


En cumplimiento de 10 dispuesto en las Ordenanzas se acuerda remitir dos.ejeme
pIares de estos Presupuestos al Colegio Nacional para su aprobación si procede. .

Vistos los documentos presentados por D. Bartolomé Trepat Arqué, Inspector
rpunicipal Veterinario de la Agrupación de San Martí de Maldá, solicitando su in- 
g'reso en esta Asociación y teniendo en cuenta que se han cumplido todas las pres

·cripciones reglamentarias, se acuerda admifirlo como colegiado. -'
Leída una carta -del compañero D. Gregorio Bengochea solicitando protección

para su familia que por ausencia obligada se ha' visto. en la necesidad de abandonar,
se acuerda manifestarle que el ~stado actual de este Colegio en plena organización
impide, sintiéndolo mucho, atender atenciones de esta índole que procurará hacerlo.
si algún día cambia su estado económico. .

Teniendo conocimiento la Junta que varios compañeros a pesar de. haber cumpli-
do la edad reglamentaria pilfa la jubilación continúan desempeña~ldocar~os oficiales r

con perjuicio del servicio e infringiendo lo dispuesto, en el párrafo 2. o del art. 34 del
Reglamento ele Inspectores municipales Veterinarios, se acuerda interesar a la Su
perioridad para que se obligue a los Ayuntamientos interesados el ~umplimiento

exacto de 10 legislado.
Finalmente animados los reunidos elel buen deseo de cum'plir los compromisos

pendientes del Montepío del Colegi9, entidad desaparecid~ con la nueva reglamenta·
ción y teniendo en (menta la situación actual de esta coleCtividad que carece de me
dios económicos suficientes para poder saldar el total de esos cr~ditos, como fuera su
deseo, se acuerda señalar la cantidad a percibir los alegados de los fallecidos con
derecho por haber pertenecido al Montepío y los que en lo sucesivo pudiera oourrir,
con 500 pesetas, sin perjuicip de ser aumentada si las circunstancias se modificaran.

AVISO

Por correo re'cibirán todos los compañeros que desempep.an Inspecciones muni
cipales veterinarias 5 ejemplares del nuevo modelo de pa.rtes mensuales y se l1:'s ad

_ . vierte que les serán facil-itados gratui.tamente cuantos precisaran para el (;umplimiento
del servicio que el cargo les impone.

MONUMENTO A LOS CAlDOS

El Coleg-io contribuye con 100 pts. a dicha suscri pción, debiendo todos los cole
giados aportar la cuota mínima de 3'00 pes~tas para dicho fin, esperando se apresura
rán éstos a entregar a este Colegio la mencioml:da cantidad.
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