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Resumen de la Junta de Gobi,erno cel:eb'rada
el día 11 del actual'

Se acol'dó entre otras cosas lo, sigl!ieote: ,
1.0, Comunicar a,Sebastián Ramón deje '~e'-ejercer la pr/?fesión dentro del par'

tido veterínario de Anglesola-Vilagrasa, ya que dicho ,partido se enéuer¡tra cubierto
por,otro Inspector Veterinario. " ' ) .' -',

2.° Informar favorablemente sobre la fusión ·de los partidos Veterinarios Bell-
, ~

caire de Urgel y Liñ0la. ". ,
3.° Aufnenta'r la cuota anual de Colegiado en 18 pesetas, con un total antial de '

78 pesetas para enjuagar los gastos que ocasione la publicación de los boletines 'de
información.

J
J

Noticias .,

Ha' regresado de Madrid el Sr. Presidente de es~e Colegio, en ~nde asistió a
la votación del ~rocuTador qúe repre'sentará nuestra profesión en las Nuevas Cortes.
Salió triunfante en la citada votación, el Jefe de la ,Sección de Personal de la Di-

'rección General de Ganadería D0!1 Luis Ibañez, Sanchiz. "
-P-or· el Excmo-, Sr. Gobernador, Civil ha sido nombrado Inspector' Municipal

\T,eterinario interino de los partidos, Veterinarios de Viena.'y Bosost, el compafter6
. Luis Salord C;:omellas, el cual ha' presentado la documentación. pre'cisa para su cb- "

legiación. - I

Avisos'
\' - '

Se han recibido del Colegio Nacional, Veterinario sellos del Colegio de-Huérfª-
, nos yCertificados Especiales a'que hace. mención el aparta'cto tercero de la Circular
de este Colegio de fecha 26 del pasado_mes de Enero, ,los que también deben utili
zarse en la compra-venta de ganadomular.:

-'-:Se advierte la necesidad de remitir a este Servido provincial de Ganaderia
los. partes de estadística mensual anfes del <lía 5 de cada mes, p-ara <lar lugar a que
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, dichos datos obren' en la Dirección General' de. dana'dería por ,~ediacióil de este
Servici<,l, antes del día 'lO. _ , ,

Al propio ti~mpo, se recuerda la óbligHción de confec<;ionar los partes quince- _
na)es de vaquerías, sin excus~ ni pretexto y remitiéndolos a dicha Jefatura los días
15.y 30 de cada mes.

LEGISLACIÓN

).

Circular Pl!~blicadaen el «~oletín ,Ofi~iol» .de la.
Provincia núm. 139' ,de ]9 del actual

Aproximándose .la temporada de sacrificio, de ganado de cerda, urge la,11ecesi
dad ~e tom~r )as medidas oportunas para que tánto la carne como los productos de
industrialización del cerdo se c.onsuman en perfectas condiciones sanitarias, pero·
muy especialmente exentos qe (triquina), para evitar én todo momento la reap~ri

cióÍ1, de lamentables casos de, <triquinosis> en el ,hombre; este Gobierno, cum.plj
mentando lo dispuesto ~n la Orden del Ministerio de Agricultura de 10 del pasado

-mes de octubre, ha fe~ido' a bien disponer: I

,1.o EJ sacriiicio de ganado de cer.da se réalizará únicamento en aquellos mata
dero's municipales que posean un Sérvicio micrográfico indispensable para reconoce.t
la carJle,y garantizar la 'ausencia de <tfiqÚina1l •

- 2.° Los Matadero.s Ind,u~tri,aies 'de Fábricas chacineras que no posean el refe-'
rido servicio; serán clausurados.'. .

- 3.° 'Cuando el sacrificio sea· domíciliario, el Inspector Municipal Veterinario'
veri~icará el reconocimiento coñf.orme se especifica ~n' las disposiciones vigentes;
pero si por cu¡;ilqüier causa ,el Inspector Veterinario no pudiera garantizar con su cer-- ' , /'
tificado s.anitariq Ia'_ausencia'de, <triquina> en los,animales 9bjeto de sacrificio, las
Alcaldías no,au'torizaránel mencioriado sacrificio en domiéilios particulares e'n cuyo-
caso -se hará en el Matadero Municipal. "

~4.~ Los Alcaldes, Directores de Mata'deros Municipales, Inspectores Municipa
les Veterinarios y Veterinarios Higienistas encargados de la Inspección en fábricas.
de-embutl-dos, serán respons,abl~s de, las sanciones, a.que bubiere lugar, ~in pertuicio
de la resp~nsabilidad penal en qu~ pudieren incurrir. ' I

5.° Para la circ,ulación' de carnes de cerdo y productos de industrialización,
ser~ precisa la <Guía sanitar,ia>-. , .

Lo que se h~ce pÚQlicO para conocimiento general.
, . " -{ , Lérida, a 13 de noviembre dé 1942.

El GoTlerna!.lor Civil,

JUA'N A. CRÉMADES, .



Minister'io de.Agricult·uro

En el «Boletín Oficial del Estado» n.o 317 de 13 del actual
. ,-

se pu bl ica lo. si gu rente-:

\ .'-
ORDEN de 31 de octubre de 1942 por. la que se dan normas complementarias al
. Deoreto de 18,de octubre de 1941, sobr~ categoría de oposició~ dentro I del

Escalafón de Inspectores Municipales Veterinarios.

Ilmo., Sr.: Por Decreto de 18 'de octubre de 1941 (Boletín Oficial del Estado
del 26) se instituyó la obligatoriedad de la oposicipn p~ra cubrir las vacantes de
Inspec'ciones ~tl11icipales Veterinarias, con sueldo .igual o superior ti cuatro mil pe
setas, creando así una nueva categoría dentro del Escalafón del Cuerpo de Inspec'- .
tor.es Municipales Vet,erinarios. . .- .' /

La existe,ncia de Insp~ctores Municipales Veter,inarios que, con antéríoridad al
, referido Decreto y a la Orden ministerial de 17 .cle novief!1bre (Boletln bficial d~l

Estado del día 21), convocatoria de las Últimas oposiciones celebtadás, poseían des
tino, ~Iogrado P9r e1 referido -medio selectivo, y el Hecho de que gran número de'
plazas que en lo' sucesivo deben cubrirse por oposición 'se hallen en la ·actualidad
desempeñadas por Inspectores que las lograron por concurso, y la hecesidad imp~'

riosa de formar la categoría de oposición dentrá ael ClJerpo de Inspectores Munici-
o pales Veterinarios para la mejor y más cla~a áp1icación de los preceptos' legis'lativos ./

sobre Inspectores de 9posiclón y formalizacIón del oportuno Escalafón,; obligan ,a
dar normas cOt:1qetas para la· adquisición de tal dere<:,ho;' en su consecuencia, y de
conformidad con el referido Decreto, vengo en disponer lo siguiente:

. .
Primero.-La categoría de oposición dentredel Escalafón de/Inspectores,Muni

,cipales Veterinarios estará formada:

a) Por todos aqueiJos lnspecto'res Múni~ip~les Vetertnarios quehubie~an obte
nido plaza, por oposición, con a~terioridad al Decr.eto de 18\d~ octubre.

'b) Por los denominados Veterinarios Higienista's aprobados ep las oposiciones
convocada~ por Real Orden de 10 de septiembre de 1930. '.

e) Por los 366 Inspectores_Munici.pales Veterinajio~ aprobados en las ·oposi.cio-
nes celebradas en el' mes de mayo y junio del. presente año. . .

d) Por aquellos Inspecto'res Municipales Veterinarios que ocupen plaza de ca
tegoría de oposición, que. la ·tuviesen adquirida por concurso y que se acojan al pre-
cepto--que -en la presente Orden se determina para consolidar tal categoría.' .
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e} Por todos aquellos Inspector.esMunicipales Vetetinari.os que en lo sucesivo
aprueben en las correspondientes c0nvocatorias de op'osición que, puedan anunciarse.

Segundo.-Los Inspectores Municipales Veterir1ari0~ que se hállen comprendi~

dos'en el apartado a), solicit,arán de la Dkecc.ión General de Ganadería; en el plazo
ináxjmo de dºs meses, su inclusión en la categoría de oposición, mediante instancia,
aco~¡;afíada de jlfstificante que pruebe su derecho. --

, , . Terc~ro.-En la 'mi~ma forma y tieñlpo deberán solicitarlo los. Inspectores Mu:
nicipales yete.rinarios cOlJ1prendido.s en el apartado b), bastando como justificante
consigflar el número que obtuvieron en las oposiciones a Vet~rinarios Higienistas.

Los Veterinarios Higienistas, si al mismo tiempo fuesen Veterinarios de oposi
~ión, podrán optar por solicitar su inclúsión por el derecho establecido en el apartado
a) o en el (J), teniendo presente que la antigüedad en el Escalafón -la deterrfl'¡nará la
iecha de la oposición. _.' ' , ' . .' ..r~'

'Cuarto.-A les Inspectore's Municip;lé's-Veterjna~ios c~mprend'id~s en el a·p~r., .f

tado d) se les concede un plazo dé dos meses pa~a solicitar' la, asistencia a un cursillo ,
d...e especialización, al final del c~al se les considerará aptos para la co.nsolidación de '.
la categorra'd~ oposición, o vendrán obligados a repetirlo hásta por tercera vez, .
siendo eliminados de este'derecho' ~i en lo's tres cursillos no mereciera-n la aproba- .
ción de aptos. La Dirección General de Ganadería hará·las oportunas convocatorias,
siñ perjuiciq de la solicitud que por esta Orden se 'Ie-s concede.

Qpinto.-Transc~rridos los dos meses que se fija a los Inspect~res Municipal~s

yeterinarios para que soliciten su inclusíón en fa-categoría de oposi:<;lón o en el cur
sillo de especialización, se comenzará a confeccionar el Escalafórí correspondiente,
siendo norma ·para su colocación la fecha de la opo-sición, y en igualdad' de fecha el
nÚmero de años servidos en propiedad, y en igualdad de condiéiones, la mayor edad.
Serán eliminados. todos aquéllos q'ue noío soliciten en djcho ¡Mazo, viniendo o.bliga~

dos en 10·$.ucesivo a-ingresar en la categoría, por op·osi.s:ión.

Lo que comunico a V. I. a Jós efectos oportunos.
. 1

Dios guarde' a V. I. muchos años.
Mad'rid, 31 de octubre de 1942..

;)

PRIMO,DE RIVERA,

Ilmo. Sr. Director General de Ganadería.
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