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BASES DEL CONCURSO

Primera. Los solicitante habrán de 
ser Doctore* o Licenciados cii Medicina 
y Cirugía.

Secunda. Haber obtenido con anterio
ridad un cargo análogo por oposición, ce
lebrada con las debidas garantías.

Tercera. Deberán presentar sus ins
tancias los solicitantes, precisamente en 
lia Comisaría o Inspección del Cuerpo Ge
neral de Policía de cada plantilla, dentro 
del plazo de treinta días a contar d^sde 
la fecha de la publicación de la presente 
Orden.

Cuarta. Será condición ¡ndispensab'e 
residir en ila localidad de la plantilla, que 
se acreditará com certificación del Ayun
tamiento.

Quinta. Podrán acompañar a su so-li
citud todos cuantos méritos p r o fe s io n a l  
juzguen oportuno.

Sexta. Los Títulos, Diplomas, Con
decoraciones, y en general cuantos docu
mentos sobre temas profesionales, etcéte
ra, podrán ser presentados con copia, 
para que, previo cotejo, 'les sean devuel
tos los originales a los solicitantes.

Séptima. Será obligación de! designa
do autorizar el alta y baja poi enferme
dad para el servicio de todos ilos funcio
narios que integren la plantilla de la Po
licía Gubernativa, así como asistir duran
te sus enfermedades a «los mencionados 
funcionarios, sin que bajo ningún pre
texto pueda percibir retribución alguna

de los interesados por dichos serw .w s.
Octava. Será también obligación del 

Inspector Médico srleccionacK pract caí 
de oficio los reconocimiento* y e n u t i i  lo* 
dictámenes que por la Dirección Genera! 
do Segundad se le encomienden.

Novena. Con carácter extraordinario, 
previa autorización de la Dirección G e 
neral de Seguridad, podrán reconocer pa
ra acreditar la aptitud física de los que 
aspiren a ingresar en los Cuerpos Gene
ral de Policía o Policía Armada y de T r á 
fico, pudiendo percibir de los interesados 
una cantidad que no podrá exceder de
5,00 pesetas por cada uno.

Décima. El Médico designado queda
rá en completa libertad para concertar 
con los funcionarios de la Policía Guber
nativa, particularmente, si lo juzga opor
tuno, la asistencia médica de sus fam i
liares.

Undécima. Para la resolución de este 
concurso se tendrá en cuenta io dispues
to en el Decreto de 9 de noviembre de 
1939 ( B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S 
T A D O  de! día 21).

Lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, n  de julio de 1946.

P E R E Z  G O N Z A L E Z

Excmo. Sr. Director general de Segu
ridad.

O R D E N  de 22 de julio de 1946 por la 
que se dictan norm as para el sacrifi
cio del ganado equino en los M ataderos 
m unicipales.

limo. Sr. : Autorizado el sacrificio de 
ganado equipo por Orden del Ministerio 
de Agricultura de 8 de abril último, y 
en atención a que es norma general que 
sean conducidos a los Mataderos el 
desecho de esta población animal, surje 
la necesidad de que por parte de los 
Inspectores veterinarios encargados de 
estos servicios ejerzan una \igilancia sa
nitaria severa, reconociendo todos aque
llos animales que se presenten para el 
sacrificio en vida y, más tarde, las ca
nales y condicionando la autorización de 
sacrificio, aparte su estado sanitario, a 
lo dispuesto en el artículo sexto de la 
Orden citada.

Por todo lo expuesto,

Este Ministerio, previo informe de4 
Consejo Nacional de Sanidad, ha tenido 
a  bien disponer :

i . °  E l sacrificio de équidos para des
tinar sus carnes al abasto público sólo 
podrá efectuarse en Mataderos municipa
les que reúnan las condiciones sanitarias

previstas en esta Orden y .que estén pre
viamente autorizados por la Dirección 
General de Sanidad.

2.0 Para conceder la autorización sa
nitaria deberán disponer los Mataderos 
de nave especial para el degüello de los 
équidos, separada de las naves destinadas 
al sacrificio de rumiantes y ganado de 
cerda, descansaderos igualmente inde
pendientes, -donde se practicará el recono
cimiento en vivo y una mondonguería 
ane ja ;  formando en conjunto un grupo 
de dependencia, comunicadas entre sí, 
pero aisladas de las restantes no destina
das a la preparación de carnes de équido.

3 .0 Para tramitar la autorización sa
nitaria a los Mataderos municipales para 
el sacrificio de équidos con destino al 
abasto público, los Ayuntamientos lo so
licitarán de los Gobernadores civiles res
pectivos, con el fin de que las Jefaturas 
Provinciales de Sanidad inicien el expe
diente correspondiente, comprobando las 
características higiénicas de! Matadero, y 
una vez informado favorablemente por 
el Consejo Provincial de Sanidad, será 
elevado a la Dirección del Ramo, para 
la concesión de la autorización interesa
da, si procede.

Los Mataderos donde en la actualidad 
se sacrifique ganado équido podrán con
tinuar ejecutando esto* sacrificio*, pero 
tendrán que ae  mudui la instalación a 
las condicione* previ*ta> en esta Ord^n, 
en el plazo máximo de .un año.

4.0 Los équidos sacrificados responde
rán a la cantidad fijada por la Direcc:ón 
General de Ganadería y con la garantía 
sanitaria suficiente para impedir el sumi
nistro de carnes insalubres o repugnan-' 
tes. Los animales desechados para el 
trabajo sólo podrán ser sacrificados cuan
do la causa de inutilidad no sea motivo 
de decomiso total o no puedan determi
nar sus carnes procesos tóxicos o in
fecciosos.

5.0 Las canales serán examinadas cui
dadosamente, de acuerdo con las normas 
técnicas del Reglamento general de Ma
taderos, y en caso de duda anatomo- 
patológica no podrán expenderse sin un 
análisis que permita certificar al Vete
rinario Inspector las buenas condiciones 
para su venta al público.

6.° Las carnes de équidos y sus des
pojos alimenticios se expenderán única 
y exclusivamente en las carnicerías es
peciales que ostenten una muestra con 
letras de quince centímetros de altura 
como mínimo, en la que figure la de
signación de KExpendeduría de carne de 
caballo», y en sitio bien visible de la 
portada o la muestra aparezca en relieve 
una cabeza de caballo de tamaño natural.

7.0 Las  expendedurías de carne de ca
ballo se instalarán en tiendas apropiadas, 
fuera de cajones o departamentos de los 
mercados de abasto, y no podrá venderse 
en ellas ninguna otra clase de carnes y 
despojos ni otros alimentos.

Queda prohibido, a partir de la publi
cación de esta disposición, que los in
dustriales dedicado* a la venta de car
nes y despojos alimenticios de équidos 
puedan comerciar en la misma provincia 
con ninguna otra clase de carnes ni deri
vados de las mismas.

8.° Queda terminantemente prohibida 
la circulación de carnes foráneas de équi
dos para el abasto público fuera de los 
Municipios donde se sacrifiquen las re- 
ses, y la distribución de las canales y 
despojos se hará solamente desde los 
Mataderos a las carnicerías del mismo 
término municipal en carruajes higiéni
cos especiales y cerrados, que lleven le
treros laterales, con la leyenda «Trans
porte de carne de caballo».

9.0 La circulación de équidos con des
tino al sacrificio se efectuará, sea cual
quiera su modo de transporte, con la 
guía de origen y sanidad expedida por 
el Veterinario municipal del punto de 
procedencia, en la  que constará el nombre 
del consignatario, debiendo el Director 
del Matadero o Veterinario en quien de-
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legue expedir el certificado de inutilidad 
del équido que se presente para el sa
crificio,

I.x> que comunico a V. I. para su co
nocimiento y eb ; tos.

Dios guarda a V. 1. muchos año^.
M adrid, 22 de iuüo de 1946.

P E R E Z  G O N Z A L E Z  

limo. Sr Director  general de Sanidad.

O R D E N  de 22 de julio de 1 9 4 6  por la 
que se dictan normas para la  
renovación de permisos sanitarios de  
funcionamiento de fábricas chacineras con 
matadero anejo v almacenes al por mayor 

de productos cárnicos, durante la 
temporada de 1946- 1947.

lim o. Sr. : L legado el momento de re
novar los perm iso* sanitarios de indus
trialización y comercio de productos cár
nicos, oara la apertura anual de las fá 
bricas chacineras registradas en esa Di
rección General, y teniendo en cuenta, 
en atención a ¡o interesado ipoj el Sindi
cato Nacional de G anad ería—C iclo  de 
Industrias, S<*etor C árn icas— , en rela
ción con |.as- m ejoras sanitaria:* de los 
obradores y locales utilizados por la re
ferida industria con m otivo de las difi
cultades presentes,

E s te  M inisterio, previo inform e del 
C onsejo Nacional <je Sanidad, ha tenido 
a bien disponer lo s igu ien te :

i .°  Hasita tanto que las fábricas de 
embutidos y charcutería lleven a cabo las 
m ejoras sanitarias previstas en la»s d is
posiciones vigentes, los perm isos de in
dustrialización se entenderán son conce
didos con carácter provisional para 
aquellas industrias que no m in a n  las 
condiciones p rev istas en la Orden m i
nisterial de 23 de julio 1945.

2 .0 L a  próxim a tem porada de sa
crificio de ganado de cecda dará prin
cipio, en virtud de lo dispuesto en la 
B ase  vigésim osexta de la L e y  de S a 
nidad, en la fecha que señale la C o
m isaría General de Abastecim ientos y 
T ra n sp o rte s ; no obstante, las fábricas 
chacineras, con o sin matadero anejo, 
y las instalaciones de lois alm acenes al 
por m ayor que reúnan las debidas con
diciones h ig ién ico-sanitarias para su 
funcionam iento, deberán etstar autoriza
d as el día 15 do septiem bre próxim o.

3 .0 L as peticiones de renovación de 
autorizaciones p ara  el funcionam iento 
durante la próxim a temporada de 1946-  

47 de las fábricas chacineras y alm ace
nes al por m ayor de productos cárn i
cos, se form ularán por las em presas 
ante la Dirección Generad de Sanidad 
por intermedio del Ciclo de Industrias 
Sector C árn icas ded Sindicato N acional

de G anad ería, cuya documentación se
rá presentada antes del día 15 de a g o s
te próxim o.

4.0 A ’os efectos de presentación de 
nueva- peticiones s.- tendrá en cuenta, 
hasta tanto se dicte la reglam entación 
c o r r ^ s p o iid io n t lo  prescrito en las O r
denes de 7 de enero de 1941 y de 28 
de diciem bre de 1944.

5 .0 L as  plazas de Inspectores de las 
fábricas citadas, así como de los a lm a
cenes al por n w o r  de productos cár
nicos, se proveerán por concurso pre
ferentemente entre Veterinarios munici
pales que desempeñen plazas de plan
tilla en los Ayuntam ientos respectivos, 
siem pre que éstos tengan los servicios 
de sanidad veterinaria organizados re
glam entariam ente, en relación con la 
próxim a tem porada.

6.° L o s  Inspectores Provinciales de 
Sanidad V eterinaria form ularán, a 
la Dirección General de San idad, las 
propuestas corresipondientes de las fá 
bricas o grupos de fábricas y alm ace
nes, igualm ente el personal er. la fo r
ma y condiciones que determ ine la c i
tada Dirección a-1 convocar el concurso.

7 .0 'Los actúalo- Inspectores de Z o
na C hacinera seguirán prestando sus 
servicios en las Je fa tu ra s  Provinciales 
de San idad , a las órdenes de los Ins- 
pectores Provinciales de Sanidad V ete
rinaria de las zonas respectivas, e.n las 
que haya m ayor núm ero de fábricas, 
siendo sus funciones las preceptuadas 
en la Orden de 19 de noviem bre de 
1945, no pudiendo efectuar salidas de 
su residencia sin la previa autorización 
de la Dirección G eneral de San idad.

8.° L a s  can ales procedentes de los 
M ataderos Generales y  M unicipales con 
destino a industrialización en las fábri
cas chacineras, serán reconocidas a la 
entrada en las m ism as, prestando es
pecial atención a â s  foráneas, com pro
bando si el Certificado de O rigen y Sa
nidad corresponde a estas expediciones.

9.0 Los V eterinarios de los M atade
ros G enerales y M unicipales expedirán 
un C ertificado de O rigen y San idad, 
con los talonarios oficiales correspon
dientes a las industrias cárn icas, en el 
que se haga con<star núm ero de reses 
de cada expedición, especie, k ilos, se
llo del m atadero con que han sido m ar
cadas las canales y color de la tinta 
em pleada, cuando Ó9tas sean destinadas 
a las fábricas de chacinería.

10. L a  elaboración de productos cár 
nieos por las industrias se acom odará 
a las disposiciones vigentes que la re
gulan y especialm ente a lo dispuesto en 
los apartados 6.° y  7 .0 de l)a Orden de 
23 de julio de 1945.

L a s  salchicherías sólo podrán elabo

rar salchichas frescas con carne de cer
do, em butida en intestino de lanar, y 
m orcillas cocinadas di Hesnojo* de aque
llas res*s exclusivam ente para ia venta 
<fol día, quedando piuhibidn la incorpo
ración de ro íd u o s  de tabla baja. L as  
fábricas chacineras podrán continuar 
elaborando em butidos con despojos a li
m enticios de roses dt cerda, solos o 
mezclados con io> de las roses bovinas, 
o preparados en laterío de esta, últim a 
espoi o.

1 1 .  C uando en las instalaciones in
dustriales o com arcales sin m atadero 
anejo no se d isponga d'e Laboratorio  
con los elem entos necesarios p ara  in
vestigaciones san itarias y se observaran 
alteraciones los Inspectores titulares 
de las m ism as, rem itirán m uestras en 
forma reglam entaria a las Je fa tu ra s  
Provinciales de Sanidad, quiones d is
pondrán el an álisis  emitiendo el corres
pondiente inform e, siendo d'e cargo de 
las em presas los g asto s que estos ser
vicios ocasionen.

12 . L a s  fábricas chacineras podrán 
com prar jam ones frescos y en saladillo , 
así como p iezas cárn icas selectas pro
cedentes de la m atanza para  el consu
mo fam iliar, pero deberán ir provistos 
los prim eros de las placas san itarias  y 
las segundas de un m archam o donde 
conste el nom bre del término m unici
pal de procedencia. Por el reconocim ien
to y cetpedición del Certificado sanita
rio que acom pañe a cada expedición se 
percibirán por los Inspectores veterina
rios m unicipales los em olum entos que 
dispone la R eal Orden de 15 de abril 
<fe 1925.

13 . A partir de la publicación de 
esta disposición , todos los jam ones y 
paletillas en piezas, costillares, salados, 
ahum ados, en adobo m edia curación, 
hojas de tocino, etc., elaborados en las 
fábricas chacineras, irán precintados 
con la placa san itaria  que prescribe el 
apartado 5 .0, letra d) de la  Onden de 
19 de noviem bre de 1945, y  que fac ili
tará la Inspección Generad de San idad  
V eterin aria. L o s  dem ás productos cár
nicos de fábricas chacineras o de fiam 
bres llevarán obligatoriam ente en cada 
pieza una etiqueta o el m archam o re
glam entario .

14. L o s com erciantes m ayoristas de 
productos cárnicos sólo podrán adquirir, 
por sí o por sus delegados debidam en
te autorizados, jam ones curados proce
dentes de la m atanza para consum o fa
m iliar, o de 1-as fábrioas chacineras de
bidam ente autorizadas cualquiera de la s  
productos que éstas elaboren.

La9 dependencias destinad as al acon
dicionam iento o alm acenam iento de ja
m ones o productos cárnicos en ios al-


