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EDITORIAL 

ORDENANZAS 
El &le/111 Oficial de 3 de septiembre pasado publica las nueuas • ORDE. 

NANZAS, por las que se han de regir los Colegios Nacional y Provinciales 
de Veterinarios de Espmia, a las que por Sil e.mpcionalimportaiJcia dedica. 
mos Integro el presente n6mero de nuestro BOLETlN DE ZOOTECNIA. 

De s11 e.wenso articulado er1tresacamos hoy, por s~ttrascendcllcia, dos dis
posiciones: una de ellas es la relativa a ·Correcciones• (tíudo octavo y ar
tiwlos 43, 44 y siguientes) e11 que por uez primera se adopta la multa como 
sistema d1mplillario, au11que desde luego en escala rductda, para aquellos 
colegiados que cometan faltas. prevtameme señaladas, en el ejtrcicio de la pro
fesi6n. 

Aplmtdimos la medida, uerdaderamellte práctica, toda t"z que su acci(l11 
110 es del peculiar arbitrio de /tmta o personalidad alguna, sino que, por el 
comrario, m liSO se encue11tra medtatrwdo por la formacl6n del reglamentario 
expdienre con presencia del intmsado y commaci6n al pliego tU cargos CO· 

"espondimu. En was condiciones de vtrdadera equidad, no cabe duda que la 
smJCitll de tipo eco116míco ha de favorecer etl gran cuantla la actividad de los 
colegiados dentro de las illeiudiblcs normas di ética profesional, ta11 arraigada 
,Dar forllmil en nuestra profes1611. 

No podemos decir otro tan/o del Titulo 4.' en su arllculo 28, artiC!llo éste 
ya ctlebre, no obstattt~ sus mases dtas de exlsrwcia, y nu1s concretamente de 
su pt¡rrafo cuarto, que delermina, por vez primera en la historia de nuestra 
profesldn, que la prdctica de vacunaciones queda supeditada a la posesión de 
un certificado expedido por la Direcci6n General de Ganaderfa, y ello como 
consecuencia de cursillos peri6dicos orienwdos a dicho fin. 

Esperamos ronfiad!sinws ert que dicha disposu:uJn quede anulada lo más 
rápidamellte posible. A ello se opone el derecho legal a la práctica libre de la 
profesión que elllmlo de Licwciado en Veterinaria otorga. 

No se alarmen por talllc los profesionales ante la posibilidad mtls o meuos 
remota de ver despreciados sus conocimientos sobre Bacteriologla, lnmunolo¡¡la, 
Preparacl6n de Sueros y Vacumts, Enfermedades infecciosas, etc. cte., comple
mentadas con la práctica apla11d!da y ho11rada de la profcsi6rl e11 ese aspecto 
esencial, durall/e sabe Dios cuántos anos de servicio; y todo porque un mal 
dia se presente ante ellos un salar con 1111 simple certtficado e.>:tlNco, producto 
labcrloso de IIIICS cursillos de veinte dlas ..... Estht rcdos tranquiÚJs; dispostcio· 
nes como fsta que rompen el encuadramient~ l!gal del ejercicio de una profe· 
sl6n, aunqll! todos pongamos nuestra b!ltM voluntad para cumplirlas, real
menu no ttenm eficaclil 1n la prdctica. 
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FRONTERAS PROFESIONALES 

Con este Ululo, . Agricultura•, revista agraria, en su número 159 de 
junio anterior, publica un escrito del ingeniero agrónomo Sr. Olalquiag~. 

Indudablemente el intento es plausible y digno de alabanza, pero por 
muchos esfuerz;os que se hayan hecho para tratar el tema con verdadera 
objetividad, el resultado o las conclusiones a que se llega son nulas y todo 
él discurre dentro de estricta visión agronómica. 

Parn conocimiento de los lectores, el arlículo de referencia puede sin
t~lizorse en tres postulados concretos: 

1. • Ln profesión veterinaria tiene por objetivo fundamental v~lor por 
la salud del g~~nado, mientras que la agronómica trata de obtener de una 
superficie nacional laborable el mayor rendimiento posible, utilizando para 
ello tanto los medios inanimados como los animados. 

2." Los profesionllles de la salud animal, tienen desde luego derecho 
a ocup11rse de temas en que entre en juego concretamente el propio orga
nismo animal-sanitarios o zootécnicos - pero también el director de la em
presa agrfcola, por el simplicfsimo hecho de que ha de disponer de ganado 
de renta o de trabajo, tiene perftcto derecho de actuación en este último 
sentido. 

3.0 Es imposible, por tanto, delimitar fronteras profeslon~les, y puesto 
que existe un campo zootécnico de uctuación común entre los profesiona
les veterinarios y los ogrfcolas, determfnese y establézcase és te justa y ra
zonablemente. 

Desechemos inmedia lamerite como rozonamiento ochocentista y en 
pugna, como es consiguiente, con las actividades modernas del veterinario 
en el mundo ganadero, la base de partida del artfculo que comentamos de 
que el objetivo fundamenlal del veterinario es el de velar por la salud de los 
11nimoles. Por el con lrario, la acción fundomenlal de sus aclividodes actua
les, hecho reconocido en la prensa mundial asf como en las más cieulfficas 
publicaciones de todos conocidas, es la zootécn ica; la esencialmente crea
dora, y por el controrio, la secundaria, es la higiénica. Pero atín dentro del 
estricto terreno higiénico y patológico·, el veterinario, forzosa y continua
mente, (sopena de quedar rezagado en la corriente cientffica moderna) em
plea los procedimientos genéticos y zootécnicos. Y e.l el encuadramiento de 
los animales de cualquier explotación dentro de cierlos biolipos consli lu
cionales o fisiológicos; es el estudio continuo de las anomalfas y de su tras-
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misión hereditaria con sus insuficiencias o hiperactividades del sistema en
docrino-nervioso; es el estudio interesante de factores leta les y sublerales; 
de la herencia patológica; de esas agrupaciones élnices recepribles o inmu· 
nes a dererminadas enfermedades, de ran tas más. Y en orro sen rido, pero 
también den tro del aspecto patológico e higién ico, y al objeto de conrra· 
rrestar acciones patógenas sisremáticils, esa conti nua lucha por producir 
conjuntos vigorosos, con mayor grado de hererosis, que sepan resistir y 
desenvolverse con rendimientos prudenciales, en medios insuficientes 0 

inadecuados ..... Para qué segui r; el hecho es tan real que negarlo es inúril, 
y por ello la desproporción en la obfelividad es ran evidenre; como si nos· 
otros cayéramos er. el error de manifestar que la fu ndamental acción agro· 
nómica es la fllopatológica. No, el agrónomo en cuan to a plantas se refie· 
re, corno el vererinario en animaliculrura, ante rod o debe crear y perfeccio· 
nar; después, en segundo término, conservar lo creado. 

Por otra parte, qué duda cabe que entre lil~ actividades atrr·onómicas 
y ve terin~rias existe no uno, sino muchos puntos de conracro al igual que 
con otras profesiones, las san itarias por ejemplo; pero ello no quiere decir 
que no rengan perfecta delimitación. Es ésre un hecho tan generalizado, e 
incluso tan necesario, que existe no ya en las profesiones, sino hasra en las 
diversas disciplinas de cada profesión. A este respecto, nada tan instrucrivo 
como los programas de esludio de cualquier Escuela Especial o d e cual· 
quier Facuilad; todos absolutainenre se adentran en o tras disciplinas con 
las que realmente tienen puntos de contac to, pero ¿lo hacen en plan de su
plan ración? No, lo rea l:zan como neces~rio complemento o proleg<imono 
!Je los conocimientos que lranran de explicar. Tocado el pun ro preciso, la 
parre fundamenlal queda al arbilrio exclusivo de la asignalura correspon
diente. 

Igual en nuestras actlvid~de~> respeclivas. Elija el direc tor de la em
pre.sa agrícola las individualidades qHe mejor le acomoden a los fines de su 
explotación. Haga Zoorecnia en su empresa particular. ¡Quién es Cllpaz de 
poner puertas al campo! Pero, ahora bien, lo funda m en tal, la acción bioló
gica de invesligación y experimentación, y la complementaria de fomento e 
Industrialización, que en lodo momento han de ma rca r las directrices gana
deras de la Nación. no pueden estar más que en manos de los verdadera
mente especializados en esta clase de materias, de los conocedores de la 
máquina viva en todas sus facetas, de los que a su esrudio exclusivo e in
legro, ano tras ano, no sólo han consagrado les mejores días de su juven
tud, sino que continúan ofrendándole el fruro de sus experiencias a lo lar
go de su vida profesional, conviviendo con el ganadero en el campo. 

Por ello es 11lramenle exrralio que en el arrículo de referencia, en sus 
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últimos pérrcfos y al tratar de ananzar como verfdico ese hipotético ca~po 
zootécnico de nlldie, para que as! puedll ser de todos, se hable «como unl
co medio de sostener elllb~urdo de negar la realidad de su existencia, de 
lil necesldlld en algunos prolesionales de arrollar la muralla del campo ve· 
clno•. !'lo creemos que esll inv~sión de fronteras y de campos de acción 
V.!cinos se haya hecho nunca por 111 profesión veterinario; por lo mwos 
desconocemos el hecho, y si llegó a er~cluarse. lo condenarnos. No pode
mos decir otro ranro de las acrivididades agronómicas, y aunque sea muy 
doloroso pord nosorros, creemos muy conwnienre rd rescar las memorias 
llnle un hecho consumado de invasión de las llCiividades velerinariM. En 
este hecho avanzarou tnnto las murallas agrlcolas que invadieron por com
p)¡>IO el campo vecino; cerraron rodlls sus puertas para impedir en el pre· 
dio conquistado roda acción veterinaria; le cambiaron al campo dos o tres , 
veces el nombre y, por fin, .lo dieron p.or asi ~uilado. Nos referimos concre-

1 fomente al caso de 1~ E:.racrón Pecuarra R .. gronal de Córdoba. 
Evidenrem~n re no es ese el comino a seguir, y por ello se debe llegar 

lnmedidlamenre al ordenado encauzamiento de las actividades agronómicas 
Y vcrerinarlas en sus puntos de acción afines, y ello, desde luego, de una 
formll iusra y razonable; dcción que no puede ser otra que la que pud ieran 
ejercer en el esp!cio y ~n el riempo dos líneas iguales, paralelas y todo lo 
posiblemenre cercanils. En esta acción conjuura y armónica y en reldción, 
.:~:.!mismo, con orras actividades, esos pun tos de contacto y ese cnmpo de 
n.:~die se converriríiln como por encanto en la realiwción acabada de he· 
ches altamente nec~snrios para nuestra Patria: Conocimiento exacto de las 
necesidades alimenticias de la :>iaclón y mfnimo proteico necesario. Deter
mlnllción, para ello, de zonds agr!colas, forestales y ganaderas. Cálculo de 
las necesrdades alimenucias de nuestros ganados y forma de que fueran 
cubiertas ~orla acción agrrcola. Ordenación de productos y subproductos 
forestale:> y agrícol<1s, y, paralelamenr~. necesidades que de ellos tiene la 
gonllderfa. Conservación. Industrialización ... 

El programa es alramenre real y provechoso. Por ello debe medilarse 
muy seriamente sobre la:, ventajas e inconvenientls en la exisrencia o no 
existencia de campos de acción ccncreros, con los necesarios puntos de 
contacto inevitables en toda profesión. Pon¡ue declarar un campo zootéc
nico común a todos, es negdr de antemano roda acción debidamente orde
nllda; es hacer qne desaparezca todo vestigio de responsabilidad moral y 
mll lerial; es conceptuarlo en litigio; es, en fin, declarar la 2'Uerra de fron
teras. 
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LEGISLACION 

MINISTE RI O DE AGRICULTURA 

Orden de 30 de agosto de 1945 por la que se aprueban los Ordenanzas por 
las cueles han de regirse los Colegios Nocional y Provinciales de Veterinarios 

de España (B. O. del Estado del 3 de septiembre). 

Ordenanzas del Colegio Nacional de V eterina

rios de España 

TITULO PRIMERO 

Del Colegio Nacional 

Artfculo f .• La Corporación superior inmedioto de los Colegios Pro
vinciales de Veterinarios se denominará Colegio Nocional de Vererinarios 
de Espana, y su j urisdicción se extenderá a rodo el territorio nocional. Su 
d ur~clón será indefinida, y su domicilio estará siempre en la capital de la 
Nación. 

Arl. 2.0 Al Colegio Nacional de Veterinarios de Espof'la le correspon
de 1 ~ represen tación de los Colel!'ios Provinciales y la de sus colegiados 
an1e autoridades, entidades y particulares. 

Como organismo supuior de los Colegios, ha de ordenar y fiscalizar 
su fu ncionamiento, ejerciendo faculrades disciplinarias sobre sus Directivas 
y colegiados en cuanto se relaciona con asuntos de ética profe~iona l , e in
tervendrá en los cien tíficos, económicos y sociales relacionodos con la pro
fesión veterinaria . 

Arr. 3.0 El régimen y funcionamienlo del Colegio Nacional de Veteri
narios de España estará encomendado a una Jun ta, dividida en Permanen
te y Pleno, consti tuida en lo s:guiente forma: 

j unta Permanente.-Un Presidente, un Secretario, tres j efes de Sec
ción: Técnica, Social y Económica, y el representante en las Corres Espa
nolds de los Col~gios Veterinarios. 

El Presidente y Secretario serán designados por el Excmo. Sr. Minis
tro de Agricultura, a propuesta del iluslrlsimo seí'lor Director general de 

1 
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Oanaderla, y los cargos de Jdes de Sección serán cublerlos por un repre
senlanle d e cada uno de los Cuerpos Naclonfll Vererinario, Caledráli
cos y Vele rinarla M ili lar. propueslos en 1erna al Direclor general de Gana
derfa, quien designará la Sección que habrá de regir cada uno de los ele

gidos. 
El Pleno esJará conslilufdo por los miembros de la Permanenle. más 

un Vocal por cada una de l~s re¡¡-iones: Cenrro (Caslilla la Nueva). Norle 
(Cilslilla la V iej11, Vascongadas y Navarra), Este (Cnialuña, Aragón, Va
lencia , tvJurcia y Baleares). Sur (Andalucfa, Exrremadura y Canarias) y 
Oesre (León, Oalici<l y Asrurias). 

Estos Voc11les sercin designados por \·oración de los Presidemes de los 
Colej¡ios Provinciales que comprendan cada región. 

Ac1uar.i de V icepresidente el Procurador Represenlante de los Veleri
narios en las Corres EspaOoiM. 

Arl. 4.0 Los cargos serán honorrficos e irrenunciables, salvo causas 
debidarnenle jusliflcadas. 

La duración de Jos mismos, salvo disposición de la autoridad superior, 
será d¿ cuatro allos. Por una sola vez se renovarán los cargos de Presi
d en le, Jtfot de la S ección Economica, Jefe de la Sección Técnica y Voc11les 
de las regiones N orle y Es le al final de los dos primeros años. y los de Se
crerario, Jefe de lo Sección Socllll y Vocales de los re¡¡-iones Sur, Centro 
Oeste a los dos siguientes, conservando esta roJación para lo sucesivo y 
pudiendo ser reelegidos. 

T res meses an1es de Hnaliz11r su misión, los miembros del Consejo que 
haya de cesar, el !Ilmo. Sr. DirecJor general de Ganaderfa propondrá al 
excelenti!limo seiíor Ministro de Agricultura el nuevo Presidente, y ésle, 11 

su vez, lo liard de l reslo de los miemhros de la junta. 
Las vacan les por fallecimien lo serán provisJas por nombramiento que 

hará el lltmo. Sr. Director general de Ganaderfa, a propuesra del Presiden
te del Colegio Nacional, por elliempo que al fallecido le fallase para termi
nar su misión. 

En igual formll serán cubiertas las vacantes remporales por enferme
dad y orras causas. 

Arl. f>. 0 Los consejeros podrán devengM dieras en sus salidas fuera 
de su residencia oficial. Los gasros de representación que se acuerden 
serán lijados por la Junta en cada caso. 
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TITULO SEGUNDO 

Funciones de la Junta 

Arl. 6.0 Lils funciones de 1~ junta serán las :~iguientes: 
~) Ostentar la represent~ción del Colegio . acional en todos aquellos 

actos a que deba concurrir como tal Corporilción. 
b) La vigi la nci~ e intervención directil del funcionamiento de todos 

los Colegios Provinciales, realizando lils inspecciones que estime precisas 
o convenientes para evitar la menor desviación de sus propios y peculiares 
fines, pudiendo acordar la i mpo:~ición de sanciones y propuesta r azonad<!! 
de suspensión de aquellos Directivos o Colegi~dos que in tentaran colocc!lr
se en franca rebeldía. 

Igualmente resolverá con plen~ libertad los recursos que M te el mismo 
puedan formularse por los colegi~dos con tra los acuerdos que tomen los 
Colegios Provinciales. 

Contra los acuerdos de la Jun ta Kacional que decreten lu sanción de 
los Colegiados o conllrmen sanciones impuestas por los Colegios Provi n
ciales, aquéllos podrán recurrir en el plazo de quince dfas en última instan
C!Il ~nte el Ilmo. Sr. Director general de Ganaderfa. 

e) La flscaliz~ción permanente de la Asociación de Socorros de Vete
rinarios para conseguir que sus fines sean obtenidos y procurar que sus 
servicios sean aumentados paulatinamente en beneficio de los asociados. 

d) Será la enwrgada de la admiuistración por medio de la Sección 
Económica del Colegio Nacional y de la Asociación de Socorros Veterina
rios, asf como dirigir las re l~ciones administrativas del Colegio 1\acional 
con los Provinciales. 

e) Resolver las dud~s que sean plan teadas por los Colegios Provin
ciales respecto a 1~ interpretación de estas Ordenanzas. 

f) Resolver aquellos casos no comprendidos en estas Ordenanzas, 
siempre que su resolución no implique modificación alguna del espfrilu de 
las mismas. En caso contrario, propondrá su resolución a la Dirección Ge
neral de Ganaderfa. 

g) Organizar, solicitando previamente la autorización de la Di rección 
General de Ganaderfa, cu~ntos actos, asambleas, ceruímenes, etc., nacio
n~les o provinciales, considere convenientes en beneficio de la profesión 
o para el fomenro y desarrollo de las funciones encomennlldas a la profe
sión Veterinaria. 

Arr. 7.0 La Pe,·manente se reunirá cuantas veces lo exijan los asun
tos pendientes a lrlller , por convocatoria del senor Presi dente o a petición 
de dos de sus miembros. 
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Las convocarorias se h~rán con un plazo de cinco dfas e irán acompa
ntldas de nora :~ucinra de los as un ros a Ir atar. 

La asistencia a lns junlas es obligatoria. 
Los acuerdos se tomarán por ma yorfa de votos, y el Presidente con el 

suyo decidirá los empares. 
El Pleno se reunir~ como mfnimo una vez al afio: asimismo se reunirá 

cuando el Presiden re lo conceprúe oporruno o cuando Jo soliciren la mitad 
IJliÍS uno de los Vocales. La convocatoria se hará con quince dfas de anti
cipación. 

Art. 8. 0 El Presiden re llene la represen ración legal del Colegio l\'acio
nal, llevando a ejecución Jos acuerdos de la )una y aurorizando con su fir
ma las órdenes, libramienros y toda clase de drcumenfos, incluso la corres
pondencia. y decrerar el nombramienro del personal del Colegio, que nó 
será definl ri vo hasra que no sea confirmedo por la Permanente. 

Art. 9.0 El Vicepresidenre sustiruirá al Presidenre y en dicho caso 
disfrurará de todas las afribuciones y derechos de ésre. 

Arr. 1 O. Funciones del Secrerario: 
a) Redacrar IM actas de las sesiones, firméindolils en unión del Pre

siden re. 
b) Custodiar los libros y documenros de Secretaria. 

e) Redacrar el orden del día de las sesiones ordinMins y extraordina· 
rlas y cifc1r a los miembros de Id junr~ Permanen r~ o del Pleno cuando sea 
ordenado por el Presldenre. 

d) Abrir la correspondencia y decretarla para su distribución a las 
disrinras Secciones. 

e) Llevar un fichero de las di~ posiciones oficJ¡¡Jes que afecren o se re
lacionen con la Vererinaria. 

f) Llevar el Registro de entrada y salida de documenros y correspon
dencia. 

g) Llevar un archivo de expedienres y fijar en los mismos los acuer
dos de la Jnn la , cumplimenrando los que afecten a Presidencia y Secretarfa. 

h) E.<igir a los empleados adminisrrativos y subalternos, como jefe 
inmediafo de los mismos, el cumplimiento de sus respectivos deberes. 

i) Redacrar anualmenre una Memoria de la acruaclón de la junta. 
j) Expedir cuantas cerrificaciones se inreresen del Colegio Nacional, 

con el visto bueno del sefior Presidente. 
k) Poner a la firma de la Presidencia roda la correspondencia y docu

men •ación que corresponda 11 Secrerari¡¡, 

Arr. 11. f unciones de 1¡¡ Sección Técnica: 
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El jefe de 111 Sección Técnica estará encargado de toda la labor cientr
flca que realice el Colegio Nacional y tendrá como funciones las sig uientes: 

11) Sostendrá por medio de la Presidencia las relnciones de car6cter· 
técnico en rodos los órdenes con los Colegios Provinciales y Academia 
Nacional Veterinaria. 

b) Pondrd a la 11rma del Presidente toda clase de documentos y co-
rrespondencia de la Sección. · 

e) De acuerdo con el jefe de la Sección J:conómica formuldrá los pre
supuestos requeridos para el desenvolvimiento de su Sección. 

d) Bajo su dirección, y auxiliado por el personnl admi nist rativo nece
sario, funcionará la Biblioteca del Colegio Nucional. 

Anu11lmente redactará un bre1•e resumen del rnovimienlo de la misma 
y propondrá a lajunra cuan ras medidas estime convenientes para la mejora 
de este servicio. · 

e) Informará ante la junta de cuantos trabajos de orden técnico pre
tendan realizar los Colegios Provinciales por su propill i niciativa . 

f) Caso de que el Colegio :-¡aclonal renga que decidir sobre la conce
sión de premios, pensiones, becas, ere, corresponderá a esta Jefatura hacer 
un estudio de los expedientes respectivos y elevar a la Junta la propuesta 
correspondien te. 

g) Podr<i solicitar de la Dirección General de Ganaderfa los datos in
formativos que pueddn interesarle para ampliar el Vererinario su formación 
cienrffica o realizar trabajos de invesligación. Asimismo dispondrá de una 
relación de los veterinarios que se hayan destacado o se vayan destacando 
por sus trabajos cienríllcos. 

h) Con la colaboración de los Colegios Provinciales, y a fin de ad
quirir un conocimiento cada vez más perfecro de la Darología Vett>rinarla 
Nacional , archivará cuantas hislorllls cllnicas puedan ser recogidas de 
aquellos casos que ofrezcan un especial interés. 

Art. 1'!. Funciones de la Sección Social. 

Las funciones de esta Sección serán las siguientes: 
a) Sostener por medio de la Presidencia las relaciones de carácter 

social en rodos los órden es con los Colegios Provinciales. 
b) Poner a la firma del Presidente toda clase de documen ros y corres

pondencia de la Sección. 
e) Informar todos los asuntos de carácter social que tengan entrada 

en el Colegio, someriéndose a la deliberación de la Jun ta si su importancia 
lo requiere, o a la apobación de la Presidencia en caso contrario. 

d} Mantener relación con las revistas profesionoles para la publica
ción de los acuerdos de la junta y de las notas que se consideren de in te-
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ré3 PMII la cl~se, v esrariÍ encar¡¡-ddd de la confección de los publicaciones 
del Coligio i':acio;1al que no t~n¡.¡dn cdri:Ícrer científico. 

i?) Confecciona• v manrener al did el fichero de Colegiados de Espa
M i' el de colegiados divuls¡-ddores encargc1dos de difundir en la Prensa 
profesional y diaria cuan ro:. asunros ci~ r1 líficos. técnicos, profesionales o 
de cu11lquier ordeu considere nece:.ario la Juntct, paro la elevación social Y 
culrurar de la profe~ión. 

f) Propondrá a la jur.lol cu~~nras medidas e:Hime conven ientes para 
manrener l11s r~!ac1on~• in:erprnfesion~~les, sindicales i' gdnaderas y las 
normas deonrofógicl!~ qu~ r~gulen el ejercicio profesional cuando 3ea nece
sario. 

g) Tendrá a su c11rgo :d o ·¡¡,:nización de cuan ros acros, asombleas, 
cmamcnes, etc .. acuerde cdehrdr Id juma, sometiendo 11 su aprobación l o~ 

pro¡rramas de lo~ m1smos, d~ <lCUerdo con lils direcrrices que se senalen y 
proponiendo las modiliCilciones 411e e~rime convenienres. 

Asimismo informar.í lo:> qut pued,rn celebrar los Colegios Provincia· 
les a los que podra a"~lir ~~~ repr~:.enlclción de la Presidencio. 

h) A~islira cu<Jndo e¡ Pr~sidenllle confiad su represen ración a cuan
tos acros de caracrer social sl d~nven del rrcimile oficial de ~u :Sección. 

Art. 13. Funciones de :d Sección t::conóm1ca: 
El jefe de la Sección E:conómic~ e~torá encarQ"ado de la administración 

del Cole¡.¡io Naciona!, Co:e¡¡-lo de !luérf~nos y 1'>1onrepfo Vercrinario, co
rrespondiéndole las ~igui~nrcs luncione~. 

a) Sosrener por medio de lil Pr~sidencia las relaciones de carácrer 
económico y administrali•o en lodos los órdenes con los Colegios Provin
ciales. 

b) Pon~r ala firma dll Pre~idenre roda c1tlse de documenros y corres
pondencia de la Sección. 

e) formuldr ;os Presupu~~ros de Gastos ~ Ingresos del Cole.;io Na
cional, Cole11io de lluerfdnos y fl.1onr~pío Vererinario, y someterlos 11 la 
aprobación dtl Con~ejo ant~s del díd 20 de diciembre dt cada año. 

d) Informar y someter a 1,1 dprolMción de la junra los presupuestos 
de los Colegios Provinciales cou riempo :,ufic1en1e para que puedan ser de
vuelros anres del dla primero de cada dilo. 

e) Pre:.enrar mensualmenre a la aprobación de Id junta el movimienlo 
de Tesorería en ti me~ Jnllr·or, del CJ:>J~g.io ~IJÓ!w~.l. Ccle¡;.0 !k .l7~·frl~
nos y 1'>1onrepío Vererinario, y anualmcnre un balance de <1 3iluación. 

f) lnform<lr a la Junra, siempre que lo eslime necesario, de la marcha 
adminisrraliva de los Colegios Provinc1t1les, proponiendo las inspecciones 
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e Intervenciones que considere convenientes, y aprobar IM liquidaciones de 
loa Provinciales, d~ndo cuenla a la )un la. 

g) Present11r a 1~ ~probación de la junta, denlro del mes de febrero 
de cada año, la l i quid~clón del presupuesto del año an lerior. 

h) Autoriz~r con su firma y la del Presidente las enlregas y reliradas 
de numerario en las cuentas corrienles del Banco de Eapana o de las Enli
dades bdncarias de reconocida solvencia, donde la Junta acuerde abrirlas. 

i) Proponer a la junta las medidas que considere perlinentes para la 
buena marcha del Colegio Nacional, Provinciales, Colegio de Huérfanos y 
Monlepío Veterinario. 

j) Proponer a la junta las cuotas exlraordinarias que hayan de satis
facer los Colegios Provinciales, cuando las necesidades lo reclamen. 

k) Aulorizar los pagos que figuren en presupuesto, los molivados por 
~cuerdo de la junta, las pensiones del Colegio de H uérfonos y los que no 
lleguen a cien pesetas. 

Los superiores a esta cantidad, si no reunen los requisitos anteriores, 
deberán ser autorizados por el Consejo. 

1) Asistirá, cuando el Presidente le confiera su represenlación, a los 
aclos de carácler económico y a cuantos en relación con su comelido se 
deriven del trámite de su seccción. 

Arl. 14. En lds ausencias o enfermedades de los miembros de la jun
ta, serán sustituidos por los componentes del mismo que designe el serior 
Presidente. 

Arl. 15. Funcion~s de los Vocales Regionales. 
Los Vocales Regionales lendrán como fu nciones las siguen tes: 
a) A.~islir a las reuniones del Pleno, cuando lo acuerde la Permanen

le, que ser6, como m!nimo, una vez al ~ño, y cumplir cua ntas misiones se 
les encomiende por el Colegio Nacional. 

b) Dar cuenta res~rvad~ al Presidente de las cwormalidades que ob
serven y de las que tengan noticias en los Colegios de su demarcación. 

e) Girar a los Colegios de su demarcación las visitas de inspección 
que sean orden11das por el Presidente por acuerdo de la junla, debiendo 
dejar constancia de la visiiD en el Colegio respectivo y rendir el info rme del 
resultado de la misma. 

TITULO TERCERO 

De los socios 

Arl. 16 Los socios del Colegio Nacional Veterinario de Espoñd serán 
de dos clases: Honor11rios y Corporativos. 

Serán honorarios aquellas lnstiluciones o Corporaciones nacionales o 
exlranjeras, bien profesionales o no, que, a juicio de la Junta y a instancia 
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propia o n la de algím Colegio Provincial, merezcan tal distinción por los 
méritos contra! dos en favor de la ciencia, de la profe,ión o de la Corpo· 
ración. 

Serán corporativos todos los Colegios Provinciales de Veterinarios de 
Eso11M. 

Arr. 17. Los socios corporativos y sus colegiados quedan obligados 
a acolllr y cumplir las presentes Ordenanzas, 11sf como los acuerdos que, 
dentro de sus facultades, tome la )unta Nacional. 

Art. 18. Los socios honorarios están exenros del pago de cuota alguna. 
Ar!. !9. Los socios corporativos vendrán obligados a satisfacer tri· 

mestralmen te las cuotas por colegiados que se hayan lijado previamente 
por el Colegio Nacional. La cuantfa de las cuotas se fijará cada ano y se 
comun!c11rá a los Colegios Provinciales con la anticipación necesaria para 
que !11 tengan en cuenta al confeccionar sus respectivos presupuestos. 

Art. 20. Igualmente contribuirán con las cuotas exlraord!nnr!as que 
se fijen por la )unta Nacional, 111 cual justificará su necesidad y empleo. 

TITULO CUARTO 

De los recursos del Colegio Nacional 

Arl. 21. Los recursos económicos serán los siguientes: 

a) Las cuotas que salisf~ga n todos los colegiados de Esp11na, por 
mediación de los Colegios Pro\·lnciales, segtín se estipula en los artfculos 
19 y 20 de estas Ordenanzas. 

b) El 40 por tOO de la can lld~d que le corre~ponda por expedición de 
certificados y gulas oliciales. 

e) Los que se obtengan median te ~ubvenciones del Estado, donación, 
legado, herencia o por cualquier otro concepto. y los que se obtengan por 
cuoras extraordinarias que se sa!isfagan por los Colegios Provinciales. 

TITULO QUINTO 

Del personal administrativo y subalterno 

Art. 22. Por la )unta se nombrará el personal administrativo y subal· 
lerno que sea preciso. senatando sus derechos y obligaciones, Mf como las 
correcciones v desvidos Pn ;1 Do¡rlilmAnll> .rlP .•.:'¡f<im.-.r , ;n~.,,VI- "lfl'Vthsuu 

por esta ju'nrll . 
Tanto las correcciones como los despidos se ~cordarán previa la for· 

mación del oportuno expediente, donde será ofdo el interesado. 
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En la designación de dicho personal se cumplirán las disposiciones 

vigentes. 
Ar t. 2b. Los empleados de los Colegios Nacional y Provinciales que 

lleven dos años de servicios en los mismos, corno mínimo, podrán solicitar 

su ingreso en la Asociación de Socorros Veterinarios. 

T ITULO S EXTO 

De las recompensas y correcciones 

Art. 24. La concesión de recompensas es función privativa del Cole

gio Nacional, por propia in icialiva o a propuesta de los Colegios Provincia

les, según se determina en el presenle capítulo. 

Art. 25. Las recompensas que pu~da n concederse son las siguientes: 

1. Felicitaciones. 

2. Menciones honorfficas. 

b. Título de socio honorario del Colegio Nacional. 

4. Trlulo de colegiado de honor. 

5. Tftulo de Presidente de honor. 

6. Becas para estudios. 

7. Bolsas de estudios. 

8. Propuestas para condecoraciones. 

Arl. 26. Las felic itaciones y menciones honoríficas podrán concederse 

a los Veterinar ios colegiados, a los Colegios Provinciales y a ~us Juntas. 

A los Veter inarios colegiados, a propuesta de los Colegios respectivos, y a 

éstos o a sus juntas directivas, por iniciativa del Colegio Nacional. 

Art. 27. Los títulos de colegiados y de Presidente de honor de los 

Colegios Provinciales no podrán concederse sino a petición de uno o va

r ios Colegiados mediante propuesta razonada. 
Estas propuestas podrán hacerse tam!Jién a favor de personas que no 

ostenten el Título de Veterinario o de entidades no Veterinarias, por servi 

cios prestados o méritos que redunden en beneficio de la Clase Veterinar ia. 

Art. 28. Los títulos de socios de honor del C olegio Nacional se con~ 
cederán por éste, por inicialiva propia o a petición de uno o var·ios Cole

gio~ Provinciales a las Instituciones o Corporaciones que se citan en el 

Mtfculo 16. 

Art. 29. Las becils y bolsas para estudios podrán concederse a los 

Veterinarios colegiados y estudiantes de Veterinaria mediante propuesta 

razonada de un Colegio Provincial. Sólo se concederán cuando los intere

sados se hayan destacado de una manera notoria por sus estudios o tra

bajos cienlíficos. 
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Arl. 50. Las propuestM de condecoraciones podrán h11cerse por el 
Colegio Nacional a petición de los Colegios Provincl11ies. Estas propues· 
tas podrán recaer sobre personas o entidade~ no veterln~~rias. 

Ar t. 31. Para 111 concesión de cudlquier clase de recompensas, excep· 
lo las felicit<~clones , la Sección Social del Colegio Nocional instruirá el 
oportuno expedien te, que se encabezará con la propuest11, y al que se a por· 
tarán las pruebas, testi monios y documen tos que jusiiflquen los méritos que 
mo tiven la concesión. 

En el expedien te serán inexcusables los informes de las Secciones 
Técnica y Económica del Colegio Nacional. 

Termin11do el expedien te y a la vista del informe del jefe de la Sección 
Social , la j unta Nacional acordariÍ si procede o no la concesión de la re
compensa. 

A rl. 32. La j un ta del Colegio Nacional dará la mayor publicidad po· 
sible a l11s recompensas que se otorguen. 

Ar l. M. El Colegio N11cional ejercerá facultades disciplinarias sobre 
los Colegios Provinciales y sobre sus colegiados, según se dispone en el 
presente copflulo. 

Las fallas cometidas por Jos miembros de la j unta Nacional serán san· 
clonadas por la Dirección General de Ganaderfa en 111 forma que estime 
conveniente, a la cual se remitirá el expediente que se haya instrufdo, en el 
que habrá de ser o ído el interesado,pasándose el oportuno pliego de cargos . 

Art. 34. Cu11ndo la.Juntll Nacional, por información propia o por de
denuncia firm11da por personas de solvencia moral ~econocida, reng~ noti
cia del funcionamien•o irregular de un Colegio o de que la conducta de 
algún miembr o de una junt~ Provincial se aparta de las reglas y deberes 
sociales, profesionales o legales, acordará instruir expediente en averigull· 
ción de los hechos. 

E l expediente se instruir6 por un miembro de la j unta Permanente, por 
el Vocal reg ional. de la zolill en que esté enclavado el Colegio Provincial a 
que afecten los hechos, o por un miembro de la junta Provincial del mismo, 
según proceda. 

Arl. 35. A l expediente se aportarán cuantas pruebas se consideren 
necesarias y se pasará al interesado un pliego de c~rgos, para que en el 
plazo de quince días alegue por escriTo lo que en su defensa o justificación 
renga por convenien te y se le citará para que, person~~lmente, amplie o acla· 
re ros concepros :~ regados en su descargo. 

Si el interesado no con testase o no compareciese a la ci tación, se le 
hará una segunda, y si tampoco lo hiciese, se entenderá que renuncia a su 
defensll . 
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La correspondencia que con motivo del expediente se dirij <l al i nlere
M do se enviará con acuse de recibo. 

Arr. 56. Termln11do el expediente por el Instructor, se elev<l rá con S\1 
in forme a 111 resolución de la Junta Nacional. En el i nforme se precisarán 
los cargos y se propondrán las correcciones que se consideren j ustas, o la 
terminación del mismo por no haber lugar a imponer los. La Junta N acional , 
previo informe de su Abogado Asesor, acordará lo que proceda. 

Arr. 37. Las correcciones que podrán imponerse son: 
1. Apercibimiento por escrito reservado. 
2. Amonestación privad11. 
ii. Amonestación pública. 
4. f\1ulta de cinco a veinte cuotas anuales del Colegio respectivo. 
5. Propuesta a la Dirección General de Ganader fa de suspensión del 

ejercicio ¡:¡rofesional en la provincill por el plazo no superio r a un año. 
6. Expulsión del Colegio. 
Arr. 38. El acuerdo de la Junta Nacional de instrui r un expediente lle

va aparejada la suspensión del inleresado en el cargo social que desempe
na, durante 111 tramit11ción del mismo. 

Art. 59. Los miembros de una Junta provincial que fueren s<Jn ciona
dos quedan oblig11 dos a las reparaciones de ca rácter económico a que 
hubiere Jugar , cuya cuantía deberá tljdrse en el informe del instructor del 
expediente. 

Arr. 40. Los miembros de una )until provincial que fueren sancion<l 
dos con corrección superior a la de amonestación privada, qued<lrán inha
bilitados para desempeñar cargos en los Colegios Provinciales y Nacio
nales. 

Art. 41. Contr11 los acuerdos de la Junta N acional, con motivo de i<l 
imposición d~ s~nciones, podrán los interesados 11 lzarse a la Dirección Ge
neral de Ganaderra, en el plazo de quince días, a conta r de la fecha en que 
se noti ficase. 

Art. 42. El Colegio Nacional resolverá los expedientes instruidos por 
los Colegios, a sus colej!'iados, cuando se derive propuesta de suspensión 
temporal del ejercicio profesional por expulsión del Colegio. 

Asimismo resolverá los recursos de alzada que interpong<ln los cole
giados conrra la sanción impuestll por los Colegios Provinciales. 

Art. 45. Los Colegios Nacional y Provinciilles quedan facul tados para 
pu,¡eguir por la vía de apremio los bienes de los colegiados sancionados 
a fln de hacer efectivas las cuotas impuest11s como sanción y l11s reparacio
nes económicas. 

Arr. 44. El importz íntegro de las mullas impuestas a Jos colegiado:;, 
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se ingresará en las cajas del Colegio de Huérfanos y del Montepfo, por 
partes iguales. 

Art. 45. Las sanciones impuestas serán sin perjuicio de las acciones 
judiciales a que los hechos pudieran dar Jugar. 

ARTICULOS ADICIONALES 

Art. 1.0 En caso de disolución del Colegio Nacional y desaparición 
de esta Entidad, los fondos que tuviere se dedicarán en primer lugur il ~n· 
tisfacer las deudas. y el resto se entregará a la Asociación de Socorros por 
partes iguales ent re el Colegio de Huérfanos y el l\1on tepío Veterinario. Si 
estas entidades no existieran, se repartiriÍn los fondos entre la~ Sociedades 
benéficas o de previsión conslltuldas por Veterinarios; y si tampoco las 
hubiese, se dedicarán a aliviar la situación aflictiva en que se encuentren 
Jos huérfanos y viudas de Veterinarios españoles. 

Art. 2.0 En el plazo de seis meses el Colegio Nocional constituirli con 
el Colegio de Huérfanos y ~lontepfo Veterinario la Asociación de Socorros 
del Colegio Nacional, pero con contabilidad independiente para cada uno 
de ellos. 

Al Colegio de Huérfanos y Montepfo Veterinario per tenecerán obliga· 
toriamente desde la publicación de estas Ordenanzas, todos los Veterina· 
ríos inscrit os en los Colegios Provinciales, con las condiciones que se se· 
ñalen en Reglamentos. Voluntarlamenle podrán permanecer los Velerinn· 
rios no inscri tos en ningún Colegio Provincial y los empleados de ésle y 
del Colegio Nacional. 

Ordenanzas de los Colegios Provinciales de 

Veterinarios 

TITULO PRIMERO 

De los Colegios Provincia les 

Articulo 1.0 Por vi rtud de las presentes Ordenanzas, en cada provin
cia funcionará un Colegio OAcial de Velerinorios, cuyo domicil:o social ra
dicará en la capital de la misma. 

T odos los Colegios Provinciales de Veterinarios dependerán direcla· 
m en le del Co(egio Nacional y su actuoción estará en todo momento :~uj eta 
a la superior fiscalización del men~ionado organismo. 
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Arr. 2.0 A los Colegios Provinciales de Vei€rinarios les corresponden 
las siguientes misiones: 

a) Asumir por medio de. su Junta la representación de sus colegiedos 
en todos los actos y asuntos profesionales, cien tíficos y sociales que pue
don redundar en beneficio de la profesión velerinaria y en los de carácter 
técnico que por las autoridades competentes sean requeridos. 

b) Defender los derechos }' atribuciones de sus colegiados, ejercer 
fdcultades disciplinarias sobre los mismos, con s ujeción a lo que en estas 
Ordenanzas se dispone. 

e) Perseguir el intrusismo ejercitando las ~cciones legales necesarias 
a fin de lograr su castigo y desaparición. 

d) fi jar las cuotas sociales a satisfac~r por los colegiados , teniendo 
en cuenta las necesidades del Colegio, así como las extraordinarias que 
estimen precisas previa justi ficación de su necesidad y empleo. 

e) Distribuir equitativamente entre sus colegiados las cargas contri
bulivas o cualquier otra que se les impusiera con carácler oficial. 

f) Evacuilr los informes y tasaciones que puedan solicitarse a instan
cia de los tribunales, particulares y autoridades. 

g) V~lar porque sus colegi~dos se atengan en el ejercicio libre de la 
profesión al más exacto cumplimienlo de los larifas de honorarios que rijan 
en sus respeclivas provincias aprobadas por el Colegio Nacionlll. 

h) Velar porque en las ausencias o enfermedaáes no falle auxilio des
interesado a ningún compal'iero. 

i) Ordenar y fiscalizar cuanto co'ncierne al ejercicio profesional en la 
provincia de su jurisdicción, con sujeción a las presentes Ordenanzas y a 
las leyes y disposiciones vigentes. 

jj Procurar la mayor armonía entre los colegiados, velar por el deco~ 
ro profesional y buen nombre de la clase y llevar a cabo cuanto lienda a su 
m~jora y engrandecimienlo social y cienlifico que no esté en pugna con las 
leyes generales del Estado. 

k) Recabar del Colel!io Nacional cuantas mejoras eslime convenien
tes a los in tereses de los Veterinarios y proponer al mismo tiempo cuantos 
estudios pued1n reportar algún beneficio mora l o material al Colegio o a 
sus componen tes. 

T ITULO SEGUNDO 

De la junta Provincial 

Arl. 3." El régimen y gobierno de los Colegios Provinciales de Vete
rinarios corresponderá a una Junta Provincial consliluída en la siguiente 
forma: 

Un Presidenie. un Secretario y lres Jefes de Sección: Económica, So -



cllll y Técnica. qu~ :,er.ín designados por el ll tmo. Sr. Director general de 
Ganedería a propu~:,ta de¡ Colegio :\'acional. 

Actuará de Viceprc.sidente el jefe de Sección que acuerde la junta. 
Art. 4.0 Los cargos ~erán honorífico~ e irrenuntiables, salvo casos 

debidamente ju:-11ficados. 
La duración dillos mismo~. soivo disposición de la autoridad superior, 

será de cuatro <Jños. Por un11 ~olo vez se renovarán los cargos de Presi
dente, jefe d~ la Sección Económica, jef~ de la Sección Técnica, al final de 
l o3 dos primeros <Jfi OS y los d~ s~cretario, jefe de la Sección Social, a los 
dos s l guient~. consen·.mdo ~~la rotación pdrd lo suce~ivo y pudiendo ~er 
reelegidos. 

L11s vac!lntes oca:.ionadt~s en dicho período se proveerJn a propue~ld 
del Presidente del re~pl!clivo Colegio, previo inform~ del Colegio :-Jaciont~l, 
por el lltmo. Sr. Uirector Gen~ral de Gandderfd, }'los designados ocupd
rán los cdrgos durante el tiempo legal que faltase ;¡ los sustituidos pdra 
terminar su misión. 

Tres meses antes de finalizar su [unción los miemllros de las directivas 
de los Cole¡:¡-ios Pro\•incillles de Veterindrios que hayan de cesdr en sus 
cargos, el Colegio Néiclonal propondrcí al lltmo. Sr. Director Ci~nerat de 
Ganaderlll los Veterinorio.s que h~n de susrituirlos. 

Los miembros de los juntds de los Colegios Provinciales podr..in de
vengar dietas en su::~ s<Jiida~ oficiales fuera de su r~~idencl~. 

La cuan ría de ésto~s se1,í fi¡ada en los presupusslos y nunca :.er.J supe· 
rior a la que corresponda a un jefe de ,\dminislración de primerrt clase. 

Los gostos de repr.:sentcción oficial del Colegio suán ftj~do~ por lo 
junta direcTiva en cada Cil~O. 

ArL 5.0 La jun:a se reunir.i obligdtont~men te una vez al mes con ca
rácter ordinario y e:\tr<Jordinari<lm~nte cuc1ntas vece:. ~~a preciso a juicio 
del Presidente o ll petición d~ dos de sus vocales, ~i~ndo indi~pen~otble la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. 

Las convocatorias se hardu con cinco dids de lllllicipación. 

Arr. 6 • L.t asisten cid a IM ~e:.iones es ohligdloricJ. l. o1 no dslstencia 
d tres sesiores consecutivas ~in causo ¡ustificcldd ~era molivo de s11nción 
y llevará consi~o la renuncia ~1 carl{O, quedando inhobi;iradu pdra o:;tenttlr 
en lo sucesivo cargo alguno de repre~entación 

Los ilcuerdos se romarcin por mdyorfa de votos, y el Presidente, con 
el suyo, decidircí los en pate5. 

Arr. 7.0 Sercín funciones de la Junta: 
a) Cumplir como propids las mi~iones que estds Ordenanzas sefia!an 

d los Colegios. 
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b) Procurdr que el funcionamiento del Colegio se djusle o11 los precep
ros de es les Ordenanzas y cumplir y hacer cumplir cuan lo en ellas se dispone, 
MI como los acuerdos que se ro m en por la Junra y por el Colegio :-.idcional. 

e) Resolver las soliciludes de ingreso. 
d) Convocar las reuniones emaordinarias que se consideren preci

sas, previa autorización del Colegio Nacional. 
e) Recaudar y adminisrrar los fondos del Colegio. 
f) Proponer al Colegio Ni!cional las recompensas que estime conve

nlenres. 
g) Fallar o elevar a la resolución del Colegio Nacional, según proce

da, los expedientes que instruya a sus colegiados. 
h) Ratiflccr el nombramiento y cesan ría de los empleados. 
i) Establecer los servicios que sus medios económicos le permilan en 

beneficio de los colegiados. 

i) Elevar al Colegio Nacional antes del día DO de noviembre de cada 
afio los presupuestos anuales de gaslos e ingresos pard el año siguiente, 
y denrro del mes de febrero la liquidación del presupuesto del11ño anrerior . 

Arl. 8.• Al Presidente le corresponde la representación legt~l del Co
legio Provincial y sus colegiados, ejecutando los acuerdos de la )un ra y 
autorizando con su firma las órdenes, libramientos y roda cldse de docu
menros, me! uso la correspondencia. 

En caso de ausencia o enfermedad será sustiruído por el Vicepresi
d~nre. 

Art. 9.0 El Secretario tendrá como misiones las siguientes: 
e) l~edaclar y dirigir las citaciones para rodos los actos, según orde

ne el Presidenre. 
b) Redacldr las actas de rodas las Juntas que se celebren por ella, flr

m~ndola~ con el visto bueno del Pre:.idente. 
e) l.levar los libros regisrro de entrada y salida de documentos 
d) Cusrodiar y ordenar los ficheros de asociddos, haciendo en ellos 

las anotaciones correspondientes. 
e) Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que 

se soliciren de la Jun ra . 
1) Redactar anualmente una Memoria de la labor desdrrollada por la 

)unra. 

g) Será el )de del personal adminisrrillivo y subalterno. 
h) Poner a la firmd del Presidente todos los documentos y correspon

denci<l d~ Secrerarla. 

i) Informar rodos los asuntos de carcÍcler general que no corre~>pon
dan ~ ninguna de las Secciones. 

l 

. 



- n-

Sección Técnica 

A r t 1 O. Al Jefe de la Sección Técnic~ corresponderán las siguientes 
funciones: 

a) Sostener, por medio de la presidencie, las relaciones de c~r~crer 
técnico en todos los órdenes ~on el Colegio ~acionnl, con los colegiados, 
con lils ftutoridades, y con las entidades particulares. 

b) Poner a la firma del Pre~idente roda la corre~pondencia y docu
mentación de la Sección 

e) Estar encargddo de la uiulioteca del Colegio y de todos los servi
cios de carácrer técnico que éste organice en beneficio de lo5 colegiados. 

d) Proponer a ¡,, Jtmla cuantos trabajos de orden técnico estime con
venientes se realicen por el Colegio, así como la celebración de cursillos, 
confaencias, etc. , que redunden en IJ ~neficio de los colegiados o de la 
profesión. Los temas él desarrolldr reauerirán la aprobdción de la Dirección 
General de Ganadería. 

e) Secundar y desarrollar las órdenes que en el orden técnico dicte el 
Colegio Nacional. 

f) Asisrirá, cuando el Presidente le confierd su representación, él los 
actos que se deri ven del trámite oficial de su Sección. 

Sección Social 

Art. 11 . E l Jd¿ de la Sección Social tendrci a su cargo las siguientes 
funciones: 

a) Sostener, por medio de Id Presid211cia, las relaciones en todos los 
c1suntos de su Sección con el Colegio ~aciondl, con los colegiados de su 
provincia y con las dUioridades y particulares que fuese necesario. 

b) Poner a la firma del Pre~idenre roda cidse de documento~ y corres· 
pondencia de su Sección. 

e) Informar todos los asuntos de carácter social que rengan entrada 
en el Colegio, somefiéndole1> a la deliberación de la Junta, si su importan
cia lo requiere, o t1 la aprobación de la Presid~ncia en caso contrario. 

d) Someter d la aprobación de la junta Provincial, cuando lo crea 
necesario, la publicación de los arrlcu.os en la Prensa profesional o diaria, 
y la celebración de conferencias de carácter social dentro de las normas 
que a estos efectos le marque el Colegio N,JciOnal. 

e) Confeccionar y mantener al día ellirhern el~ rniPJYir~rln• <lo ~11 ,nr". 
vincia . remitiendo ill Colegio Ndcionallos datos que éste necesite. 

f) Proponer a la Junta cuantas medidas estime convenientes para 
mantener la disciplind y buenas relaciones prof~.onales entre los colegia-
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do~. 115[ como las norm11s deontol~icas que regulen el ejercicio de la pro
fesión en la provincia, de acuerdo siempre con el espíritu de las que con 

ccrácter Q'eneral dicte el ColeQ'io NacioMI. 
Q') Tendrá a su carq-o 111 orQ'anizacióll de cu1mtos 11ctos de carácter 

~ociill orq-anice el CnleR'iO, sometiendo a la ilprnhilciór. de la jun ta los pro
gramas de Jos mi~mos y IMI modifiraciones que est ime convenientes. de 
ccuerdo con las directrices que seseftalen por la Junt<J o por el Colegio N<J

clonal. 
h) Asistirá, cuando el Presidente le confiera au repreaentación. a 

cu11ntos actos de carácter social ae deriven del trámite oficial de su Sección. 

Sección Económica 

Arl. 1'!. El Jefe de la Sección Económica estará encargado de la ad
ministración del Cole~?ln en todos sus a~pectos, así como la rec11udación de 
JM cuotils, paQ'o de ven~iones y tramitación de expedientes del Colegio de 
Hu~rfanos y Montepío Veterin~~rio en la provincia . 

Tendrá, 11demás. las siQ'uientes: 
a) Sostener, por medio de la Presidencia. las relaciones económicas 

y cdministrativas en todos Jos órdenes con los colegiados. con los Veteri
narios de la provincia que sean socios del :"v1ontepío, Colegio de Huérfanos 

y Cole~o Nacional. 
IJ) Poner a la firma del Presidente los documentos y correspondencia 

de la Sección. 
e) Confeccionar los presupuestos de Gastos e Ingresos del Col~gio, 

dentro del mes de noviembre de cada año. y someterlos a !él élprohación de 
la junta Provincial. para qu~ puedan ser enviados 111 Colegio Nacional an

tes del primero de diciemiJre de cada ano. 
d) Someter mensualmente a la aprobación de lc1 Junta Provincial, en 

la último decena de enero de cada año, lil liquidación del presupuesto del 
ano onlerior, la cual se envinrá a la aprobación definitiva del Coleg:o Na
cional en la primera decena de febrero. 

f) Informar a la junta, siempre que lo estime necesario, de i<.J marcha 
administrativa del Colegio. proponiendo las medides necesarias. 

g) Autorizar con su flrma y la del Presidente J¡,s entregas y retiradas 
de numerario en l~s cuentas corrientes de las entidades bancarias en que la 
)untn Provincial acuerde abrirlas. 

h) Proponer a la junta Jos cuotas extraordinoril!s que hayan de satis
facer Jo, colegiados, cuondo les necesidodes del colegio lo reclamen. 

f..stds propuestas deberán ser razonodas e informadas, remiriéndose, 
par<1 su aprobación, al Colegio Nocional. 
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f) Proponer e informar los gastos extraordinarios que, por no figurar 
en presupuesto, hayan de ser sometidos a la aprobación del Colegio Na
cional. 

j) Autorizar los pagos por Jos conceptos que figuren en presupuesto, 
y los extraordinarios que, acordados por la junta Provincial, hay11n mere
cido la aprobac ión del Colegio Nacional. 

k) Todas cuantas obligaciones se deriven de su función administra
ti va·. 

1) S ustituir al Presidente, cuando le confiera su represen tación, en los 
actos que puedan tener alguna relación con la Sección Económica . 

TITULO TERCERO 

De los Colegiados 

Art. 13. A l Colegio Provincial habrán de pertenecer obligatori()mente 
todos los Veter inarios que ejerzan la profesión dentro de la provincia res
pecliva. con excepción de los que sean funcionarios del Est11do, si limita
sen sus aclividades profesionales exclusivamente a lás funciones propias 
del cargo oficial que desempefien. 

Art. 14. Podrán pertenecer voluntariamenre a los Colegios Provincia
les todos los Veterinarios que lo deseen y cumplan los requisitos que se 
exigen en est a~:~ OrdenanzM, ejerzan o no la profesión y cualquiera que sea 
el fugar de su residencia, con iguales derechos y deberes que los colegia
dos obligatorios. 

Art. 15. Los Veterinarios que estén inscritos en el Colegio sólo po
drán ejer cer la profesión en pt~rlidos de !u provincia respectiva. 

Los que ejerzan la profesión en parridos con pueblos en dos o más pro
vincills habrán de pertenecer obligatoriamenle a los Colegios respectivos, 
pero en el correspondienTe a la provincia en que no tengan su residencia 
sólo pagarán la mitad de la cuota que debieran satisfacer. 

Los Veterinarios que no se inscrihan en un Colegio no podrán ejercer 
la profesión en aquella provincia, aun cuando están al corriente en el pago 
de la conTribución correspondiente. 

Art. 16. El Veterinario que preTenda o deba ingresM en un Colegio 
Provincial lo solicitará por medio de instancia dirigida al Presidente, en la 
que indicará el pun to en que fija su residencia, si va o no a ejercer la pro
fesión, y, en caso anrmMivo, el pueblo o partido . 

.'\ rt. 1." . N;.,¡;.;,, \'~•~nn<~no poara comenzar a ejercer 1~ profesión en 
u na provincia ni aun a título de interino, sustituto o ayud!lnle sin est11r ins
cri to en el Colegio r espectivo y ilutorizado por la junta directiva del mismo. 
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Arl. 18. A la petición de ingreso en un Colegio l!compl!nllr.,n los in

teresados los siguienles documenlos: 

a) Título profesional o resguardo de haber hecho el depósito corres
pondiente, documento que se registrará en el libro que al efec lo han de lle
vílr los Colegios. 

h) Cerlificddo del Colegio de procedencia de la conduela observada 
por el interesado y de esl~~r al corriente en sus pagos. 

Cuando el. inleresado no haya ejercido la profesión cmleriormenle, 
bastará u~a declaración jurada en la que lo haga consla r . 

e) Cerlificado de pertenecer al Colegio de Huér fanos y al Monlepio 
Vererinario. 

d) Ceril ficado de penales. 

Art. 19 Las peliciones de ingreso en el Col~gio sólo podrán ser dene
gadas: 

a) Cuando fallen al¡¡-unos de los documentos que se mencionan en el 
arl fculo anterior, ofrezcan dudas acerca de la legitimidad o no estén debi
damenle reinlegrados. 

b) Cuando el inleresado no eslé al corriente de sus pagos en el Co
legio de que proceda o en los del Colegio de Huérfanos a que debe per
tenecer. 

e) Cuando haya ¡¡ido condenado por Tribunales o Au loridades com
lletenles a penas que lleven aparejc~da la inhabilitación ¡><na el ejerci cio p ro
fesional y no estuviesen rehabilitados o indultados. 

Arl. 20. Contra la denegación de ingreso en un Colegio el inleresado 
podrá ln lerponer recurso anle el Colegio Nacional, den tro de los q•¡ince 
dfas siguientes al en que hubiere recibido la comunicación. 

Contra el acuerdo denegatorio del Colegio Nacional podrá elevarse a 
a la Dirección General de Ganadería en las mismas. condiciones. 

Arl. 91. Los colegiados tienen los siguientes derechos y obligaciones: 
a) Cumplir las prescripciones de estas Ordena nzils, las del Reglil

mento de régimen inferior del Colegio y los acuerdos que se adopten por 
los Colegios Nacional y Provincial respectivo. 

b) Participar al Colegio los cambios de domicilio y residencia. 
e) Pagar puntualmente las cuo tas ordinarias y exlraordinarias del 

Colegio de Huérfanos y Montepfo que le correspondan y sus débi los por 
la adquisición de sellos e impresos y por el uso de los servicios estableci
dos por el Colegio. 

d) Desempeiíar lo8 cargos para que fuese designado y las comisiones 
que se le encomienden por el Colegio . 
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Ningún colegiado podrá ser empleado a sueldo del Colegio ni percibir 
remuneración de ninguna ciMe por servicios prestados. 

e) E jercer lo profesión con honradez, moralidad y decoro. 
f) Comunicar la fecha y lugar en que van a comenzar ~ ejercer la pro

fesión si a su ingr eso en el Colegio manifesraron no la iban a ejercer. Los 
que estuviesen ejerciendo manifestarán la fecha en que dejan de hacerlo. 

g) Someter a la censura de la Junta los nombramientos y contratos 
oficiales y particulares, para el ejercicio de la profesión, no siéndoles per
mitido en trar en funciones si no lo mereciesen. 

La Junta Provinclol del Colegio deherá emitir su fa llo an les de los quin
ce dfas siguientes a la presentación de los con lralos. 

Transcurrido este plazo sin comunicarlo al inleresado, se considernrá 
conforme. Solarnenle podrán denegarse los con1ra1os que no se sujelen a 
la legisloclón vigenle. a las prescripcion es de eslas Ordenanzas y Regla
mentos o acuerdos del Colegio, o si suponen merma en los derechos de la 
profesión o compelencia ilícita o inmoral corllra otros colegiados. 

h 1 Inscribirse en el Colegio de Huérfilnos y Monlepío Veterinario si 
no l o estuviesen y pagar las cuolas que les correspondan . 

i) Solicitar la baja en el Colegio cuando hayan de lrasladar su resi
dencia a ot ra pr ovincia , a menos que desee seguir perteneciendo a él, clr· 
cunstancia que no lo eximirá de presentar en el nuevo Colegio la documen
lación a que se refiere el articulo 18. 

E l colegiado que se ausenle de la provincia sin pagar sus cuo1as será 
dado de baja a los tres meses. 

j) Abstenerse de toda publicidad que no se ajuste a los reglas e ins
trucciones sefialodas por el Colegio, a cuya aprobación somelerá lo que pre
tendo hacer. Las infraccionea a esta prohibición serán consideradas folla 
grave. 

J¡) Los colegiados no podrán ulilizar otros sellos e impresos que los 
que, de acuerdo con las d isposiciones vigenles sobre estos extremos, sean 
autorizados por el Colegio Nacional. El empleo de otros sellos o impreaos 
constituirá fal lo g rave. 

1) Proporcionar a la junla cuanlos datos e informes les solicite, lllnlo 
parll la formación de los ficheros de los colegiados y de porlidos, como fi
nes esladfsticos, cienlificos, económicos, ele. 

m) Los colegiados tienen el derecho de disfrulor los beneficios de los 
servicios establecidos por el Colegio en las condiciones que se fijen. 

' n) Podrán, mediante escrilo razonodo, proponer todas aqueiiM ini· 
ciolivas que estimen beneficiosas para la profesión y elevar las quejas fun-
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damentadas de actos o hechos que puedan ir en perjuicio suyo, del Cole
gio o de la profesión. 

ñ) Someter al informe del Colegio, ante11 d e formular reclamación al
guna ~nle los Tribunales sobre pago de honorarios no abonados por pare
cer a los cl ientes excesivos. 

o) Cumplir fielmenle los con lratos y obligaciones que hubiese conlraf
do con los clienles con sujección a estas Ordena nza::~ o los cont rafdos por 
el Colegio en representación de los colegiados. 

p) Conlra los acuerdos del Colegio que les afeclen personalmente, 
podrán recurrir los colegiados en el plazo de quince días ante el Colegio 
Nacional. 

Arl. 22. Los colegiados serán: De honor y numera rios. 
Serán colegiados de honor los Veterinarios a quienes designe el Cole

gio Nacional a propuesla de un Colegio Provinciill , teniendo en cuenla sus 
mérilos o servicios. 

También serán propuestos colegiados de honor los Velerinarios que 
ejerciendo la profesión hayan cumplido 75 afios de ed<Jd o Jos que lleven 
50 de ejercicio profesional. 

En cualquier caso será preciso no haber sufrido correctivo alguno por 
su conduela y eslar al corriente en el pago de sus débitos con el Colegio. 

Todos Jos demás colegiados serán numerarios. 
Los colegiados de honor estarán exentos del pago de cuotas ordina

rias, pero no de las del Colegio de Huérfanos y Montepío. 

TITULO CUARTO 

De las relaciones de los asociados entr e sí 

Arl. 25. Todos los colegiados están obligados a sg.stituir en ausen
cias justificadas menores de ocho días y en enfermedadd de menos de un 
mes a los compañeros limítrofes. 

· Arl. 24. En ningún caso podrán los colegiados conlra tar a un cliente 
de otro a quien susti tuya, ~in autorización del Colegio, ni proceder de mo
do que pueda menoscabar el presligio, o la clientela de l sustitu fdo, durante 
el plazo de vigencia del contrato. 

Art. 25. Los colegiados no se preslarán él consulta r sin previo aviso 
al de cabecera, el que a su vez está obligado a r equerir al de consul ta a 
petición del ganadero. 

Art. 26. E l Veterinario. sabiendo que un en fermo se halla asislido por 
otro compañero y le prestase asistencia facul tativa en el domicilio del en
fermo, sin motivo que lo juslificase, incurrirá en falta grave. 
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A r t. 27. Los colegiados no podrán contratar ganados ni visitar enfer
mo~ cuyos dueños estén en descubierto con otro campanero , ni por cuan· 
tfa Inferior a la señalada por el Colegio en sus tari fas mínimas. 

Art. 28. Ningún colegiado podrá prestar servicios profesionales en 
pueblos de ejercicio profesional cerrado sin autorización del Colegio o de 
los compañeros en ellos establecidos. 

Podrá prestarlos en consulla, pero en este caso deberá atenerse el 
consulrado al aviso del de cabecera. 

A lo! efectos del prese11te artfculo podrán adquirir la categorfa de par
tido cerrado aquello.s partidos profe~ionales inclufdos en la remuneración 
mfnima que determina el Reglamento para aplicación de la Ley d~ Coordi
nación Sanitaria y que, teniendo en cuenta su censo ganadero, no reúna 
los suficientes medios económicos para el mantenimien to decoroso de más 
de un profesional, a condición de que adquieran la referida denominación 
al hacer las clasificaciones provinciales de pdrtidos, en la forma estableci
da en las leyes vigen tes y anunciándose de la misma forma en la provisión 
de la.s vacanres. 

Quedan exceptuadas la prdcticd de vacunaciones cuando el profeslo
r.al que ejerza en el partido no posw el cerriflcado expedido por la Direc
ción General de Oanilderia de «apto para vacunar», a cuyo efecro la refe
rida Dirección ordenará la celebración periódica de cursillos orientados a 
dicho fin . 

Arl. 29. En caso de hallarse vacanre un partido, los Veterinarios li
mllrofes podrán prestar en él servicios profesionales con autorización del 
Colegio. 

Art. 30. Ningtín colegiado como Veterinario de cabecera podrtÍ ne
ga rs~ sin causa justificada a celel>rar consulta con otro compafrero. 

E l que se niegue:: a hacer una consulra esrá obligado a comunicar por 
escrilo al C olegio las causas que morivaron su negdtiva. La omisión de 
~sle requisito será suficiente para considerar la negativa como injustificada. 

Arl. 31. Cuando algún colegiado falleciere antes de terminar su con
Ira lo , los compafiero.s limftrofes, de común acuerdo, gestionarán el cumpli
miento de los compromisos adquiridos por aquél, quedando a fc:vor de la 
viuda e hijos del finado los honora rios devengados. hasta finalizar el con
trato por afio ganadero. 

Art. 32. Las discusiones que puedan ocurrir enle los colegiados, 
siempre que afecten a la dignidad profesional, se notificarán por los Intere
sados a la Junla, para que proceda en consecuencia. 
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TITULO QUINTO 

De los recursos de los Colegios 

Arl. 53. Los recursos de los Colegios son de dos clases : o rdinarios 
y extraordinarios. 

Arl. 54. ConstiiUyen los recursos ordinarios: 
a) Las cuotas de incorporación de colegiados fijadas por el propio 

Colegio en sus Presupuestos. 
b) Las cuo tas ordinarias fijadas cada año en los Presupuestos, y cuya 

cuantfa estará en relación con las necesidades del Colegio. 
e) Los derechos por la expedición de certificados e informes solicita

dos por los particulares. 
d) El importe de la venta de los sellos que tengan au torizados los 

Colegios. 
e) El importe de la participación de sesenta céntimos por cada ejem

plar de cerli ficado oficial y de compra-venta de ganado mular que ex
pendan. 

f) La participación que le conceda el Colegio Naciona l por la venta 
de los impresos edita dos por el Colegio de Huérfanos. · 

g) El beneficio que obtengan por la venta de impresos que no sean 
edi tados por el Colegio de Huérfanos. 

Art. 55. Las cuotas extraordinarias que, a propuesta del Colegio Pro
vincial, hayan sido aprobadas por el Nacional. 

b) Los donativos, herencias, etc., y cualquier otro ingreso no previs
to que se les conceda. 

TITULO SEXTO 

Del personal administrativo y subalterno 

Arl. 56. Por la Junta Provincial se nombrará el personal administra· 
tivo y subalterno que sea preciso, señalando sus derechos y obligl!ciones, 
así como las correcciones y despidos en sus respecti vos Regll!menros de 
régimen interior. 

Tanto las correcciones como los despidos se acordarán previa la for
mación del oportuno expediente, donde será oído el in reresado. 

En la designación de dicho personal se cumplirán las disposiciones vi
gentes. 

Art. 37. Los empleados de los Colegios Provinci11 les que lleven más 
de dos años de servicios en los mismos, podrán solicitar su ingreso en la 
Asociación de Socorros de Vererinarios. 
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TITULO SEPTIMO 

Recompensas 

Art. 58. Los Colegios Provinciales podrán otorgor o proponer al Na-
cional , según proceda, las siguientes recompensas: 

Felici tac iones. ' 
Menciones honor!fic3s. 
Tirulo de colelliado de honor. 
Becas paro estudios. 
Propuesta para concesión de condecoraciones. 
Arr. 39. Las Juntos Provinciales podrán acordar felicitar a sus cole

g iados cuando, por su conducta ejemplar o por méritos o servicios pres~a

dos al Colegio, Jo consideren de justici11. 
Para la concesión de las demás recompensas deberán elevar razona

da• propuestlls al Colegio Nacional, con exposición clara y precis<l de los 
méritos o servicios por los que se acordó la propuesta . 

Art. 40. Los colegios podrán también acordar dirigir felicitaciones y 
elevar propuestas para colegiados y Presiden te de honor a favor de perso
nas que no ostenten el titulo de Veterinario o de entidades no Veterinari11s, 
por servicios prestados o méritos que redundan en ben~ficio de la clase. 

Arl. 41. Las propuestas de becas y bolsas para estudios podrán ha
cerse también a favor de estudiantes de Veterinaria. 

A rt. 42. Todos las propuestas de recompensas deberán • fo rmul11r~e 

por el j efe de la Sección Socia l, que las someterá 11 la aprobación de la Jun
til Provincial para su remisión al Colegio Nacional. 

TITULO OCTAVO 

Correciones 

Art. 45. El Colegio Provincial ejercerá facul tades disciplinarills sobre 
sus colegiados, según se dispone en el presente capitulo. 

Las fal tas cometidas por los miembros de las jUJIIas Provinciales se 
pondrán por éstas en conocimiento del Colegio Nacional, a cuya au toridad 
corresponde sancionar las. 

Las sanciones que pueden imponerse son las siguientes: 
a) Apercibimiento por escrito restrvado. 
b) Amonestación privada. 
e) A monestación pLiblica. 
d) M ulla de cinco a vein te cuotas anuales del Colegio respectivo. 
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e) Suspensión del ejerclo profesional en la pro vincia por un plazo no 

superior a un año. 
f) Expulsión del Colegio. 
Art. 44. Al expediente se aportarán cuantas prueb11s se consider en ne

cesarias y se pasará al interesado un pliego de cargos par<! que en el pla
zo de quince dfas alegue por escrito lo que en su ddensa estime convenien
te y se le citará personalmente para que aclare o ompl[e los conceptos ale
gados en su descargo. 

· Si el interesado no contestare o no compareciere a la citación se le 
hará una .~egunda, y si tampoco lo hiciere, se entenderá que renuncia a su 
defensa. · 

La correspondencia que con motivo del exped iente se dirija al in tere
sado 8e enviará con acuse de recibo. 

Art. 4~. Terminado el expediente por el Instructor, se elevará su in
forme ala resolución de la j un ta Provincial. En el informe se precisarán los 
cargos y se propondrán las correcciones que consideren j ustas o la termi
nación del mi'lmo por no haber lugar a imponerlas. 

El fallo de la j unta Provincial será firme si no lleva aparejado la pri
vación del ejercicio profesional y la expulsión del Colegio. E n este CCiso se 
elevarú al Colegio Nacional para su resolución. 

Ar. 46. Los colegiados a quienes se impusiera una sanción superior 
a la de la amonestación privada quedarán inhabilitados para el desempeño 
de ca rgos en los Colegios Provinciales y Nacional. 

Art. 47. Los colegiados sancionodos quedan ohligados a l11s reparll
dones económicas a que hubiese lugar, cuya cuantfa clebe fijorse en el in· 
forme del Instructor del expediente. 

Art. 48. Contrll los fallos de los Colegios Provinciales porlrán alzar
se los sancionados al Colegio Nacional en el plazo de quince días a con tar 
de la fecha en que se les notiflque. 

Con tra los del Colegio Nacional podrán alzarse en el mismo plazo an
te la Dirección General de Ganaderla. 

Art. 49. Los Colegios Provinciales están facul tados para perseguir 
por la vía de apremio los bienes de los colegiados sancionados, a fin de 
hacer efectivas las cuotas impuestas como sanción y las reparaciones eco
nómicas. 

Art. 50. El importe íntegro de las multas impuestCJs a los coh~giados 

se ingresará en las Cajas del Colegio de Huérfanos y Montepfo por partes 
iguales. 

Arl. 51. Las sanciones impuestas serán sin perjuicio de las acciones 
judiciales n que los hechos puedan dar lugar. 
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Arr. 52. A los efectos de este rflulo se considerarán faltas leves: 
a) La nega tiva a desempeflo de cargos o comisiones para los que 

se11n nombrados los colegiados en forma reglamentaria. 
b) La morosidad en el pago de d~bilos al Colegio Provincial, al de 

H uérfanos o al Montepfo Veterinario. 
e) E l incumplimiento de obligaciones reglamentarias que no causen 

perjuic ios morales o mareri~ l es. 

d) La negativa Injusti ficada a ayudar y sustituir a los campaneros co-
legiados. 

e) No participar al Colegio los cambios de residencia o partido. 
Art. 53. Se conceptuarán faltas graves: 
a) La reincidencia por dos veces en falta leve. 
b) E ncubrir o amparar el ejercicio ilegal de la prof~s ión . 

e) No denunciar a las uutoridades competentes y 111 Colegio las in
fracciones manifiestas de que tengan conocimienlo, a las disposiciones vi
g en tes en materia veterinaria. 

d) Desempeflar plazas profesionales con carácter oficial o adquirir 
compromisos de prestación de servicios profesionales sin los trámites re
glamentarios. 

e) L11 desobediencia reilerada a los acuerdos de la Junta en asun tos 
de su competencia . 

f) El hecho de amparar inlrusos. 
g) La falsedad en documen tos profesionales. 
h) E l incumpllmienlo de obligaciones reglamentarias que originen per-

juicio a tercero. 

A rt. 54. Se concepluarán como fdl tas muy graves: 
L a reincidencia por dos veces en fal ta grave. 
A rt. 55. Las dudas a que diese lugar la interpretación de estas Orde

nanzas se consultarán al Colegio Nacional para que éste las resuelva o las 
eleve a la Dirección General de Ganaderfa, según proceda. 

TITULO NOVENO 

Disolución de los Coleg ios 

Art. 56. En caso de disolución de un Colegio Provincial, los fondos 
que tuviesen se dedicarlin en primer lug11r a satisfacer las deudas conlrafdas 
y el resto se entregará a la Asociación de Socorros por partes iguales en
tre el Colegio de Huérfanos y el Monlepfo Veterinario. Si estas entidades 
no existiercln, se repartirán los fondos entre las Sociedades benéficas o de 
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previsión, consti tuidas por Veterinarios, y si tampoco las hubiera, se dedi- · 
célré:Ín a aliviar la si tuación aflictiva en que se encuentren las vi udt~s y huér-
fanos de Veterinarios españoles. · 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Arl. 1.0 Los Colegios Provinciales de Veterinarios procederán en el 
plazo de seis meses a confeccionar sus respectivos Reg-l11men!os de régi
men interior, de acuerdo con lo que se previene en estas Orden11 nz11s. Una 
vez confeccionados los somererán a la conformidad del Colegio Nacional , 
el cual después de aprobados, los devolverá para que por el Colegio re_,
pecrivo se cumplimenren los trámites legales de aprobación por las auto ri

dades. 
Madrid, 30 de ag-osto de 1945. 

REIN. 
lltmo . Sr. Direcror general de Ganadería. 

ORDEN de 8 de septiembre de 1945 por la que se convocan poro lo provisión 
mediante concurso, entre Veterinarios Higienistas y Veterinarios Municipales, 
plozos de Inspectores de Zonas chacineros y los que fueren necesarias para 
los demós servicios que se mencionan. 

!limo. Sr .: Dispuesto en la Orden de 23 de julio que por la Dirección 
General de Sanidad se anunciara concurso para la provisión de ;:>lazas de 
Inspectores de Zooas chacineras y Veterinarios lnspecrores de las Fábricas 
y Maraderos I ndustrial~. se abre concurso entre Veterinarios higienistas y 
Veterinarios municipales, para la provisión de las mismas, pudiendo pre
sentar los interesados la docúmentación dentro del plazo de quince días, a 
partir de la publicación de esta Orden en el «Bolelin Oficial del Estado», y 
con arreglo a las siguien tes qormas: 

1.• Se convocan para la provisión mediante concurso en tre Veterinll
rios higie.tislas y Veterinarios municipales veinte plaws de Inspectores d~ 
Zonas chacineras, y las que fueron necesarias para la inspección de Fábri
cas ch11cineras, Mataderos indusrriales, Auxiliares e interventores sani ra
rios de almacenes de comercio al por mayor de productos alimenticios de 
origen onimal, para la lemporoda de 1945 a 1946. 

2.• Podrán concurrir, exclusivamente, para las plazas de Zonas cha
cineriiS y de Fábricas que hoyan faenado en la temporada de 1944 a 194ii 
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más de 5.000 reses porcinas, los Veterinarios que se encuentran en pose· 
sión del tftulo de Veterinario higienista. 

3. • Las pi<Jzas correspondientes a las Fábric11s que faenaron duran te 
la ültima temporada menos de 5.000 cerdos, o Fábricas agrupadas con ela· 
boraciones inferiores, y las de interventores san itarios del comercio al por 
mayor de productos cárnicos, sólo podrán ser adjudicadas a los lnspeclo· 
res Veterinar ios municipales. 

4 .1 Para una mayor ordenación de los Servicios Sanitilrios de la in· 
dustria de la carne y nombramiento del personal Veterinario, la Dirección 
General de Sanidad podrá agrupar dentro de cada término municipal, o con 
los términos limílrofes, por cantidades inferiores a reses porcinas 5.000, las 
Fábr icas que estime convenientes. 

5." Los Veterinarios higienistas y Veterinarios municipales que deseen 
tornar p11rte en este concu rso presentarán en el Registro de la Dirección 
General de Sanidad los siguientes documentos: 

a) Instancia dirigid:l al lltmo. Sr. Director B'.eneral de Sanidad con 
expresión de nombre, ape!lido, edad, punto habitual de residencia y Pábrl· 
ca o g rupos de Fábricas cuya direccion técnica solicita. 

b) Certificado de residencia hübitual del interesado. 
e) Nombramien to de Veterinario inspector de las Fábricas qu~ solicl· 

la y que desempenó la IÍifim•J temporada, si el Interesado alega esta cir· 
cunsrancia como mérito. En este caso formulará declardción jurada del nú· 
mero de reses porcinas que se faenaron durante la última temporada en la 
Fábrica o Fábri<'as que solicita. 

6. • La adjudicación de las plazas que se convocan se ajusrartin a las 
siguientes normas: 

!nspectorl?s de Zonas chacineras 

a) Los Veterinarios higienistas por riguroso lurno de anligüedad. 

lnsoectores de fábricas chacineras que faenaron la última temporada más 
de 5.000 cerdos 

a) Los Veterinar ios higienlslas que hubiesen desempenado el cargo 
durante la temporada de 1944 ~ 1946 y que residan en la localidad donde 
esté i nstalada la Fábr ica . 

b) Los Vererinarios higienl~tas por el turno de anligiledad. 

Inspectores Veterlna1iOs de fábricas o grupos de fábricas que hayan fae· 
nado menos de 5.000 cerdos !1 Veterinarios Interventores sanitarios del 

comercio mayorista. 

a) Veterinarios municipales que ha~an desempeflado el cargo duran· 
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te la temporada úllima y residan en la localidad de la Inspección que soli

cilan. 
b) Veterinarios municlpl!les por rigurol!O orden de llntigiledad.en el 

escalafón, y entre éstos, los que tengan fi jadll l!U residencia en 111 localidéld 
donde esl tí instalada la Fábrica o Fábricns cuya Inspección solicita . 

7.• De acuerdo con las instrucciones sani lélrias que rigen para el 
aprovechamiento de las canales de las reses porcinas utilizadas para la pro
ducción de suero y virus contra la peste porcinél , lo1:1 Veterinarios Oficiales 
Conlratadores tendrán a su cargo el cumplimiento de las mismas , con res
pecto a la distribución de las cam~les para la elabornción de productos es· 
terilizados, o en fresco, así como la vigilancia ~11ni111ria de las carnes y pro
ductos elaborados, pudiendo nombrar lnspectore:~ auxile~res, segün la im
portancia de las reses a sacrificar e induslrializllr. 

8.' Los Servicios Veterinarios correspondien tes a los Mataderos au
torizados para el sacrificio de ganado de abasto, a excepción del ganado 
equino, continuarán siendo prestados por los Veterinarios que actualmente 
los desempenan, previa confirmación, a su instancia por la D irección Gene
ral de Sanidad, quedando sujeta la provisión de las vacan tes que ocurran 
11 l11s normas que establece esta disposición, y siempre que resid11n en la 
localidad donde estén instalados. 

9." Será función de los Inspectores Veterinarios de Zonas chacineras 
el apoyo, defensa y cooperación con las Empresas para una mejor oq¡ani
zación de la produclón, higiene en la elaboración de productos, denuncian
do a la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria las infracciones que 
se cometan, así como Jos casos de matanza cl11ndestlna de 'reses y ela bora
ción de productos olimenlicios que le sean conocidos. 

10. Será función de los Inspectores Veter inarios de fábricas chacine
ras reconocer a la en trada las canales de reses porcinas y bovinas, aunque 
proced1111 de Mataderos municipales, vigilar la marcha de ]él elaboración de 
vroductos cárnicos e investigar las anormalidades que surjcm durante Jos 
procesos de fabricación; expedir los certificados de O rigen y Sanidad de 
las expediciones de los productos elaborados. 

Los certificados de Origen y Sanidad se expedirán a part í ~ del 1.0 de 
ocrubre próximo con los ralonarios que facil ite la Dirección G enerl'l l de Sa
nldod, debiendo remitir a este Cenlro un ejemplar de cada expedición, a los 
efectos de control. 

1 J. Será función de los Inspectores Veterinarios Sanitarios del co
mercio al por mayor, el reconocimiento, a la entrada en Jos almacenes, de 
las expediciones, asr como a la salida, expidiendo , si los productos reúnen 
las debidas condiciones sanitarias para ser destinados al consumo, los cer-
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liflcados sanitarios de toda la partida, en los que se hará referencia al cer
tificado de Origen y Sanidad, y consignarán en los mismos el nombre de 
la Empresa productora. 

C uando los productos no reúnan las debidas condiciones para el con
sumo, se procederá al decomiso }' destrucción de los mismos, en cuyo caso 
los comerciantes podrán interponer recurso en el . plazo de veinticuatro 
horas ante la jefatura Provincial de Sanidad. y sujetos a nuevo reconoci
miento e invest igación , procediéndose en definiliva, según dictamine la Ins
pección Provincial de S anidad Veterinaria y ordene la jefatura Provincial 
de S anidad , ,siendo los gastos que este servicio ocasione de cuenta de los 
interesados. 

12. Los comercios al por mayor de productos cárnicos llevarán libros 
registros con arreglo al modelo que se inserta en esta disposición, en cu
yas hojas principales anot.:Jrán las entradas de cada expedición y las sali
das parcia les correspondientes a la misma, con expresión de kilos, nom
bre, localidad y domicilio del comprador, salvando las mermas normales en 
la liquidación de la partida. 

Los comerciantes al por mayor no podrán cambiar los marchamos ni 
etiquetas de la Fábrica productora por otros de su propiedad. 

15. L a Dirección General de Sanidad, una vez resuelto este concur
so, fijará los honorarios o dotaciones a percibir por los lnspeclores Veteri
narios, emolumentos que satisfará direct~rnente esta Dirección. 

14. L os cargos de Inspectores Veterinarios de Mataderos y F<:ibricas 
chacineras que se convocan por este concurso serón incompatibles con 
cualquier o tro del Es tado o de la Provincia, así como los de Zonas ch~ci 
neras. 

15. De llcuerdo con la propuesta formulado por la Ponencia con re
presentantes del C iclo de Industrias Cárnicas del Sindicato respectivo, y 
de e~ta Dirección General, las Fábricas chacineras con <> sin Matadero 
llnejo; los Mataderos de abastecimiento de ganado de abasto, y los alma
cenistas al por mayor de productos cárnicos, tributarán en la forma y con
diciones que determina el apartado 13 de la Orden de 25 de julio úl timo, 
con arreglo a llls siguientes tari fas, par~ la prestación de los servicios de 
Sanidad Veteri naria : 

a) Fábricas chacineras con o sin matadero anejo, la canlid~d de nue
ve pesetas con cuarenta céntimos por cada res porcina, sea cual fuere su 

11'=1'· 
b) Los Mataderos autorizados para el Sdcrificio de ganados de abas

to con destino a los cenrros de consumo por cada res vacuna mayor una 
peseta ; por cada ternera, t reint~ y cinco céntimos; por cada re~ porcina no 
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destinada a la industrialización, cincuen ta céntimos, y las destinadas 11 la 
elaboración de productos cárnicos, nueve pesetas con cuarenta cén timos, 
y por cada res lanar, cinco céntimos. 

e) Los almacenistas al por mayor de productos cárnicos tribu tarán 
por cada expedición hasta diez kilos de peso, una peseta, de once a ven ti· 

r cinco kilos, una peseta con cincuenta céntimos; de veint iseis a cincuenta, 
dos pe:setas; de cincuenta y uno a cien, tres pesetas; de ciento uno a qui
nien tos, cinco pese tas; de quinientos uno a mil , diez pesetas, y de mil kilos 
en adelante, cincuenta pesetas. 

Dios g-uarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 8 de septiembre de 1945. 

Ilmo. Sr. Director g-eneral de Sanidad. 
PEREZ GONZALEZ 

ACTIVI DAD DE LOS COLEGIOS 

Acta de la reunión mensual de la Junta del Colegio Provincial de 
Veterinarios de Córdoba. 

El dfa veintinueve de septiembre, ¡¡ las once horas, se reune la junta 
en el domicilio del Colegio, Olmillo número 10. 

El Secretario dió lectura al actil de lil sesión anterior, siendo aproba
da. Se acuerda remitir al Colegio Nacional los documentos extendidos en 
modelos no oficiales por veterinarios de otras provincias. 

El Presidente dió cuenta de numerosos oficios recibidos en con testll
ción a una circular en la que se interesaban datos estadíst icos sobre sacri
ficio de cerdos, número de veterinarios en ejercicio , fechll y número de 
su miltrfcula industrial; de haber sido autorizado el tftulo «Boletín de Zoo
tecnia>> para el bolelfn de los Coleg-ios de la Zona Económica del Sur; de 
haber recibido una invitación del Vicepresiden te de la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario de Córdoba para hacer la en rregll de premios en el Con
curso de Ganados que se celebra en Fuenteoveju na, del 28 al oO del actual 
y pidiendo la concesión de una Copa de Honor a este Colegio, lo que fué 
acordado. 

Comunicó haberse recibido un oficio del Juzgado de 1. • lnst<mcia nú
mero 2 de Córdoba notificando haber sido procesado el Inspector don Pe
dro Chacón Yerón, de Puente Genil, y un informe de dicho sefior, an terior 
al ciiado oficio , exponiendo los h11chos que indebidamente se le inculp<!n. 
La Junta acordó abrir una información, y, si se comprobara ta inculpabili
dod del procesado, comparecer en esta causa en favo r de este colegiado, 
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Recor dó el Presidente a todos los Jefes de Sección que para el mes de 
novlemb;e deben e:!tnr hechos los presupuestos para el próximo alío de 
1946, Z~gradeciéndoles que formulen con la debida anticipación IM necesi
dades de sus Secciones respectivas. Indicó que este ruego ~e hicier<t exten
sivo, mediante el BOLETIN DE ZOOTECI\IA, a todos los se!íOres cole
giados. 

El Secretario informó de los asuntos de trámite y se Jevl!ntó lll sesión 
l! las 1 t '45. 

Córdoba 29 de septiembre de 1945. 
El Secretario, Diego jordano.-V.• B.•: El Presidente, Gume1síndo 

Aparicio. 

NOTICIAS 

Movimiento de los Colegios 

lian causado baja en el Colegio de Córdoba don Claudia s¿nchez, que 
pasa al de Badaioz. y don Antonio Castro Zafra, que pasa al de Huelva. 

lF<á.'Jmi'l!G a~ 'J~'I~CJ.aill 'UJ.l lo'ljcdc:s 
IIQIII I•IIJll lqJ' I•J....-qn¡l·'~l''l~ll• 1111"'~11~11 "'IIUJI9 

Te llora~: 

Ccuref .. rn J., r~ .. cl.icl, ~;.,. - 1 .1•foft0 1620 

0/icinas: 
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