
" 

REGLAMENTO 
DEL 

SEMINARIO DE 
CIENCIAS VETERINARIAS 

DE CIENCIAS 
o < .... t!) 
~ !-) 

< (1:1 
. :U z .... z ... > 

~ ::tl 
til 

..... 
> 

(/) (Jj 
DE BARCELONA 

.:.. 

MXCLIII 

. ' 



Reglamento del Seminari o . dè 
Ciencias Veterinarias de Barcelona 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1." Queda constituido en Barcelona el Seminario de 
Ciencias Veterinarias, cuyo fin es fomentar el estudio e investigación 
\
7 eterinarias y ·colaborar a su maxima difusión. Tendra un caracter. 
exdusivamente cientifico y no podra encubrir fines políticos, ni inte-
reses partkulares o privados. · 

ART. 2." A tal fin se constituïra, por elección entre SlllS M;iembros 
sctivos, un Consejo Directiva, eneargado de la dirección científica del 
mismo. 

ART. 3." La vida científica y eeonómiea del mismo, sera eada año, 
a efectos de organiza.ción, de enero a diciembre. 

ART. 4." L.os actos que se reaHcen, en forma de comunicaciones, 
ponencias, conferencias, cursillos, congresos, asambleas, etc. , tendran 
como autores en la parte científica, a sus miembros, o personalidades 
de destacades méritos cientificos. 

ART. 5." El Seminario procurara publicar Jos Anales del 8emi
nario de Ciencias VeterinaP''ias, pulJlicación d~ntifiea, portava~ de las 
tJ.ctividades . dentificas y cultural es del mismo. . 

ART. 6." Las opiniones que se expresen en las colaboraciones al 
Seminario, aun euando sean publicadas -en -sus Anales, representau la 
opinión de su .autor, pero no la del Seminario de Ciencias Veterinarias. 

ART. 7." Hasta que sus disponibili-dades económkas se lo permi
tan, se a-lbergara en el domkilio social del Colegio Oficial de Veteri~ 
uarios de la Provincia de Barcelona (actualmente Avda. República Ar
gentina, 25), y en él tendran lugar sus a'Ctos. Trunbién podra -solici-
1.ar hospitalidad en otros centros culturales ofi-ciales si las eircunstan
cias lo requiriesen. 

ART. s.o El Seminario tendra su emblema, como simbo1o distin
tiva propio, que sera el arbo1 de la. -cien-cia, cqn un fondo en que deS
tacau un arado y una yunta representatives del trabajo y sobre Ja¡¡ 
raíc.es del arbol el lema "8cientÍiJJ Vitae". 

CAPITULO II 

MIEMBROS 

ART. 9." Sus miembros podran ser: 
a) De Honor. 
b) Protectores. 
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e) Activo.s. 
d) P.asivos. 
a) Seran Miembros de Honor aqueUas personas de reconocida 

solvencia y méritos científicos, que, propuestos por los miembros ar.
tivos o pasivos ·del Seminario, o por el Consejo Directivo, a jukio de 
éste, merezc.an tal distinción, y no tendran obllgaciones ni deberes 
para con :el Seminario. 

b) Seran Miembros protectores aquellas personas o ~tid.ades que 
presten una ayuda notable económica al Seminario. . 

e) Seran Miembros activos aquello.s veterinarios que lo soliciten 
del Consejo Di:rectivo. 'Tendran la obligación de h.acer anualmente al
guna aportadón científica al Semin.ario en forma de conferencia, co
municación, ponencia., colaboración a cursillos que se organicen, etc. 
Satisfaran la cuota que se determine y tendran derecho a voto en la 
elección de Oo;nsejo Directiva. 

d) Seran Miembros pasivos aquellas persona.s que lo soliciten del 
Oonsejo Directivo, sin mas compromiso que , el de satisfacer la <Cuota 
correspondiente y prestar apoyo moral . a la labor científi,ca que se 
l'ealice, aunque es de desear y estimar su colaboración cientifi<Ca, no 
siendo imprescindible -la posesión del .titulo de veterinario. No tendran 
uerecho a voto en la elecdón de Oonsejo Directivo, pero pu-eden for
mar parte de él si resultasen elegidos, en enanto ello no se oponga al 
artkulo 11 de -este Reglamento. 

ART. H>. Para ser miembro 3Jctivo o pasivo, se ha de cursar so
licitud en ~tal sentido ai Com;ejo Directivo del Seminario, que ha de ir 
avalada por dos miembros pertenecientes al mismo. 

ART. 11. Solam:ente se requiere el título de veterinario para ser 
miembro activo y formar parte del Consejo Directivo. 

ART. 12. A petición propia, y en enanto no se ·oponga a lo re
glamentada, puede cambiarse la categoria de miembro, pl'€vi.a solici
tud y aprobadón de ello por :el Consejo Directivo. 

ART. 13. La baja <eomo miembro del Seminario, debera solicitar
Sf' por escrito del Consejo Directivo, por quien le sera concedida, pero 
no eximiendo al interesado del cumplimiento de las obligaciones con
traidas con el Seminario hasta tal momento, aun euando sean a fecha 
posterior. 

También causa baja la falta del pago de doce mensualidadM, la 
cua-I notificara el Consejo Directivo por escrito al interesado, y en este 
caso, la petición de reingreso en el Seminario, implica el pago de ~as 
cuotas atrasadas. 

ART. 14. El manifiesto incumplimiento del reglamento o eviden
te indignidad, facultau a l Consejo Directiva para la baja por expul-
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eión del miembro en cuestión, a reserva de lo que se acuerde -en Sesión 
General, lo cual se notificara por escrito al interesado. En dkha Se
sión Gene.ral se oiran las acusaciones y .cargos que sobre el miembro 
pesen, asi como los descargos y defensa del interesado, requiriéndose 
para aprobarse la baja por expulsión los votos en tal .sentido de una 
tercera parte de los miembros asistentes. En los casos de baja por ex
pulsión, ~a pe.tición de reingreso ha de someterse a votación en la pri
mera Sesión General que se cel-ebre, precisandose los voto.s favorables 
de los dos tereios de los miembros asistentes, para accederse a tal pe
tición. 

CAPITUW III 

ÜONS:IDJO DIRECTIVO 

ART. 15. El Consejo Dir.ectivo estara integ:rado únicamente por 
veterinarioo en número de cinco: Un Presidente, un Secretario, un 
Vocal-vicepresidente, un Vocal-vicesecretario y un Vocal-tesorero, que 
seran designados por votación secreta entre los miembros a.ctivos del 
Seminario y de acuerdo con lo que previenen los artkulos 321 al 3·5 
de este Reglamento. 

ART. 16. Corresponde al Presidente: 
a) Presidir las reuniones del Consejo Dire.ctivo y las Sesiones 

Generales, Cientificas, Electivas, Extraordin.arias o de otro orden que 
se celebren y demas actoo del S·eminario. Presentar a los disertantes 
de las mismas y dirigir las discusiones que .se susciten, fijando, de 
previo acuerdo con el mismo, la forma en que han de desarrollarse 
o indkando la supresión de ·la discusión si -por excepción- el di
sel'tante asi lo manifestase. 

b) Repres·entar o·fidahruente al Seminàrio de Ciencias Veterinarias. 
ART. 17. Oorre.sponde al Secretario la tramitación de los a.sun

tos en relación con el Seminario, llevar las actas de las Sesiones y 
Juntas y la crónica general de la vida d-el mismo. 

ART. 18. Corresponden al Vocal-vicepresidente, la susütución del 
Presidente en su ausencia o por delegación justifi,cada de oote, con 
todas sus atribudon-es y deberes. 

ART. 19. Corresponden al Vocal"vicesecretario, la sustitución del 
Secretario en su ausencia o por delegación jusüfi!(!ada de éste, con 
todas sus a.tribtidones y deberes, y la collaboradón con él en sus 
funciones. 

ART. 2.0. Corresponden al Vocal-tesorero, la recaudación de cuo~s 
y demas ingreso.s del Seminario, la realización de los pagos a que haya 
lugar, confección de presup'uestos y administradón económica del 
mismo. 

ART. 2'1. 'Todos los .cargos del Consejo Directivo son honorarios. 
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ART. 22. Oorresponde al Coru;¡ejo Directivo: 
1. o Con v:ocar y presidir la.s Sesiones ~neral es, Cien tífica s, Elec

tivas, E:x;traordinarias, o de otro orden, y demas actos que· se celebren. 
2." ·organiZa.r el plan cientifico a desarrollar durante su. actua

ción, a. cuyo nn, deberan reunirse en sesión privada los electos en el 
mes de octubre, cuantas veces lo estimen pertinente, a fin de presen
tar el programa de trabajo a desarrollar durante el año siguiente, ei 
dia de la toma de pose~ión del cargo. Igualmente, el día de cese en 
el mismo, presentaran una memoria explicativa de la labor realiza:da 
durante el año. 

3." ~stionar la publicación de los Anales del Seminwrio de Oien
cias V eterinarias. 

4." Procurar intercambio y relaciones eulturales cou otras entida
des científi.cas afines. 

5. o Demas gestiones propias de s u ca.rgo, en o rd en a un mejor 
funcionamiento del Seminario y al progreso y divulgación científicas. 

6." Resolver las solicitudes de admisión, baja, etc., e imprevis
tos no determinados en este Reglamento. 

ART. 23. El Consejo Directivo tendra completa autonomia y auto
ridad para la organizadón de ilas actividades del Seminario, dentro 
d-e los fines del mismo, y para exigir a sus miembro.s un estricto ·cum
plimiento del Reglamento. 

ART. :24. El Consejo Directivo puede introdudr reformas trau
sitorias no fundamentales en el Reglamento del Seminario, o propo
ner a sus miembros reforma.s fundamentales, pero para su aprobación 
se requiere al menos, el voto aprobativo de las dos terceras partes del 
total de sus miembros activos y pasivos. No pu€-de por sí, introducir 
reformas definitivas en el Reglamento. 

ART. 25. Cuando por dimisión, fallecimiento u otra causa. el Con
sejo Directivo no cuente con alguno de sus miembros, le su·stituira ha•sta 
Ja primera .Hesión Electiva or-dinaria el ya designa-do para ello; si por 
cualquier drcunstanda, :e.sto no pudiera tener lugar,_los restantes mi~m
bros del Consejo Directivo, convocaran Sesión Electiva extraordinar ia 
para proveer dichos cargos, cuya duración sera la que correspondía al 
miembro a quien sustituyen. 

ART. 216. . Cualquier disconformidad por parte de los miembros. de 
las ac.tividades del Consejo Directivo, en relación con el iocumplimien
to de su misión, puede dar lugar a que a petición de cinco miembro-.s 
activos o di-ez pasivos, se solicite del mismo convocatoria de Sesión 
~neral extraordinaria para tratar del caso en cuestión, y si en la 
m1sma, a petición de los susodkhos míembros u otros --Biempre en 
igualdad de número ·al ya citado para cada ·caso-- se plantea la "cues
tión de confianza" para con el Consejo Directivo, éste convocara Se-
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swn Electiva extraol'dinaria, entra.ndo el Oonsejo Directiva que de ella 
r~u1tase elegido en sus fundones, a partir del mhsmo momento de sn 
eleoción. 

OAPIITULO IV 

ELmsi O NES 

ART. 27. Las .Sesiones podran ser: Generales, Cientifkas, Electi
vas y Extraordinarias. 

ART. 28. Se celebrara anualmente, en el mes de· diciembre, una 
Selsiqn General ol'dinaria, tras terminar las tareas dentíficas del año, 
en la que se leera la memoria del Consejo Directivo con las activida
des habidas durante el año correspondiente, y a ia que p:r€.sentara el 
Oònsejo Directiva entrante, sn plan dentifi-co a desarrollar durante 
el siguiente año. En dkha Sesión cesara el Consejo Directiva en fun
cione.s y tornara posesión de sn cargo el que en •la Sesión El~tiva de 
octubre anterior resultó electa. 

ART . . 29. Se -celebraran las Sesiones Generales extra.,ol'dinarias 
que las circunstancias requieran, o en virtud de lo reglamentado sea 
preciso cel-ebrar, .o que se ·solidteJ?. por un tercio de los miembro.s ac
tivos y pasivos. 

ART. 00. Las s ·esiones Cientificas se procurara sean una o mas 
cada mes, y podran ser públiicas !(.con libre asistencia) , o privadas 
(sólo para miembros e invLtados). Podran hacer uso · de la palabra al 
terminar la disertación el conferenciante, o según se determine, todos 
los miembros e invitados asistentes. 

ART. 31. La .Se.sión Electiva ordinaria, tendra lligar en el mes de 
octubre de cada año, y sera convocada con una ·antelación de 15 a 
30 dias. En ella se renovaran, por votación secreta entre los miem
bros activos solamente, los cargos de Presidente y Vocal-vicesecreta
ria, los años pares; y los cargos de Secretaria, Vocal-vicepresidente 
y Vocal-tesorer.o, los años nones. Las electos entraran en posesión de 
sus .cargos en Ia S€sión General- ordinaria del diciembre próximo a 
sn elección. 

ART. 32. Todos los cargos son reelegibles hasta tres veces con
secutivas, y un número ilimitado de·veces alternas. 

ART. 33. Para la designa,ción de cualquier cargo dentro del Oon
s.ejo Directiva, se precisau los votas de dos tercios del 1tota.I de los 
miembros activos asistentes a la 8-esión, por ~o que se r epetiran las 
v-otadones cuantas veces sea necesario haiSta conseguir esta mayoria. 

ART. 34. Se celebraran las Sesiones Electivas extraordina.rias que 
las circunstandas requieran, o en virtud de lo reglamentad.o sea pre
ciso celebrar, o que se ,soliciten por un tercio de los miembros activos 
y PB:sivos. 
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CAP r.ruLO V 

ORGANIZ.ACIÓN EcoNóMIC.A 

ART. 35. Los ingresos del Seminario de Ciencias Veterinarias pro-
cederan: 

a) De las cuotas de sus miembros. 
b) De las posiqles donaciones {legados, herencias, etc.). 
o) De la venta de sus pubU.caciones. 
d) De .otras fuentes imprevistas r(lega;l€S y honestas). 
ART. 3{). Las cuotas s·e estableceran ea.da año para los miembros 

activos y pasivos, con arreglo a las necesidade.s y presupuestos del 
&eminari.o, fijandolas el Consejo Directivo. Se estipularan en el mfni
mo para eubrir las necesidades existentes y posibJe.s, y para la publi
ca:Ción de los Ana·les y otras posibles publicaciones que se distribuyan 
c,in recargo alguno entre lo~ miembr.os. 

La cuota mensual, no exeedera la cantidad de cinco pesetas. Caso 
de · preci.sarse una mayor aportación, ésta se solicitara en forma -total
mente valuntaria. 

ART. 37. El Vocal-tesorero, .como encargado del estado de cuen
tas del Seminario, al •confeccionar Jos presupue.stos, adaptara los gas
tos a las disponibilidades del mismo, procurando evitar el déficit, y 
caso que éste se produzca, no· sera ma:yor al equivalen te del importe 
de las cuotas de medio año del total de sus miembros. El estado de 
cuentas estara si€7npre a disposición, para su consulta, de cualquier 
miembro que lo requiera. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES ADICION.ALES 

ART. 3<8. Las modificaJCiones del presente Reglamento, pueden ser 
propuestas por el Consejo Directivo, o por cinco miembros a·ctivos, o 
diez miembros pasivos, convocando.se al efecto Sesión General extra
or-dinaria, en la que dichas propu:estas de modificación seran discutí
das, precisandose para su aprobación el voto en tal sentido de dos ter
<:ios del total de sus miembros activ.os y pa•sivos. 

ART. 39. La disolución del S'eminario, puede hacerse a petición 
del Consejo Directivo o de un tercio del total de sus miembros activos: 
y pasivos. Para ello ha de celebrarse Sesión General extraordinaria y 
precisos los votos en tal sentido d-e las tres cuartas partes del total 
de . sus miembros activos y pasivos. Si por falta de la asistenda pre
cisa, no pueden reunirse tal proporción de vo.tos, se convo·cara una se
gunda Sesión . General extraordinaria, convocandose si fuera preciso,. 
una tercera, en la -cual, bastara para aprobarse tai disolución, el vot(}. 
en tal sentido de las tres cuartas par.t€B de l.o~ IQiembros activos y 
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pasivos asistentes. Dichas sesiones no podran celebrarse en un mffimo 
día, ni tampoco en un plazo mayor, las tres, de 3{) días. 

Caso de aprobarse la disolución del Seminario, el Consejo Direc
tívo en funciones, se encargara de la total liquidación del mismo, aten
diendo a cumplir los compromisos adquiridos, fundamentalmente los 
económicos. Si, para ello, los fondos del Seminari(} no fueran sufiden
tea, se procedera a una derrama entre sus miembros, que no podra 
exceder del importe de las cuotas de una anualidad. Oa.so de existir 
al procederse a la liquidación, un ,superavit, éste se entregara como 
donativo al Oolegio de Huérfanos de Veterinarios de Españ·a o entidad 
similar. 

ART. 40. Los miembros .del Seminario d-e Ciendas Veterinarias se 
comprometen a aceptar íntegramente y a t(}dos los efectos este Re
glamento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.• El .Semfuario de Oiencias Veterinarias iniciara sus activida
des a partir del momento de la aprobadón de su constitución por la 
Superioridad Gubernativa, asum.iendo hasta el momento. de su total 
constitución el papel de Oonsejo Directivo, ·la Comisión de miembros 
organizad-ores del Seminario. 

2: Las solic1tudes de adhesión .al :mismo para ser miembro del 
Seminario que se cursen hasta la ·celebración d-e la primera Sesión 
Electiva para la designadón del primer Ü(}nsejo Directivo, no preci
san ir a.valadas por miembro del Seminario alguno, y sus solicitantes 
seran considerados como Miembros Fundadm·es del Seminario de Oien
das Veterinarias. 

3." Este Reglamento entrara en vigor a partir del moment(} de 
su aprobación por .Ja Superioridad Gubernativa, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

:Sarcelona, 10 de didembre de 1951. · 

LA ÜOMISIÓN DE MIEMBROS 0RGANIZADORES. 

Presentada en duplicada ejemplar a los efectos del artículo 4.• de la Ley tde 
Asociaciones del 30 de junio de 1887 y Decreto de 25 de enero de 1941. 

Barcelona, 13 de enero de 1953. - EL GoBERNADOR Cxvn, (Firma iJegible). - Hay 
un se11o que dice : Gobierno Civil de la Provincia,. - Asocicciones. - Barcelona. 
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