
de la provincia de Lugo para celebrar un cursillo de Especia
listas en Inseminación Artificial Ganadera, que habrá de regirse 
por las siguientes normas:

Primera.—El cursillo se impartirá entre Veterinarios para 
la obtención del certificado de Especialistas en Inseminación 
Artificial Ganadera.

Segunda.—El cursillo se realizará en el Centro Nacional de 
Selección y Reproducción Animal de Lugo y dará comienzo el 
Mía 17 de noviembre de 1980.

Tercera.—Los Veterinarios que deseen tomar parte en el 
mismo presentarán en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura sus instancias durante el plazo de diez días natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de la pre
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Con las 
instancias se podrán adjuntar cuantos méritoe se consideren 
oportunos, y a la vista de los mismos se designará un número 
máximo de treinta entre los solicitantes para asistir al cursillo.

A los admitidos se les citará personalmente, señalándoles 
la hora y lugar del comienzo del mencionado cursillo.

Cuarta.—Los cursillistas admitidos deberán abonar 5.000 pe
setas en concepto de matrícula y expedición de certificado, 
realizándose el depósito en la Secretaría del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Lugo. Al final del cursillo se realizará una 
prueba de aptitud. Los Veterinarios que se les considere aptos 
obtendrán el correspondiente certificado que les acredite como 
Especialistas en Inseminación Artificial Ganadera.

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Director general, José Luis 
García Ferrero.

4202 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se convoca un cursillo 
de Especialistas de Inseminación Artificial Gana
dera y se autoriza al Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de Córdoba para celebrar el mismo.

Ei Decreto número 2499/1971, de 13 de agosto, que aprobó 
las normas reguladoras de la reproducción ganadera, recoge 
en la norma VIII cuanto se refiere a la especialización en 
esta materia, facultando a la Dirección General de Ganadería 
—actualmente Dirección General de la Producción Agraria— 
para convocar cursós y programar las enseñanzas desde el 
punto de vista técnico y por mediación de trabajos prácticos, 
encaminados a la finalidad de otorgar títulos de Especialistas 
en Inseminación Artificial Ganadera a los Veterinarios que, 
concurriendo a los mismos, superen las pruebas que al efecto 
se establezcan.

Para el desarrollo de estas pruebas se puede utilizar el 
concurso de los Colegios Oficiales Veterinarios, y ante la soli
citud formulada por el Colegio de Córdoba, a la vista de las 
peticiones recibidas en el mismo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 92 y siguientes del Decreto de 13 de agosto de 1971 
ya citado, resuelve autorizar al Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de Córdoba para celebrar un cursillo de Espe
cialistas en Inseminación Artificial Ganadera, que habrá do 
regirse por las siguientes normas:

Primera.—El cursillo se impartirá entro Veterinarios para 
la obtención del certificado de Especialistas en Inseminación 
Artificial Ganadera

Segunda.—El cursillo se realizará en las dependencias que 
a tal efecto designe el Colegio Oficial de Veterinarios de Cór
doba. y dará comienzo el día 14 de abril de 1900.

Tercera.—Los Veterinarios que deseen tomar parte en el 
mismo presentarán en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura sus instancias durante el plazo de diez días natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Con las instan
cias se podrán adjuntar cuantos méritos se consideren opor
tunos, y a la vista de los mismos se designará un número 
máximo de treinta entre los solicitantes para asistir al cursillo.

A los admitidos se les citará personalmente, señalándoles 
la hora y lugar del comienzo del mencionado cursillo.

Cuarta.—Los cursillistas admitidos deberán abonar 5.000 pe
setas en concepto de matrícula y expedición de certificado, reali
zándose el depósito en la Secretaría del Colegio Oficial de Vete
rinarios de Córdoba. Al final del cursillo se realizará una prunba 
de aptitud. Los Veterinarios que se les considere untos obtendrán 
el correspondiente certificado que les acredite como Especialistas 
en Inseminación Artificial Ganadera.

Madrid, 31 de enero de 1900.—El Director general José Luis 
García Ferrero.

4203 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se convoca un cursillo 
de Especialistas de Inseminación Artificial Gana
dera y se autoriza al Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de Oviedo para celebrar el mismo.

El Decreto número 2499/1071, de 1*1 agosto, que aprobó 
las normas reguladoras de la reproducción ganadera, recoge

en la norma VIII -cuanto se refiere a la especialización en 
esta materia, facultando a la Dirección General de Ganadería 
—actualmente Dirección General de la Producción Agraria— 
para convocar cursos y programar las enseñanzas desde el 
punto de vista técnico y por mediación de trabajos prácticos, 
encaminados a la finalidad de otorgar títulos de Especialistas 
en Inseminación Artificial Ganadera a los Veterinarios que, 
concurriendo a lo6 mismos, superen las pruebas que al efectc 
s® establezcan.

Para el desarrollo de estas pruebas se puede utilizar e¡ 
concurso de los Colegios Oficiales Veterinarios, y ante la soli
citud formulada por el Colegio de Oviedo, a la vista de las 
peticiones recibidas en el mismo,

Esta Dirección Genera], de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 92 y siguientes del Decreto de 13 de agosto de 1971 
ya citado, resuelve autorizar al Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia de Oviedo para celebrar un cursillo de Espe
cialistas en Inseminación Artificial Ganadera que habrá de 
regirse por las siguientes normas:

Primera.—El cursillo se impartirá entre Veterinarios para 
la obtención del certificado de Especialistas en Inseminación 
Artificial Ganadera

Segunda.—El cursillo se realizará en el Centro Nacional de 
Selección y Reproducción Animal de Somió-Gijón (Oviedo) y 
dará comienzo el día 19 de mayo de 1980.

Tercera.—Los Veterinarios que deseen tomar parte en el mis
mo presentarán en el Registro General del Ministerio de Agri
cultura sus instancias durante el plazo de diez días naturales, 
a contar desde el siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Con las instan
cias se podrán adjuntar cuantos méritos se consideren opor
tunos, y a la vista de los mismos se designará un número 
máximo de treinta entre los solicitantes para asistir al cursillo.

A los admitidos se les citará personalmente, señalándoles 
la hora y lugar del comienzo del mencionado cursillo.

Cuarta.—Los cursillistas admitidos deberán abonar 5.C00 pe
setas en concepto de matrícula y expedición de certificado, 
realizándose el depósito en la Secretaria del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Oviedo. Al final del cursillo se realizará una 
prueba de aptitud. Los Veterinarios que se les considere aptos 
obtendrán el correspondiente certificado que les acredite como 
Especialistas en Inseminación Artificial Ganadera

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Director general, José Luis 
García Ferrero.

4204 RESOLUCION de la Dirección General de la Pro
ducción Agraria por la que se convoca un cursillo 
de Especialistas de Inseminación Artificial Gana
dera y se autoriza al Colegio Oficial de Veterina
rios de la provincia de Barcelona para celebrar el 
mismo.

El Decreto número 2499/1971, de 13 de agosto, que aprobó 
las normas reguladoras de la reproducción ganadera, recoge 
en la norma VIII cuanto se refiere a la especialización en 
esta materia, facultando a la Dirección General de Ganadería 
—actualmente Dirección General de la Producción Agraria— 
para convocar cursos y programar las enseñanzas desde el 
punto de vista técnico y por mediación de trabajos prácticos 
encaminados a la finalidad de otorgar títulos de Especialistas 
en Inseminación Artificial Ganadera a los Veterinarios que, 
concurriendo a los mismos, superen las pruebas que al efecto 
se establezcan.

Para el desarrollo de estas pruebas se puede utilizar el 
concurso de los Colegios Oficiales Veterinarios, y ante la soli
citud formulada por el Colegio de Barcelona, a la vista de 
las peticiones recibidas en el mismo.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 92 y siguientes del Decreto de 13 de agosto de 1971 
ya citado resuelve autorizar al Colegio Oficial de Veterinarios 
de la provincia do Barcelona para celebrar un cursillo do Es
pecialistas en Inseminación Artificial Ganadera, que habrá de 
regirse por las siguientes normas:

Primera.—El cursillo se impartirá entre Veterinarios para 
la obtención del certificado de Especialistas en Inseminación 
Artificial Ganadera

Segunda.—El cursillo se realizará en las dependencias que 
a tal efecto designe el Colegio Oficial de Veterinarios de Bar
celona y dará comienzo el día 24 de marzo de 1980.

Tercera.—Los Veterinarios que deseen tomar parte en el 
mismo presentarán en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura sus instancias durante el plazo de diez días natu
rales. a contar desde el siguiente a la publicación de la pre
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Con las 
instancias se podrán adjuntar cuantos méritos se consideren 
oportunos, y a la vista de los mismos se designará un número 
máximo de treinta entre los solicitantes para asistir al cursillo.

A los admitidos se tes citará personalmente, señalándoles 
la hora y lugar del comienzo del mencionado cursillo.

Cuarta—Los cursillistas admil idos deberán abonar 5.000 pe
setas en concepto de matrícula y expedición de certificado,


