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INTRODUCCIÓN

Las explotaciones de ponedoras en batería están constituyendo en la
actualidad unidades económicas independientes, o se hallan integradas
en grandes grupos financieros. En ambos casos, alcanzan tamaños me-
dios considerables, que obligan a sus directores a establecer sistemas,
encaminados a poder manejar el número más elevado posible de aves,
con el mínimo de mano de obra. Entendamos que la mecanización se ha
impuesto por estas razones hasta unos niveles tan considerables, que no
ha de sorprendernos el hecho de tener que adaptar o dirigir muchas nor-
mas de manejo, no sólo hacia las más puras exigencias técnicas, sino su-
peditando estas ;i las necesidades de mecanización.
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Dentro de este amplio capítulo, hemos considerado de interés, el estu-
diar aplicando a la explotación, los aspectos de suministro de calcio a
las ponedoras en instalaciones mecanizadas, y sobre todo en relación a la
ulterior calidad de la cascara de los huevos que se produzcan.

El huevo, producto final y terminado de las unidades de puesta, ha
de sufrir en la actualidad, después de producido por el ave, una serie
de tratamientos que van desde su transporte a centros de clasificación,
tipificación en las modernas y rápidas máquinas clasificadoras, envasado
mecánico por las mismas máquinas y transporte a los centros de con-
sumo.

La ovodeposición en ponederos con cama blanda que recibían a un
producto frágil como es el huevo, se ha visto sustituida por la batería
que encierra a varias aves, en la que dicho producto cae sobre una trama
metálica que lo escamoteará, en razón de su pendiente, fuera del alcance
de los animales.

La recogida automática o semiautomàtica, ocasionará un amontona-
miento constante del producto, que se golpea entre sí. El envasado con
ventosas de vacío, actúa sobre la cascara y es la continuación de un
manejo masivo, peligroso para el huevo, pero imprescindible para la
economía de la producción.

North (24) indica que la labor requerida para la recogida de huevos
sería de 100 horas/hombre por cada 1.000 gallinas al año; la automatiza-
ción de la recogida de huevos, no mejora mucho esta necesidad, si no va
unida a aderezar huevos y hacer envasado semiautomático que puede
reducirla.

Teniendo en cuenta estas bases se requieren 16 minutos de trabajo
por día por 1.000 aves, y un hombre puede manejar 30.000 aves al día en
8 horas.

Todos estos tactores han ido unidos, al desarrollo de nuevas estirpes
de ave, que junto a mantener niveles de producción altísimos, se las ha
seleccionado para dar tamaños de huevos que en elevado porcentaje se
clasificarán entre extras y super extras, ya que tal exigencia ha marcado
el precio del mercado. En muchas ocasiones durante el año, sólo la pro-
ducción de huevos grandes, salvará la explotación de la ruina económica.

Tampoco podemos olvidar otra exigencia con gran base económica, y
es el disponer de aves que nos permitan dar al menos dos puestas, me-
diante la aplicación de la muda forzada, manteniendo la calidad del
huevo en la 2.a puesta, sobre todo en lo referente a calidad de la cascara.

El manejo del huevo en la planta clasificadora, ha de tener en cuenta
tactores que pueden ser causa de roturas no solucionables por el vete-
rinario en las unidades de producción; como ejemplo, citamos el tener
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en cuenta que hasta ahora se usa cartón de 15 i y 17 i libras, y al enva-
sar mecánicamente huevos extras y superextras, deben usarse cartones
de 20 i Ib. a 21 i Ib.

Con los modernos híbridos, que en 2.' puesta dan huevos grandes y
esféricos, ocurre que éstos no encajan bien en los alveolos de los carto-
nes pequeños cuando la operación se realiza mecánicamente, y sufren
roturas por la compresión que se ocasiona entre ellos. Tal hecho es de
menos importancia envasando a mano y cuidando la colocación del pro-
ducto.

Como resumen de todo ello, apreciamos cómo un factor económico
importante es el producir huevos extras y super extras que resistan el
tratamiento de la mecanización.

De datos que hemos podido recopilar en explotaciones integradas en
baterías, podemos apreciar que la recogida automática, produce un in-
cremento de roturas del 100 %. Aves de más de 13 meses de vida, nos han
dado cifras promedio de roturas en granja del 0'57 % con recogida ma-
nual, y 1 '25 % con recogida automática, produciéndose la mayoría de
roturas en las mesas de recogida, por manejo deficiente del producto.

El transporte del huevo, es otro factor esencial. En experiencias re-
cientes, hemos apreciado en huevos de aves de 17 meses de vida, cómo
el transporte a 30 Km. de huevos envasados en caja daba una cifra de
roturas del 4'19 %, y por el contrario transportado en contenedores esta
cifra era del 2'09 %.

En grupos de aves de 13 a 17 meses de vida, cuidando la recogida y el
transporte, obtuvimos cifras totales de roturas desde granja a salida de
clasificadora del 2'93 %, en cambio con un tratamiento inadecuado, se
llegaba a cifras del 5'19 %. Consideramos en resumen, que las roturas
totales en aves de más de 13 meses de vida, no han de superar el 3 %,
aunque conocemos que actualmente, y en zonas de clima extremo, estas
cifras llegan a veces al 5 %, y en casos muy extremos, donde el abandono
técnico ha sido total, puede llegarse al 10% de roturas.

Consideramos, que con un adecuado planteamiento del problema esto
os corregible, y nos proponemos abordar las soluciones aplicables a nivel
de explotación, estudiando los factores que intervienen en la normal cal-
cificación de la cascara, y sobre todo los referidos a la utilización del
calcio.

La calidad de la calcificación de los huevos puestos por un lote de
ponedoras, a lo largo de toda su vida, pero sobre todo en su 2." mitad, es
algo que dependerá muchísimo del manejo y nutrición que le hayamos
dado al final del período de su recría, y en los primeros meses de pro-
ducción. Una vez adulta y pasado su mes 12 de vida, todas las soluciones
que se apliquen sabemos por experiencia que son de resultados dudosos
y prácticamente inoperantes.
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Para estudiar el problema en su totalidad, abordaremos una serie de
apartados, que tendrán por objeto el repasar someramente los aspectos
más prácticos de lo que se refiere a estructura y composición de las par-
tes de la cascara; analizando posteriormente la bioquímica de su for-
mación, entrando en detalles aplicativos del metabolismo del calcio y
fósforo, para ir adentrándonos en las causas que pueden afectar la depo-
sición de calcio en la cascara, y forma de corregirlos, así como dando al
final una serie de esquemas modernos de manejo del calcio en explota-
ciones de puesta en batería.

1. Estructura y composición de la cascara del huevo.

Según Sturkie (44) la cascara del huevo está formada de fuera a
dentro, por la cutícula, capa esponjosa que presenta en su cara interna
la capa mamilar y las membranas.

Bell y Freeman (5) afirman que la cutícula es una proteína bastante
resistente, más rica en tirosina, usina y cistina que la matriz de la cas-
cara.

La matriz esponjosa se forma por centros de cristalización que se si-
túan en la cara exterior de la membrana de la cascara, llamados núcleos
mamilares, y en forma radial, de estos núcleos parten cristales de calcita
en forma de esferulitas; estos cristales no crecen hacia adentro frenados
por las membranas de la cascara. Crecen cristales externos que van for-
mando columnas que originan el grueso de la cascara y se cubren por la
cutícula.

Según Kaplan y col. (20 bis) la microscopía electrónica, y el microaná-
lisis con rayos X, muestran una estructura de la cascara de los huevos
no conocida hasta la fecha, especialmente la presencia de placas exago-
nales en el interior de la superficie de la cascara formadas exclusiva-
mente por carbonato calcico.

De acuerdo con Ball (3) la cascara está formada:

98,43 % de carbonato calcico.

0,84 % de carbonato magnésico.

0,73 % de fosfato tricálcico.

2. Bioquímica de la formación de la cascara.

Bell y Freeman (5) afirman que el calcio en la sangre está en forma
iónica difusible y en unión con proteína o difusible. Para formar la cas-
cara, el oviducto toma el difusible, pero hay un equilibrio entre los dos
y al bajar el nivel de difusible, parte del calcio unido a la proteína se
ioniza.
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Los cambios en la composición de la sangre son complejos.

El dióxido de carbono está en la sangre como gas (CO.,), disuelto y
como ácido carbónico (HL,CO.t) y en forma de bicarbonato (HCO : í); la
cantidad de carbonato (CO.j- ) es muy escasa, la glándula calcificadora
del oviducto posiblemente obtiene el grupo carbonato CO.,- previo mo-
vimiento de protones y excretándolos por la sangre. Durante la minerali-
zación la sangre se acidifica, bajando la concentración de iones bicarbo-
nato en sangre. La formación de la cascara produce acidificación de la

sangre por la formación de ion carbonato CO'"

La acidosis se compensa por hiperventilación.

En la formación de carbonato a partir del CO., interviene la anhidrasa
carbónica en alguna forma.

Según Ball (4) para formar la cascara se precisa la acción enzimática
de la anhidrasa carbónica del útero que libera el calcio del proteinato
calcico y lo fija en CO.,.

Sturkie (44) indica que en la formación de cascara, el ion CO " apa-
rece de los iones HCO ., de la sangre. La mucosa uterina en su zona
epitelial es muy rica en anhidrasa carbónica que actuaría rompiendo el
ácido carbónico que se forma en la reacción

2HCO3 — HXO., + CO

CO., + H.,0

2-favoreciendo la producción de un suministro continuo de iones CO

Card y Nesheim (7) afirman que la fuente más importante de ion
carbonato, para la formación de la cascara, es el dióxido de carbono san-
guíneo o el que se origina como consecuencia del metabolismo de la
glándula uterina, según se aprecia en el diagrama siguiente (fig. 1).

La formación de bicarbonato, ocurriría en la mucosa uterina, catali-
zada por la anhidrasa carbónica a partir del anhídrido carbónico y agua.

Algunos autores afirman que el bicarbonato sanguíneo también con-
tribuye a la formación de iones carbonato.

Burger y Swanson (14) señalan que hay relación positiva entre resis-
tencia a la rotura y componentes inorgánicos de la cascara, y relación ne-
gativa con los componentes orgánicos.
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Fíg. 1, Proceso! químicoi de la formación <le la cateara moftrando la producción de
carbonato calcico, sepún Card y Netheún.
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3. Ideas aplicativas del Metabolismo del Calcio y del Fósforo.

Ball (3) describe que la formación de la cascara ocurre en 19 horas
en el útero del ave.

El calcio de la cascara procede del ingerido, excepto cuando el nivel
de éste en sangre es bajo, en tal caso procede de los huesos. La sangre
intestinal venosa contiene un 25 % más de calcio que la arterial en aves
en puesta, ello no ocurre en aves en no puesta en las que ambos niveles
son idénticos. El útero no tiene capacidad de almacenar calcio, los huesos
pueden almacenar calcio antes de inicio de puesta, para formar la cas-
cara del huevo.
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Según Taylor (46) el esqueleto de las ponedoras actúa como reserva
tic calcio que lo cede cuando baja la absorción intestinal. Hay una dis-
minución de las reservas de calcio óseo en las circunstancias siguientes:

1. Bajo calcio en la dieta.

2. Cuando las aves entran prematuramente en producción, por crecer
en primavera alargándose el día.

3. Cuando hay un desequilibrio hormonal en aves con una puesta muy
alta que puede conducir a fatiga de baterías.

Bar y Hurwitz (1) dicen que el transporte de calcio en la mucosa in-
testinal es por simple difusión.

Moynihan y Edwards (23) sugieren que la concentración de calcio en
sangre, está significativamente relacionada con la actividad de la fosfata-
sa acida plasmática, reflejando cambios en la velocidad de reabsorción
del hueso, a fin de compensar las necesidades del calcio que resultan de
su secreción para formar la cascara del huevo.

Prashad y Edwards (27) afirman que durante la formación de la cas-
cara aumenta la secreción renal de fosfato, que es de origen tubular. Des-
pués de la ovoposición baja la eliminación de fosfatos.

La excreción y eliminación renal de calcio disminuye al formarse cas-
cara y aumenta después de la ovoposición.

La fosfaturía y la retención de calcio en la formación de cascara seria
efecto de la acción de la hormona paratiroidea.

Según Tondoreau (47) el 35-70 % del calcio de la cascara proviene del
calcio alimentario, el resto del óseo, y Ewing (13) dice que hay que su-
ministrar 2,25 veces el calcio preciso para formar la cascara, ya que sólo
el 40-50 % del calcio del pienso se utiliza en la formación de la cascara,
el 50-60 % restante, se elimina por el excremento o la orina.

La dosis de calcio a dar variará con: porcentaje de puesta, edad de
las aves, temperatura ambiente.

Bell y Freeman (5) manifiestan que los huesos de las gallinas tienen
una parte cortical y una medular. La medular es más calcificada y res-
ponde más rápidamente a la privación de calcio que el hueso cortical. El
hueso medular crece bajo la acción combinada de hormonas estrogénicas
y androgénicas.

El organismo para formar cascara, sólo mueve el hueso cortical en
muy última instancia.

Según Tondoreau (47) se ha demostrado que en el ave doméstica, 10
días antes de empezar la puesta existe una retención de calcio y fósforo
por disminución de su excreción.
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Si el ave forma el huevo con calcio óseo aumenta la excreción de fos-
fatos, ya que ha movilizado el calcio óseo reteniendo este mineral y eli-
minando los fosfatos que no se emplean en la formación de la cascara.
La excreción de fosfatos es baja si el ave pone huevos en fárfara. Con
dieta pobre en carbonato calcico, también es baja la excreción de fosfa-
tos, ya que la pequeña dosis de calcio precisa, el ave la toma del hueso
pero de las formas de proteinato calcico.

4. Necesidades en calcio y fósforo en ponedoras.

Según Scott (38) las necesidades en Ca en ponedoras son 37 % en
2.a fase y 0'55 % de fósforo asimilable y 250 mg. de Magnesio.

En raciones de ponedora en 1.a fase (de inicio de puesta a 42 semanas)
precisa 18 g. de proteína al día, y 305 Kcal. metabolizablcs al día en clima
fresco y 275 Kcal. en clima cálido. En 2.a fase precisa 16 g. de proteína
y 280 a 310 Kcal. al día.

Ball (3) recomienda que una ponedora ha de consumir 4 g. de calcio
al día, 2 g. para la cascara del huevo y 2 g. para cubrir sus necesidades.
Esto podría reflejarse en las tablas siguientes:

1.a Fase 2.a Fase

3 % calcio 3,5 % calcio
0,75 % fósforo total 0,75 P. total
0,55 % » asimilable 0,55 P. asimilable

Las necesidades que fija el NY State College en su circular n.° 205 son:

1.a Fase 2.a Fase

Proteínas
Kcal. Met./Kgr.
Calcio
Fósforo asimilable

17,3
2,800
3,1
0,55

15,7
2'83O
3,4
0,5

Según una tabla de Kaber, publicada por Sullivan (43), las necesidades
de calcio según consumo y producción son las siguientes:

Consumo en gr. ave día

% de Producción 90 100 108 115 122

60
70
80
90

100

2,5
2,9
3,3
3,7
4,1

2,2
2,6
3
3,3
3,7

2
2,4
2,7
3,1
3,4

1,9
2,3
2,6
2,9
3,2

1,8
2,1
2,4
2,7
3
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Según Harm y col. (16) las dosis altas en fósforo deprimen la puesta
(dosis de 1,15 a 1,68% de fósforo asimilable).

Singsen y col. (40) afirman que el nivel ideal de fósforo es de 0,53 %
(0,48 % do fósforo asimilable); dosis superiores a 0,6 7o (0'55 % fósforo asi-
milable) deprimen la puesta. La dureza de la cascara no se ve afectada
por dosis entre 0,2 y 0,7 de fósforo.

Tondoreau (47) sugiere que está muy en duda si el fósforo fítico es
utilizado o no por las aves. Muchos autores no le dan valor, otros le dan
100% de valor, en la práctica se le da 30% de valor según las Normas
N. R. C.

Las necesidades de fósforo son más elevadas en aves en batería que
en suelo (0,2 % más).

A 0,64 % de fósforo la puesta es máxima, pero a 0,45 % la cascara es
más sólida. Los defectos o excesos de fósforo afectan la puesta.

Las deficiencias dan cascaras débiles así como los excesos.

El nivel óptimo de fósforo sería de 0,55 % del total o sea 0,37 % de
Fósforo asimilable. Correspondería a 575 mgr. al día en un consumo de
105 gr./ave/día.

Edwards y Nugara (11) dicen que si se da una dieta alta en fósforo, la
puesta baja con dietas deficientes en magnesio. Dando 0,6 % de fósforo
asimilable se precisan dosis de 490 a 900 ppm de magnesio.

Shane y Young (39), Cortina, San Gabriel (9) han descrito que con
dosis de calcio del 3 % en pollitas en crecimiento se da lugar a procesos
degenerativos renales.

Scott y col. (38) afirman que las pollitas en crecimiento contraen ne-
frosis en 15 días con una dieta con el 3% de calcio; ello no ocurre, si al
mismo tiempo consumen 1 % de fósforo o más.

Ewing (13) indica que el exceso de calcio tiene tendencia a bajar la
producción de huevos.

Schaible (35) dice que dosis de calcio superiores al 4% de la dieta ori-
gina lo siguiente:

1. Reduce el lamaño de los huevos.

2. Baja la producción de huevos.

3. Baja el consumo de pienso.

Salman y Ginnis (33) afirman que el fósforo vegetal soporta perfecta-
tnente la producción de huevos sin producir fatiga de baterías a dosis
de 0,3 %.

Un nivel alio de calcio (4,5%) no altera la utilización del fósforo
vegetal,
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Reddy y col. (28) indican que el calcio no influye sobre la calidad in-
terior de los huevos en unidades Haugh.

La dosis ideal está entre 3,05 - 3,85 %.

La producción de huevos se reduce con dosis superiores a 3,85 % de
calcio.

La conversión empeora a niveles altos de calcio (todo ello estudiado
con 1.900 Kcal. Productivas Kgr.).

5, Métodos para medir la resistencia de la cascara de los huevos.

Vienen definidos por el trabajo de Janes y Retzen (25) y consisten en:
1. — Prensa-eje para ver presión requerida para romper el huevo.
2. — La gravedad específica está en relación con grosor de cascara, y

se halla colocando los huevos en soluciones salinas de distintas
concentraciones y viendo a qué concentración flotan.

3. — Golpeando dos huevos entre sí.
4. — Haciendo torsión y midiendo la deformación.
5. — Método de impacto con un cilindro de aluminio de 2 gr. aumen-

tando altura de caída hasta la rotura del huevo.
6. — Impacto con una bola de 0,7 gr. también examinando a la altura

a la que se rompe.
7. — Midiendo con calibrador grosor de cascara.
8. — Usando rayos X y viendo capacidad de retención de la cascara a

a los rayos. •
9. — Sistema de bombardeo con radiaciones beta y estudiando la du-

reza de cascara por relación de radiaciones que la atraviesan o no
(no se ha de romper el huevo) y ello da más idea de resistencia
de la cascara que del grosor, pues el factor resistencia es el que
desvía las radiaciones (en virtud de la estructura atómica de la
cascara).

6. Factores que afectan a la dureza de la cascara.

Según North (24) las causas de rotura y sus posibles soluciones son:

Genética. — La dureza de la cascara está controlada por ciertos genes.

Posición del huevo en el ciclo. — El primer huevo de un ciclo tiene
mejor calidad de cascara que el último. Las aves más ponedoras tienen
ciclos más largos, la correlación entre longitud del mismo y la calidad
de la cascara es obvia.

Duración período de puesta. — Cuanto más largo es el período de pues-
ta más empeora la calidad de la cascara.
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Temperatura. — Cuanto más alta es la temperatura ambiente, más po-
bre es la calidad de la cascara.

Si se une alta temperatura y fina\ de período de puesta, ambos facto-
res dan peor calidad de cascara.

Enfermedades. — Las respiratorias como bronquitis y seudopeste em-
peoran calidad de la cascara.

La resistencia a la rotura de la cascara en huevos resistentes es de
6 a 8 libras pulgada cuadrada; en cascara de pobre calidad 5 libras o
menos.

Cómo reducir roturas

1. Forzar la genética sobre este aspecto dentro de sus posibilidades.

2. Manejo cuidadoso del huevo a la recogida.

3. Educar al personal, y estudiar a las personas que manejan el huevo
de forma que se rompe menos.

4. No apretar las aves en las baterías.

5. Recogidas muy frecuentes para evitar apelotonamiento de huevos
(en aves que pongan huevos de más tamaño esto es importante, ya que
en volumen hay mayor producción de género y hay que recoger con más
Frecuencia que cuando el tamaño es más pequeño).

6. Los cambios de ración en aves con problemas de rotura prolongan
el problema.

7. Reducir stress.

8. Evitar canibalismo.

9. Evitar sustos a las aves.

10. Cuidar los equipos automáticos de recogida y clasificación.

Muchos de estos aspectos es preciso tratarlos con cierta profundidad.

El-Boushy y col. (12) afirman que los stress climáticos (temperatura
y humedad) afectan el grosor de la cascara, que afecta a ésta, pero no a
las membranas, la capa esponjosa también se adelgaza. La vitamina C me-
jora el grosor de la cascara como unidad total, es decir esponjosa y mem-
branas.

El stress climático hace degenerar la cutícula, la capa mamilar se
redondea en su base, se pierde depósito calcáreo, las columnelas se alte-
ran en su orientación y se desarrollan cavidades. La capa orgánica de la
matriz esponjosa tiene densidad normal pero muestra grandes vesículas,
algunas cavidades, y más cortas y escasas fibrillas que están también mal
orientadas.
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Whitehead (48) demuestra cómo los pesticidas producen caída en la
producción y adelgazamiento de cascara tanto por ingestión directa como
por exposición al producto (tanto los aplicados a los granos como los
fungicidas y los aplicados en gallineros).

Mac Laury y col. (22) ven que la adición de clorotetraciclina en la
dieta a dosis de 200-500 gr/Tonelada no afecta a la calidad de la cascara
ni al peso del huevo.

7. Genética y fragilidad de cascara.

De acuerdo con North (24) el promedio de la heredabilidad del grosor
de la cascara (según diferentes autores, ya que varía por muchos facto-
res externos) es de 25 %, mientras que el de la forma del huevo es del
40 %. Es decir, que en el grosor de cascara sólo el 25 % se consigue por
selección genética, el resto o 75 % se mejorará por el control de factores
stress como temperatura, enfermedad, alimentación, etc.

De acuerdo con Taylor y Hertlendy (45), cuando una gallina ha de
poner huevos con cascara resistente significa fisiológicamente que su me-
tabolismo calcico ha de ser muy eficiente. El metabolismo del calcio
comprende:

a) Absorción de calcio por el intestino.

/;) Transporte del calcio en la sangre.

c) Deposición del Ca en los huesos, cuando es absorbido a una dosis
superior al que las glándulas calcificadoras del útero lo utilizan.

d) Reabsorción del hueso cuando el ave recibe poco calcio en la dieta,
y capacidad de ceder el hueso este calcio a la glándula uterina.

e) Proceso de calcificación.

En la selección de aves, estos investigadores resaltan que lo que ma-
nifiesta mejor la funcionalidad de este metabolismo, es:

a) Grosor de la cascara del último huevo, puesto en un ciclo en dieta
con Ca normal.

b) Grosor de la cascara del 2.° huevo en aves con dieta baja en calcio.

c) Valor del nivel del calcio total en plasma después de la puesta del
último huevo.

Para mejorar la calidad de la cascara, la genética puede actuar en dos
sentidos: a corto plazo reduciendo el tamaño de los huevos y la produc-
ción; y a largo plazo, prolongando el período durante el cual las pone-
doras dan cascara de calidad, o sea retrasando la caída de calidad causa-
da por la edad.
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8. Influencia de factores patológicos en la calidad de la cascara.

Cualquier estado patológico, puede afectar la calidad de una produc-
ción, a veces por causas directas, y la mayor parte de las veces por ra-
zones indirectas al afectar el consumo de pienso, y con ello la ingesta
de nutrientes esenciales para la formación de los componentes del huevo.

Heath y Cummings (17) demostraron que existen cepas de virus de
bronquitis infecciosa, que inducen nefritis/nefrosis, reduciendo el consu-
mo de pienso, incrementando el consumo y eliminación de agua, y redu-
ciendo la retención de sodio y potasio que da lugar a una disfunción
tubular grave.

Las aflatoxinas producen alteraciones renales, con irritación tubular,
tapones hialinos y retención excretoria, y presentación de degeneración
grasa de hígado, según apuntó San Gabriel (34), que pueden influir en la
producción y calcificación del huevo.

Hofstad (19) describe la presentación de fenómenos de fragilidad de
cascara, en procesos víricos como la seudopeste, o fúngicos como la mo-
niliasis.

Sabemos que las micoplasmosis del oviducto tienen gran influencia
sobre la calcificación uterina, tanto cuando son puras como asociadas a
gérmenes de salida.

9. Fatiga de baterías.

Singsen y col. (40, 41 y 42) inculpan la osteoporosis a suministrar a las
aves fósforo no asimilable. La mejor fuente de fósforo es el fosfato cal-
cico. La parálisis sería por osteoporosis en la 4.a-5.a vértebra torácica con
rotura y compresión medular.

Bell y Freeman (5) explican cómo la fatiga de baterías está en rela-
ción con la secreción de gonadotrofinas, ya que al bajar la calcemia se
inhibe la secreción de estas hormonas. La fatiga de baterías sería en con-
secuencia un fallo hormonal, quizás a veces por incapacidad de respuesta
de hormonas frente a un estado stress; esto lo hemos apreciado perso-
nalmente en climas continentales al comienzo súbito de los fuertes ca-
lores de verano.

Según Scott y col. (38) la fatiga de baterías es una especie de osteopo-
rosis caracterizada por la pérdida de fosfato calcico, tanto de la zona
medular como de la cortical del hueso, sobre todo de los huesos largos
de las extremidades; el hueso se adelgaza tanto que se torna muy frágil
y se rompe con facilidad. Generalmente si no se rompe, se adelgaza tanto,
que no puede soportar el peso del ave; este fenómeno ocurre en aves
en batería.
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La etiología de este proceso no es del todo conocida; algunos autores
creen que la deficiencia es de fósforo, otros creen que se debe a un virus
que dañaría los ríñones, de tal forma que el fósforo no sería retenido y
se eliminaría, aumentando las necesidades en este elemento. Muchos nu-
trólogos y patólogos, no obstante, han notado muchas veces que este
fenómeno de fatiga se acentúa al dar una dieta deficiente en calcio, o que
las caídas de aves se corrigen con dosis altas en calcio.

Hughes (20) vio que la ponedora tiene dos períodos de consumo de
pienso, temprano en la mañana y temprano en la tarde. El consumo de
conchilla por el contrario, es regular durante todo el día. Ello demuestra
que la ponedora se anticipa a cubrir sus necesidades en calcio para pro-
ducir la cascara del huevo. Las gallinas según este autor tienen tenden-
cia a sobreconsumir pienso para satisfacer sus necesidades en calcio
cuando el pienso es la única fuente de calcio, lo que aumenta el costo de
consumo de pienso, y también hace que las aves engorden y depositen
grasa abdominal; ello puede ser la causa de incremento de presentación
de fatiga de baterías y de degeneración grasa del hígado.

El uso de baterías ha llevado consigo una disminución de actividad
en las aves y el empico de sistemas de nutrición que han eliminado el
empleo de conchillas a discreción lo que hace que aumenten los casos de
fatiga de baterías y síndrome graso del hígado, hecho que precisa de
más investigación.

Nosotros hemos visto frecuentemente la asociación de fatiga de bate-
ría, cascara débil, infiltración grasa del hígado y consumo alto.de pienso
en casos de no aporte de conchilla o carbonato.

Harms y col. (16) observaron que dietas bajas en calcio (0,09%) hacen
aparecer gallinas paralíticas al 3." día de consumirla; luego se recupe-
ran levantándose normalmente, a los 14 días la producción baja el 12%.
Al volver a la dieta del 3 %, en 24 horas recuperan la puesta. Si se man-
tienen las aves 140 días en dieta baja en calcio no mudan pero algunas
aves muestran puesta abdominal. Este criterio se ha querido aplicar para
parar la puesta a voluntad.

10. Nutrición, alimentación y utilización racional del calcio en expióla
ciones en batería.

El calcio y fósforo que ingiera una ponedora, dependerá de una serie
de factores, relacionados con su estado sanitario, contenido de calcio y
fósforo de la dicta, consumo de pienso y adición o no de calcio extra. La
absorción de este material, estará en relación según parece con su forma
de presentación (molido o en grano), y su utilización dependerá de fac-
tores climáticos y según algunos autores, podrá modificarse incidiendo
en el pH hemático.
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Los factores que afectan al consumo de pienso según Tomás de Arri-
ba (2) son nutritivos, de medio ambiente, en relación con la estirpe del
ave y también según el historial de la ponedora en el período de recría.
Conocemos que los factores nutritivos que afectan el consumo se refie-
ren al nivel calórico principalmente y a la composición en aminoácidos
y proteína de la dieta.

Roland y col. (29) afirman que el sistema digestivo de las ponedoras
tiene menos calcio total en las horas matutinas (4-6 mañana) que en la
tarde (8 noche) en que la dosis es más alta.

Los mismos autores (30) aprecian que sólo en verano el dar parte del
calcio en forma de grano grueso de conchilla o fino de carbonato, aumenta
el consumo de pienso y mejora la calidad de la cascara. En otoño no se
aprecia mejora. La conchilla fina o el carbonato grueso no aumentan el
consumo.

Scott (37) recomienda el uso de 2/3 del calcio de la ración en forma
de conchilla de ostras en lugar de carbonato calcico molido; con tal tra-
tamiento mejora el grosor de la cascara e incluso la producción. Ball (4)
afirma que dando dietas de 3'3 % de calcio en dos grupos de aves, y
tomando conchilla a discreción uno de los grupos, se apreció aumento de
dureza de la cascara a las 4 semanas, que continuó hasta las 10 semanas.

Este autor recomienda dietas con 2'5 % de calcio y conchilla a discre-
ción a partir de la semana 20 de edad, por el contrario Roland y col. (30)
ven que la liberación de calcio es similar cuando se da granulado, tanto
si el grano es fino como si es grueso, y que tampoco se nota diferencia
entre conchilla o carbonato. También demuestran que el 84 % del calcio
se libera entre 8 mañana y 8 tarde, y el resto lo es por la noche. Según
Schaiblc (35) la conchilla de ostras tiene la ventaja sobre el carbonato
calcico molido, que no se desmezcla tanto y que favorece mucho la caída
del pienso en la tolva de granel.

Sullivan (43) afirma que la conchilla les resulta más agradable a las
ponedoras que la caliza; ambas fuentes de calcio son casi equivalentes
nutritivamente.

Tipo de suplemento calcico

Carbonato molido
Carbonato grano pollito ...
Carbonato grano gallina ...
Conchilla molida
Conchilla grano pollito ...
Conchilla grano gallina ...

% de calcio
en mezcla-

dora

3,58
3,60
3,36
3,38
3,26
3,48

% de calcio
al final co-

medero

3,08
3,27
3,61
3,15
3,55
3,82

% de varia-
ción en ni-
vel de calcio

-14,0
— 9,2
+ 7,4
— 6,8
+ 8,9
+ 9,8
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Todas las fórmulas se calcularon a 3'5 % de calcio.

Este autor demuestra, según se aprecia en la tabla anterior, que el
carbonato molido sufre desmezclas más importantes que el carbonato en
grano o la conchilla molida o en grano.

Usando partículas grandes, se retienen en molleja y mantienen calce- ,
mia alta durante la noche que es cuando se forma la cascara.

Con partículas grandes, se corre menos peligro de desmezcla.

La mejor fuente de calcio es el carbonato (sobre lactato, sulfato, etc.).

Portsmouth (26) no encontró diferencias en producción y calidad de
cascara, al cambiar el pienso de pollita a ponedora a las 18 ó 24 semanas
de edad.

Sin embargo, North (24) sugiere el siguiente programa:

M a n e j o

Conchilla de ostras a discreción en pienso.
Dar 14 horas de luz.
Dar pienso de ponedora.
Ponen 1-2 %.
5 % de puesta.
Dejar de dar conchilla a discreción.

Nosotros aplicamos la pauta siguiente, según un esquema adaptado
que originariamente nos dio Tomás de Arriba, usando un nivel de calcio
del 3 % y fósforo asimilable del 0,40 %.

Edad en
semanas

20
21
21
21
22
23

Días
edad

140
147
147
147
154
161

Verano

Puesta entre
» »
» »

Invierno

Puesta entre
» »
» »

0-75 %
75-80 %
80-95 %

0-75%
75-80 %
80-95 %

Aves de 20
semanas de

3 gr.
6 gr.
8 gr.

Aves de 20
semanas de

2gr.
3gr.
4 gr.

a 40
edad

a 40
edad

Más de 40 semanas
de edad

8 gr.
10 gr.
11 gr.

Más de 40 semanas
de edad

4 gr.
5 gr.
6 gr.

Dosis a suministrar por ave dos veces por semana.

La aplicación de esta tabla nos ha dado resultados prácticos muv acep-
tables.
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Y en la actualidad se recomiendan pautas nutritivas usando parte de
calcio no molido en el pienso.

STANDARD DE NECESIDADES PARA PONEDORAS

INVIERNO VERANO

Nutrientes 20-42 Más de 42
semanas semanas

20-42
semanas

18

2.625

0,53

2,5

Más de 42
semanas

16,5

2.625

0,53

5

Proteína bruta 17 15,5

Energía Metabol 2.730 2.730

Fósforo disponible 0,5 0,5

Conchilla de ostras 2,5 4

Carbonato de calcio mo-
lido 5 3,5 5 3,5

Roland y col. (30) afirman que la calidad de la cascara es mejor cuan-
to más largo es el ciclo de puesta.

Castelló y Sala (8) hallan que la adición de bicarbonato (0,25 %) me-
jor;! la calidad de la cascara dando i % de calcio. No se ve mejora con
dosis 3,5 %, mientras que Muller y Leach (46) dicen que el bicarbonato da
resultados contradictorios como sustancia empleada para aumentar gro-
sor de cascara. Si se da bicarbonato a aves que ponen huevos de cascara
más delgada de 0,35 mm. se opera una mejora, porque corrige la acidosis
que origina esta cascara delgada. Pero si se administra a aves que dan
huevos de cascara gruesa, produce adelgazamiento de las mismas, por
alterar un equilibrio ácido/base normal.

Interesantes son los trabajos de Cready y col. (21) que aprecian cómo
dando dietas bajas en calcio (0,05%) hay severa caída de la puesta, y
aparece yema moteada, y más manchas de sangre.

Gilbert (15) afirma que la dieta deficiente en calcio, puede usarse para
controlar la producción de huevos en gallinas ponedoras. Este autor añade
en otro trabajo, que la dieta deficiente en calcio ha de ser fósforo aña-
dido ! Blair y Gilbert (6) | , por razones económicas.

Según Rowland y col. (32 bis) niveles de 0,02% o inferiores de calcio,
detienen el período de producción en ponedoras, y son insuficientes para
mantener un grado de calcificación normal en ponedoras. Hay una gran
correlación entre la fragilidad ósea y las cenizas de la tibia y entre el
peso corporal y la Fragilidad ósea.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Un aspecto básico en la economía de la producción de huevos cuando
ésta se efectúa en explotaciones industriales de ponedoras en batería, es
la racional utilización del calcio. La pérdida de unidades por fisura o rotu-
ra de cascara, ha de estar constantemente vigilada y controlada o se corre
el riesgo de enfrentarse con problemas de difícil solución dado el tipo
de aves que se explotan en la actualidad y la mecanización a que se so-
mete el producto.

De acuerdo con estos principios podemos establecer las conclusiones
siguientes:

1. El calcio es un nutriente que afecta el nivel de producción de las
aves, así como puede incidir en el equilibrio fisiológico del animal en
producción, ya que en un aporte insuficiente puede desencadenar estados
patológicos tales como la osteoporosis, y quizá la infiltración grasa del
hígado.

2. Es importante el iniciar un programa de calcificación intensiva en
las aves, cuando éstas están a punto de iniciar la puesta, y exactamente
en su semana 19 a 20.

3. Parte del suministro de calcio, lo ha de ser en forma granulada.

4. Parece ser que no se aprecia diferencia entre el empleo de carbo-
nato calcico o conchilla de ostras.

5. El carbonato calcico no molido, o la conchilla de ostras, hay que
suministrarlo con arreglo a un programa que tenga en cuenta la edad del
ave, el nivel de producción y la temperatura ambiente así como la com-
posición en calorías de la fórmula.

6. En épocas de verano, la adición de bicarbonato en la fórmula, pue-
de ser útil solamente cuando se emplean dosis bajas de calcio. Conside-
ramos, que es más efectivo el empleo de un nivel alto de calcio no moli-
do, con temperaturas ambiente altas.

7. Cuando se ha iniciado un suministro de calcio extra granulado,
nunca puede reducirse la dosis que se está dando, ya que de hacerlo, se
notan consecuencias inmediatamente. Por esta razón, la tabla de sumi-
nistro de calcio, se aplica solamente en sentido ascendente, nunca des-
cendente.
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SECCIÓN INFORMATIVA

ACADEMIA DK CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA

El día 19 de diciembre, a las cinco y media, de la tarde, en la Real
Academia de Medicina de Barcelona (calle Carmen, 47), la Academia de
Ciencias Veterinarias, celebrará su sesión científica mensual, en la que
intervendrá el Dr. D. Agustín Piedrabuena León, Jefe de la Sección de
Estudios Generales del I.N.I.A., Madrid, el cual disertará sobre el tema:

«LA VETERINARIA Y LAS CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Y ORGANIZACIÓN»

* * *
INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 1974-1975
EN LA ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

DE BARCELONA

El pasado día 3 de diciembre tuvo lugar a las 18,30 horas la solemne
apertura del curso académico 1974-1975 de la Academia de Ciencias Vete-
rinarias de Barcelona. Después de la lectura de la Memoria del Curso
Académico 1973-1974 por el Dr. D. José María Gomis Colls, Secretario
General, el Dr. D. Pablo Paños Martí, Presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, disertó sobre el tema «Bioconstitución,
temperamento e instinto en el comportamiento de los animales».

Sobre tan sugestivo tema y como conclusión el Dr. Paños nos dice:
«El hombre, discute, polemiza y debate cualquier teoría, y cualquier

base experimental que atente a los valores metafísicos. El comportamien-
to animal entraña ese misterio preocupante para el hombre. Tendencias
simplistas de los mecanismos, tropiezan con teorías simplistas del prin-
cipio de vida; pero vivimos y vivimos comportados y rodeados en las
más diversas reacciones, previstas e imprevisibles. El mismo hombre
moderado por su sentimiento, por su pensamiento y por su inteligencia
hay veces que no sabe a donde va porque algo instintivo lo desorienta y
lo conduce y ha de reflexionar sobre sus propios pasos para evitar los
temibles futuros que preconizan los derrotistas y pesimistas. Dentro de
ese principio vital, del que yo estoy seguro, no cabe un futuro descon-
certante, caótico y apocalíptico. El afán de saber y la sugestión ha puesto
de moda el estudio del comportamiento animal. Sobre él los Veterinarios
tienen un área de actividad prometedora. Hemos ido viendo como del
comportamiento animal pueden sustraerse mejores sistemas productivos,



412 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

mejor aprovechamiento y una adecuación de la tecnología aplicada a las
producciones animales, particularmente en el manejo de los animales do-
mésticos en atención a sus conductas y comportamientos impuestos por
la especie, el biotipo constitucional y las reacciones instintivas.»

A continuación el Dr. D. Pedro Costa Batllori, Presidente de la Acade-
mia declaró inaugurado el Curso Académico 1974-1975.

La sesión fue del agrado del numeroso público que asistió al acto,
que premió al disertante con nutridos aplausos y felicitaciones.

CHARLA CIENTÍFICA EN EL COLEGIO DE VETERINARIOS
DE GERONA

El Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios inició el pasado sábado día 23
en su nueva sede social las actividades culturales y científicas correspon-
dientes a la temporada 1974-75.

Dicho programa científico se inició con una Mesa redonda en la que
se trató sobre La neumonía cn/.oóiica porcina y sus comptteadonea,
cuya charla científica pronunció el Dr. D. Narciso Riembau Sau, actuan-
do de moderador, el Dr. D. Joaquín Querol Sanchís. Los puntos básicos
expuestos por el conferenciante fueron los siguientes:

a) Etiología: Se aclaró que esta dolencia endémica del ganado por-
cino es producida por un microplasma específico y no por un virus como
antes se creía.

b) El cuadro clínico se caracteriza fundamentalmente por una tos
crónica y el cuadro anatomopatológico es el de una neumonía intersticial
intcrlobular.

c) La terapéutica veterinaria lucha afanosamente para vencer esta
enfermedad, de tan graves repercusiones económicas. Los medicamen-
tos más utilizados son antibióticos del grupo de los macrólidos (tilosina,
eritromicina y espiramicina), además son indicados otros agentes qui-
mioterápicos para eliminar los gérmenes de salida (pasteurellas, etc.).

d) La profilaxis a base de antibioprevención está en fase de pruebas
experimentales. En diversos países de Europa y en Estados Unidos la
lucha y erradicación de la neumonía enzoótica está basada en la produc-
ción de animales gnotobióticos o S.P.F. (libres de gérmenes específicos).

Después de la brillante disertación se produjo un animado coloquio
por un nutridísimo grupo de profesionales, en donde pudo comprobarse
el alto nivel y perfeccionamiento de la clase veterinaria.
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VI COLOQUIO SOBRE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
Y MEDIO BIO-MBDIOO

Organizado por la Société Française d'Experimentation Anímale ten-
drá lugar el día 31 de mayo de 1975 sobre el tema: «Modelos animales
de la patología humana». Las informaciones e inscripciones pueden soli-
citarse a: VI Colloque sur l'Expcrimentation Anímale. Centre d'Etudes
Biològiques I.F.M. — B.P. 309. 27005-Evreux (Francia).

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE REPRODUCCIÓN ANIMAL
E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Tendrá lugar en Krakow (Polonia) del 12 al 16 de julio de 1976 y se
ha previsto el desarrollo del mismo en tres secciones: 1. Fisiología de la
reproducción; 2. Patología de la reproducción ; 3. Inseminación artificial.
En cada sección se dará preferencia a temas relativos a: Efectos de fac-
tores del medio ambiente, especialmente referidos a condiciones tropica-
les y subtropicales; Factores genéticos en reproducción animal; y Aspec-
tos comparativos de la investigación en cuestiones de reproducción.

Las inscripciones y detalles ampliatorios deben solicitarse a: Instytut
Zootechniki, 32-083 Balice/Krakow (Polonia).

DEDUCCIONES EN EL CAPITULO DE EVALUACIÓN GLOBAL
MOTIVADA POR CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA

En el estado de Evaluación Global, Ejercicio 1972, que a todos los cole-
giados incluidos en Licencia Fiscal, ha enviado Hacienda, se observa un
notable aumento en las diferentes liquidaciones. Causa principal de ello
ha sido la omisión por parte de los interesados, de no proceder a su de-
bido tiempo a justificar su condición de Familia Numerosa.

En evitación de que en lo sucesivo se vuelvan a repetir estos casos, ad-
vertimos a los Colegiados, que han de proceder de la siguiente forma, para
justificar su condición antes expuesta.

Aquellos compañeros con 4 o más hijos, menores de 21 años y solte-
ros, que ejerzan como Veterinarios Titulares, han de firmar un ejemplar
que, juntamente con la fotocopia de la renovación del Título de Familia
Numerosa, se presentará en la Delegación de Hacienda. Este trámite ha de
hacerse durante el primer trimestre de cada año.

Los Colegiados que ejerzan en Empresas, son éstas las obligadas a pre-
sentar en Hacienda la hoja y la renovación anual, toda vez que ésta liquida
con Hacienda los impuestos por el sueldo correspondiente.
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Por tanto, todos aquellos interesados, deberán solicitar de este Colegio
las hojas por triplicado de referencia, para que debidamente rellenadas y
firmadas nos sean devueltas, junto con las fotocopias del Carnet y de la o
las tarjetas de renovación anuales, para ser presentadas por este Colegio
en Hacienda.

Sólo aquellos que les queda justificada su condición de Familia Nume-
rosa pueden acogerse a los beneficios de reducción de impuestos que con-
cede la Ley.

Aquellos Veterinarios incluidos en nómina de Empresa y tengan conce-
dido el reconocimiento por Hacienda, deberán comunicarlo a este Colegio
en el plazo anteriormente señalado, para poder tenerlo en cuenta en la
Evaluación Global del Rendimiento del Trabajo Personal del año 1974.



SECCIÓN LEGISLATIVA

MINISTKRIO I>K AÍJKICU I/TURA

RESOLUCIÓN del FORPPA por la que se acepta la colaboración de ce-
baderos para la producción de corderos de cebo precoz. (B.O.E. de
29 de noviembre de 1974.)

ORDEN de 27 de noviembre de 1974 por la que se regula el incentivo
para la conservación y promoción de efectivos bovinos selectos de
interés nacional. (B.O.E. de 3 de diciembre de 1974.)

ORDEN de 7 de noviembre de 1974, por la que se crea el Registro de Ex-
plotaciones Porcinas. (B. O. del Estado del día 17/12/74).

El artículo decimoquinto del Decreto 2641/1971, de 13 de agosto, por el
que se dictan normas sobre Ordenación Sanitaria y Zootécnica de las Ex-
plotaciones Porcinas dispone que a todos los efectos de dicha ordenación
la Dirección General de la Producción Agraria establecerá un registro ofi-
cial de explotaciones porcinas y otorgará los títulos correspondientes de
acuerdo con las actividades que desarrollen, que podrán ser anuladas o
suspendidas si no cumplen las condiciones y requisitos que se especifican
en dicho Decreto y disposiciones complementarias para su desarrollo.

Por otra parte, el Decreto 645/1973, de 22 de marzo, por el que se modi-
fica el Decreto 802/1967, de 6 de abril, estableciendo nuevas normas en las
indemnizaciones por sacrificio obligatorio y medidas complementarias en
la lucha contra la Peste Porcina Africana, dispuso en su artículo cuarto
que aquellas explotaciones reguladas en el artículo 4." del Decreto 2641/
1971, de 13 de agosto, necesitarán acreditar su inscripción en el Registro
Oficial de Explotaciones Porcinas, establecido en el atrículo 15 de dicho
Decreto para poder acceder a la indemnización establecida por el sacrificio
obligatorio de los cerdos afectados o sospechosos de Peste Porcina Africa-
na, señalándose igualmente los plazos a exigir para la inscripción.

Finalmente, el Decreto 668/1974, de 14 de marzo, por el que se regulan
la producción y comercialización de la carne de vacuno, ovino y porcino
para la campaña 1974/75 establece en su artículo 43 que las explotaciones
porcinas deberán hallarse inscritas en el correspondiente Registro de la
Dirección General de la Producción Agraria.
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A tal fin, y en uso de las facultades conferidas por el artículo vigési-
mo octavo del Decreto 2641/1971, de 13 de agosto, y a propuesta de la
Dirección General de la Producción Agraria, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Artículo 1." Se crea en la Dirección General de la Producción Agraria
el Registro Oficial de Explotaciones Porcinas.

Art. 2." Todas las explotaciones porcinas existentes actualmente debe-
rán solicitar su clasificación e inscripción en dicho Registro en el plazo
de cuatro meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Orden.

Art. 3.° Las explotaciones «familiares» con un número de cabezas in-
ferior a diez hembras reproductoras o veinticinco animales de cebo quedan
excluidas de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, si bien
estarán sometidas a todas las medidas sanitarias y de control que la Ad-
ministración determine.

Clasificación de las explotaciones

Art. 4." Las explotaciones porcinas se clasificarán en algunos de los si-
guientes grupos, de acuerdo con las características que en las mismas se
señalan:

A) Ganadería de Selección. — Serán las dedicadas a la explotación y
mejora de razas puras, con libros genealógicos oficialmente establecidos en
España —o incluidas en el Registro Oficial de Ganado Selecto que controla
la Dirección General de la Producción Agraria para las que no esté aún
establecido oficialmente el libro genealógico—, cuya finalidad será la obten-
ción de ganado selecto con destino a la reproducción y bajo programas
adecuados de mejora y control sanitario.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:

— Contar con un efectivo mínimo de treinta hembras de una misma
raza, en fase de reproducción.

— Si se explota más de una raza los alojamientos deberán estar debi-
damente sistematizados en forma que se facilite el manejo relativamente
independiente de cada raza.

— Todos los efectivos deberán estar inscritos en los Libros Genealógi-
cos correspondientes, oficialmente establecidos o incluidos en el Registro
Oficial de Ganado Selecto que controla la Dirección General de la Produc-
ción Agraria para aquellas razas que aún no lo tengan establecido.

— Tener establecido un programa concreto de mejora genética, sin per-
juicio del cumplimiento de cuantas normas, en el orden de selección, se
dicten en el futuro por la Dirección General de la Producción Agraria.

— No deberán producir mestizos y sólo podrán cebar los excedentes
de selección.
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— Llevar un programa definido de profilasis e higiene contra las prin-
cipales enfermedades de la especie. En todo caso, deberán cumplir aquellas
normas mínimas sanitarias que eventualmente puedan dictarse por la Di-
rección General de la Producción Agraria ,quien en todo momento podrá
controlar su cumplimiento por los Servicios Veterinarios de Sanidad
Animal.

— Disponer de instalaciones higiénicas y medios de desinfección ade-
cuados y permanentes para locales, utensilios y vehículos.

— Contar con medios idóneos para la destrucción higiénica de cadáve-
res y materias contumaces, o justificar el sistema de eliminación, de sufi-
ciente garantía sanitaria, autorizado por el Ministerio, así como justificar
el tratamiento adecuado de los estiércoles.

B) Ganadería de Multiplicación. — Serán aquellas dedicadas a la ex-
plotación de razas definidas con «standard racial» aprobado oficialmente
en España, o a la multiplicación de estirpes selectas procedentes de las ga-
naderías de selección, con el fin fundamental de obtener hembras con des-
tino a la reproducción.

Deberán reunir los requisitos siguientes:

— Contar con un efectivo mínimo de treinta hembras de cada raza que
exploten en fase de reproducción.

— Los verracos que se utilicen deberán estar inscritos en los Libros
Genealógicos correspondientes, oficialmente establecidos, o en el Registro
Oficial de Ganado Selecto que controla la Dirección General de la Produc-
ción Agraria, para aquellas razas que aún no lo tengan establecido.

— Llevar un programa definido de profilaxis e higiene contra las prin-
cipales enfermedades de la especie. En todo caso, deberán cumplir aque-
llas normas mínimas sanitarias que eventualmente puedan dictarse por la
Dirección General de la Producción Agraria, quien en todo momento po-
drá controlar el cumplimiento por sus Servicios Veterinarios.

— Disponer de instalaciones higiénicas y medios de desinfección ade-
cuados y permanentes para locales, utensilios y vehículos.

— Contar con medios idóneos para la destrucción higiénica de cadáve-
res y materias contumaces, o justificar el sistema de eliminación, de sufi-
ciente garantía sanitaria, autorizado por este Ministerio, así como justificar
el tratamiento adecuado de los estiércoles.

C) Ganadería de Producción. — Serán aquellas cuya actividad se limite
a la producción de animales con destino a su cebo, en la propia explota-
ción o para su venta a cebaderos. Únicamente podrán cebar los animales
procedentes de la propia explotación.

Deberán cumplir los requisitos siguientes:
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— Disponer de un efectivo mínimo de quince hembras en fase de re-
producción.

— Llevar un programa de profilaxis c higiene contra las principales en-
fermedades de la especie. En todo caso deberán cumplir aquellas normas
mínimas sanitarias que eventualmente puedan dictarse por la Dirección
General de la Producción Agraria, quien en todo momento podrá contro-
lar su cumplimiento por sus Servicios Veterinarios.

— Disponer de instalaciones higiénicas y medios de desinfección ade-
cuados y permanentes para locales, utensilios y vehículos.

— Contar con medios idóneos para la destrucción higiénica de cadáve-
res y materias contumaces, o justificar el sistema de eliminación, de su-
ficiente garantía sanitaria, autorizado por este Ministerio, así como justi-
ficar el tratamiento adecuado de los estiércoles.

D) Cebaderos. — Serán aquellas explotaciones de ganado porcino cuya
actividad esté dirigida exclusivamente al cebo.

Se deberán ajustar a las condiciones mínimas siguientes:
— Capacidad mínima para cincuenta cabezas en cebo.

— Disponer de instalaciones higiénicas y medios de desinfección adecua-
dos y permanentes para locales, utensilios y vehículos.

— Cuando la introducción de animales se haga por lotes inferiores a su
capacidad total deberán disponer de Lazareto (o naves de cuarentena) que
permitan la observación previa a la entrada en la explotación de los nue-
vos animales adquiridos.

— En todo caso, aquellos cebaderos cuya capacidad rebase las tres-
cientas plazas deberán tener una organización de naves que acredite sufi-
cientemente el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior,
teniendo en cuenta sus fuentes de aprovisionamiento.

— Aquellos cebaderos cuya capacidad rebase las mil cabezas, además de
reunir los requisitos establecidos anteriormente, deberán cumplir las con-
diciones específicas que se señalen por la Dirección General de la Produc-
ción Agraria.

— Llevar un programa definido de profilaxis e higiene contra las princi-
pales enfermedades de la especie. En todo caso deberán cumplir aquellas
normas mínimas sanitarias que eventualmente puedan dictarse por la Di-
rección General de la Producción Agraria, la que en todo momento podrá
controlar su cumplimiento mediante sus Servicios Veterinarios de Sanidad
Animal.

— Contar con medios idóneos para la destrucción higiénica de cadáve-
res y materias contumaces, o justificar el sistema de eliminación de sufi-
ciente garantía sanitaria, autorizado por este Ministerio, así como justificar
el tratamiento adecuado de los estiércoles.
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E) Ganadería de Hibridación. — De acuerdo con lo que determina el
artículo 6." del Decreto mencionado, la producción de híbridos deberá lle-
varse a cabo en explotaciones especializadas.

Estas explotaciones podrán abarcar todas las fases del programa en la
misma explotación, o bien llevar a cabo en forma integrada en diferentes
granjas las distintas fases del mismo. En este último caso se especificará
dentro de la calificación genérica de «Ganaderías de Hibridación», la fase
especializada del programa a que se dediquen (selección, multiplicación),
pero sin que en ningún caso pueda una de estas fases considerarse ni de-
nominarse «Ganadería de Selección» o de «multiplicación», por cuanto para
ello deberán cumplir en su totalidad lo previsto en los artículos 2.° y 3." del
Decreto 2641/1971.

Las «Ganaderías de Selección» y de «Multiplicación» podrán integrarse
en programas de hibridación.

Tanto en lo que se refiere a efectivos mínimos de las explotaciones, ins-
talaciones exigibles y medidas sanitarias, las ganaderías de hibridación
deberán reunir los requisitos señalados para las de selección, multiplica-
ción o producción, respectivamente.

— Será preceptivo que realicen los controles necesarios, lleven los re-
gistros correspondientes e identifiquen individualmente los reproducto-
res, de tal manera que en cualquier momento se pueda avalar la identidad
de los mismos, su ascendencia y resultados obtenidos.

Art. 5." Explotaciones extensivas. — Las explotaciones extensivas se
ajustarán a los requisitos que establece la presente Orden en cuanto a las
normas generales e independientemente de adaptarse a las especificacio-
nes de tipo sanitario que sean dictadas por la Dirección General de la
Producción Agraria, deberán hacer constar en el expediente los siguientes
datos:

— Capacidad media de explotación, tanto de reproductoras como de
animales de recría y cebo.

— Superficie destinada al aprovechamiento y pastoreo, señalando el
nombre y la situación de las diferentes fincas, destinadas a tal fin.

— Superficie de locales cerrados destinados al albergue de los cerdos.

— Razas que se explotan.

— Régimen de explotación.

Art. 6." Programas de hibridación. — En cumplimiento de cuanto dis-
pone el artículo 6." del Decreto 2641/1971, los particulares o Empresas que
vayan a producir «híbridos» deberán someter previamente los programas
correspondientes a la aprobación de la Direción General de la Producción
Agraria. En ellos se deberá especificar los siguientes extremos:
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— Razas puras que se van a utilizar y efectivos de cada raza.
— Descripción de los programas genético, sanitario y comercial.
— Denominación, en su caso, del híbrido.
— Capacidad de producción prevista.
— Explotaciones en que se proyecta desarrollar el programa. Estas ex-

plotaciones deberán estar debidamente autorizadas e inscritas.
— Si las explotaciones pertenecen a distinta propiedad y van a inte-

grarse en el programa de hibridación aportarán copia de los contratos
establecidos.

Art. 7." Solamente las Ganaderías de Selección podrán vender repro-
ductores con carta genealógica oficialmente reconocida.

Registro de explotaciones existentes

Art. 8." Solicitud. — Las personas naturales o jurídicas, titulares de
las explotaciones, deberán presentar la solicitud correspondiente dirigida
al Director General de la Producción Agraria, en las Delegaciones Provin-
ciales del Ministerio de Agricultura —Jefatura Provincial de Producción
Animal— de la provincia donde radique (n) la (s) explotación (es).

Las solicitudes, por duplicado, se cumplimentarán en los impresos nor-
malizados que facilitarán las Jefaturas de Producción Animal, adjuntando
memoria, descripción y planos o croquis generales de situación y de planta.
Asimismo se adjuntará informe técnico sanitario, sobre las condiciones hi-
giénicas de instalaciones y programas sanitarios, suscrito por un Veterina-
rio colegiado.

Las Delegaciones Provinciales elevarán a la Dirección General de la
Producción Agraria un ejemplar del expediente dentro del plazo de tres
días a partir de la fecha de presentación.

Art. 9." Inspección. — A la vista de los antecedentes que figuran en el
expediente, la Dirección General acordará resolución en el plazo de quince
días, procediendo a su clasificación e inscripción en el Registro Oficial,
cuando la explotación reúna los requisitos exigidos, extendiendo en tal caso
el título correspondiente, sin cuyos requisitos ninguna explotación porcina
podrá hacer uso de las clasificaciones a que se refiere el artículo 4." de esta
disposición.

La resolución se comunicará a los interesados a través de las Delega-
ciones Provinciales del Ministerio de Agricultura— Jefatura Provincial de
Producción Animal—, la cual procederá a abrir el Registro Provincial de Ex-
plotaciones Porcinas.

Art. 10. En el caso de que se desestime la inscripción, la Dirección Ge-
neral deberá exponer las razones que la fundamentan. Recibida por la per-
sona o Empresa interesada la notificación de dicha resolución, dispondrá
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de un plazo de quince días, contados a partir de dicha notificación, para
comunicar a la Dirección General de la Producción Agraria si está dispues-
ta a completar los requisitos necesarios para su inscripción dentro de un
plazo proporcional a las correcciones o adaptaciones precisas, que deberá
señalar, o bien si opta por otra clasificación, haciendo constar en todo caso
que cumple los requisitos exigidos.

Art. 11. Transcurridos los plazos legales establecidos para la inscrip-
ción en el Registro Oficial las explotaciones porcinas que no se hallen cla-
sificadas e inscritas no podrán continuar su funcionamiento.

Autorización y registro de nuevas explotaciones

Art. 12. La instalación de nuevas explotaciones de ganado porcino re-
querirá la autorización previa de la Dirección General de la Producción
Agraria.

Art. 13. Solicitud. — Antes de iniciar las obras, las personas naturales
o jurídicas que deseen proceder a la instalación de una explotación por-
cina, deberán presentar en las Delegaciones Provinciales del Ministerio de
Agricultura —Jefatura de Producción Animal— de la provincia donde se
proyecte instalar, la solicitud correspondiente dirigida a la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria.

La solicitud, por duplicado, se cumplimentará en los impresos norma-
lizados que facilitarán las Jefaturas Provinciales de Producción Animal, y
se acompañarán de los siguientes documentos:

— Memoria en la que figuren los datos técnicos, económicos y jurídi-
cos relativos a la explotación proyectada.

— Informe técnico-sanitario sobre las condiciones higiénicas de las ins-
talaciones y programas sanitarios, suscrito por un Veterinario colegiado.

— Plano de situación y de las construcciones, detallando las distancias
a otras explotaciones ganaderas, industrias agropecuarias y zonas urbanas.

Las Delegaciones Provinciales elevarán a la Dirección General de la
Producción Agraria un ejemplar del expediente dentro del plazo de diez
días a partir de la fecha de presentación, incorporando un informe de la
Jefatura Provincial de Producción Animal relativo a las características y
condiciones de la explotación, así como a la repercusión que el funciona-
miento de la explotación pueda tener en el orden sanitario sobre otras ex-
plotaciones próximas, contaminación ambiental y economía agraria de la
provincia.

Art. 14. Resolución. — A la vista de los antecedentes que figuren en el
expediente, la Dirección General de la Producción Agraria acordará la re-
solución que proceda en el plazo de quince días.



422 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Si procede la autorización se clasificará e inscribirá provisionalmente
en el Registro Oficial. En el caso que se desestime, la Dirección General
lo comunicará al interesado, exponiendo las razones que lo fundamentan.

Una vez terminadas las obras, la propiedad lo comunicará a la Jefatu-
ra Provincial de Producción Animal, que girará visita de comprobación,
emitiendo el oportuno informe que remitirá a la Dirección General para
su clasificación e inscripción definitiva.

Art. 15. Cambios en la explotación. — Las explotaciones porcinas regis-
tradas quedan obligadas a comunicar a la Dirección General de la Pro-
ducción Agraria a través de las Delegaciones Provinciales de Agricultura
—Jefatura Provincial de Producción Animal— correspondiente, cualquier
cambio de propiedad o modificación que se produzca en las mismas, tanto
en las edificaciones, instalaciones, sistemas de explotación, razas explota-
das o cualquier otro detalle que modifique su estructura productiva.

Cuando se proyecte una modificación importante de las instalaciones 0
incorporación de nuevos servicios, se deberá solicitar la correspondiente
autorización, de forma análoga que para las instalaciones nuevas, en cuanto
se refiere a las secciones que amplíen o modifiquen.

Registro de vehículos

Art. 16. Los vehículos dedicados al transporte de ganado porcino debe-
rán reunir las condiciones mínimas de cubicación y facilidades para el
manejo adecuado y bienestar de los animales y deberán registrarse en la
Jefatura Provincial de Producción Animal de la Delegación Provincial de
Agricultura respectiva, así como someterse sistemáticamente a las medi-
das de desinfección y desinfectación establecidas

Inspecciones

Art. 17. Inspecciones. — De acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 2641/1971, las inspecciones zootécnicas y sanitarias encaminadas a la
comprobación de los requisitos exigidos en la presente Orden y de aque-
llos otros que puedan establecerse en normas posteriores, y a la super-
visión y control de los programas que lleven a efecto las explotaciones u
organizaciones ganaderas, se llevarán a cabo por los Servicios Veterina-
rios de la Dirección General de la Producción Agraria.

A la vista del resultado de las mismas, se emitirá el dictamen perti-
nente, señalándose, en su caso, las anomalías o deficiencias que deberán
subsanarse en plazo determinado.

A los efectos de la realización de las inspecciones referidas, las explo-
taciones porcinas quedan obligadas a facilitar el acceso a todas las insta-
laciones a los Inspectores Veterinarios, adoptándose las debidas precau-
ciones para evitar la difusión de enfermedades infecto-contagiosas.
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Sanciones

Art. 18. 1. A las explotaciones porcinas que, sin derecho a ello, osten-
ten un título que no les corresponda por su calificación o ejerzan las fun-
ciones privativas de las mismas, se les exigirá las responsabilidades a que
hubiese lugar.

2. Con carácter general, el incumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Orden, por parte de las explotaciones porcinas, será sancionado,
según la gravedad de la transgresión, con arreglo a lo que dispone la
legislación vigente.

3. La imposición de sanciones corresponderá a la Dirección General
de la Producción Agraria, que instruirá expediente de acuerdo con lo esta-
blecido en el capítulo II del título IV de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo.

Art. 19. Contra las resoluciones de la Dirección General de la Produc-
ción Agraria en las materias reguladas por la presente Orden, los intere-
sados podrán interponer recursos de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Art. 20. Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Agricultura
—Jefatura Provincial de Producción Animal— podrán recabar del corres-
pondiente Sindicato Provincial de Ganadería o del de Transporte cuantos
datos consideren necesarios.

Asimismo informarán al Sindicato Provincial de Ganadería de las ins-
cripciones y los números de registro concedidos.

Art. 21. Se faculta a la Dirección General de la Producción Agraria
para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento
de esta Orden.

Art. 22. Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

ORDEN de 12 de diciembre de 1974 por la que se desarrolla el Decreto
2918/1974, de 11 de octubre, que modificó la estructura orgánica de la
Dirección General de la Producción Agraria. (B. O. del Estado del dia
17/12/74).

MIMSTKRK) DE LA (¡OBKRNACION

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se hace
extensivo a todo el territorio nacional la exigencia de depuración de
determinadas especies de moluscos, susceptibles de ser consumidos
en crudo. (B.O.E. de 20 de noviembre de 1974. )
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En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento para el Recono-
cimiento de la Calidad y Salubridad de los Moluscos, aprobado por De-
creto 2284/1964, de 23 de julio, modificado por el Decreto 2899/1970, de 20
de agosto,

Esta Dirección General, a propuesta de la Junta Central Inspectora
para la Calidad y Salubridad de los Moluscos y previa consulta a la Direc-
ción General de Pesca Marítima y al Instituto Español de Oceanografía
y habida cuenta de la garantía absoluta actual de capacidad de depura-
ción y de las nulas repercusiones adversas de esta medida en el abasteci-
miento nacional, resuelve:

Artículo 1." A partir del día 1 de diciembre de 1974 quedan incluidas
entre las especies de depuración obligatoria las siguientes:

Nombre vulgar

Almeja babosa
Berberecho

Denominación
científica

Tapes Pul lastra
Cardiun Edulc

Denominación
normalizada

Almeja babosa.
Berberecho.

Art. 2." A partir de la fecha señalada no podrán expenderse al público
almejas babosas y berberechos que no procedan de estaciones depurado-
ras, y los envases de los mismos irán provistos de las reglamentarias eti-
quetas de salubridad establecidas por el Decreto 2284/1964, de 23 de julio.



VIDA COLEGIAL

Necrológicas. — Ha fallecido en Vic, el día 24 de noviembre, a la edad
de 79 años, doña Dolores Sitjar Trabal, madre de nuestro compañero
D. Ángel Casellas Sitjar. Le expresamos nuestro más sentido pésame.

Don .losó Sóculi Brillas, nuevo Doctor en Veterinaria. — El día 12 del
pasado mes de abril, leyó su Tesis Doctoral nuestro estimado compañero
y Presidente de este Colegio de Veterinarios, D. José Séculi Brillas, sobre
el tema: «Contribución al conocimiento de la rinitis atrófica porcina en
España», ante el tribunal constituido al efecto, bajo la presidencia de
D. Ángel Sánchez Franco y acompañado de los Dres. Suárez, Eloy Martín,
Ballesteros y el director de la tesis, Dr. D. Clemente Sánchcz-Garnica. P,l
trabajo mereció la calificación de sobresaliente «con laude». Al congratu-
larnos por el éxito obtenido, felicitamos al nuevo Doctor Séculi Brillas
tanto por la brillantez de su trabajo como por contar con un nuevo doctor
en nuestra provincia, título recaído en este caso en un profesional entu-
siasta y consciente y al que auguramos y deseamos toda clase de éxitos
que, como en este caso, resaltan su valía y la de la profesión en nuestra
provincia, a la que tan dignamente representa.

ASAMBLKA (.KNKKAL DK COLEGIADOS CKLKBRADA KIJ DIA
25 DE ABRIL DK 1974

En el local social del Instituto Bayer, gentilmente cedido al efecto, se
celebra Asamblea General de Colegiados el día 25 de abril de 1974, en se-
gunda convocatoria a las 16'30 horas, bajo la Presidencia del Vicepresi-
dente D. Agustín Carol Foix, por ausencia del Iltmo. Sr. Presidente D. José
Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. José Pascual y D. Manuel Oms; asiste
el Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria en funciones, D. Joaquín
Mas. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Asisten los siguientes colegiados: Sres. Abadal, Acuña, Alastuey, Alba-
reda, Albiol, Alvarez Moran, Alvarez Ordás, Berga, Brullet, Budallés, Canals,
Cármenes, Celemín, Collell, Cuello, Delmuns, Domínguez Domínguez, Es-
teban. Funallet, Ramón García, Gaya Lajunta, Gaya Santiago, Gómez Royo,
Guadilla, Guerrero, Jaén, Liñán, Loustau, Llargues Mas, Mareé, Mallada,
Martínez, Mestres, Mulet, Muñoz Garcés, Martínez Morales, Navarro Mar-
tín, Plá, Pedro, Peña, Pérez Rodríguez, Ramón, Rufas, Sánchez Cascado,
Santos, Sola Pairó, Villa y Yustas.
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1." punto del orden del día. — Se procede a la lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea anterior, celebrada el día 29 de noviembre de 1973.

2." Por el Jefe de la Sección Económica se procede a la lectura de los
Presupuestos de Ingresos y Gastos del Ejercicio de 1973, que son aprobados.

3." Informe Comisionados de Hacienda, Ejercicio 1972. — El Comisio-
nado en la Junta de Evaluación Global, D. José Pascual, expone a los asam-
bleístas la acción conjunta con los Sres. Comisionados Centrich y Perelló,
en su diálogo con el Ponente de Hacienda, de quien se logró señalar final-
mente, después de una serie de conversaciones y visitas, concretar la can-
tidad global para el Ejercicio de 1972 en la cifra de 512.292'— ptas., que si
bien excede en 151.591' ptas. la cantidad asignada en el Ejercicio de 1971,
en realidad se logró una sensible reducción referente a lo que al principio
de este informe se alude, es decir, que la cantidad era aún más elevada que
la señalada finalmente. Dada la elevación observada, interesa el Sr. Vice-
presidente que se hace necesario que la declaración de que ante Hacienda
realiza cada uno de los colegiados inscritos en la lista de Licencia Fiscal,
deberá ser conocida con anterioridad por la Comisión nombrada, para de
esta forma poder precisar mejor los puntos en que se basa el Ponente,
para proceder a la elevación observada. Insiste en especial para aquellos
Sres. Colegiados que su declaración es elevada, ante la mayor trascen-
dencia que representa para el conjunto de la Evaluación Global y la po-
sible repercusión de algunos casos, para lo que la misma supone indivi-
dualmente.

4." Comisionados de Hacienda, Ejercicio de 1973. — Se da cumplimien-
to al escrito de la Delegación de Hacienda, de fecha 15 de febrero de 1974,
con objeto de efectuar la elección para el nombramiento de los Sres. Co-
misionados en la Junta de Evaluación Global para el Ejercicio de 1973, de
la que resultaron elegidos los Sres. D. Agustín Carol, D. Agapito Celemín
y D. Jesús Guadilla.

5." Proyecto de Reestructuración de la Plantilla Orgánica del Cuerpo
de Veterinarios Titulares. — Es ampliamente debatido este tema y comien-
za el Sr. Vicepresidente informando a los asambleístas de las diversas re-
uniones celebradas, en las que quedó de manifiesto que es opinión general
de los Colegiados el no considerar acertada la gran elevación del número
de plazas o puestos de trabajo del Cuerpo de Veterinarios Titulares.

En este sentido, el Proyecto del Consejo General, aunque presenta bue-
nos aspectos de estructuración, algunos de ellos son, a su vez, difíciles de
realizar por el excesivo número de Veterinarios Titulares que se pretende.
En las reuniones celebradas se consideró que esta reestructuración su-
ponía para la Veterinaria convertirla en su totalidad en funcionarios del
Estado, cosa no factible, al no tener en cuenta que el Ministerio de Ha-
cienda, a criterio nuestro, no consideraría adecuada, por la repercusión
presupuestaria, esta elevación en el número de Veterinarios Titulares.
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Sigue informando de que por otra parte es conocido que el Ministerio
de la Gobernación está preparando un Decreto sobre la reestructuración
de los partidos sanitarios, incluyendo la de los partidos veterinarios, mer-
ced a una comisión provincial que estará integrada por representantes del
Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Gobernación, Ministerio de Agri-
cultura, Consejo General, Presidentes de los Colegios y otros, similar a la
que funcionó hace años en la última reestructuración.

Solicita a los asambleístas parecer y criterio sobre el futuro, en consi-
deración al incremento observado y no a la economía de los profesionales,
originándose a continuación una serie de interpelaciones de varios com-
pañeros, manifestando el Sr. Esteban que considera el proyecto correcto,
en cuanto a sus funciones, y que se debe de lograr una dedicación exclu-
siva con incremento de sueldo, reafirmación de funciones y jerarquía. En
síntesis, no oponerse a la totalidad del Proyecto de Reestructuración y a
ser posible seguir la pauta que sobre el particular proponía el Colegio de
Veterinarios de Valencia.

Culminan el debate, considerando que dada la deformación observada
entre los proyectos presentados, se aliente a esta Junta para que, recogi-
dos estos pareceres, logre, merced a los estudios llevados al efecto, una
reafirmación en las funciones, y que no prospere en demasía la modifica-
ción en aumento del número de Veterinarios Titulares propuesto.

6." Local Social. — El Sr. Vicepresidente informa a los asambleístas
de la actuación del Comisionado de Obras Sr. Peña, que a continuación
hace referencia a los problemas que se han ido planteando en el trans-
curso de la marcha de las obras, de las rebajas obtenidas y de las dificul-
tades que va presentando la excavación, que obligaron a la utilización de
medios especiales para su extracción, cosa que va originando una cierta
lentitud no prevista.

7." Campaña Peste Porcina Clásica. — El Sr. Oms informa de la nece-
sidad de un nombramiento y funciones para un Inspector para esta Cam-
paña, nombrado por la Delegación de la Jefatura Provincial de la Produc-
ción Animal, a propuesta del Colegio; de la cuantía, marcha y desarrollo
de la campaña y de la posibilidad de establecer este sistema en el control
de la campaña contra la glosopeda. Manifiestan algunos asambleístas el
que pudiera suprimirse lo concerniente a ciclo cerrado; de la situación
reflejada al estar una parte profesional supeditada a la otra, en cuanto se
refiere a la solicitud y control de la vacuna antiaftosa, dando lugar a que
las interpelaciones sean orientadas a esta última posibilidad, es decir, al
control de la vacuna antiaftosa para mayor agilidad en el desarrollo de la
campaña.
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Todo lo manifestado sobre este tema se considera por la Asamblea
que, si fuese efectiva la cartilla ganadera al estar en uso, además de más
agilidad de la campaña citada, se evitarían situaciones nada acordes con
la ética profesional.

8." Elecciones colegiales. — El Sr. Carol expone a los asambleístas que,
de acuerdo con lo dispuesto en los vigentes Estatutos de la Organización
Colegial, se procederá, dentro de breve plazo, a la elección de tres cargos
dentro de la Junta de Gobierno, que por llevar ya más de tres años en
sus funciones, han de ser elegidos por un nuevo período, siendo dichos
cargos los de Secretario, Vocal Representante de los Veterinarios Titulares
y Vocal Representante de los Veterinarios Libres, procediendo a continua-
ción a hacer una exposición del sistema de votaciones por correo y en
sobre cerrado, destacando a su vez la posibilidad, si se hace necesario, de
solicitar de CARLO-ERBA la cesión de su local para reuniones previas.

Por último, el Inspector Provincial de Sanidad Veterinaria en funcio-
nes, D. Joaquín Mas Perera, da cuenta a los asambleístas que sean inter-
ventores de almacenes frigoríficos de la necesidad del envío de los partes
trimestrales a Madrid, considerados de tipo orientativo, con especificación
del tipo de almacén que sea, carne, pescado o fruta.

Y sin nada más de qué tratar y siendo las 20 horas, se levanta la sesión.

ACTA DB LA JUNTA DB (AOBIKRNO DEL IMA 31
DB OCTUBRE DE 1974

En el local provisional del Colegio Oficial de Veterinarios y siendo las
17 horas, se reúne la Junta de Gobierno, presidida por D. José Séculi, asis-
tido de los Sres. D. Agustín Carol, D. José Pascual, D. Manuel Oms y
D. Juan Sola; del vocal comarcal D. Carlos Diez y del Comisionado de
Obras D. Manuel Peña. Excusan su asistencia D. Pedro Costa y D. Ángel
Gil. Actúa de Secretario D. Juan Lucena.

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que es aprobada.

Antes de iniciar el orden del día, se acuerda conste en acta la felicita-
ción al compañero D. Hilario Pérez por su acertada intervención y cola-
boración en el desarrollo de los actos recientemente celebrados con motivo
de la festividad de San Francisco de Asís y que una vez más constituyeron
un verdadero éxito.

/ ." punto. — El Sr. Presidente informa de la visita efectuada el pasado
día 22 al arquitecto Sr. Miró, acompañado de los Sres. Carol, Lucena y
Peña, tratándose de diversos temas referentes a la obra en construcción,
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como fachada, decoración y plazo de ejecución. Ante la solicitud de
BRYCSA se prorroga el plazo pactado por las dificultades habidas en la
excavación.

El Sr. Miró hizo una exposición de las nuevas circunstancias derivadas
del encarecimiento de las materias primas y mano de obra, con las cifras
globales que pueden representar hasta el próximo final de la obra. De
acuerdo con este estudio, la Junta acuerda mantener el mismo ritmo de
pago, en cuanto a los porcentajes ya señalados, actualizados, distribuyen-
do en dos partes el incremento derivado del plazo ya cumplido. De todo
ello se dará cuenta a los adquirentes en la próxima reunión, acordada a
celebrar próximamente.

Se acuerda abonar a BRYCSA, 7." certificación de obras, por 1.250.081
pesetas; 5." revisión precios, Ptas. 130.519; 6." revisión precios, 116.560 pe-
setas, y 7." revisión, Ptas. 313.020, vencimiento todo ello a 30 de diciembre
de 1974.

2." punto. — Ante la presencia, previa citación del colegiado D. J.L.L.E.,
quedan aclaradas las anomalías existentes en la comarca, llegándose a una
comprensión y solución de este asunto, a satisfacción de todos.

3." punto. — Tarifas de Honorarios. — Se da cuenta del escrito del Con-
sejo General número 2657 sobre tarifas de honorarios, acordándose enviar
a vocales comarcales y colegiados, interesándoles actuación para integrar
la comisión que llevará a estudio y ulterior publicación las listas de ta-
rifas de honorarios profesionales, aprobadas por el Consejo General, salvo
algunas modificaciones.

Informe Jefes de Sección: Económica. — Abonar al Consejo General
719.617'— pesetas, importe impresos y sellos último cuatrimestre del año
1973. Abono de diversas facturas. Aprobar suscripción año 1975 B.O.E. y
de la Provincia. Abonos a Pamel, S. A., por suscripción revistas extranje-
ras. Conceder a la Academia de Ciencias Veterinarias la subvención que
solicita para el desarrollo de sus actividades durante el año 1975 de pe-
setas 60.000'—.

Previsión. — Abonar con cargo al F.M.A.C. a D. Vicente Peñarrocha pe-
setas 3.000'— por intervención quirúrgica de su esposa; y 1.000'— ptas. por
nacimiento de hijos a los Sres. D. Emilio Zanuy, D. Antonio Navarro,
D. Bernardo Serdá y D. José Manuel Conde.

Secretaría. — Dar cuenta de los escritos del Consejo General núme-
ros 2.447 sobre Decreto 306; 2.494 actualizando trienios a veterinarios ju-
bilados ; 2.655 referente al envío de relación de nóminas de veterinarios
jubilados que perciben pensión derivada del Sello Pro-Jubilado; 2.880
sobre requisitos a seguir en la imposición de condecoraciones de la O.C.
del Mérito Agrícola; 2.885 sobre elecciones representantes Cuerpo V.T.;
2.921 referente a cartilla ganadera.
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Del Rector Magnífico de Zaragoza, agradeciendo la felicitación que por
su nombramiento le fue cursada. Escrito del Delegado Provincial del Mi-
nisterio de Agricultura sobre concesión premios por dedicación y labor
aceptada. Saluda del Representante del Cuerpo de V.T. en el Consejo de
Administración de la M.F.G.M.A., adjuntando circular sobre actividades
de la citada mutualidad. Saluda de la Real Sociedad Canina, agradeciendo
el trofeo de la exposición de Primavera y escrito de la misma interesando
trofeo para la I Exposición Internacional Canina de Invierno, acordando
concederlo. De una firma de productos veterinarios, invitando a actos a
celebrar.

Se acuerda interesar del Jefe Provincial de la Producción Animal la
lista de colegiados con indicación de dosis de vacuna antiaftosa que les
han sido entregadas.

Causan alta con el n.° 410 D. José López Mateos, incorporado, y con el
n." 411 D. José-Luis Manzanero Rivillos, de Teruel.

El Sr. Presidente informa a la Junta de que por la Sra. Luque, viuda
del conserje fallecido, le han sido entregadas las llaves del piso l.°-2.", con
lo que queda solucionado el desocupo del citado local.

De asuntos de trámite.

Y sin nada más que tratar y siendo las 21 '30 horas se levanta la sesión.

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Presidente: D. José Séculí Brillas
Secretario: D. Juan Lucena Sola
Vicesecretario: D. Manuel Oms Dalmau
Jefe de la Sección Social: D. Juan Soló Pairó
Jefe de la Sección Técnica: D. Agustín Carol Foix
Jefe de la Sección Económica: D. José Pascual Bertrán
Jefe de la Sección de Previsión: D. Pedro Costa Batllori
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funcionamiento de los núcleos de control de rendimiento del ga-
nado. (B. O. E. del 28 de junio de 1974) 357 236

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se amplía la relación de ceba-
deros colaboradores para la producción de corderos de cebo
precoz. (B. O. E. del 5 de julio de 1974) 357 236

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se aprueba el Esquema de Valoración Genético-Funcional de
Toros Jóvenes. (B. O. E. del 16 de julio de 1974) 358 269

Orden de 10 de junio de 1974 por la que se aprueba el proyecto de
ampliación de la central lechera que la entidad «Productos Lác-
teos Freixas, S. A.», tiene concedida para el abastecimiento del
área de suministro integrada por Barcelona (capital) y principa-
les Municipios de la provincia. (B. O. E. del 17 de julio de 1974). 358 269

Resolución de la Subsecretaría por la que se convocan dos vacantes,
una de la Escala «Ingenieros Agrónomos de Montes o Veterina-
rios» y otra de la Escala «Peritos Agrícolas o Ingenieros Técnicos
Agrícolas» en el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.
(B.O. E. del 23 de julio de 1974) 358 269

Orden de 15 de julio de 1974 por la que se regula en los aspectos zoo-
sanitarios y de higiene pecuaria la importación de aves y produc-
tos avícolas procedentes de la República Federal Alemana.
(B.O. E. del 27 de julio de 1974) 358 269

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se otorga la condición de co-
laborador en la operación de concesión de primas a la produc-
ción de corderos de cebo precoz al matadero que se cita. (B. O. E.
del 29 de julio de 1974) 358 269



440 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

Núm. Pág.

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de
cebaderos para la producción de corderos de cebo precoz.
(B.O. E. del 29 de julio de 1974) 358 270

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se otorga la condición de co-
laborador en la operación de concesión de primas a la produc-
ción de corderos de cebo precoz al Matadero Municipal de Rubí
(Barcelona). (B. O. E. del 30 de julio de 1974) 358 270

Orden de 29 de julio de 1974 por la que se desarrolla el Decre-
to 2180/1973, de 17 de agosto, que modificó la estructura de la
Dirección de la Producción Agraria. (B. O. E. del 7 de agosto
de 1974) 358 270

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
por la que se convoca segunda oposición restringida para cubrir
cuatro plazas de Veterinarios en dicho Instituto. (B. O. E. del 13
de agosto de 1974) 358 271

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que queda registrada con el título de «Ganadería de Sanidad
Comprobada», la explotación ganadera de Hermenegildo Casas
Mariné; especie bovina; término Gallifa; provincia de Barcelona.
(B.O. E. del 27 de agosto de 1974) 358 271

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de
cebaderos para la producción de corderos de cebo precoz.
(B.O. E. del 20 de agosto de 1974) 358 272

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria por
la que se aprueban las normas reguladoras para el funcionamien-
to del Libro Genealógico y comprobación de rendimientos del
ganado vacuno de raza morucha. (B. O. E. del 9 de septiembre
de 1974) : 358 272

Decreto 2918/1974, de 11 de octubre, por el que se modifica la estruc-
tura orgánica de la Dirección General de la Producción Agraria
(B. O. E. del 16 de octubre de 1974) 360 377

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de
de cebaderos para la producción de corderos de cebo precoz.
(B. O. E. del 19 de octubre de 1974) 360 377

Orden de 11 de octubre de 1974 por la que se complementa la de 11
de noviembre de 1958, ampliando la relación de productos y sub-
productos de origen animal, utilizados en la elaboración de pien-
sos compuestos para el ganado, y se fijan sus características.
(B.O. E. del 19 de octubre de 1974) 360 377

Resolución de la Dirección General de Producción Agraria por la
que se fijan los valores base de importación de ganado bovino
para el cuarto trimestre del presente año. (B.O. E. del 26 de oc-
tubre de 1974) 360 378

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se modifican determinados
párrafos de la Resolución de la Presidencia de este Organismo
de 11 de octubre de 1973. (B.O. E. del 26 de octubre de 1974). 360 378
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Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se establecen las bases de
ejecución sobre estímulos a la reposición de vacas de vientre de
aptitud cárnica y sus cruces. (B. O. E. del 26 de octubre de 1974). 360 379

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de
cebaderos para la producción de corderos de cebo precoz.
(B.O. E. del 29 de octubre de 1974) 360 379

Resolución del Instituto Nacional para la conservación de la Natura-
leza, por la que se dan normas complementarias a la Orden de
24 de enero de 1974 sobre ordenación zootécnico-sanitaria de Cen-
tros de Piscicultura privados, instalados en aguas continentales.
(B. O. E. del 31 de octubre de 1974) 360 379

Orden de 16 de octubre de 1974 por la que se amplía el plazo de ad-
misión de solicitudes para obtención del título de Entidades co-
laboradores de Libros Genealógicos. (B. O. E. del 1 de noviem-
bre de 1974) 360 380

Orden de 28 de octubre de 1974 por la que se modifica y actualiza la
de 6 de julio de 1970 sobre adquisición y régimen de cesión de
ganado reproductor. (B. O. E. del 8 de noviembre de 1974) 360 380

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
por la que se designa el Tribunal calificador para cubrir cuatro
plazas de Veterinarios en el mismo. (B. O. E. del 16 de noviem-
bre de 1974) 360 380

Resolución del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos
a la segunda oposición restringida para cubrir cuatro palzas de
Veterinarios en dicho Instituto. B. O. E. del 16 de noviembre
de 1974) 360 380

Resolución del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de
cebaderos para la producción de corderos de cebo precoz.
(B O. E. del 29 de noviembre de 1974) 361 415

Orden de 27 de noviembre de 1974 por la que se regula el incentivo
para la conservación y promoción de efectivos bovinos selectos
de interés nacional. (B. O. E. del 3 de diciembre de 1974) 361 415

Orden de 7 de noviembre de 1974 por la que se crea el Registro de
Explotaciones Porcinas. (B. O. E. del 17 de diciembre de 1974). 361 415

Orden del 12 de diciembre de 1974 por la que se desarrolló el De-
creto 2918/1974, de 11 de octubre, que modificó la estructura or-
gánica de la Dirección General de la Producción Agraria. (B.O.E.
del 17 de diciembre de 1974) 361 423

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Decreto 252/1974, de 25 de enero, sobre estructura, organización y ré-
gimen de funcionamiento del Organismo autónomo «Administra-
ción Institucional de la Sanidad Nacional». (B.O.E. del 8 de fe-
brero de 1974) 353 68
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Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se nombra
nuevo Presidente suplente del Tribunal que ha de juzgar las
pruebas selectivas de la oposición libre para ingreso en el Cuer-
po de Veterinarios Titulares. (B. O. E. el 22 de febrero de 1974). 353 68

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se acepta
la renuncia de un Vocal suplente del Tribunal que ha de juz-
gar la oposición libre para ingreso en el Cuerpo le Veterinarios
Titulares, se designa nuevo vocal suplente y se constituyen otros
dos Tribunales para la citada oposición. (B. O. E. del 1 de abril
de 1974) 354 105

Decreto 986/1974, de 5 de abril, por el que se reorganiza el Ministerio
de la Gobernación. (B.O. E. del 16 de abril de 1974) 355 137

Orden de 22 de mayo de 1974 por la que se regulan las condiciones
sanitarias del sacrificio de conejos domésticos y de granja y el
comercio de sus carnes. (B. O. E. del 8 de junio de 1974) 357 231

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se auto-
riza la celebración de cursos de perfeccionamientos para faculta-
tivos Veterinarios que han de intervenir en espectáculos tauri-
nos. (B. O. E. del 28 de junio de 1974) 357 236

Orden de 3 de mayo de 1974 por la que se convocan pruebas selecti-
vas para cubrir, mediante el sistema de oposición restringida,
treinta y dos plazas en el Cuerpo de Veterinarios Titulares.
(B.O. E. del 8 de julio de 1974. Página 14.194) ' 357 236

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se convo-
ca concurso ordinario para provisión de puestos de trabajo en
la plantilla del Cuerpo de Veterinarios titulares. (B.O. E. del
8 de julio de 1974) 357 239

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se dic-
tan normas sobre reconocimiento de los cerdos sacrificados en
domicilios particulares. (B. O. E. del 9 de septiembre de 1974). 358 271

Decreto 2463/1974, de 9 de agosto, por el que se fija el sueldo base
de los funcionarios de Administración Local. (B. O. E. del 9 de
septiembre de 1974) 358 271

Resolución por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. Se convocan un total
de 400 plazas, 200 de las cuales se han de cubrir mediante el sis-
tema de oposición libre y las otras 200 mediante el sistema de
concurso-oposición restringido. (B.O. E. del 27 de septiembre
de 1974) 358 272

Orden de 26 de septiembre de 1974 por la que se desarrolla el Decre-
to 986/1974, de 5 de abril. (B. O. E. del 4 de octubre de 1974) ... 359 315

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se anuncia
concurso para la adopción del marchamo sanitario para canales
de conejos. (B.O. E. del 21 de octubre de 1974) 360 380
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Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se hace
pública la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la oposición restringida para cubrir plazas vacantes en
capitales de provincia y Municipios populosos de más de 50.000
habitantes en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B. O. E. del
15 de noviembre de 1974) 360 380

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la que se hace
extensivo a todo el territorio nacional la exigencia de depura-
ción de determinadas especies de moluscos, susceptibles de ser
consumidas en crudo. (B. O. E. del 20 de noviembre de 1974) ... 361 423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Corrección de errores de la Orden de 17 de enero de 1974 por la que
se nombra a D. Benito Martín Aller Gancedo, Profesor agregado
de «Enfermedades Infecciosas (con Epizootiología y Zoonosis)»
en la Facultad de Veterinaria de León de la Universidad de
Oviedo. (B. O. E. del 6 de marzo de 1974) 353 68

Corrección de errores de la Orden de 17 de enero de 1974 por la que
se nombra a D. Antonio Miranda García, Profesor agregado de
«Enfermedades Infecciosas (con Epizootiología y Zoonosis)» en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. (B.O.E.
del 6 de marzo de 1974) 353 68

Orden de 9 septiembre de 1974 sobre tramitación de expedientes para
la obtención de duplicados de títulos académicos y profesionales
por deterioro o extravío de los originales. (B. O. E. del 26 de sep-
tiembre de 1974) 358 272

Orden de 25 de septiembre de 1974 sobre normas a seguir en la ini-
ciación y tramitación de expedientes para la expedición de títulos
académicos y profesionales. (B. O. E. del 15 de octubre de 1974). 359 317

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto 3066/1973, de 7 de diciembre, por el que se modiñea la es-
tructura orgánica del Ministerio de Comercio y de la Comisaría
General de Abastecimientos y Transportes. (B.O.E. del 8 de di-
ciembre de 1973) 352 35

Decreto 3067/1973, de 7 de diciembre, por el que se desarrollan las
funciones del Instituto de Reforma de las Estructuras Comercia-
les (IRESCO) y se aprueba su estructura orgánica. (B. O. E. del
8 de diciembre de 1973) 352 35

Circular número 1 de la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes, por la que se dictan normas para la comercializa-
ción de productos avícolas en la campaña 1974-75. (B.O. E. del 8
de abril de 1974) 355 141

Orden de 21 de mayo de 1974 sobre regulación de la pesca de la
«anchoa» y uso del «cebo vivo» en la costera del «bonito» en el
Cantábrico. (B.O.E. del día 25 de mayo de 1974) 356 191
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MINISTERIO DE HACIENDA

Orden por la que se establecen los supuestos de determinación de
las bases imponibles en régimen de estimación directa a efectos
del impuesto sobre los rendimientos del trabajo personal, entre
esas los profesionales cuya cuota en la última evaluación global
haya sido igual o superior a 200.000 pesetas. (B.O. E. del 17 de
enero de 1974) 352 35

Decreto sobre la declaración en el Impuesto General sobre la Renta
de las personas físicas ampliando su contenido y señalando el
nuevo plazo de presentación de 1 de febrero a 30 de abril. (B.O.E.
del 22 de enero de 1974) 352 23

Decreto por el que se aprueban las normas sobre valoración y apli-
cación de los signos externos en el Impuesto General sobre la
Renta. (B.O.E. del 22 de enero de 1974) 352 23

Decreto 519/1974, de 14 de febrero, por el que se deja sin efecto la
suspensión parcial en la aplicación del Impuesto de Compen-
sación de Gravámenes Interiores a la importación de corderos
vivos y carnes de cordero refrigerada y congelada, que fue dis-
puesta por Decreto 3434/1973, de 21 de diciembre. (B. O. E. del 27
de febrero de 1974) 353 68

Orden de 29 de octubre de 1974, por la que se dictan instrucciones
en relación con el complemento especial establecido por el ar- .
tículo 6.° de la Ley 29/1974, de 24 de julio. (B.O. E. de 3 de no-
viembre de 1974) 360 380

MINISTERIO DE TRABAJO

Orden de 30 de julio de 1974 por la que se aprueba la Ordenanza La-
boral para los Mataderos de Aves y Conejos. (B. O. E. del día 12
de agosto de 1974) 358 272

Decreto 2487/1974 de 20 de julio, por el que se da nueva redacción
al artículo 15 del Decreto 3090/1972, de 2 de noviembre, sobre
política de empleo. (B.O.E. del 11 de septiembre de 1974) 358 272

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso
libre para proveer tres plazas de técnico del laboratorio muni-
cipal (especialidad Bacteriología). (B.O.E. del 11 abril de 1974). 355 141

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso
libre para proveer siete plazas de Auxiliar Técnico de Veteri-
naria. (B. O. E. del 6 de mayo de 1974) 355 141

GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA

Circular n." 25 sobre vacunación antirrábica de perros 354 105
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VIDA COLEGIAL

BODAS

Don Félix Bernal Domínguez 353 69
Dr. Don Daniel Calveras Torner 356 193
Dr. Don Pedro Sala Gurt 356 193

NACIMIENTOS

Ana Martí Sausa 352 37
Mariano Gutiérrez Vidal 353 69
Xavier Vilacis Erra 353 69
Ana Camps Farré 353 69
Mireya Ruscadella Morell 355 143
José María Gomis Giralt 355 143
Enrique Rierola Postius 357 241
Eduardo Torres Rubio 358 274
Marta Serdá Gil 359 319
Ana Cristina Castro Prieto 359 319
Ignacio Ferrer 360 381
Antonio Navarro Vallés 360 381

NECROLÓGICAS

Dr. Don Evaristo Agrás Martorell 352 36
Don Pablo Torrens Espasa 352 37
Sra. madre del Dr. F. Pedro Calzada 352 37
Don Lope Alvarez Martínez 352 37
Doña María de la Asunción Dam 353 69
Dr. Don Juan Codina Turró 355 143
Doña Nieves Sopeña Ibars 355 155
Dr. Don Antonio Genova Ferrer 356 193
Doña María del Carmen Tienda Arnaiz 356 194
Don Juan Luque Bonilla 357 241
Don Lorenzo Viso Fondevilla 358 274
Doña Concepción Osuna Fanjul 358 274
Don Virgilio Amo de la Rosa 358 274
Doña Dolores Sitjar Trabal 361 -*12.r)

VARIOS

Navidad 352 37
Local social 352 38
Homenaje al Dr. Don Jaime Traserras Cabanas 353 69
Nuevos Jefes de Servicios Municipales 353 70
Actividades colegiales 353 70
Anales 353 70
Las obras del nuevo local 353 73
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Próximas elecciones colegiales 353 76
Ascenso a comandante veterinario 354 111
Nuevo jefe de la IV Unidad de Veterinaria Militar 355 145
El nuevo edificio colegial 355 147
Nuestros colegiados a través de la prensa 355 148
Elecciones colegiales 356 194
Fiesta de San Francisco de Asís. Programa 357 240
Nuevo Comandante Veterinario de la Jefatura de Veterinaria de la

Región 357 241
Premios estímulo al estudio 357 241
Edificio colegial 357 242
Elecciones pasadas 357 242
Título honorífico al Dr. Don José Riera Sanllehy 357 243
75 Aniversario del Colegio de Barcelona 357 244
Honda preocupación 357 244
Nuevo comandante veterinario en la Unidad de Veterinaria Militar

número 4 358 274
Pedro Costa-Batllori, Comendador de la Orden Civil del Mérito Agrí-

cola 359 319
La festividad de San Francisco de Asís 360 381
Don José Séculi Brillas, nuevo Doctor en Veterinaria 361 425

ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Acta de la Junta de Gobierno del 22 de noviembre de 1973 352 38
Acta de la Junta de Gobierno del 20 de diciembre de 1973 353 71
Acta de la Jun ta de Gobierno del 22 de enero de 1974 353 74
Acta de la Junta de Gobierno del 7 de febrero de 1974 354 111
Reunión extraordinaria de la Jun ta de Gobierno del 3 de marzo

de 1974 354 113
Asamblea General de Colegiados del 29 de noviembre de 1973 355 149
Acta de la Junta de Gobierno del 14 de marzo de 1974 355 152
Acta de la Jun ta Plenària correspondiente al 18 de abril de 1974 ... 356 195
Actas de las Juntas Extraordinaria y Ordinaria celebradas el 30 de

abril de 1974 356 197
Acta de la Jun ta de Gobierno del 30 de mayo de 1974 357 244
Acta de la Jun ta de Gobierno del 25 de junio de 1974 358 274
Acta de la Junta de Gobierno del 29 de julio de 1974 358 277
Acta de la Jun ta de Gobierno del 17 de set iembre de 1974 359 319
Asamblea General de Colegiados del 25 de abril de 1974 361 42.r>
Acta de la Junta de Gobierno del 31 de octubre de 1974 361 428
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