléculas hidrófugas. Tales elemento* osamos denominarles para su
más fácil indicación, los apo-trans-proteínas. (atando las moléculas
hidrófugas están representadas por lípidos y vitaminas liposolubles,
el proceso se traduce en deficiencias periféricas y de producción cu el
caso de la gallina ponedora; en disminución del funcionalismo celu-
lar en músculos u órganos; en falta de la resistencia de paredes y
membranas sea frente a toxinas, a «stress» de producción y lucha con
el medio ambiente, o en casos de deficiencias cuantitativas o cualita-
tivas en la nutrición. No podemos olvidar la reducción que se sigue
en las defensas orgánicas de tipo ¡nmunológico como es el caso de la
acción de la arltoxina que reduce fuertemente el nivel de inmunopro-
Iccción en palos con relación al cólera (!>). Efectos análogos se lian ob-
servado en cerdos, según comunicación personal del doctor Concellón
en esta reunión. Hemos dejado como último punto de incidencia del
proceso la influencia que tiene en la esleatosis debida a la falta de
transporte y vaciado de los I/pidos a partir del hígado y que va a
ocupar la mayor parte de nuestra exposición.

Keducidos todos los parámetros positivos de interacción vital muy
por debajo del umbral mínimo de defensa y producción progresivas,
ambos cada vez más limitados, la toxicidad externa o nutricioual y
las deficiencia! del mismo origen se medran a expensas dfl un hígado
insuficiente. Su segunda víctima, el riñon, sobrecargado de un enemi-
go, complejo de metabolitos tóxicos que debieron ser neutralizados
en un hígado más eficaz y normal, es decir más al día. provocará pro-
blemas de drenaje cuyas consecuencias en la fenomenología de des-
equilibrio ácido-básico son graves, de lodos vosolros conocidas y cuyo
estudio no tiene espacio en esla reunión.

Knlre las expresiones nefastas de la toxicosis que nos ocupa, de
ambición y acciones tan altas, tenemos la reducción de la albúmina
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en micro; la disminución de Caroteno-albúminas con bloqueo del Irans-
porte de ritamiat A; m fenómeno análogo para la locoferol-alhúmi-
na provocando con ello la avitaminosis E. central y periférica y la
b i p e r s e l e n i o s i s h e p á t i c a , ya q u e el s e t en io es t ransportado con la vi ta-

mina E. .sirviendo de lazo de unión entre ésta y .su correspondiente
apo-transporteína como ya liemos convenido denominarla. Este scle-
nio, retenido en exceso en el hígado (hasta .'!() veces la normal) (6) re-
sulla muy tóxico para el homhre.

Otro ejemplo más directamente relacionado con nuestro lema es
la reducción de las proteínas transporladoras de los lípidos, normal-
menle indispensables para despejar al hígado del exceso de glicéri-
dos que ocasionarían la esteatosis; para aporlar lipoproleínas trans-
cendentales en la formación y conservación de las paredes celulares
de los organilos y de las membranas internas y, bajo un ángulo eco-
nómico, para la formación de la yema de huevo en ponedoras.

c) La lesión infrarf hilar

Si volvemos al hepatociio. las consecuencias de la aflatoxicosis,
que son predisponentes para la degeneración grasa y no menos su
causa (7, 8, 9) , son aún mayores y más graves. I .a lesión tóxica, por
efecto de alquilación antes indicado, va a lesionar membranal y pare-
des del hepatocilo, sus organilos funcionales y sus procesos melabóli-
«os fundamentales. Kl tiempo sólo nos permite hablar de las milocon-
drias. de los polisomas y de los lisosomas como las más importante!
víctimas. Parece ser que la primera de ellas sean los polisomas en
que se forman las lipoproleínas como también olías proteínas con mi-
siones diversas y cuya formación está genéticamente controlada por
los nucleáeidos, DNA, RNA. l.a consecuencia es un anabolismo im-
perfecto que origina producios vilalcs tales como los enzimas cuanti-
tativa y cualitativamente deficientes; y un catabolismo limitado, con-
secuencia de la deficiencia enzimálica del grupo bidrolizantc entre
otros indispensable para el metabolismo deloxicaiite. Reducción de
elementos completos metabolizanies, de estructuración y transporte, <•
incremento de toxinas por metabolismo insuficiente en uno u olro sen-
tido 0 de tipo exógeno ponen al hcpalocilo en situación comprometi-
da y de gran inferioridad Funcional. Se sigue la suerte de la segunda
víctima, los lisosomas. Kslos constituyen los cuarteles reguladores
cuantitativos de los enzimas con dinámica calabolizanlc. que en la
normalidad son liberados regularmente o en función de la coyuntura



142 ANALES DEL COLBCIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

«leí hepatocito. Si pudiéramos emplear una imagen. Ics llamaríamos
puestos <lc aduana y cua rieles <le ejército y l»«ml)er<is. No hace ful la
mucha imaginación para prever el efecto tanto espectacular como ca-
tastrófico Otando por una circunslancia espeeial lodos los componen-
les de dichoi euerpoi pe encuentran eon iodos sus medios en la vía
pública. Esto puede pasar y pasa en realidad cuando la aflaloxina
rompe las paredes de los lisosomas y libera los lisozimas, quienes des-
truyen en anárquica libertad euanlo cnciicnlran a su paso. Ksle fenó-
meno .se le llama, muy acertadamente, suicidio celular provocado por
la toxicosis. Toda esta fenomenología se Iraduce en un efecto nefasto
y global que se llama necrosis celular y «pie, en los casos menos gra-
ves (pie permite la sobrevivencia del individuo termina en una cirro-'
sis hepática más o menos generalizada.

!No liemos olvidado la tercera víctima en orden cronológico en el
«•a.so de la intoxicación aguda y <pie no e.s el mismo en la crónica; las
mitocondrias. Todos sallemos que éstas son las centrales térmicas de
las células, cuya energía se almacena en baterías «pie químicamente
se llaman ATI* (adcnosin-lrifosfato ). Captadora* éstas de la energía
liberada en el metabolismo celular de lipo calabólico especialmente
a partir de glúcidos y lípidos, aportan con su posterior descomposi-
ción la energía necesaria para la reacción química anaholizanle de
estructuración o de unión entre lípidos y proteínas como ejemplo. La
aflaloxina entra en la mitocondria, la hincha, dilata así sus paredes.
modifica su permeabilidad y su pll , destruye sus crestas, reduce el
funcionalismo redox, bloquea por alquilación los enzimas y los ele-
mentos determinantes <!<• la formación del ATI' y nos encontramos,
metafóricamente baldando, con un coche, el hepatocito, (pie no mar-
cha por falta de gasolina, el ATP.

LA KSTKATO.NI.S

Veamos ahora qué ie pasa al hepalocilo de una ponedora des-
pués de lan desafortunada odisea. La gallina sigue comiendo con avi-
dez conservadora debido a que e| instinto de saciedad en función de
las necesidades internas, externas 0 ambas es de acción muy retardada.
Si la lesión e.s subaguda y el hepatocito no está aún muerto, la galli-
na consumirá según su inercia anlerior sin tener en cuenta la capa-
cidad présenle del hígado: SU coyuntura, (lomo los intestinos están
en buen orden, absorben en función de la cantidad y calidad de los
elementos digestibles que. vía sanguínea, por ser linfática escasa o
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nula en gallinas, envían al hígado los lípidos, entre otros componen-
tes. K.sios, mal catabolicadof unos y no exportados del hígado oíros,
por las razones arriba indicada!, constituye el principio de una estea-
tOflil con o sin degeneración grasa. Si las apo-lipo-proteínai M encon-
traran disponibles, los lípidoi serían transportados unos o fijados
otros de manera Funcional, como se vería mediante las coloraciones
histológicas específicas de que habláronos más tarde al diferenciar
las diversas formas del síndrome del hígado graso, (lomo el caso en
las aílaloxieosis es de insuficiencia de la formación de las apo-lipo-
prolcínas. y los lípidos si no se unen • éstas, no pueden ser distribui-
dos por la única vía sanguínea por ser hidrófugos, la consecuencia ló-
gica es (pie se junten entre ellos. El así como se forman al principio
pequeñas colonias que más tarde se traducen en gotas bien visibles y
(pie pueden acumularse dada la grarï fragilidad de las membranas des-
tinadas a separarlas y ello debido a las lesiones anteriormente indi-
cadas. Finalmente los lípidos. hidrófugos en el medio acuoso de la
célula, se aglomeran formando una «ran gota (pie bien pudiéramos
llamar entre comillas: «un estado dentro de otro estado».

A medidas (pie el conglomerado lipídico aumenta, si sus compo-
nentes no son calabolizados o transportados, el lodo obliga a los or-
ganitos vitales del bepaiociio a desplatarse, a marginarse y a perder
su acción y control vivificante en el hepatocito. Por círculo vicioso, el
incremento de lípidos en el liepalocito por ingestión incontrolada O
por oxidación y exportación reducidas, fuerza a la limitación extre-
ma del proceso celular normal (pie se sigue de su debilitamiento pro-
gresivo. Kl hepatocito sufre anoxia por disfunción mitocondrial y
asfixia a causa de la inundación por los lípidos. Otra toxina que lle-
gara en tan crítico momento sería nefasta para la célula con salud
tan precaria y vida amenazada, l'.n esle momento más que nunca un
peslicida sería el que corlara el hilo de hi espada de Damocles. He
aquí lo que bien pudiéramos llamar «sinergismo toxico predisponente»,

(a lando la lesión es más grave, por toxicosis más fuerte, el acu-
mulo de grasa QO se realiza, pues el pioce.-o de permeabi l idad celu-
lar está bloqueado y la entrada de los nutr ientes en el hepalocilo im-
posibi l i tada. Los l ípidos. los h id ra to - de carbono y las proteínas o
aminoácidos no son retenidos en hígado («dearing) hepático bajo
o nu lo ) y su incremento excesivo en suero reducen fuertemente el
hambre y por ende el consumo. De lodo ello se sigue sea la muer te
de la célula o bien una respiración de tipo fermentativo, vieariante
del oxidativo y que constituye en sí uno de los preludios de la carci-



144 ANALES ML CtfLCCio OriciAl M VETBKINAIIOS I>K I.A PROVINCIA

nngéesis con <> .sin paralelismo con In mutagénesis, como explicamoa
fundamentalmente en la Reuoiófl General de SI NA en noviembre
de I *>TI en Madrid, y de la que por falta de tiempo 00 podemot hacer
mayor referencia.

Así pues, ya leñemos esquematizado el proceso fundamental de
la lesión conducente a la eateatoui ocasionada por una de tantas to-
xinas, la aflatoxina. I.a verdad ea que ea toxicoaia hepática los efec-
tos son siempre análogos aun cuando las tOXÍOU sean diferenles, sólo
varia el orden de las lesiones fundamentales arriba descritas y ello en
función de las afinidades y preferencias di-I toxico más o menos alqui-
lante, de la sensibilidad del hcpalocito o de la idiosincrasia del ani-
mal.

¿Cuálef son. pues, los resultados clínicos de e.sta.s toxicosis? .Sólo
podemos analizar a<|iií dos. por cierto muy relacionados:

— Kl complejo de aílaloticosis.
— Kl .síndrome de hígado graso y ltU lipos.

L s g l O N E S CLÍNICAS I>K I.A Al·l.A TOXICOSIS

Para resumir lo que es de lodos ya conocido las clasificamos en:
anatómicas, de producción, celulares y biológicas.

I .as primeras, muy marcadas en pollos en crecimiento en el que
su reducción es grande, lo son diferenles en las gallinas y .se refieren
a: hígado, riñon. bazo y páncreas.

Kn hígado puede haber:
degeneración grasa sin infiltración lipídica. o

-— necrosis sin degeneración grasa, o
degeneración firava e infiltración grasa, o
cirnwil hepática con reducción de lípidos y volumen, o

— hemorragia hepática, menos importante.
Bate grupo ile diferentes lesiones eslá determinado por los pará-

metros siguientes: Toxicidad, idiosincrasia y ecología nulrieional y
ecológica. ¡

Kn riñon las lesiones tienen expreaionei análogas en función de
los parámetro* que faenan I» lesión hepática, ii bien las células que
componen gloméruloi y conducios renales tienen misiiin específica y
diferente <|iie motivan lesiones de presentación específica, y que no
pueden exponerse más detalladamenle en cs|r tema.

Kn b u * y páncreaa hay aumento de tamaño con correlación du-
[>ero que irilerviene en la inhibición de su función normal.
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LcglONES l»lí ra*DUCCIÓN

fucsia, reducida proporcionalmcnte : a la concentración de la to-
xina, a la lenaibilidad de la raza, idem del individuo, a la época del
año (más en primavera y verano), a las proteínas y lípidoi en el ali-
mento, y a otros «stress».

Cmlidmd:Pex> reducido del huevo, variación en yema y clara (hi-
pojilliiiiiiiiieinia ). y menor Fertilidad (11), 11) (--10 a 15 %), que .supo-
nernos sea deliida a la avitaminosis A. (12).

Lcsioitis CSLULAIN

I.H< arrilia citadas en el estudio del proceso fundamental: infil-
tración «rasa, degeneración graxa, necrosis y cirrosis.

Lutemca atoLÓctcAa

llipoproleinemia (de apo-proleínas y Iraus-proleinas) que se si-
gue de avitaminosis: A, E, K, I), y B la entre otra» del grupo K.

Aumento de colesterol y liilirruhina, ambos por hloquear.se el
polo bilin del hepatocilo forzando así su evacuación vía polo .san-
guíneo del mismo.

Subida de la glulámico-oxalacélieo tran.samina.sa .sérica (S(»()T),
por rotura mayor permeabilidad «le la pared externa del hepalonlo
lesionado, (laida de la colincstera.sa, reducción de la síntesis de con-
trol genético. Pérdida importante del glucógeno en hígado. Altera-
ción de la adsorción intestinal por falta de bilis y reducción de exo-
reeeión pancreática concomitante. Se sigue una reducción de absorción
de lípidos. \itamina I) y calcio, etc.

El importante resumir sobre las aflatoxicosis. como otras mico-
loxico.sis, que se diferencian de las enfermedades virales y bacterianas
porque:

— no es enfermedad infecciosa ni contagión;
— la enfermedad está asociada con un alimento particular o con

un cambio de alimento;
— el alimento presenta actividad fúngiea;
— lo.s .sifilomas de aflaloxicosis .se parecen a diversas avitamino-

sis, pero según Hamilton (1.5) no se evitan con vitaminas. Olro.s inten-
tos han sido inefectivos ha.sla estos últimos años (14) si bien actuales
experiencias personales aportan justificadas esperanzas (15).
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El tratamiento con medicamento! hasta ahora conocido* et inefi-
caz ya que los antibioticOJ, li relrasan la cirrosis por toxicosis de ori-
gen microbiológico intestinal de circunstancia*, no influyes en nada
sobre los restantes componentes del síndrome tóxico especifico: Dege-
neración grasa, reducción de la puesta, et*.

SÍN0BOMI 1)11. II I (.A DO CRASO CON O M \ A kl.ATOX ICOSIS

Haciendo uso de ideas y términos de mí compañero de trabajo y
laboratorio, doctor Blum, indico dos tipos de <-sleatosis |»or sus cau-
sas:

Carenciales: Proteínas, vitaminas, lípotropos.
Tóxicas: Alcohol, lelracloruro de carbono, micoloxinas, pestici-

das, etc. . . .
Kn aves l¡i eslealosis está favorecida:
— en el plan anatómico: por la falla de sistema linfático que

obliga a todoi los I/pidos de ingesta a pasar por el hígado:
en el plan bioquímico; por la capacidad de síntesis del tejido

adiposo que en gallinas es mucho menor que en los mamíferos. Kn
la gallina el 90 a 95 '/< de los lípidoi se forman en el hígado. Por
ello en éstai el hígado lo es lodo para la lipogénesis con deslino a la
periferia O a la yerna de huevo.

Hay dos tipos de hígados grasos en aves:
— el de palo v OCa (fisiológico) para el «foie gras»;

— el patológico en ponedoras <|iic puede llegar a la hcniorra-
gia (16).

La manifestación de hígado graso es ponedoras es casi única
para las diferentes causas y sus efectos. Por ello, j para disimular
nuestra ignorancia, se le denomina «síndrome del hígado graso».

Coucb (17). e] primero en describirle indica como manifestacio-
nes del hígado graso:

— 2.1 - .'50 ''/t, de aumento de peso:
— ptiesta reducida hasla el 50 %. pero no constante;
— buena apariencia ;
— exceso de grasa abdominal ;
— hígado muy graso, abultado J pesado (hasla 120 g. ) ;
— hematomas v hemorragias acompañadas o no de petequias;
— la sobrevivencia a la hemorragia está supeditada a la resis-

tencia genética de la cápsula de (¿lisson;
— el calor ocasiona el «stress» y ésle si' aumenta con el calor.
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La esteatosis hepática y hemorragia cslán asociadas, pero el gra-
do de i n (i 11 ración lipidica no decide la «parición de la enfermedad.
Las mejores ponedoras mueren súbitamente por 1« hemorragia hepá-
tica. Debilidad genética vascular, degeneración del epitelio de los ca-
pilares y la Fragilidad de la cápsula de Glisson son los mayores y más
directos responsables del desenlace falal.

En definitiva el diagnóstico no puede fundarse:
— ni en la baja de Ja puesta ;
— ni en el engrase exagerado de las aves;

ni en la infiltración lipidien del hígado, según concluye
J. C. Blum.

l'l desconocimiento de las causas determinantes por la mayoría,
y por lo mismo las dificultades encontrada* para reproducir la enfer-
medad fuera del laboratorio, ha sido sin duda el origen de grande»
confusiones en las denominaciones, en los diagnosi icos, en la preven-
ción y en el tratamiento.

Actualmente el cebado forzado por una parte (18) y el uso masivo
de iiflaloxinas producidas en nuestro laboratorio por otra, nos permi-
ten estudiar en nuestra Kstación de Investigaciones Avícolas en que
trabajamos tanto en la evolución de la degeneración grasa de forma
fundamental como también las lesiones de producción y biológicas,
estas últimas mucho más precoces. La coordinación de causas y pro-
cesos nos ayuda grandemente hacia un tratamiento preventivo y cu-
rativo eliea/. en estudio.

ORIGEN DEL HÍGADO '.RASO HBMORIÁCIGO

No o la bien conocido, pero son factores favorables:
— La puesta, ya que sólo aparece alrededor y después del pico

ile puesta.
— Las gallinas en jaulas son más afectadas que en suelo.
— La sensibilidad depende de los factores genéticos, ello no sólo

extra, sino también intra-racu.
— La estación del ano el muy importante, siendo más grave en

verano. Las temperaturas altas son causas fuertemente predisponen-
tes sobre lodo si están precedidas por otras más o muy bajas.

— Son más sensibles las gallinas grandes y gordas, pero no para
lodos los autores.

— Los cambios de alimentos ganando en calorías.
Para casi lodos los investigadores el hígado graso hemorrágico
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rs un problema de: exceso de energia, deficiencias de vitaminas y
lipotropoa, <> par diferente* toxicoaw.

El inieresante .señalar la falta reguladora del apetito en aves O
su lenta acomodación) ya que la gallina vive de hábitos oonaerrado*:

— comer en un mismo lugar si es en suelo;
— comer en muchas o pocas veces la ración del día;
— ritmof biológieoí difícilmente variables.
De los hidratos de carbono, los glúeidoi son más favorables de.

la infiltración grasa ipie los lípidos. INo olvidemos que el a/iíear es
el «veneno blanco» <]ue por su li ansformacioii en I/pido* y colesterol
mala a laníos hombres golosos Iras provocar la arlcriocscIcrosis. i

La infiltración simple puede ser alimentada sin perjuicio para
la ponedora. Klla tiene papel predisponcnlc pero no dcscncadcnanlc
de la degeneración grasa. I .a quietud de las ponedora*, cuando eslán
en jaulas, reduce la necesidad en calorías que se sigue de menor in-
§t$tM de oíros elementos difíciles de reducir en caso de producción
máxima y al mismo liempo más necesarios cuando amenazan los
«stress», entre otros el del calor.

ciin iirrai mriLTiAción T DKI.KM^AIun CIASA

Ks capital su conocimiento para el éxito del tratamiento preven-
tivo o Otuativo. Kn la lesión por exceso de energías la infiltración M
el camino hacia la degeneración o la hemorragia. Kn las deficiencias
y toxicosis la degeneración predispone a la formación del hígado
graso. I,a primera es fisiológica viciada: la segunda es patológica, al
menos en lo que fe refiere al hígado.

Kl acumulo de grasa en hígado se debe:
— a e\cesi\o aporte de grasa a éste;
— a la capacidad del hígado de captar los lípidos circulante*;
— a la transformación de glúcidos en lípidos en el hígado;
— a deficiente quemado (oxidación) de lo< lípidof ea hígado;
— a la deficiente salida de los lípidos del hígado hacia la peri-

feria.
Cada uno de estos puntos y parámetros se bastan para provocar

el acumulo de lípidof en hígado (I1 ')- La* más de las veces actúan en
sinergismo. De todas formas los clasificamos en: por exceso; por de-
fecto.

Kn el primer grupo la genética y la nutrición son los responsa-
bles y por ello fácilmente controlables. Kl proceso no pasa de ser un
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acumulo graso s imple, infiltración, incluso nu patológico por di'liajo
de un uinli/iil de especie, raza y función.

llu d segundo t's obligado pensar en una anomalía hepática de-

bida a:
— infiltración dominante o supraumhral mínimo;

— deficiencias múltiples o coadyuvantes;
— lesiones biológicas por toxinas.

(.liando las deficiencias suponen modificación anatòmica o fun-
cional de los elementos nobles, como indicamos al pr incipio, y <|iie
fisiológicamente se traducen por r o t u r a de [os lazos de un ión <> fa l ta

de dicha unión entre proteínas y lípidos de las membranas J paredes
celulares, nos encontramos con que los lípidos no están en su .sitio,
ni con SU apo-prolema ni cumpl iendo su misión específica. Sus polos
activos están sea modificados o liicn en IIIIÍI especie de huelga, sino
en paro obrero que paraliza la función celular normal . Kn una pala-
lira, la grasa no ea o ufl está normal , está pues degenerada, por lo
que se denomina al fenómeno (degeneración <;rasa del hígado». Este
proceso, que si es grave causa la necrosis en el lii 'palocilo. se sigue
de complicación con hemorragias si las células vasculares están afec-
tadas por aaálogOf procesos.

l 'ara terminar con este punto y esta diferenciación somera, os
diré que los histólogos, con graa acierto frente al diagnóstico para un
diferente tratamiento, llaman degeneración «rasa al hígado en que se
puede colorear los lípidos normalmente incolorcahlcs. y ello porque
sus polos aliñes al colorante, que liciten estar unidos a sus apo-pro-
icínas específicas, se encuentran anormalmente disponibles para lijar
«I colorante específico evidenciándose al microscopio ordinar io , l 'ara
los químicos, sin embargo, esta situación histológica anómala no es
tenida en cuenta, y .solo el tanto por ciento de lípidos por encima del
umbral mín imo de terminado constituye la liase de su diagnóstico.
Con íines de t ra tamiento , sólo el diagnóstico histológico es válido y
Optimisado si se valoran SGOT, colesterol y hi l i ruhina en sangre, y
sobre todo sí se praetica el test IÏ SI * en suero como testimonio del
título de cclearinf» hepático tan directamente relacionado con el
l·iien estado del bepatoeitO. Kn la práctica nosotros hemos encontra-
do muv grande correlación, negativa, entre puesta y SGOT en todos
los casos. Igualmente el análisis de cada uno de los valores arriba in-
dicados nos sirven y guían en la búsqueda de la dosis de reducción
de SQ % de puesta por la allaloxina y peslicidas al mismo t iempo
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que la evolución total de la biología y parata de la gallina en la*
experiencia! de neutralización delai toxicosis que nos ocupan.

RESUMEN APLICATIVO »K CLASIFICACIÓN CAUSATIVA ron SÍNTOMAS

Y POSIBLE TRATAMIENTO DKI. SÍNDROME DK HÍCABO MASO

-. piie», a hacer un resumen para diagnóstico y tratamiento
y para aplicación práctica con o na laboratorio, ayudándonos para
ello <lr lo que hemos venido exponiendo, de las diversas experiencias
ajenas y propias, teniendo en ciicnla lodos los parámetros posibles, y
por grupos

Grupo A )

— Pora redacció* de puesta i 10 a 30 %.
— RedooewB «'aseara huevo o en fárfara.
— Aumento huevos rolos (más 10 a 20 "/o).
— Reducción peso de huevo, pero de poca importancia.
— Hígado no muy graso.
— No relención de bilis.
— Poca grasa abdominal.
— Kalla de eslealorrea.
— Colesterol sérico y SGOT no muy altos.
Causas posibles: Peiticidaí con o sin baja concentración de afla-

toxina (menos de I p.p.ni.), otras toxicosis.
Tratamiento: Cambio de pienso Iras análisis del miaño, aumen-

tar proteínas y disminuir calorías, choque vitamínico A, K, I)., y K.

Grupo B)

— Fuerte caída «le la puesta.
— Neta reducción del peso del huevo.
— No modificación de la cascara.
— Pocos huevos rolos.
— Caída de la ferti l idad (10 -20 % ) .
— (ligado medianamente graso, o
— Hígado reducido por cirrosis (corle de cuero).
— Pocas hemorragias y muchas petequias.
— Retención de bilis (línle amarillo verdoso).
— Hazo y páncreas aumentados de lamaíio.
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— Poca grasa abdominal.
— liiñiiii con nefritis. • •
— Eslealorrea.
— Poúbleí hemorragias tubcutáneai y tubo digestivo.
— Colesterol y SGOT altos.
Cansas posibles: Fuertes toxicosis. Aflatoxicosi*.
T r a t a m i e n t o : C a m b i o <lc p ienso y su a n á l i s i s . Aumentar proteí-

nas con igual cantidad de calorías. Choque vitamínico A. K. I) y K.

Grupo (•)

— Hígado muy grande y muy graso.
— Puesta alia o media.

— Muerie súbita por hemorragia.
— («rundes > pequeños hematomas.
•— Huevos sin pérdida de peso.
— Cascaras normales en el lluevo.
— Falla de nefritis.

— Colesterol alio (3x).
— SGOT normal o poco elevado.
— Gallinas muy cargadas en grua en región abdominal.
— Puestas inlraabdominiiles.
— Crestas pálidas grandes y frías.
— Coincide con: Cambio de alimento o más fuerte concentra-

ción y calorías, cambio a temperaturas más altas, máximo de puesta
y peso de las gallinas de suelo a jaula.

Causas posibles: Anomalías en la alimentación y ambiente»
Tratamiento posible:

«) Kn verano:
— Reducir el consumo a 80-90 %.
— Aumentar hi relación proteína/ciiloríiis en función de razas

y producción.
— Sustituir maíz por salvado de trigo (15 '/<•).
— Míesela lipotrópica.

h) Kn in\ ierno :
— A u m e n t a r relación pro te ínas / ca lor ía s sin r e d u c i r el c o n s u m o .
— S u s t i t u i r m a í z p o r s a l v a d o de t r igo (10 '/<')•
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— Lipotropoi.
Mezcla I ¡potro ¡tica (para 1.000 Kgs.):

V i t a m i n a E i 1 0 . 0 0 0 I I .

Clorhidrato de co l ina : I K<».

[nofitol: 1 Kf;.

Vitamina H,._,: 12 mu.

l.isina CS.p. más 2."> % conc. normal.

Setenio c.s.p. I p.p.m, si es permitido por la ley.

Creemos, pues, con lo expuesto haber aportado en lo fundamen-
tal, en io teórico v en lo práctico cuanto pueda contribuir a la profe-
sión veterinaria y avícola para una mejor comprensión del problema
Ae la aflatoxicosis > de la degeneración grasa en hígado de ponedoras
y que exponemos a cuantos siguen tiendo la vanguardia en una rama

«le la ganadería que es > será la que resuelra mejor ''I problema pro-
toico l ioy y . s a n i t a r i o m a ñ a n a d e la a l i m e n t a c i ó n d e la l i n m a i i i d a i l .

lina rea más pido disculpas por mis deficiencias y repito mi mayor

agradecimiento a todos vosotros por vuestra deferencia, vuestra aten-
SÍón y vuestra f i lma ayuda para mí indispensable y para lodos tan

necesaria. Miirlia* gracias.
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ivogamoa a lo.« jeñores colegiados recuerden y apoyen a los

Laboratorios y Ca.ias que con su anuncio contribuyen a

publicar esto» A N A L E i S mensualmente
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ciñas para perros

«Los productos más perfeccionados para el mejor amigo»

SECCIÓN HIGIENE

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

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

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

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

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

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

CHAMPÚ MEDICINAL MOUSTACHE
DESODORANTE MOUSTACHE

SOLICITE ESTOS PRODUCTOS KN LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL HAMO

Delegación Central: Loreto, 52 • Tel. 249 09 04
B A R C E L O N A - 1 5

SOLICITE NUESTRO CATALOGO COMPLETO



SKCCION INFORMATIVA

I I I Congreso Internacional de Clínica Porcina (1. P. C. í* )

Kn Lyon , , durante los días 12. 13 \ M de j u n i o de 1974 tendrá

lugar <•>!'• I I I Congreso, cuyo progrima provisional es:
Din 12 junio. Sesión: Apáralo respiratorio. Simposio:

Comportamiento.
Día I.'{ junio. Sesión: Apáralo digestivo (lemas l ibres). —

Simposio: S. I'. K.. (lerdos de Laboratorio, peste porcina.

Día 11 junio. Sesión: Tratamiento de las enfermedades pa-
rasiiarias. Nutrición y patología. Reproducción. Simposio: Fiebre
aftosa y Enfermedad vesicular. Inspección de carnes.

La inscripción son oOO francos nuevos y comprende la comida
del mediodía. Señoras 20(1 francos. Almuerzo final 100 francos. Se
organizarán visitas turísticas.

Las comunicaciones deben ser enviadas antes del ,i\ de enero de

l ')74. Para detalles pueden dirigirse al Presidente de la Sociedad In-
ternacional de Medicina Veterinaria Porcina, profesor Tourmi l . Ks-
eucla Nacional de Veterinaria, Toulouse (Francia).

CORTES ESPAÑOLAS

Preguntas de don Pablo Paños Martí

I." Kl sector de Piensos Compuestos ha venido demostrando su
eficacia sobre la realidad ganadera de] país. Se ve afectado por el
suministro de materias primas. ; cómo se piensa orienlar la política
de autoabastecimiento de materias primas'.''

2.* ¿Qué importancia le va a dar a la investigación apraria
para que sen posible el aiiloiihaslccimicnlo. principalmente en maíz
> leguminosas piensos? ¿Será necesario esperar, a este respecto, una
acción decidida y rápida o. por el contrario, nuestros ceñiros de in-
vestigación continuarán desasistidos en la medida de lo necesario.'1

.i." ¿Cuándo la colaboración científica entre Empresa• Estado
podrá permitir conocer la realidad de los problemas en el momen-
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to que se produzcan con el fia de efectuar y programar las medida!
necesarias?

4.* l\n el actual sistema sindical , creernos, en lo que al sector
Piensos CompuestM se refiere, debe existir una mayor conjunción
entre las Agrupaciones de Kmprcsarios y las de los Técnicos y Tra-
bajadores para, por su mullía necesidad, reformar económica y so-
cialmcnlc al sector. ; N o piensa, por'tanto, que delie arbi trarse una
fórmula de entendimiento y ayuda mutua para que imbas Agrupa-
ciones defiendan intereses que, a distinto nivel, son mutilen?

1.* Aunque estas preguntas son más de la competencia del Mi-
nistro de Agricultura, hay una parte de ella! que voy ¡i responder y
que es la relativa a la colaboración de la Organización Sindical con
la Administración para el problema de los piensos compuestos. De
todas formas el señor PafiOl debe considerar que BOI eneonl ramos
ante un movimiento mundial de alza de precios en el abastecimien-
to de materias primas y alimentos, del cual es víctima toda aquella
parle de la nutrición animal que es tributaria todavía de la impor-
tación.

lín primer lugar se trata de primar el exceso de coste de la
.soja para que resulten la.s proteínas que consumen los ganados a
unos (necios razonables que no alteren los costos de producción a la
avicultura, que se encuentran en permanente estado de tensión.

2." Kn lo que se refiere a la investigación agraria, la Organi-
laeióa Sindical tiene representantes en todos los organismos que
rigen la investigación, a los cuales llevan las oportunas sugerencias,
contribuyendo así a mejorar la política de investigación, que tiene
en el III l'laii de Desarrollo unas dotaciones muy superiores a las
anteriores.

.'5." l'or lo <|ue se refiere a la colaboración cienlílica entre em-
presa y Estado, es objeto dfl regulaciones especiales por parte de la
Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica.

4." Kn lo relativo al entendimiento y ayuda mutua entre las
agrupaciones de empresarios y técnicos del sector piensos compues-
tos1, esa armonía y convivencia se desarrolla satisfactoriamente, desde
el punto de vista sindical, sin excluir tensiones eoyuuluiales lógicas
dentro del seno del Sindicato Nacional de Cereales.

(De l ItolfHín tl<" las Corles Etptmolo$, de l I.'{ d e m a r z o d e 1V7I5),
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Sobre espectáculo! taurino*

l'll Boletín Oficial de la provincia de Barcelona, núm. 85, del
dia ') del corriente tat», publica una amplia y exteaM serie de nor-
mas <!<• la Dirección General de Seguridad que regola esta clase de
espectáculos, cuyo Boletín pueden consultar en la Secretaría «le este
Provincial.

Premio S. I. N. A. - Minerales 197:5

(Patrocinado por CALC1OCAR)

IOII el présenle Curso IV72-7ÍJ queda convocado, nacionalmente,
oonforme a las siguiente! liases:

1. Se enviarán los trabajos por triplicado, basta el I de oelu-
bre de 1973.

2. Los trabajos versarán sobre minerales en nutrición animal
l>ajo lodos SUS aspectos, debiendo tener un uporte original o de in-
vestigación.

.!. INo se limita la extensión del trabajo.

(. Los autores deberán facilitar lodos los datos ([tur el Tribunal
o Jurado requiera.

5. Kl premio .será (Je 20.000' pesetas,
6. Kl premio podrá declararse desierto, sí así se estima por 61

Jurado reunido al efecto, cuya decisión será inapelable.

7. Kl Tribunal estará formado por:

a) Decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid.

M Presidente de la S.I.N.A.

<•) Secretario de la S.I.N.A.

'/) (Jos miembros a designar por la Junta Directiva.
8. I.a S.IJÏ.A. es propietaria del trabajo y lo publicará por

lodos los medios a Sil alcance.
(>. El importe del premio, caso de quedar desierto en la pre-

•<eiilr eonrocatoria, será agregado al de la próxima.
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SECCIÓN LKGISUTIVA

Ministerio de Agricultura

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria
tobre campañas de vacunación anliajlona obligatoria.

Resillad*! durante loa años 1968 a 1972 las campañas naciona-
les de vacunación anliaftosa en el ganado receptible y con el fin de
conferir o mantener en el mismo la inmunidad protectora necesaria,
se hace preciso continuar dicha medidii profiláctica sobre los censos
ganaderos nacionales, y muy particularmente el vacuno y el porcino,
por sus favorables repercusiones en la garantía sanitaria de la pro-
ducción animal.

1. Calendario de la campaña y censos a vacunar

1.1. La campaña, a base (le vacuna trivalente A. O. C , abarca-
rá a todo el territorio nacional sin excepción y se realizará en dos
fases, alcanzando ambas el censo bovino completo y al ovino y ca-
prino que se determina y a los reproductores porcinos, según las
normas que en cada caso se especifican.

La primera fase comenzará el 15 de marzo y deberá estar ulti-
mada el .'JO de junio; la segunda fase se iniciará el 15 de septiembre
y finalizará el 30 de diciembre, salvo las excepciones impuestas por
las necesarias aplicaciones reiteradas en los animales vacunos jóve-
nes \ porcino, que n ajustarán a las normas establecidas en los apar-
tados .">.l y 5.2 de esla Reíolución.

Quedan exceptuados de esta medida obligatoria los toros de lidia
\u separado! de las madres.

1.2. La campaña «le primavera (marzo- jun io ) y la de otoño
(septiembre - diciembre) >erá obligatoria en lodo el terr i torio nacio-
nal , ajustándose H las siguientes bases:

I." dañado racimo: Obligatoria para Indo el censo de edad
superior ¡i [os enal to meses, o en el momento en que la alcance.

2." Cunado orino y caprino: La vacunación de eslas especie*
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se efectuará §ólo en los casos que in<]í<]<•<- la Secciós de Ordenación
de la Producción Agraria de la Dirección Provincial de Agricultura
y siempre que tenga que salir del término municipal para vida.

:{.' Ganado porcino:
a) RtproductOTe» (uninuiles de más de siete meses): (Mitiga-

toria sistemáticamente siguiendo la pauta determinada en el aparta-
do 5.2.

b) Recría y engorde: Voluntaria con ayuda del 2."i por 100
del importe de la vacuna. Podrá ordenarle con carácter obligatorio
cuando lo considere oportuno la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, en cuyo caso se subvencionaría el 50 por 100 de la
vacuna precisa.

2< Facultativos Veterinarios

2.1. l.a vacunación la realisarán los Veterinarios colegiados con
ejercicio en las respectivas provincias, dentro del plazo señalado y

en la forma prevista por la legislación. Los Veterinarios propios de

la Empresa ganadera podrán realizar la vacunación exclusivamente

en el ganado de la misma, cumplimentando en este lentido lo dis-

puesto en el Reglamento de Epizootias.

.'5. Identificación del ganado

3.1. Bovinos. A los efectos de control sanitario c Independien-
temente de la identificación individual a que los bovinos bayan sido
Sometidos con anterioridad, y puesto (pie la reacción local posvacu-
nal es detectable durante bastante tiempo después de la inoculación.
«e inscribirán los animales vacunados en las correspondientes íïcbas
de establo, (pie se suministrarán para cada ganadero, documento que
servirá posteriormente para la anotación de la vacunación contra la
biucelosis. control de tuberculosis y otras epizootias, en cuyo mo-
mento se marcarán los animales con la perforación especial prevista.

3.2. Ovinos, CttprinOS y porcinas. En estas especie-;, ante la
dificultad de la inscripción individual , se llevará a cabo la anotación
colectiva de rebaños o piaras vacunadas sin perjuicio de que los re-
productores (pie estén tatuados o identificados de algún modo se rela-
cionen individualmente en la Certificación a emit i r por el Veteri-
nar io .
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'.l.'.l. Los d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s se anotarán en la ( a r t i l l a Ga -

n a d e r a .

4. Entrega de la vacuna

4.1. I.a Dirección General dfl la Producción Agraria, dentro de
sus posibilidades presupuestarias, suministrará gratuitamente la va-
cuna anliaflosa necesaria por el procedimiento establecido a conti-
nuación.

4.2. Conocido el número de animales a tratar, las Jefaturas
Provinciales de las Secciones de Ordenación de la Producción Agra-
ria solicitarán a través de los Inspectores regionales de Sanidad Pe-
cuaria, las cantidades de vacuna necesarias de cada clase (rumiantes
y porcinos) y para cada fase, indicando las fechas aproximadas en
la,s que prevén .su empleo. Una vez confirmado el envío de la vacuna
a cada provincia y conocido el tipo de la misma y la situación en
los depósitos de los laboratorios proveedores, se comunicará a todos
Ion Veterinarios colegiados (impresos número 1 ) para que puedan
diligenciar la solicitud correspondiente.

4..J. IJO.S ganaderos cursarán sus peticiones a través de los Ve-
terinarios que vayan a emplear la vacuna, los euales harán la peti-
ción de la misma, de acuerdo con lo señalado anteriormente sobre
la especie, edad, número de aplicaciones y laboratorio suministra-
dor de los impresos (modelos 2 y .'{ ), debidamente diligenciados en
sus dos parles y por duplicado, leniendo en cuenta que tan sólo .soli-
citarán la vacuna que vayan a aplicar inmediatamente 0 cuya conser-
vación en su poder esté perfectamente garantizada con la protección
del frío.

l.os Veterinarios deberán hacer las peticiones de vacuna acomo-
dándose lo más estrictamente posible a los censos ganaderos a vacu-
nar realmente y en la forma que se señala en la presente Resol u-
eión, responsabilizándose en lodo caso de la correcta distribución y
aplicación de la misma.

4.4. l'lsta petición, una vez autorizada y sellada por la Jefatura
de la Sección de Ordenación de la Producción Agraria, será enviada
al depósito del laboratorio proveedor más próximo, que entregará o
remitirá inmediatamente y directamente al Veterinario el produelo
solicitado.

El duplicado de la petición autorizada quedará en la mentada
Sección para elaborar el parte periódico semanal para la Inspec-
ción Kfuiona! de Sanidad Pecuaria correspondiente.
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4.5. Semanalmente los laboratorios productores resumirán las
cantidades servidas por sus depósitos o delegaciones y enviarán una
parte a Ja Sección de Ordenación de la Producción Agraria y a la
Inspección Regional de Sanidad Pecuaria correspondiente para <•!
control de existencias (según modelo 4 ) .

4.6. Los impresos necesarios para los Veterinarios serán envia-
dos por las Jefaturas de las Secciones de Ordenación de la Produc-
ción Agraria directamente o a través de Jos Colegios Oficiales de
Veterinarios correspondientes.

4.7. Desde la entrega del producto vacunante por las Delega-
ciones de los laboratorios hasta su aplicación se procurará por todos
los medios que aquél esté conservado en frigoríficos a las tempera-
turas recomendadas, de 4 a 6 grados centígrados.

4.8. Cuando fuera de los períodos señalados para la realización
de las campañas obligatorias nacionales se presentasen focos de fiebre
aftosa en ganados no vacunados por incumplimiento a lo ordenado
en esta Resolución (apartado 1.2), sin menoscabo de lo señalado en
el punto 8 de la misma, la vacunación se realizará obligatoriamente.

4.°-. f,os impresos modelos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 serán editados por
el Consejo General de Colegios Veterinarios de España (Orden del
Ministeris de Agricultura de 30 de diciembre de 1941, Boletín Ofi-
cial del Estado de 7 de enero de 1942) y el impreso número 4 por
los correspondientes laboratorios.

5. Aplicación

5.1. Vacunación de rumiantes.
5.1.1. Vacunación de bovinos. — La aplicación de vacuna anti-

aflosa trivalente A. O. C. se realizará en la región de la papada y a
la altura de 1« quilla del esternón, por vía subcutánea y en Ja dosis
y paula que señale el laboratorio productor.

5.1.2. Vacunación de animales silvestres y toros de lidia.— La
Inspección Regional de Sanidad Pecuaria correspondiente a Jas pro-
vincias nin montes poblados de fauna silvestre receptible (rumiantes
principalmente), a nivel de la División Regional Agraria, estipulará
«•on la Inspección Regional del I. C. O. N. A la procedencia «le adoptar
conjuntamente las medidas sanitarias de profilaxis que permitan man-
tener libre de la epizootia a la población cinegética receptible.

Los ganaderos de reses bravas que (leseen someter a vacunación
los loros de lidia exceptuados en el punió I de esta Resolución podrán
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acogerse a los beneficios «leí suministro gratuito de vacuna, siendo
de su cuenta los restantes gastos originados.

5.1.3. Vacunación, de ovinos y caprinos. — La vacunación de ovi-
nos y caprinos se efectuará según las estipulaciones del laboratorio
proveedor y las que en cada caso indique la Sección Provincial de
Ordenación de la Producción Agraria.

5.2. Vacunación de porcinos. — Se utilizará la vacuna especial
trivalente A. 0. C, en la forma que cada laboratorio productor seña-
le, que será igualmente suministrada por los mismos, mediante la
utilización de los impresos correspondientes (modelo 3).

5.3. Excepciones.
5.3.1. Cuando existan animales enfermos o con taras orgánicas,

así como los excesivamente depauperados a juicio del facultativo Ve-
trienario, se podrá aplazar la correspondiente vacunación hasta el
momento en que el estado del animal lo aconseje.

5.3.2. Todos aquellos animales que estén destinados al sacrifi-
cio inmediato en plazo no superior a quince días podrán quedar
exentos de la obligación de vacunación antiaftosa, a criterio del Ve-
terinario titular, siempre que se justifique debidamente dicho sacri-
ficio. En otro caso, se vacunarán indefectiblemente.

5.3.3. Se faculta a las Delegaciones Provinciales de Agricultu-
ra para que adapten la sistemática de esta campaña obligatoria de
vacunación antiaftosa a las peculiaridades pecuarias de la provincia
respectiva, sometiendo previamente dichas modificaciones a la apro-
bación expresa de la Inspección Regional de Sanidad Pecuaria co-
rrespondiente. De las medidas adoptadas, modificaciones e inciden-
cias, las Inspecciones Regionales de Sanidad Pecuaria darán cuenta
a la Subdirección General de Sanidad Animal, de la que recibirán
las normas e instrucciones pertinentes.

6. Estadística y control

6.1. Efectuada la vacunación, cada Veterinario remitirá al Ve-
terinario titular del partido veterinario donde haya actuado las fichas
de establo completas y diligenciadas para control, anotación, estadís-
tica y custodia para fines ulteriores de otras vacunaciones o medi-
das sanitarias. A esta documentación se acompañará un estadillo
por cada Veterinario que realice la vacunación, en el que se resu-
man las vacunaciones practicadas en todas las especies, indicando:
nombre del propietario, término municipal, animales tratados y re-



164 ANAI.ES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DI LA PIOVINCIA

ferencia al número de la ficha de establo diligenciada, si procede,
en cada caso.

Ksle estadillo se elaborará por triplicado, quedando Ufl ejemplar
en p«der del Veterinario titular correspondiente, rem i I icndose el Icr-
eero de ellos a las Delegaciones Provinciales de Agricultura (Sección
de Ordenación de la Producción Agraria), las que en su inomcnlo en-
viarán un resumen provincial a la Inspección Kcgional de Sanidad
Pecuaria (modelos 5 y 6) .

6.2. Las Inspecciones Regionales de Sanidad Pecuaria, de eon-
fonuidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 8 de junio de
1972, por la que se desarrolla el Decreto 2684/1971, de ¡> de noviem-
bre, en cuanto se refiere a los Servicios Regionales del Departamen-
to, controlará la ejecución del programa de estas campañas de va-
cunación anliaflosa, ejerciendo sus misiones de supervisión, orienta-
ción y apoyo a las acciones ejecutivas realizada* por las Delegacio-
nes Provinciales a través de las Jefaturas correspondientes.

6..!. ('uando se haya autorizado la vacunación de ovinos, las en-
Respondientes Jefaturas de las Delegaciones Provinciales de Agricul-
tura cumplimentarán el parte modelo 7.

7. Bases económicas

7.1. Por la organización sanitaria y estadística t inspección de
la campaña será de aplicación la lasa 2PÍO del Decreto 497/1960,
de 17 de marzo, cuyo importe se entenderá aparte e independiente-
mente de los honorarios profesionales veterinarios aprobados y al-
canzará la cuantía de O'SO pesetas por animal mayor y 0'25 pesetas
por cada animal menor (porcino, lanar y cabrío).

Los Veterinarios que practiquen la vacunación recaudarán de los
ganaderos el importe de elidía tasa 21*10, entregando el importe glo-
bal de la misma en las Delegaciones Provinciales de Agricultura co-
rrespondientes, las que cumplirán las instrucciones existentes sobre
el particular para su ingreso en el Tesoro.

8, Condicionamiento sanitario y penalidad

8.1. Dada la necesidad de realizar la presente campaña en la
forma más rápida y eficaz posible, y teniendo en cuenta la peligro-
sidad de los movimientos y concentraciones ganaderas, a partir del
15 de abril próximo queda prohibido cualquier movimiento de ga-
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nado bovino, ovino y capr ino, o reproductores porcino para vida
que no hayan sido previamente vacunados. Los Veterinarios liinla-
res no extenderán íí"'as 'I'" origen y sanidad pecuaria para los ga-
narlos r i lados no vacunados, procediéndose a apl icar lus sanciones
«pie correspondan por el incumplimiento <lc esla norma.

El movimiento de ganado con destino al sacrificio inmedia to ,
según lo contemplado en el punió 5.3.2, no estará condicionado a la
vacunación previa contra la fiebre aftota, quedando, en cambio, so-
meiido a la vigilancia sanitaria pertinente y a la obtención de la
¿¡nía de origen y sanidad.

8.2. T.as infracciones a lo dispuesto en la Ley y Reglamento
de Episootias y legislación vigente v en esta Resolución serán san-
cionadas de acuerdo con aquéllas.

(//. 0. del /-'.. del 2:5 de marzo de 1°7.5).

ORDKN de I") de marzo de I'»7:? por la que se desarrolla la de 2."> de
mayo de l')72 y se establece In estructura orgánica del Servicio
Nacional de Producto» Agrario» a nivel de Negociados.
(B. 0. del /•;., del 21 de marzo de L973).

RESOLUCIÓN, de la Dirección General de la Producción tgraria
sobre importaciones de hembras racimas comerciales.
(B. O. del /•;., del 27 de marzo de l"7.¡).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria
sobre la importación complementaria tle terneros para las ani-
dares de producción ganadera acogida* al Régimen de Acción
Concertada. (li. 0. del E., del 27 de marzo de l(>7.'¡). ,

OHUKN de 29 de marzo de 1973 por la ipi<- se prohibe temporal-
mente la importación de équidos y sus producto» procedentes de
Argentina y se ratifica la normativa sanitaria vi gente en rela-
ción con éste y otros países,
(li. O. del /•;., del ¡I de m a r z o de l (>7.!) .

ORDEN de 26 de marzo de 1973 por la que se amplia temporalmen-
te la prohibición de importación de ganado porcino y sus pro-
ductos de Austria e Italia y se ratifica la normativa sanitaria vi-
gente en relación con 'estos y oíros países.
(B. O. del E., del .51 de marzo de l'>7.'5).
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DECRETO 593/1973, <l<- 31 de marzo, por el que se concede la Gran
Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a don /'afilo /'años
Marti. - (B. O. del E., de l 2 <lc i ibr i l de 1 9 7 3 ) .

ORDEN de 31 de marzo de 1973 por la que M concede el ascenso
en la Orden Civil del Mérito Agrícola con la categoría de Co-
mendador de Número a los señores que se citan : I). Luis Mar-
dona Sevilla y /). Agustín l'iedrabuena León.
(B. O. del E., del 2 de abril de 1973).

ORDEN de .'{I de marzo de 1973 por la que se concede el ingreso en
la Orden Civil del Mérito Agrícola con la categoría de Comen-
liador de Número al señor don Frumencio Sánchez Hernando.
(//. O. del E., dej 2 <\e abril de 1973).

ORDEN de 29 de marzo de 1973 por la que se nombran 41 funciona-
rios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.
(II. O. del £., del S de abril de 1973).

ORDEN de 29 de marzo ile 1973 por la que se nombran 49 funciona-
rios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Montes.
(B. O. del E., del S de abril de 1973).

RESOLUCIÓN de la ¡'residencia del F.O.R.P.P.A.. por la que se otor-
ga la condición de colaboradores de fu operación de concesión
de primas a la producción de cordero de cebo precoz a los /««-
laderos que. se citan:
IMaladcro Municipal Frigorífico Coimba. (Ir Bañólas (Gerona).

» » de Malaró (Barcelona).
» » de Viladecans (Barcelona).
» » de Sta. Coloma de Cramancl (Itiircclona).

» » de Tarrasa (Barcelona).
(B. O. del E., del 8 de abril de I 9 7 ¡ ) .

DECRETO 645/197.!, de 22 de marzo, por el que se modifica el De-
creto 802, 1967, de 6 de abril, estableciendo nuevas normas en
las indemnizaciones por sacrificio obligatorio y medidas com-
plementarias en la lucha contra la peste porcina africana.
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Kl Decreto ochocientos dos mil novecientos sesenta y siete, de seis
de abril, establece <||1(' las indemnizaciones por sacrificio obligatorio
tendrán como base los precios de garantía para el ganado de cerda.
Habiéndote modificado considerablemente el concepto de regulación
de campaña con el establecimiento de precios de garantía, indicati-
vos y de intervención superior, así como la elaboración de un precio
testigo «pie refleja el nivel del precio de mercado, resulla imprescin-
dible modificar los criterios por los que se rifteii las indemnizacio-
nes por sacrificio obligatorio.

I'or otra parte, los nuevos liaremos delien ir orientados a incidir
favorablemente en la estructura sanitaria de las explotaciones. Asi-
mismo, es imprescindible conseguir la máxima colaboración del ga-
nadero a fin de (pie. de forma integrada y colectiva, participe en la
defensa sanitaria de la cabañil porcina.

De otro lado, la favorable evolución de la incidencia en el nú-
mero de focos presentados de peste porcina africana, baee aconse-
jable que, sin perjuicio de mantener la lueba activa con sacrificio
obligatorio se vaya incidiendo en los aspectos preventivos, a fin de
conseguir erradicar definitivamente dieba enfermedad.

lin su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en MI reunión del día nueve
de marzo de mil novecientos setenta J tres, dispongo:

ART. I." I,as reses porcinas afectadas de peste porcina africa-
na, o que se consideren sospechosas por las autoridades Veterinarias
•pie tienen encomendada la sanidad animal, serán objeto de sacrifi-
cio obligatorio c indemnizadas de acuerdo con los barcinos (pie fije
periódicamente el Ministerio de Agricultura, siempre (pie se hayan
cumplido, en la explotación, las normas sanitarias vigentes o (pie .sr
establezcan en lo sucesivo en materia de lucha contra esta enfer-
medad.

A H Í . 2.' La valoración de los cerdos objeto de sacrificio obliga-
torio se verificará mediante una tasación, hecha por los Servicios Ofi-
ciales Veterinarios de Sanidad Animal, ajustada al barcino que rija
en aquel momento para cada clase de ganado. Kl barcino estable-
cido DO superará el setenta por ciento del precio de mercado.

Estol precios de tasación se incrementarán en concepto de pri-
ma o premio sanitario en cuantía variable, teniendo en cuenta di-
versas circunstancias, según la siguiente escala de valores:

«) Diez por ciento sobre el precio de tasación, cuando todos
los efectivos de la explotación estén inmunizados eonlra la pesie
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porcina clásica y dotados de los comprobante* pertinentes, o se trate
de panaderías porcinas con programas sanitarios especiales, aproba-
dos oficialmente en cada caso, que excluyan la vacunación contra
la pesie porcina clásica.

/) ) Diez por cíenlo sobre el precio de tasación, cuando los al-
bergnet e instalaciones reúnan las condiciones higiénica* adecuadas,
conforme a las normas de higiene veterinaria. ,

c) Diez por ciento sobre el precio de tasación en las explota-
ciones establecida! en lincas totalmente cercadas y en las extensivas
que tengan además establecidos cuarteles de aprovechamiento asi-
mismo cercados.

(/) Veinte por Ciento sobre el precio de tasación a los repro-
ductores con progenie registrada e inscritos en Libros Genealógicos
Oficiales.

«) Veinte por ciento sobre el precio de tasación, en aquellas
ganaderías de porcino (pie. de forma colectiva y con carácter comar-
cal, colaboren sanitariamente en la lucha preventiva conra la peste
porcina africana, de conformidad con planes aprobados ¡il respecto.
Aquellas agrupaciones que opten por los beneficios «pie se establecen
en el arlículo tercero del présenle Decreto, y durante el período de
duración de los mismos, quedan excluidas de esta prima sobre el
precio de tasación.

ART. 3." Las agrupaciones de ganaderos de porcino que, cons-
tituidas legalmtente, establezcan, de forma colectiva y con carácter
comarcal, programas de defensa sanilaria contra la pesie porcina
africana podrán obtener, con cargo a la consignación presupuestaria
establecida para la lucha contra dicha enfermedad, una Subvención
de hasta el cincuenta por ciento del presupuesto del programa, du-
rante los tres primeros aiïos de funcionamiento de la agrupación. VA
programa será aprobado por el Ministerio de Agricultura, quien es-
tableciera asimismo las normas a las que deberán sujetarse dichas
agrupaciones.

A R T . 4." A q u e l l a s e x p l o t a c i o n e s reguladas en el a r t í c u l o c u a r t o

del Decreto dos mil seiscientos cuarenta y uno 'mil novecientos seten-
ta y uno, de trece de agosto, necesitarán acreditar su inscripción en
el Registro Oficial de Explotaciones Porcinas, que se establece en el
artículo quince de dicho Decreto, para poder acceder a la indemni-
zación establecida por el sacrificio obligatorio de los cerdos afecta-
dos o sospechosos de peste porcina africana.

A estos efectos, dicha inscripción se exigirá a partir de los seis
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meses de la publicación del preaente Decido, salvo en aquellai expío-
lacioncs cuyos efectivoi superen el cuádruple de los mínimos pre-
vistos en los aperlados c) y eí) del mencionado artículo cuarto, que
Decentarán acreditar la inscripción a par t i r de los tres metes de la

publicación de este Decreto.
ART. 5." Por el Ministerio de Agricultura te adoptarán las dis-

posiciones complementaria* necesarias para el mejor cumplimiento
y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Qtiedan derogado! los artículos tercer.» y (l iarlo ilel Decreto
OchociéntOl dos mil novecientos sesenta y siete, de seis de abr i l .

(¡i. O. del /;.. del 9 de abril de 1973) .

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias por
la que M dispone la publicación in el «Boletín Oficial del Es-
tado» dé la relación de los Funcionarios de carrera, referida al
4 de teptiembre de 1971, del extinguido Patronato de Biología
Animal, hoy Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
(B. O. del A'., d e l II) d e a b r i l d e 1 9 7 3 ) .

RESOLUCIÓN de lu Subsecretaría por la que se anuncian puestos
de Jefaturas de Sección tacantes en la Dirección Ceneral de. la
Producción Agraria:

Jefatura de Sección de Reproducción Animal, dependiente de la
Subdireeción General de Medios de la Producción Animal — adscrita
al Cuerpo Nacional Veterinario.

Jefatura de la Sección de Ganado Porcino, Aves y otras Espe-
cies dependiente de la Subdireeción General de la Producción Ani-
mal adscrita, indistintamente a los Cuerpos de Ingenieros Agróno-
mos y Nacional Veterinario.

Jefatura de Sección di1 Kpizootiología Contestaciones y Labora-
torios Pecuarios dependientes de la Subdireeción Genera] de Sani-
dad Animal adscrita al Cuerpo Nacional Veterinario.

(//. O. dol /;.. del II de abril de 1973).

ORDEN de I de abril de 1973 por la que se nombran S7 funciona-
rios de /IMITO ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.
(B. O. del /•;.. del l:> de abril de 1973) .
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RESOLUCIÓN de la Subsecretaría del Departamento por la que se
anuncian puestos de Jefes de Laboratorio» Agrarios Regionales
vacantes en las Divisiones Regionales Agrarias I.', 2.*, 4.', 5.",
9.", 10 y II , para funcionarios de los Cuerpos de Ingenieros Agró-
nomos. Ingenieros de Montes y Nacional Veterinario.
(B. O. del E.. del 13 de abril de I «>73).

ORDEN de 4 de abril de 1 *>7.'i por la que se convoem un Premio Na-
cional da Publicaciones Agrarias.

limo. Sr.: Entre los objetivos <|iie pretende el Ministerio de Agri-
cultura figuran el de impulsar y estimular las publicaciones sobre te-
mas agrarios. Con esta finalidad y para conmemorar de modo perma-
nente la festividad de San Isidro Labrador. Patrón de la Agricultu-
ra, se estableció por Orden de 14 de mayo de 1949, que .«c convo-
caría anualmente un concuño de trabajos recompensados con pre-
mios en metálico, imperativos éstos que se lian venido cumplimien-
do basta 1971 mediante convocatoria de la Dirección General de Ca-
pacitación y Kxlcnsión Agraria.

Como por Orden ministerial de LS de mayo de 1972 fueron y8
Convocados diversos premios de investigación, divulgación y prensa
agraria, y toda ve/ que la competencia sobre publicaciones agrarias
corresponde a la Secretaría General Técnica del Departamento, a Ira-
vés de] Organismo Autónomo Servicio de Publicaciones del Ministe-
rio, por Decreto-ley 17/1971, de 28 de octubre, de la Jefatura del
Estado, procede ahora convocar el Premio Nacional de Publicaciones
Agrarias, por lo que este Ministerio lia tenido a bien disponer:

1." Se instituye un Premio Nacional de Publicaciones Agrarias
paar galardonar la mejor publicación que se presente sobre temas
agrarios, en su más amplio sentido.

2." Podrán concurrir al présenle concurso lodos los españoles
que lo deseen, presentando las solicitudes y publicaciones en el Mi-
nisterio de Agricultura, antes de las doce horas del día .0) de abril
de 1973, acusándose recibo de la entrega.

•i." El citado premio estará dotado con 100.000 péselas, pero
si ninguna de las publicaciones presentadas mereciera esta recompen-
sa, se faculta al Jurado calificador para que pueda dividir su importe
en oíros premios de categoría inferior.

4." I-as publicaciones se entregarán en ejemplar sextuplicado,
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y será designado por un lema, que también se consignará en el sobre
correspondiente. l-as publieaeioaei M presentarán en sobre lacrado
y estarán firmadas por su autor. Se adjuntará «curriculum vitae».

5." El examen y calificación de los trabajos presentados se rea-
lizará por un Jurado compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Illre. Sr. Secretario General Técnico del Departa-
mento.

Vicepresidente: litre. Sr. Jefe del Servicio de Publicaciones.
Vocales: Un representante de cada una de las Direcciones Gene-

rales del Departamento.
(lomo Secretario del Jurado actuará el Jefe de la Sección de

Kdición y Producción del Servicio de Publicaciones.
Se considerará de calidad el voto del Presidente.
6." Reunido el Jurado calificador para deliberar sobre los mé-

ritos de los trabajos presentados, procederá a emitir su fallo, que en
lodo USO será inapelable, ya que tendrá competencia exclusiva para
dirimir las cuestiones que pudiera suscitar su adjudicación. También
podrá declarar desierto el premio o dividirlo en otros inferiores.

7." Resuelto «'I concurso, se liará público el día 1 ¡> de mayo
de 1973, festividad de San Isidro Labrador.

8." la entrega del premio tendrá lugar en acto público cele-
brado en el Ministerio de Agricultura en fecha que se comunicará
con antelación suficiente.

9.' Se faculta a esa Secretaría Genera] Técnica para que dis-
ponga lo necesario a efeelos del desarrollo de la présenle Orden.

(//. O. del /:.. del I* <!•' abril de 1973).

DECRETO 733/ 1973, di- 2') d<> marzo, por el que se aprueban las
normas reguladoras de los Libros Genealógicos y comprobación de
Rendimientos del Ganado,
(li. O. del A'., del L6 de a b r i l de 197.5).

RESOLUCIÓN del Instituto Nacional d<- Reforma y Desarrollo Agrario
por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del
Ettadoi de la relación de los funcionarios de carrera de este Or-
ganismo referida id I de septiembre ile 1971 (personal proceden-
te del extinguido Instituto Nacional de Colonización,
(li. O. del /<;.. del I " de a b r i l de 197:5).

ORDEN de 2i\ de marzo de 1973 por la aue se conceden a PROCASA be.
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npficios de lied Frigorífica Nacional para la instalación de un
centro do manipulación y conservación frigorífica de. huevos en
Reus (Tarragona). — (B. O. del K., del 19 de abril de 1973).

Presidencia <1<*I Gobierno

ORDEN de 12 de marzo de 1973 por la que si> regulan las convoca-
torias para la presentación de solicitudes de subvención con car-
go al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Cien-
tífica, por los Institutos, Departamentos y Centros de Investi-
gación y por las Universidades.
(B. O. del E., del 19 de marzo de 1973).

DECRETO 509/1973, de 22 de marzo, por el ,,,,e se aprueba el Re-
glamento sobre sanciones por infracción a la Ley de Protección
a las Familias Numerosas.
(B. O. del E., del 26 de marzo de 1973).

ORDEN de 29 de marzo de 1973 por la que se aprueban las Normas
Básicas de instalaciones de gas en edificios habitados.
(B. O. del E., del 30 de marzo de 1973).

ORDEN de 5 de abril de 1973 por la que se fijan los precios máxi-
mos de venta de las leches higienizadas y concentrada en las
poblaciones donde exista el régimen de obligatoriedad de higie-
nización de la leche destinada al abastecimiento público, en toda
España, durante, el año lechero 1973 - 74.
(B. O. del E., del 7 de abril de 1973).

ORDEN de 11 de abril de 1973 por la que M establecen las bases
técnicas y métodos que deberán observar las Estaciones Depura-
doras de Moluscos. — (B. O. del E.. del 16 de abril de 1973).

Ministerio <Jo Educación y Ciencia

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Uniíi-rsidadci a Investiga-
ción por la que se convoca concurso de traslado ¡¡ara provisión
de cátedra de «Zootecnia 3." (Etnología y Producciones pi'cua-
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rio») y Morfología evienía» en la Facultad de Veterinari» de la
I niversidad Complutense de Madrid.
(« . O. del /•;.. del 2 de abril de 1973).

RESOLUCIÓN del Contejo Superior de Investigaciones Científica»
por la que .se convoca concurso-oposición para cubrir una plaza
de Titulado Superior Especializado de dicho Organismo, en lu
especialidad de « ílimeníación í ni mal»,
(li. O. d e l /•:.. d e l I I d e a b r i l d e I " 7 . 5 ) .

Ministerio de la Gobernación

ORDKN de 2 de marzo de 197.'? por la <pie se establece en el munv
cipio de Gerona el repinten de obligatoriedad de liigienización
de toda la leche destinada al abastecimiento público y la pro-
hibición de su venta a granel.
(II. O. di-I /<;., del 10 de abril de 1973).

RESOLUCIÓN de la Dirección Cenerul de Sanidad por la (pie M es-
tablece el control sanitario de contaminación por mercurio en el
pescado y productos pesqueros.

I,os Conocimientos adquirido! como consecuencia de las inves-
tigaciones analítica! realizadas hasta la fcclia, así como la evolución
del comercio internacional de pescado y producios pesquero*, crean
la necesidad de mantener un control sanitario de contaminantes de
estos producios,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto del Minis-
terio de la Gobernación de 22 de diciembre de 1908, en la Ley de
Mases de Sanidad Nacional, de 25 de noviembre de 1944, y Decreto
ÍS27/I96S, de •"> de junio, del Ministerio de la Gobernación,

Esta Dirección General 'de Sanidad resuelve:
1." Se establece el control obligatorio del contenido en mercu-

rio del pescado y productos pesqueros, que será de aplicación:
a) A todoe los productos conservados de pescado y marisco y

sus derivados, de procedencia nacional o de importación.
/>) A lodos los pescados y mariscos frescos, refrigerados o con-

gelados, cuyo peso unitario sea igual o superior a cinco kilogramos
(S kgs.).
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c ) A linios los productos destinados a la exportación |>ara los
<ltic se solicite certificación sanitaria.

2." Kl límite máximo de tolerancia se establece en media parto
p o r m i l l ó n (().."> nif;. M - ) -

.'}." De este control se encargarán las Jefaturas Provinciales de
Sanidad, a través de sus servicios de Sanidad Veterinaria, los que en
caso necesario remitirán muestras de los producios a analizar a los'
laboratorios de la Sanidad Nacional especializados.

4." Kl muestreo se realizará con arreglo a la siguiente pauta:
fl) Peces o mariscos:

Piezas
Hasta Kl toneladas 10
De 10 a 30 toneladas L5
[)<• 30 a 100 toneladas 20
De 100 a 200 toneladas 30
Más de 200 toneladas 40

/;) Productos pesqueros elaborados (conservas, píalos prepara-
dos congelados):

Piezas
Hasla ó toneladas 10
De 5 a 10 toneladas 15
l)<- Kl a 30 toneladas 20
De 30 a 100 toneladas 30
De 100 a 200 toneladas 40
Más de 200 toneladas 50

5." Los análisis se realizarán por espeelrofolometría de absor-
ción atómica, devengando las lasas de acuerdo con el Decreto 474/
1960, de 10 de marzo.

6." De lodos los análisis practicados se extenderá certificación
oficial.

7." Las partidas de producios procedentes de importación de-
l>erán cumplimentar, para su despacho, los requisitos «pie se espe-
cifican en esta Resolución.

8." Se aplicará lo establecido en los Reales Decretos del Minis-
terio de la Gobernación de 22 de diciembre de I"(18 y 17 de sep-
tiembre de 1920. en cuanto se refiere a levantamiento de acias, iden-
tificación de las muestras y demás requisitos administrativos relacio-
nados con la toma de muestras, análisis contradictorios y peritajes.

9." Los producios pesqueros que superen los máximos de tole-
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rancia señalados en esta Resolución serán destruidos en presencia de
la aiilni-idüil sanitaria competente.

10. l a s infracciones que se deriven de la aplicación de estas
normas serán t ramitadas con arreglo u lo dispuesto por la legisla-
ción vigente y. en especial, por el Decreto 1.527 L963, de 5 de ju l io .

11. La presente disposición entrará en vigor e] día de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado.

(B. O. del /•:.. del 11 de abril de I "TU).

RESOLUCIÓN de Id Dirección Ceneral de Sanidad por la qu» sr
recula el uso del hexaclorofeno m producios farmacéuticos, cos-
méticos y similares. — (B. O. del E.. del II de abril de 1973) .

RESOLUCIÓN de la Dirección (general di' Sanidad por la que se
regula la instalación y funcionamiento san i/arios de las sajas de
preparación de producto» de la pesca congelado».

La Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de septiembre
de l"o<) {Boletín Oficial del Estado núin. 28.5. de 2" de sep t i embre )
establece una normativa general básica de las distintas fases del pro-
ceso industrial v comercial del pescado congelado, señalando al mis-
mo tiempo los requisitos sanitarios exigibles al mencionado a l imento.

(lomo desarrollo de la misma, y en cumpl imiento de lo i|uc se
indica en el art ículo 1.5 de la mencionada Orden.

Esta Dirección Genera] de Sanidad, en uso de las a t r ibuciones
«|iic tiene concedidas, resiiclxe:

I . La autor izac ión sanitaria «le Funcionamiento de las i n s t a l a -

ciones dedicadas a la preparación de pescado congelado, así como su
ordenación y control dentro de su competencia, corresponde a la Di-
rección General de Sanidad.

Los productos de pescado congelado, depositados cu las instala-
ciones denidas en esta Resolución, serán sometidos a vigilancia e ins-
pección sani tar ia .

La inspección sanitaria se rcali/.ará directamente por las Jefa-
turas l'rov ¡nciales de Sanidad. <i traves de los Inspectores provincia-
les de Sanidad Veterinaria , y será ejecutada por los Veterinarios In-
terventores sanitarios de los Almacenes Frigoríficos en que estén en-
clavadas las salas de preparación, que actuarán de acuerdo con lo
dispuesto en esta Resolución y en las instrucciones que reciban de
los servicios dependientes «le este den t ro directivo.
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2." Salas de preparación son acuellas instalaciones anejas a Al-
macenes Frigorífico! registrados en la Dirección Genera] de Sanidad,
donde, ron los medios léemeos necesarios, puede prepararse el pesca-
do congelado, en los fórmalos que exigen las modernas prácticas co-
merciales.

.'}." Los industriales que, acogiéndose a lo previsto en el artícu-
lo 18 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 24 de seplieni-'
bre de 1969, «inician dotar a los Mmaccncs Frigoríficos, de su pro-
piedad, de salas de preparación de pescado congelado, deberán .soli-
citar SU autorización de la Dirección Genera] de Sanidad, acompa-
ñando los siguientes documentos:

a) instancia dirigida al Director general de Sanidad, solicitan-
do el permiso sanitario de funcionamiento!

h ) Memoria de actividades a desarrollar con: descripción del
procedimiento a emplear, instalaciones, utensilios y maquinaria, .sis-
tema de envasado J cantidad de productos a e laborar .

r) Cíanos de las instalaciones.
(/) Certificación medica del personal manipulador, de acuerdo

con lo establecido por la Orden de I ."> de octubre de |9.">9 (llotelín
Oficial del Estada iiiiin. 266. de (> de noviembre),

c) Certificación expedida por el Organismo correspondiente en
la que .se haga constar que la instalación puede alcanzar, por su po-
tencia frigorífica, las temperaturas que se señalan en el artículo 12
de la Orden de lu Presidencia del Gobierno «le 24 de septiembre
de 1969.

/ ) Reglamento de régimen interior de la Sala de preparación.
Kl provecto del mismo se presentará por duplicado, a través do

las Jefaturas Provinciales de Sanidad o de los órganos previstos en
el artículo 66 de la lev de Procedimiento Administrat ivo. I,as Jefa-
turas Provinciales de Sanidad elevarán el expediente a la Dirección
General , en el que figurará el informe del Inspector provincial de
Sanidad Veterinaria, referente a la comprobación de las instalacio-
nes y servicios cuva autorización se solicita.

4." Las salas de preparación de pescado congelado serán instala-
ciones anejas a Almacenes Frigoríficos, La capacidad de almacena-
miento total de ésios será como mínimo, de 201) metros cúbicos, en
la banda de temperatura de 20°C. Esta capacidad estará distri-
buida en los cámaras, una destinada S la malcria prima y "Ira a los
productos terminados,

l,as dependencias que forman la Sala de preparación estarán coui-
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pletamente separadas del nato de las instalaciones y habrán de reunir
las siguientes condioiooei higiénico-sanitarias:

Locales: Cubicación. Dispondrán, como mínimo, de 15 metros
«•líbicos por puesto ilc trabajo.

Pavimento impermeable, con inclinación del 2,5 por 100 hacia
desagües.

Paredes J techos <lc material impermeable y lavable.
Las uniones de las paredes entre sí y non el suelo, redondeadas.
Ventilación de sistema continuo, que asegure la renovación del

aire.
Dispositivos anli-inseplos y desodorizadores.
Puertas y ventanas dotadas de los dispositivos necesarios para

impedir la entrada de insectos y roedores.
Iluminación natural o artificial que asegure una intensidad de

,-JOII lux ("»l)(l lum m.2).

Dispondrán de las instalaciones técnicas precisas de frío, para
que las manipulaciones se realicen a temperaturas máximas de 12° C.

Dispondrán de lavabos inmediatos a los puestos de trabajo, un la-
vabo por cada tres operarios.

Abastecimiento de agua: Agua corriente potable fría y caliente.
(iaudal mínimo de agua fría, en litros: cinco veces superior a

la ranlidad de kilogramos de pescado a tratar. Presión mínima:
135 a.l.m.. equivalente a l.l kilogramos por centímetro cuadrado.
Tomas de agua para riego: una por cada cien metros cuadrados de
superficie.

Aguas residuales: Dispondrán de desagües capaces, que desem-
bocarán en una red de evacuación de aguas residuales, dotadas de
arquetas, alcantarillas y tuberías de material apropiado, para evitar
filtraciones o anidamientos de roedores.

Esta red verterá en glandes corrientes ribereñas o marítimas o
en una estación depuradora. Kn ambos supuestos se ajustará, en todo
caso, a lo dispuesto cu el Reglamento de Actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto de 30 de noviem-
bre de I°6I. y disposiciones vigentes sobre Policía de Aguas.

K\ aeuacion de residuos: Kn el caso de que las instalaciones ci-
tadas no dispongan de un sistema destinado a la transformación in-
(iuslrial de residuos procedentes del proceso industrial, necesaria-
mente deberá dis| er de locales anejos para el depósito de los mis-
mos, dotados de recipientes de metal o material fácilmente lavable
y desinfectable, estancos, de cierre hermético, donde se almacenen



178 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

tales productos sin riesgo de comunicación de olores. Se evacuarán
diariamente a plañías de destrucción o aprovechamiento industrial.

Servicios complementarios: Dispondrán de vestuario y M«OI rom-
pidos para <'l personal.

Dispondrá de un almacén paar envases nuevos, con separación
de] resto «le las dependencias.

5." Kl personal que trabaje en eslas instalaciones estará provis-
to de la tárjela de manipulador, así como será dolado de vestuario
adecuado «pie constará, como mínimo: de una prenda de raheza, una
hala o buso, un delanlal y liólas de agua, éstas de color claro. Kslas
prendas serán utilizada! únicamente en el trabajo, l.as herramientas
O útiles que constituyan el equipo personal del operario se dispon-
drán en portadores de cintura metálicos, construidos en forma tal
«pie permita su fácil limpieza y desinfección. Estos útiles se l impia-
rán y desinfectaran en dispositivos especiales cuantas veces sea ne-
cesario.

6." Kl procedimiento industrial en las salas de preparación sera:
automático, continuo O discontinuo. Kn este últ imo caso constará ne-
cesariamente de :

a) Arrastre mecánico de materia prima desde el Almacén a la
Hala de preparación.

l>) Sección de l impie/a <le la malcria pruna.

r ) Sistema «le corte mecánico.

</) Maquinal envasadoras y etiipieladoras semiaiilomática.s.

p) Arrastre mecánico <le la mercancía preparada, desde la Sala

al Almacén Frigorífico.
La densidad «le carga máxima en Almacenes Frigoríficos será de

333 kilogramos metro cúbico, para pescado sin preparar, y de 500
metros cúbicos, para pescado fileteado J troceado. Los Almacenes
que dispongan «1«' Salas de preparación dolarán a las cámaras frigo-
ríficas del Utillaje necesario para garantizar una buena estiba.

7." Salvo lo dispuesto en el artículo 10 di- esta Resolución, es-
tará prohibido a lmacenar o u t i l i za r en las instalaciones cualquier

p r o d u c t o o m a t e r i a l d is t in to a los descri tos en la M e m o r i a de a c t i -

vidades objeto «le autorización o f i c ia l . Oueda prohibido también u t i l i -

zar la.s instalaciones para fines distintos a los autorizados.
8." Los productos terminados irán contenidos en envoltorios que

no comuniquen olor, ni color extraño al pescado, ni puedan alterar
sus Características organolépticas y no sean nocivos para el consumí-
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clor. Todos los cnvasrs estarán Calmeados con materiales autorizados
por la Dirección General He Sanidad.

9." Se denominarán filetea los constituidos por trOEOS muscula-
res, corlados en línea paralela a la columna vertebra] del pescado.
debiendo ser convenientemente preparados, desposeyéndolos de los
Iro/.os de alelas, de espinas J de la parle inferior de la porción ab-
dominal, c igualmente de la piel.

Se denominarán trozos o rodajas las porciones de pescado obte-
nidas por la sección transversal del mismo, abarcando todo .su es-
pesor, después de ser desprovistos de las aletas, espinas superficiales y
descamada la piel. El corte será perpendicular a la línea media del
pescado, formando ángulo recto con la misma.

10. Siempre que la Empresa cuenle con medios técnicos de fa-
bricación y analíticos para garantizar la calidad de los productos cjiíe
elaboren sus Salas de preparación, estas podrán laminen elaborar
cualquier otro producto a partir de] pescado, siempre que el mis-
mo haya sido objleo previamente de autorización sanitaria e inscrip-
ción en el Registro de Higiene ele la Alimentación de la Dirección
Genera) ele Sanidad.

Los extremos señalados en el párrafo anterior deberán compro-
barse p o r i n s p e c c i ó n , o r d e n a d a d e oficio, si se t r a t a d e a m p l i a c i ó n

solicitada por industrias ya autoriaadas.
11. Todos los envases que contengan los producios terminados

llevarán cuando menos, en lugar bien visible, la siguiente inscrip-
ción :

— Razón social.
— Número de registro en la Dirección General de Sanidad.
— Clase J categoría del producto conlenido.
— Peso neto del contenido \ precio de \enta al público del pa-

quete, así como la equivalencia en precio ele \\n kilogramo.
— Número de fabricación.
12. 1.a distribución de los producios procedentes de Salas de

preparación, en el interior del casco urbano donde están instaladas,
se efectuarán en vehículos frigoríficos 0 isolermos. con las debidas
condiciones de limpieza y a temperaturas adecuadas, para que al
llegar a deslino la temperatura del producto no sea superior a — 15" C
El transporte fuera del casco urbano se hará siempre en vehículos
frigoríficos.

13. l.as Funciones que el personal veterinario interventor des-
empeñará serán las siguientes:
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a) Control (ie la materia prima a emplear.
li) Control del estado de limpieza de la maquinaria, dependèn-

cia y utillaje.
c) Control del proceso industrial.
d) Control del producto terminado.
e) Conlro del régimen de almacenamiento frigorífico.
/) Control del despacho y embarque de expediciones.
I I. Las infracciones a lo dispuesto en la présenle Resolución

serán sancionadas, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1327/
1963. de 5 de junio, y demás disposiciones rigentes.

15. Se concede un plazo de seis meses, a partir de la publi-
cación de e.sta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para <|ii !
todas aquella! personas físicas o jurídicas dedicadas a actividades re-
lacionada-- con esta norma y que no cumplan con lo preceptuado,
adapten sus instalaciones a las exigencias de esta disposición.

(B. O. del /•;., del 20 de abril de I "73).

Administración Local

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Barcelona referente a la oposi-
ción libre para proveer quince plazas de Técnico I elerinurio.
( « . O. del /!,'., del 27 de marzo de 197.5).

Ministerio de Industria

ORDKM de 8 de marzo de 197.? por la (fue se diclan instrucciones
complementarias para el desarrollo del Reglamento de .Seguridad
para Planta» e Instalaciones Frigoríficas.
{II. 0. del A'., del 21 de abril de 1973).

Gobierno Civil

CIRCULAR IV." 13 - VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE PERI09

Kn Cumplimiento de lo dispuesto por Orden circular de las Di-
recciones Generales de Sanidad y de la Producción Agraria de 16
de enero de 1973, y de conformidad con lo prevenido en el Regla-
meato de Epizootias y Decreto de 17 de mayo.de 19.10, he acordado:
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1." En el decurso del año 1973 debería ser vacunados contra
la rabia, coa carácter obligatorio, la totalidad de los perros de la
provincia, con arreglo a las normas que M señalan en la presente
Orden, la campaña de vacunación antirrábica canina obligatoria se
llevará a cabo por los Servicios de Sanidad Animal de la -Sección
Provincia] de Ordenación de la Producción Agraria.

2." La Jefatura Provincial de Sanidad, a propuesta de la Ins-
pección Provincial de Sanidad Veterinaria y la de la Producción
Agraria, establecerán conjuntamente las medidas complementarias de
policía sanitaria indispensables para el éxito de la ludia contra la
xoonosis. de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la
eitada Ley «le Epizootias.

:?." En el plazo de quince días, a parlir de la publicación en
el Boletín Oficial de la provincia de esta circular disponiendo la
vacunación antirrábica, los Ayuntamientos remitirán a la Jefatura
Provincial de Sanidad copia del censo canino, comprendiendo una
reseña abreviada de cada perro, así como el nombre y domicilio del
dueño.

4." (ionio medidas de profilaxis sanitaria se aplicarán, además
de las que se establecen en el Reglamento de Epiaootias, las que a
continuación .se indican:

a) Los Ayuntamientos organizarán la captura y sacrificio de
los perros vagabundos, así como el secuestro y observación de los sos-
pechoflos de rabia en las instalaciones que se precisen, de acuerdo
con el censo ranino. Asimismo, aquellas Corporaciones, Comisiones
provinciales y locales de ludia contra alimañas, y cualquier otra
Auloridail o Agente (pie organicen campañas destinadas a mantener
el correcto equilibrio biológico entre los animales selváticos, remi-
tirán las piezas que cobraren o MI» cabezas, para su análisis, a los
Laboratorios Pecuarios regionales correspondientes.

/>) Kl sacrificio de perros vagabundos se realizará en cámara
de gas, y de no existir ésta, mediante inyección ¡ntracardíaca de éter
anestésico o. preferentemente, por invección de pentobarbilal sódico
a la dosis de 0,5 C. C. por kilo de peso vivo, de la solución acuosa
al :>(( ' , .

c) Deberán sacrificarse todas las crías (le perros «pie no estén
destinados a propietarios ipie M ocupen de atenderlos con arreglo a
las normas higiénicas sanitarias.

d) Debe evitarse en lo posible la circulación de gatos fuera de
los domicilios respectivos, a no ser qUC los dueños de los mismos
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los Mimi'ian voluntariamente • li vacunación antirrábica preventiva.
Ksia será practicada por los Veterinario! titulares, .5 c e . de neuro-
vacuna, y proveyéndolos de medalla numerada di- vacunación en el
collar.

La Jefatura Provincial de Sanidad, a través de la Inspección
Provincial di- Sanidad Veterinaria, velará por el exacto cumplimien-
to de estas medidas complementarias, v confeccionará los nuevos
censos caninos, que facilitará en el mal breve p la /o posible a la
Sección Provincial de Ordenación <!<• la Producción Agraria, dando
cuenta de los mismos a la Dirección Genera] de Sanidad, Subdirec-
cion General de Sanidad Veterinaria, la que informará a la Comi-
sión Centra] por intermedio de su Vocal en este Organismo,

5." La vacunación alcanzará a todos los perros al cumplir los
Irc.s meses de edad, disponiéndose de Forma que la totalidad de los
animales queden inmunizados dentro del año 1973.

6." La vacunación podrá realizarse con cualquiera de los tipos
de vacuna avianizada «pie hayan sido previamente contrastados con
r e su l t ados favorables por el Servicio correspondiente de] Min i s te r io
de Agricultura.

A propuesta de la Comisión Central, y a la vista de los buenos
r e s u l t a d o s obtenidos hasta la fecha con las \ a c u n a s avianizadas, en
lo sucesivo no se autorizará el empleo en perros de neurovacunai
en campañas oficiales antirrábicas, autorizándose solamente dichas
neurovaciinas para su aplicación en gatos.

lín e] municipio de Barcelona los suministros de vacuna serán
proporcionados a los Servicios Veterinarios por la Sección Provin-
cial de Ordenación de de la Producción Agraria, de acuerdo con los
censos caninos.

7." A partir de la fecha 15 de agosto de ]')7'.\, terminación ofi-
cial de la Campaña de vacunación antirrábica, lodos los perros cuyos
propietarios DO posean la correspondiente tarjeta sanitaria oficia] de
vacunación serán recogidos como vagabundos por los Servicios muni-
cipales y sacrificados como anteriormente se expone, si en el plazo
de cuarenta y ocho horas no son reclamados por sus dueños; en el
caso de su reclamación, serán vacunados previamente a la entrega
¡i sus propietarios, los que abonarán por los derechos de vacunación
la tarifa consignada en el respectivo Colegio Oficial de Veterinarios,
sin perjuicio de l.i sanción a que se hayan hecho acreedores. Para
llevar a ealio este precepto y sancionar convenientemente a los pro-
pietarios de los animales que se encuentren en aquellas circunslan-
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cias. Loi Veterinarios titulares remitirán a la Jefatura Provincial de
Senidad relación nominal de los perros que no hayan sido vacuna-
dos (luíanle el período oficial, así como la de los que lo hayan sido
duranle el año. a los efectos de comprobar SU coincidencia con los
censos caninos correspondiente».

Desde la referida fecha, la circulación de perros entre diferen-
tes términos municipales quedará prohibida si no van amparados
por la tárjela sanitaria canina en regla, cumplida la vacunación ofi-
cial, l a s Compañías de Ferrocarri les y empresas de transporte no
permitirán el embrque de perros sin que se justifique el estar vacu-
nados, con la referida tarjeta sanitaria.

Una ve/, finalizado este periodo oficial de vacunación, sólo podrán
ser vacunados en cualquier momento los perros al alcanzar los tres
mese- de edad o ios que. por imposibilidad material, no hayan sido
vacunados con anterioridad.

8." l.a tarjeta de sanidad canina se concederá a los perros cen-
sados después de su reconocimiento clínico. II precio de la identi-
ficación > mareaje para su matriculación será de 5'— pesetas, inde-
pendientemente de lo (pie se especifica en el precepto •).".

Se excluye de dicho pago ios animales en propiedad de pobres
de solemnidad que precisen de los mismos, perros lazarillos y los de
las Instituciones públicas.

9." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del
Reglamento de Epizootias, se fija como precio a satisfacer por los
propietarios de los perros la cantidad de .">.V pesetas por perro
tratado en las concentraciones dispuestas por los Ayuntamientos;
cuando la vacunación sea realizada en domicilios particulares, la re-
ferida cantidad será incrementada con la que señala la tarifa oficial
de honorarios por visita que tenga estahleeida el Colegio Oficial de
Veterinarios.

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 497/1960 y 474/
1960 y Orden Ministerial de Hacienda de 2:5 de julio de 1960, loa
Veterinarios titulares notificarán a los propietarios de los perros tra-
tados la liquidación correspondiente, ingresando, de la cantidad per-
cihida. dos pesetas por perro vacunado en la Oficina de Tasas de la
Jefatura de Sanidad de la provincia, y el resto, una vez satisfecho
el importe de la vacuna y retenida la parle correspondiente a hono-
rarios profesionales y gastos, será ingresado en la cuenta restringida
del Tesoro, titulada Tasas de la Dirección General de Ganadería,
Tasas 21*10 abierta en el Banco Español de Crédito de la capital de
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la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto «MI lo* Decretos de con-
validación de tasa* rotes mencionados y Orden de la Dirección (Ge-
neral de Ganader ía número 312, de enero (Je l'Hi3, para que sean
atendidas las obligaciones derivadas del Derretí) l'>7 y artículo 179
del Reglamento de Epiíootias citado.

K). Para el suministro de vacuna, y al objeto de garantizar
al máximo la perfecta conservación del producto, los Veterinarios
e n v i a r á n p o r d u p l i c a d o e l d o c u m e n t o di- p e t i c i ó n q u e l e s f a c i l i t a r á
la Jefatura de la Ordenación de la Producción Agraria, especifican-
do el sistema de envío que prefieren. Este documento, firmado por
el Jefe de Ja Sección de la Ordenación de la Producción Agraria,
se enviará al Depósito del Laboratorio suministrador, «pie se encar-
gará de la entrega o remisión de la vacuna.

11. La medalla, modelo único para toda la vida del peno,
acreditativa de hallarse censado el mismo, se colocará, lijada con
remache- , en el collar del animal y se ajustará a las siguientes ca-
racteríst icas:

a ) Estará confeccionada en chapa metálica esmaltada en rojo,
d e f o r m a rectangular d e 4 x 2 c u » .

6 ) (Ionio inscripción figurarán en la medal la : Lucha antirrá-
bica censo canino, y dos espacios para reseñar las siglas O. P. de la
provincia y número de nomenclátor provincial del término en el
pr imero, y en el segundo, el número de orden «pie le corresponde
al per ro .

c ) Dicha medalla será distr ibuida a los Veterinarios t i tulares
por el Colegio Oficial de \ e|ei inai-¡o-, de la provincia.

12. Vista la favorable aceptación y la efectividad de la (lampa-
ña de Lucha contra la Hidatidoais realizada en esta provincia el año
1972, en la presente Campaña de 1973 se proseguirá la delectación
de animales infectados y subsiguientes t ra tamientos s imul táneamente
con la vacunación ant i r rábica, a fin de erradicar los peligros que
esta BOOnOsil representa para la salud humana.

13. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Orden serán
.sancionadas por mi autoridad, por el Jefe provincial de Sanidad o
por el Jefe de la Sección Ganadera.

Barcelona, 20 de marzo de I''7.5. — Kl Gobernador civil, TOMÁS
PKI.AYO ROS. — (B. O. <le la I'., del 2 de abril de 1973).
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necrológicas. Kn Barcelona y a los 75 años de edad, lia fa-
llecido, después de larga y penosa enfermedad, nuestro compañero
don Luis Domènech Lafuente.

Nacido en Aleañiz. provincia de Teruel, en 1897, siendo su
padre. Inspector Municipal Veterinario, en acuella localidad; cursó
los estudid superiores en la eiilonees Ks-
cuelii Superior de Veterinaria de Zaragoza.
ingresando por oposición en el Cuerpo de
Veterinaria Militar en el año 1919, siendo
destinado acto seguido, al Ejército «le Ma-
rruecos, iniciando su vida militar en las
fuerzas de tropas indígenas, asistiendo a
las operaciones militares que culminaron
en la loial pacificación del Protectorado
de Marruecos.

Siguiendo las vicisitudes de la vida mi-
litar, ocupo diversos destinos en la Penín-
sula y, también, posteriormente, en Ma-
rruecos, olra vez. entre los ipic hay ipie destacar el que tuvo en el
año 1935, en el Instituto de Higiene del Ejército, para cursar estu-
dios de ampliación .sobre Bacteriología e Higiene Veterinaria; asistió
a la Campaña de Rusia, ocupando a SU regreso, a hispana, diversos
destinos, ya en la IV Región Militar, y así, de comandante, en el
4." Depósito de Caballos Sementales, mientras que, ya ascendido a te-
niente coronel, ostentó el mando de la IV Unidad de Veterinaria
Militar, .siendo Jefe de los Servicios de Veterinaria de aquella Región
Militar, durante el empleo de coronel, basta su retirada en el 1961.

Se bailaba en posesión de la Cruz y la Placa de la Orden de San
Hermenegildo, poseyendo olías distintas condecoraciones obtenidas en
las campañas africanas y en la de Rusia.

Sintiendo, vivamente, la profesión Veterinaria, no sólo efectuó
estudios de ampliación como Veterinario Militar, sino que también
opositó y obtuvo al título de Veterinario Higienista, habiendo obte-
nido también los Diplomas de Sanidad y de Inseminación Artificial.
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Estando colegiado en nuestro Colegio desde el momento de MI

destino • <>ia Región, fue distinguido con el Título de Colegiado de

Honor, asistiendo en diversas ocasiones a actos de nuestra vida cole-

gial, en representación de S. E. el (Capitán General de la IV Re«ión

Militar.

Descanse en paz nuestro estimado compañero y pundonoroso ve-

terinario.

Ha fallecido en Tordera, el día 8 de abril, a la edad de

50 años, doña Dolores (lasas, madre de nuestro compañero Luis Ros-

sell Casas. Nuestro más sentido pésame por lan dolorosa pérdida.

— I1.1 pasado día 22 de abril, fallecieron en accidente de automó-
vil, en la provincia de Castellón, doña María Riera (lomas de 41 años

j don Ramón Antes Nava, de 4°. hija y yerno de nuestro compañero

don José Riera Sanllehí, a quien expresamos Muestro sincero pésame

por lan triste acontecer.

Nacimiento. El día 6 de febrere próximo pasado nació en el

hogar de los esposos doña María Klanca del (lampo Rui/, y don Fran-

cisco Lleonart Roca, su hijo, bautizado con el nombre de Francisco.

A los venturosos padres les expresamos nuestra más cordial fe-

licitación.

— F,l día 15 de marzo nació en el hogar de los esposos doña

María Dolores Vlarhá y don Enrique Cañellas Daví, una hija, bauti-

zada con el nombre de h'.xa.

A los venturosos padres les expresamos nuestra más cordial feli-

citación.

Bodas. III día 12 de abril en la iglesia parroquia I de Premia

contrajeron matrimonio don Fernando Noguera Mena con la señorita

I uisa Esteban Rodrigues, hija de nuestro compañero don José I). Es-

teban Fernández veterinario municipal de Barcelona.

El día ° de mayo, en la Real Capilla de Santa Águeda, de

Barcelona, contrajeron matrimonio la doctora María José Porlabella

Illavia con el doctor José Luis Séculi Palacios, hijo de nuestro com-

pañero don José Séculi Urillas.

A los contrayentes y a sus familiares nuestra más cordial enhora-

buena por tal feliz acontecimiento.
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Actividades colegiales

Reunión del Consejo de Administración del
Fondo Mutual de Ayuda

Bajo la Presidencia de don .!<>•«' Séculi se reúnen los señara
Pascual, Costa, Ribas Espadalcr, Navarro Martín, Martínez Cobos,
actuando de Secretario don Juan Lucena. Excusa su asistencia el señor
Santos Portales.

Comienza el tenor Séeuli con una amplia exposición de lo acor-
dado en la sesión anterior referente a la ayuda por operaciones a
hijos <l<- Veterinarios, el haber doblado las cantidades asignadas a in-
tervenciones quirúrgicas, a-¡í como de la ayuda por parlo.

Comentado el balance del primer año en que lian regido estas
normas citadas, comprobado la situación favorable del Fondo Mutual
de Ayuda y habida cuenta de que la última reunión sirvió para el
aumento de las cantidades por intervenciones, la ayuda a nacimien-
tos y la ayuda por intervenciones a hijos de Veterinarios, esta vez
se cree oportuno doblar la ayuda a nuestros jubilados, pasando a la
cuantía anual de 12.01)0 pesetas, lo que supone mil fíeselas por mes
y jubilado, acordando empiece a regir a primeros del mes de abril
del corriente año.

Seguidamente, en aclaración para lo sucesivo, cuando en un ma-
trimonio ambos sean colegiados, se entenderá que cada ayuda es por
un solo acto y no existe dualidad de percepción por el mismo.

Y sin más y hasta que definitivamente por la Asamblea del
próximo día 10 se consideren aprobados estos acuerdos se levanta la
sesión.

Informe sobre lu Asamblea de Jefes* de Previsión celebrada
en Madrid con ocasión del Cincuenta Aniversario de

la Organización Colegial Nacional Veterinaria

I,a sesión se inicio con las palabras de su Presidente señalando
que la reunión era puramente informativa, lo que impidió lomar
ningún acuerdo ni elaborar ninguna conclusión y que en la misma
podían lomar parte todos los asistentes aunque no fueran jefes de
Sección de Previsión, lo que motivi» pérdidas de tiempo.
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I,a información de la Presidencia puede resumirse así:

Los Veterinarios funcionarios ingresarán a primeros del año pró-
ximo en la Seguridad Social. Kl problema de previsión quedará sólo
para los librea. Las gestiones realizadas para un ingreso de la pro-
fesión en dicha Seguridad Social lian demostrado que resultaría caro.

Los contratos con c pañías de seguro médico (Fuencisla - Sani-
las) lian permitido obtener larifas muy favorables.

Las pólizas con la Compañía Adrática, Eunoionan perfectamente.
La residencia para ancianos pronto podrá ser realidad. La viuda

de un Veterinario cede un terreno en Loeches, cerca de Madrid. I'or
olra parle se hacen gestiones cerca de Previsión Sanitaria Nacional
para construirla en San Juan (Alicante)- Se sugiere pedir ayuda a la
Seguridad Social, industrias, etc.

Colegia de Huérfanos. Ks posible la cesión de terrenos por
parte de cierta persona para su construcción.

Entidades Provinciales de Previsión. •- A petición de un Cole-
gio, dice merece la pena estudiar su inclusión en el Consejo.

Situación de las Entidades de Provisión del Consejo. Sólo se
trató del Colegio de Huérfanos \ del Fondo Asistencia] de San Fran-
cisco de Asís. Las demás son autónomas J su tutela no corresponde
al Consejo. La percepción de cuotas debe ser ¡final para todos, por
tanto los Veterinarios que no aporten ingresos a través de sellos deben
hacerlo a través de aportaciones monetarias.

Seguidamente se inició el coloquio en el i|ue fuimos los primeros
en intervenir. Rápidamente se nos dijo, al mostrar nuestra discon-
formidad con varios de los hechos expuestos que la reunión DO era
ningún débale de problemas, que no era para discutir ningún tema,
lino sólo informativa. Seguidamente resumimos algunas de las ¡deas
que por varios asistentes fueron expuestas, sin que podamos añadir
nada más. pues la presidencia juzgo adecuado muchas veces no defi-
nirse a favor ni en contra aunque defendió con verdadero calor algu-
no de sus punios de vista.

A la residencia de anciano» opusimos personalmente dos incon-
venientes: el de su situación (pie obliga a cambiar de «habitat» al
anciano y la grave cuestión económica de su mantenimiento. La ma-
yoría estUVO de acuerdo en seguir las gestiones para su construcción.

Entidades de Previsión. — Propusimos unificarlas a una entidad
única, la mayoría de asistentes se mostró conforme. Se propuso tam-
bién integrarlas en Previsión Sanitaria Nacional. La presidencia in-
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formó que la unificación es muy difícil, máximo ante el inminente
ingreso en la Seguridad .Social.

Sellos. Propusimos unificarlos a un sello único. La mayoría
de la Asamblea estuvo conforme en ello. Se propuso que fueran
administrados sólo por r\ Consejo. La presidencia informó que el
«ello único debería decidirlo la Sección Económica y que lo está es-,
ludiendo.

SeUo projubilado. — La sola demanda del destino de los fondos
recogidos ya enrareció el ambiente. Se defendió tajantemente que
ello dependía del Montepío de Veterinarios Titulares, entidad auló-
noma de la que allí no se debía lialdar. Se dijo que no se podían
dar datos porque se desconocía el número de juliilatios existente (V).
Se comunicó que próximamente cobrarían igual los titulares jubila-
dos miilualistas y no mutuali.stas, pero sólo exclusivamente los titula-
res a pesar de que liabía asistentes que creían que esto era una
discriminación inaceptable parece prevaleció el concepto de que cada
palo aguante su vela. Se afirmó que debía obligarse a los Colegios,
concretamente al de Barcelona, a poner diebos sellos en los docu-
mentos. De las cuentas nada se pudo poner en claro pues dependen
del Montepío. Para cobrar la jubilación el Veterinario Titular sólo
debe pedirlo. Tímidamente por la presidencia se indicó que los Co-
legios podían pedir que dependiera del Consejo y no del Montepío.
Prevaleció el concepto de que esla era la gran victoria económica
de la Veterinaria titular y que no debía ceder, del mismo modo todos
los impresos que utiliza la profesión. Cuerpo Nacional incluido, de-
herían pasar por el Consejo como licelio previo a cualquier negocia-
ción en este sentido.

Aportaciones a la previsión. Expusimos el criterio que el im-
porte de los sellos los paga el ganadero no el Veterinario que los
coloca en el documento, de los cuales el Veterinario Titular tiene
muchos en exclusiva pero el criterio de una Veterinaria de grupo
prevaleció sobre el mismo en el sentido de exigir una aportación
directa de los que no hacen aportaciones indirectas. Se afirmó que
también podían poner sellos en sus facturas a clientes los Veterina-
rios libres. No obstante, la presidencia informó que eran los propios
Veterinarios que debían decidir y que cada Colegio informara de su
posición al respecto.

Seguro para accidentes en, casos de vacunaciones obligatorias.—-
Se citaron varios casos de compañeros con graves accidentes por ejer-
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cicio oficial. La póliza de seguro debería pagarla la Administración
y ge afirmó que se estaba gestionando.

Seguro Adriático. — Se discutieron diversos ¡ispéelos de sus ca-
racterísticas y primas. Inexplicablemente lian desaparecido las póli-
zas originales tanto de los seguros de vida como de accidente y la
situación actual no está clara (?) . Se propone se haga un concurso
entre todas las Compañías bajo pliego cerrado para elegir la que dé
mejores condiciones. Se pidió a cargo de quién iba el Seguro de
2.000.000 de los Consejeros pero la Presidencia informó que ello es
competencia de la Sección Económica. Se pidió extender este Seguro
a los componentes de las Juntas de Gobierno para cubrir accidentes
cuando actuaran en ejercicio de sus cargos al igual (pie los Conse-
jeros.

Entidades Provinciales de Provisión.-- Parece prevaleció el cri-
terio que cada Colegio era libre de mantener las que quisiera y en
la forma que quisiera, después de una discusión bástanle prolongada.

Contabilidad de la Previsión.— Se pidieron responsabilidades
para los que no hicieran buen uso de los fondos recogidos. Se pidió
un censor de cuentas. Nada se concretó sobre estos extremos.

Aria di- \n Junta de Gobierno del díu 15
de f«"bre ro de 1973

En el local social del Colegio Oficial de Veterinarios se reúne la
Junta de Gobierno, siendo las 17 horas, prendida por don Agustín
Carol y con asistencia de todos los miembros de la Junla de Gobier-
no, presenta sus excusas por no asistir el Vocal comarcal don Carlos
Diez y no asisten los Vocales Comarcales correspondientes a esta
reunión. Actúa de Secretario don Juan Lucena.

En primer lugar se acuerda conste en acta la felicitación por el
nombramiento de Sub-director General de Sanidad Veterinaria, re-
caído en la persona de nuestro colegiado señor don Antonio Borre-
gón Martínez.

Primer punid de la orden del día. Reestructuración de pues-
tos de trabajo i'n el Cuerpo de Veterinarios Titulares. — A la vista
de la Circular mim. 156 de fecha 26 de enero próximo pasado, en-
viada por el Consejo General, se acuerda mandar fotocopia de la
misma a los Vocales Comarcales y citarle a una reunión el próximo
día 2(1. ¡i las 16..'JO, al efecto de efectuar un cambio de impresione»
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de carácter informativo y como reunión previa a la próxima Junta
Plenària.

Segundo punto. Campaña de pexle porcina. — Da cuenta el señor
Séculi de la constante circulación ilegal de cerdos procedentes de
otras provincias, en detrimento de la eficacia de la campaña; a su
vez y en vista de la información que se viene recibiendo sobre actua-
ción de profesionales y comportamiento de determinadas agrupacio-
nes ganaderas, se acuerda actuar en consecuencia citando a los pro-
fesionales afectados. A petición del Grupo de Criadores de Ganado
Porcino de la C. O. S. A. se conviene con el mismo una entrevista
para armonizar actuaciones y mantener un diálogo vivo con los mis-
mos intentando una colaboración efectiva.

Continuando en el camino de compulsar ideas y actuaciones se
acuerda convocar una reunión en el local colegial con los Veterina-
rios libres y de Empresa, el próximo dia 20, a las 19 horas.

Tercer punto. Informe sobre, lax entidades de Asistencia Sani'
taria, Sanilax y La Fuencisla. Se comenta lo que la Sección de
Previsión publica sobre dichas entidades en el Boletín Informativo
del Consejo General, mim. 173, de 1972, considerando las gestiones
previas que con otras organizaciones similares de la provincia ha rea-
lizado nuestro Colegio, con ventaja para nuestros colegiados.

Cuarto punto. Informes varios sobre los actos del Cincuente-
nario.— Se acuerda la presencia de las distintas Secciones Colegiales
en los días correspondientes.

Provisionalmente se acuerda concertar los servicios de don Juan
Llatse, el cual, cuidará de la Biblioteca, traducción de revistas im-
presas de artículos de interés y a su vez colaborará en la confección
de los ANALES del Colegio.

Informes Jefes de Sección: Sección Económica. — Presenta un
resumen del l*'ondo Mutual de Ayuda en el que se aprecia su buena
marcha económica. Devolver al colegiado J. B. P., la cantidad entre-
gada por haber renunciado al piso que tenía solicitado.

Autorizar al pago al Consejo (¿«neral de pesetas 145.400'—, co>
rrespondientes al primer cuatrimestre y en concepto de sellos pro-
jubilado. Abonar por diversas facturas las cantidades de pesetas
.5.5.214' , 23.621'—, 4.714' y 544'— importe de las mismas.

Sección de Previsión. — Da cuenta de la Circular 17.3 referida en
el tercer punto de la orden del día sobre la contratación por parte
del Consejo General de una póliza de seguros de asistencia sanitaria
con las entidades Sanitas y La Fuencisla.
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Interesar del Consejo General que actualizada en parle la pen-
sión a favor de nuestros jubilados como consecuencia de la implan-
tación del sello pro-jubilado, tenga conocimiento este Provincial de
las pensiones concedidas y sus características.

Del recibo de 10.000 sellos conmemorativos del Cincuentenario
de la Organización Colegial Kspañola y de la Circular 197 del Con-
sejo referente a lo mismo.

Interesar del Consejo General la gestión con la Compañía Adriá-
lica ile Seguros referente a la indemnización del Seguro de Vida, de
nuestros compañeros fallecidos, don Alfredo Albiol Gas > don San-
tiago Guiral Centellas, «pie no lian percibido por baber tenido cum-
plidos los 70 años el 1 de enero de 1070, con el fin de (pie sus viu-
das puedan recibir de ese Consejo la cantidad que corresponda al
igual que lo sucedido en casos similares en 1970 y 1971.

Secretaría. — Del recibo de un escrito del Sub-Director General
de Sanidad Veterinaria ofreciéndose en su cargo y agradecieido a este
Provincial SU presencia en el acto de toma de posesión.

Del próximo homenaje que en colaboración con el Sindicato Pro-
vincial de Ganadería se le ofrece al Sub-Director General de Sanidad
Veterinaria el próximo día 3 de marzo en los salones del Hotel Rilz.

Del envío a a nuestros colegiados y al Consejo General de un
ejemplar de la lista general de colegiados de esta provincia reciente-
mente impresa.

De asuntos de trámite, y sin más que tratar y siendo las vein-
tiuna horas, se levanta la sesión.

Asamblea General de Colegiado» del
día 14 de diciembre de 1972

En el local social del Colegio Oficial de Veterinarios de la pro-
vincia de Barcelona, se celebra Asamblea General de Colegiados de
acuerdo con la convocatoria enviada al efecto, siendo las 4'30 horas
de la tarde, bajo la Presidencia de don José Séculi, asistido por los
neñores don Agustín Carol, don José Pascual, don Manuel Oms y don
José Gispert. Excusa su asistencia el señor Costa y actúa de Secretari»»
don Juan Lucena.

Asisten los siguientes señores: Acuña, Albareda, Albiol, Albo,
Amils, Aniés, Alvares Ordás, Bernal, Boces, Borregón, Brullet, Cabús,
Canals, Celemín, Centrich, Coarasa, Domínguez, Escalé, Escudero, E«-
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teban. Faixa, Galán, García, Gil Fabregat. Gil Esteras, Guerrero, Jaén,
Julia, Juslel. I íi/íiro. López Herranz, Loustau, Margues. Martínez Bar-
guilla, Mu Peten, Mayayo. Morera, Mill.in. Mulet, Muñoz Garcés,
Navarro Marlín. Pedro, Peinador, Peñarroeba, Peña, Pérez Pérez, Pé-
rez Rodríguez, Pucha!, Ramón, Rodrigues, Rué, Siena Ibáñez, Sán-
chei Milicos. Simios. Serrat, Serra Roig, Tapias, Torres, Valdecanto»,'
Vergés, Villa, Vivas y Yustas. Excusa su asistencia el señor Concellón.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que es apro>
liada por la Asamblea.

El Jefe de la Sección Económica da lectura al Presupuesto Ac-
lallado de [ngresoí y Gastos para el ejercicio de 1973, que es apro-
bado.

Local social. — El señor Carol somete a la consideración de los
señorea colegiado! amplia información sobre la estructuración del nue-
vo local social, esperando y agradeciendo lodas las diferentes opinio-
nes y sugerencias que se puedan presentar. Se suscita un animado de-
bate en el que intervienen diversos compañeros, sobre algunos deta-
lles, a los que contesta el señor Carol. Seguidamente informa de los
trámites realizados para llevar a efecto el desocupo «leí inquilino del
inmueble núm. 21 de la Avda. de la República Argentina.

Finalmente solicita de la Asamblea la autorización a favor de la
Junta de Gobierno para realizar la construcción del citado local so-
cial según las normas y planos expuestos, lo que se aprueba por una-
nimidad.

Pasando al siguiente punto de la orden del día, se procede a la
designación de lo.s Vocales del Fondo Mutual de Ayuda, tiendo ele-
gidos los señores Navarro Martín, Escudero Ros, Sanios Portales, Bru-
ílet Calzada, González Pascual. Mas Parera y Ribas Espadaler.

Campaña vacunación. — Por parte de la Presidencia se expone
in términos generales la marcha referente a la campaña de vacuna-
ción conlra la pesie porcina clásica e invita al señor Torres Fernán-
de/ a <|ni- comunique a los presentes cuantos pormenores y detalles
sean de interés, F,l señor Torres empieza detallando lo realizado por
los Servicios Provinciales, teniendo en cuenta la escasez de medios,
hi presencia de Eocos de peste porcina africana, circunstancias en ge-
neral que han impedido una dedicación absoluta que sobre la cam-
paña era de esperar, no obstante se lian iniciado expedientes por in-
fracción a la Resolución del I I de noviembre de 1971, a dos tratantes
) amonestación formal a varios ganaderos. El señor Carol considera
que si la conjunción entre los veterinarios titulares y libres es una
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realidad, redundará en beneficio de la campaña y se superarán todas
las dificultades existentes <> que puedan «urgir.

El señor Caro! expone que la colaboración de] Colegio es total y
ofrece la ayuda del personal administrativo para la tramitación de ex-
peiüenle- \a que anle la infracción se liace necesaria la sanción co-
i-respondiente, que delie cuidar y aplicar la Sección Ganadera de la
Delegación de Agricultura. Considera que los circuitos cerrados que
vacunen, delien de poseer el crotal indicativo, ya que esta identifi-
cación de ganado vacunado. I rae consigo una seguridad en indemniza-
ción en caso de presentarse enfermedades que obliguen al sacrificio
obligatorio. Comenta • continuación que la deficiencia del material
observado está en vía de rápida solución. Sugiere el colegiado señor
Yustas que en caso de que algún compañero no pueda efectuar la va-
cunación y crolalación de los animales a SU cargo, se obligue a que
sea otro compañero siempre titulado y colegiado el que le ayude.

Se I rata a continuación de la cuota del Consejo General de Co-
legios, que en sucesivas circulares ordena se eleve a 100'— pesetas
por Colegiado y mes. Sobre este particular se informa a la Asamblea
que el Colegio de Barcelona de acuerdo con los demás Colegios de
la 5." Zona, présenlo al Consejo el proyecto de que esta elevación se
hiciera en cuatro años aumentando 2.")' pesetas cada año, cosa que
no fue aceptada por Madrid y sí la subida real en el año en curso,
dándose lectura a la circular del Consejo sobre dicha elevación con
razonamientos diversos y amplios sobre las bases en que se argu-
menta esta elevación, toda ve/ que los presupuestos del Consejo eran
escasos en comparación a las necesidades del mismo, por lo que
después de varias intervenciones se acuerda y se acepta por la Asam-
blea lo (pie el Consejo General desea en cuanto a la elevación de

cuotas.
Sobre el Cincuentenario de la Organización Colegial, el señor

Carol tras una breve exposición da lectura de forma somera al ante,
proyecto de los actos a celebrar en Madrid por dicho motivo, con sus
alcances políticos y de proyección profesional.

Sobre la situación actual de la profesión el señor Séculi comenta
el Decreto I Oí» y sus derivaciones; la publicación del anunciado con-
curso de traslados, así como el programa para la oposición de ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. Sobre la futura reestructu-
ración considera que es necesario que por parte de los Colegio» se
efectúen los eorerspondientes estudios previos con la intervención di-
recta de todo» los compañeros.
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De las tarifas de honorarios informan que los representantes de
los Colegios en reunión celebrada en Madrid, las aprobaron ya y
están pendientes de su publicación, habiéndose efectuado unas correc-
ciones sobre los servicios extraordinarios para que continúen en vigor
los conceptos existentes en las larifas del Colegio de Barcelona, apro-
badas hace años. ,

Informa sobre la reunión de Veterinarios y Farmacéuticos en re-
presentación de los respectivos Consejos Generales al objeto de llegar
a un acuerdo sobre la venia de producios terapéuticos de uso veteri-
nario, no habiéndose encontrado todavía una solución positiva, ante
la diversidad de los respectivos punios de opinión.

l'ara Icrminar, el señor Borregos informó sobre los fraudes ali-
menticios j la actuación de los veterinarios, solicitando la réplica
basada en la labor realizada ya que la Subdirección General de .Sani-
dad Veterinaria( interesa la eficiencia labor de los veterinarios ínter-
ventores de empresa, terminando su disertación al referirse sobre el
control sanitario de la leche, sus responsabilidades y la actuación de
Prolac.

Y sin nada más que t ra ta r y siendo las 20*30 horas , se levanta
la sesión.

Bases del Ayuntamiento de Barcelona

En <"l Boletín Oficial de la provincia del día 18 de abri l , pági-
na o, se convocan las becas para el curso académico l ()7. '5-7í. Kn
las convocadas para las Facultades figura una para los estudios <l<¿ Ve-
ler inr ia . incluido el Doctorado, en la Facultad de Zaragoza. La ayuda
es de y.OOJ) péselas.

Las condiciones de solicitud (instancia, méritos académicos, etc.)
se detallan en dicho Boletín Oficial «pie se puede consultar en el Co-
legio o en el Negociado de Enseñanza del Ayuntamiento barcelonés.
En la convocatoria figuran becas para estudios de bachillerato, co-
mercio, Escuelas especiales, Seminarioe, Facultades Universitarias, etc.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 18 de mayo.
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