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'DE 
MINISTERIO 

QBRAS' PUBLICAS 

• ORDEN de 7 'de diciembre de 1960 por la q.ue 'se regUla 
el' tranSporte de persoruıs 'relacionadaS con. el servicio 
q.ue presten los vehiculos de4icados, al transporte, de 
mercdncf.as, tanto en la cabina como en la, ca1a de 108 
mismos. 

nustr!si.ı:ı;ı.6 sefior: 
E1 ı:irt!culo 87 deI vigente Reglamento <Ie, Ordenaci6nde los 

Transportes MecıIDicos por carretera, aprobado ?Or Decr~to 
de 9 de diciembre de 1949, dispone :que~o se podra llevar ~a
jerosen 108 vehicuIos deStinados al t~an&porle de, ~ercancıas, 
si blen; excepcionaıniente, las Jefaturas, de Obras Pii.bllcas po. 
dran autorizar' eI ,transporte eventuaİde personas ı:elacionadas 
ccn el serviCloque preste el cami6n fuera dıt la cabına de est~, 
ı>enaIando la forma en que debe l1abilltarse la caja. 

0, La segunda dispO:sic1ôn adicional, del ~mo neglamen~o, de.: 
, termina .que por elMini&tro 00 Obras Pıiblicas,'se dictaran las 

L. dlspoSielones ,para la mejor ejecuci6n y desarrollo de cuanto se 
- -disponeen el' mismo. , " 
~ ,'En, 108 diez 'anos transcurr1dus desd~ la prOmulgaci'6n~el 
:C l«igIahıentose han p1ant:ead0· numerosos probleıııas en relaclon 
'; <:on, la ,apllcaci6n del artıculo 8'7 citado, probIemas que han ve. 
'.nldo resolviendose pordigposicioıies de variado rango, tenden
, tes todas e1las a garantizar eI cun,ı.p1imiento de .Ip dispuesto en' 
,~chö'.articulo sJh eritoqıecer '1OS trıınşportes, dada la reırercu

.,Si6n,que elloliubiera tenido,'en 1~ economia naci.onal, del que 
"cODstltuyen 'una pieza fundameı;ıtal, y defendiendo, al ,m1smo 
,#eni.po. la normal explotaciôn de lus servicios <Le viaJeros., , 
',: Parece,en consecuencia, oportuno, recoger en.una sola .q1s
.' poSlcl6n la doctrina hoy dtspe~,reCtiilcaı;ıdO algunos extremos 

como oonsecuencia de La expenencia ya consegı.ı1da. 
'.' ;En su virtud, ',' ' , ' , ' 
. 'Este MinlS'terlo ha dispuesto t :,', '·1~ 1> ' No 'se »recisa: atitOrlzaci6n', expr~a 'de 108 Servicios ,del 
. Minlsterio deObras ~bllcas para. viajar en las cabinasde l?s 
, v!'!hicUıos, dedicaGOS al' transporte de mercancias, pero deberan 
cumplirse eIi todo caso ıas siguientes prescripclones; 

CORRECCION de erratas' de la orden. de 22 de noviembre 
de 1960 que 1ncdificabiı eı articulo 37 de la Reglamen-., 
roci6n NactOnaldeTraQaio para las Iudustrtas del 
4ceite ,'1/ sus Derivaaos.· , 

En la.' Orde~ de' 22· de n~viembie de 1960 (<<Bolet!n Oficiai 
001 EstııQO* de 5 de diçiembre) por la que se modifica el ar

, ticulo 37, d.e la Reglamenta,ci6n Nı;L;Cional de Trabajo para, !as, 
. Ihdustrtas de1 Aceite y 8us Derivados, por omis16omecan9-
griııca se ha dejado ae incluir en la zona primera. la prov!ncia 

·de Jaen ' ",', 
,Piocecte, por'tanto, sea inciuida en la teIı;ı.c16n de p~ovincias 
que constituyen la zona primera, entend1endose rectiilcada en 

,este bentido<licha'Orden.,' ',' . ,. . 
MINISTERIODE AGRIC:ULTURA 

J)ECRETO 2:;94/1960, de '15 de dicie11Ü)Te,por el ,qUe se 
aprueba el Reglamento de Libros Genea16giQos 'v Com;.. 
pro'baci6n de ~endimientos del Ganado, 

Des<İe que se dlct6 por eI Minfsterio de Agricult1ira ,el Regla
mento' de Libros Geneal6gicos y Com.probaci6n de Rendimiento 
'La.cteo; en ve!ntitres de marzo de ınil nov.ecientos treinta y tres, 
se ha experimentado un, notable avance en las tecnicas y en 
10s procedimientqs ut!Uzados para el conocimiento de la genea-

1 'loıia )' la comprobaci6n de 105 :rendtmiento~ de los anim.aIes 
,QomeBticos, a la par que ha surgido ~n estosultimos tiempos la 
necesidad de coordinar 105 -sistema5 de clas!ficaci6ri' de los Re:
gistros GeneaI6g!cos; junto con una iınliicaci6n de los metodos 
de comprobaci6n, funcional. 

a) E1 numero de personas transportadas no podriı exceder 
'del que autorice la Tarjeta q.e transporte 0 el Perm1so de Circu

IIaci6n del vehiculo, si en aquella, no consta. ' 
b) Las oersonas transportƏ.das deberanestarrelacionadas 

con el servicto que preste el cami6n, e ıncluidas en re!aciôn no
minal, que' llevara conslgo el conductor; su personalidad la 
acreditaran con el DOcumento Naciona1 de Identidad. 

'c) Las ı:elaciones noıninales ckberan estar autorizadas por 
'la Organizaciôn Sind1cal,o, eu su dı;fecto, porel duefio del 
vehicul0 0 de la mercancia. En ellas constara, junto a cada 
nombre 'y ~pellidos, la mi&iôn que comPete al inte~esado en ,,1 
transporte,el Iiı1mero de su Documento Nacional~eı:dentidad y 
Plazö de vaırdez. '" 

2.° Para viajar en la caja de 108 veh!cu1os dedicados al trans
port;e.de mercancias es necesario,en todo caso, autorizaciôn, 
expz:esa, expedida por una de)as Jefatnras de Obraı; 'Pı1blicas 

'donde,radique el servicio para el'que se solicita. ·~estasaut.o
,rizac~ones, que. se expediran con caracter eXcepcional, constara 
concretamente el servicio para el que son' vaIidas; en cada caso 
incl1,liran Ias condiclones en qUe ha de habilitıı.rse 'la caja para 
el transpone eventual de personas, el nılınero maximo de las 
que pueden ser transportadas, Su misi6n en, relaciôn con el 
transpotte, ~tinerarios y plazo de validez" ' , , , 

E1n todö momento las persona.s transportadas acred1taran 'su, 
perSünalidad en la' fOrma' sefialada en elarlicUlo priniero de, 
esta Orden, y eI conductor del vehfculo ilevara consigo il;!. 'rela
ciônnomina1 correspondiente y la autorizaci6n. 

,3;0' Las 1n~raccioİles a 10 dlspuesto 'eD< esta Orden. 0- eI fal-
sealniento' de las relacionesnominales \ <Le qıie se ha.ce menc16n" 
seran consideradas como falta grave, a los efectosckl arl!cu-
10 114 del vigentt;Reglamento de Transportes, pbr incıunpll
mientodel articulo 87 del mismo. 
, 4,0 Queda facultada la D!recci6n General de Ferrocarriles; 

Tranvias yTraıisportes pOr Carretera paradictar las <iispost-
ciones' ('j>mplementartas que, puediı.n ser necesarias. ' 

'L<> dlgo 'a v.' 1. para su conocinifento y demas ef~ctos. 
Dios guarde 'a V, L muchus aılOS, • , :' '~ 
Miı.dri)i. '1- deCÜcienə.bre de 1900; , 

VIGON 

Ilm.0t Sr. Dlrector general de FerrOCllrrues, Tranv!as y Traw.. 
portes por Carretera. 

En atencl6n: tı 10, exıpuesto y de acuerdo con 10 establecido 
en Lə; Orden de dlez de agosto, de mil novecientos ,ciİlcueıita y 
nUeve (<<Boletin Oftcial de! Estado) deı veinıid6s), se ha revi
aado y ampliado La actual reglamentacl6n, incluyendo otras 'eı;.. 
pecies y comprobaciones no reaUzadas hastaahora, 8.similando 
las innovaciones cientif1cas, y practicas, reflej:uıdolas en' una 
reglamentacic5n Iegal a fin de lograr con ello UDa mcjor ı;elec
eMn )' unatnƏ.s~decuada producCi6n en laganaderia~acionaı. 
, En su"viİtud: a proPUesta. deI Mfnlstro de Ag.rlcUıtura, de 

conformidad con el Consejo de Estado, en Coİİı1sl6n Petinaneİl:' 
te, yprevia, dellberaciôn del Consejo de M1lıistrosen su rimni6n 
del dia ıiueve de diciembre de, mil novecientoş sesenta, 

DIS'PONGO: 
i 

Articulo t1nico,-'-Se 'aprueba el adjunto Reglamento de Li
bros Geneal6g1cos y COniprObaciôn de Rendiınientos del Ga-
'nado,' , ' , 

As! 10 dispongo por e1 presente Decreto, dadoen Madrid .. 
qu1lıce de ,Cllçiembre de mH novecientos seseItta, 

,El Mln13tro de Agrtcultura, 
CmlLO CANOVAS GARCIA 

FRANCrsco FIMNCO 

REGLAMENTO DE LIBROS GENEALOGICOS 
Y COMPROBACION DE RENDij\flENTOS ' 

, TITULO PRIM~O ' 

Reglamentaci6n comtin a las 'di"ersas especies y raza.t' 

OAPlTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 0ENERALES' 

Articulo 1.0 Como' medio de 'fomento y mejora de la,ga
haderia,y a.l ampa.ro de 10 dispuesto en el I1ecreto de 7 de 
diciembre de 1931 y Ofden del ,Miııisterio de AgricuHura de 
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, 10 de ag6sto de 1959, la Direcci6n General de Ganaderla des
ıı.rrolIarii. en todo el ambito nadonal, a traves de sus Servi.: 
,cios,e1 RegıStro de Libros Geneal6gicos y Cornprobacl6;i de 
Rendimientos de 1as ôJ:versas espeçıes y razas animales, a ex
cepd6n del. ganaı:Io equino, de acuerdo' eon las. norrriə,s y direc
trlces quese establecen en.la 'p'resente reglamentaci1n., 

Art. 2.° (E;l funcionamiento de las diversas act!vidades re
ladonadas con los Libros Geneal6gicos.y Oomprobaci6n: de 
Rendimientoı;se llevata a cabo: . 

Corresoondera a estjls Delegııciones la inspecci6n· del ser
vlcio·, el cumplimiento y vigllancia de 10s acuerdos ~manados 
na la Superioridad; qUe tengan relaCı6n conel' mismo Y' eI 
visado de euantos documentos deban ser expıx1idos !'Or l:ıs ED
tidades qoı;ı:boraporas. 

Art. 8.° Entidad.es Colaboradoras.-'-Se considetara.n como tales 
los Organ!smos, Côrporaciones, Ent!cftdes ganaderas, etc., que 
debldametıte autortzados, tengan a 'su.cargo servicics de Li-_ 
brosGeneal6g1cos y Comprobaci6n de Rendlmientos 1as cua • 

a) A traves de 105 S.ervicios ProVınclə,les· de Ganad.erla,. 
donde la exptesada Direcei6riGeneral 105 teng~estableclct:o.s 

. les desarrollaran tas funcione~ que se determinaıi'~n el pre
sente Reglamento, quedando somet!dos a la inspecci6n de ıas 
Jefaturas ProV41cia~es de Ganaueria, en s11 calldad deDele-o lOiŞ puedaimplantar en el futuro. . 

b) A traves de las Estaeiones ,Pecuarias que sefiale la Di-. 
recc16n Oenetaıde Ganaderia; . actuımdo en estos caS06 sobre· 

, raza.s determinada5. ' 
c) A traves de 'Organismos, Corporaciones o Entıdades ne

ta,mente' gariaderas, que 108 tienen implantaeos 0 pUdlerıın es
. tablecerlos. 

Articulo 3~. ED virtud de 10 determİnado en el articulo 
anterlor, todos aquellos' Orgaııismos, bdrporıı.ciones, o Entida· 
des netamente ganaderas, que desarrollan actlvldades <le Co·IJl. 

'probacl6n de Rendlmientos 6 lIeven Libros· Geneal6gicoı;; es: 
tan cbligados en el plazo de eoo meses, a iıolicitsr ıJe Ü' DI· 
recci6n GeneraJ de Ganaderia, autorizaci6n para oontlnua' 
taı ccmetido,' acomosfiando asu sollcltud una Memorla en la 
que coİısie:. alcance actuar de Ü' laborrealizada; cextepsi6n de 
la zona donde llevıi. a cabo sus açt!vidades y censo. gana~ro 
de lam!sma;· rRZSS sobre las qUe .actlia; nılınero de lnscr!ı:r 
ciones, personal y mec:ios con qüe cuenta para su' desarrollo; 
il, en general, cuanto.s antecedentes puedan servfr de basea ,la. 
a utor!zaci6n soli.c!tada. . 

, , ,IguaJmenıe; todos aquellos Orgıinlsmos, Cortıoraclones oEn
tidadeı; que enlo sucesivo. pretendan deSarro!lar acUvidades 
de taI indOıe, deberan soJ)cltar de La Dlriıcci6ıi General' de 
Ganaderia la oportuna autor1zıici6n, acoııwailaneo a su Ins
tancia la Memorla correspoiıdiente, epla que lıarau constar: 
el a1cance de la labor. a real!zar;extens16n de la zona donde, 
han de' desarrollarla; censo ganadero de la mlsmay razas 

'de 'ganı;ı.do que 10 integran; niimerode inscı:ipciones prevİ$i
bles. y, en general, todos aquellos aiıtec.ectentes que puedan 
setv1r de base a 'la ~oncesi6n ee la' autor!zaci6n , solicitada: 
'Art. 4,0 La Diı:ecci6n' GeneraJ de aanaderfa" previa la in-
formaci6n qUe estime necesaria, resolvera acerca de. la'> sollci~ 
tudes presentadaş, sujetandose las. referidııs. Organizacionesj 
Corporaciones_ 0 -Ent!dades, en el desarrollo, de .108 .servicios," 
a la !nspecc16n e lntervenc!6n estata.ı en LA fotma y conct!c!cr 
nes que en este ReglamentQ se. establecen. estando obligados 
entodo momento a prestar İrus !llii.ximas !acil!qaı!eS ya cO
la.bor.ar para Ü' consecuci6n de 100. fines, qiıe se pr~tenden en 
esta reg1amentaci6n. ,.,.".' 

An. 5,· Cortesponde a La Direcc16n General de Ganaçleria, 
e1 derecho de dejar sln efecto cuıi,lquler autorizaci6n copOO
dida, siempre que por aJgıiI1a cfrcuni;taneiıı,no se de cum~ 
pllmiento a 10 ordenado 0 no responıia el serv1c.1o a 100 fines', 
Que,se pretelidep en este ıReglamento. '. 

CAPITULOll 

EsTRUCTURAcİ6N DE LÖS ŞERVICIOS 

An. 6.0 OrQanismo C1mtraı~-Esta representıido por is. Dl-
1'ec.c!6n 'General e.e, Ganaderia~ a la' que corresPonde todo 10 
referentea la organ!zaci6n na010rraı de 108 Libros Geneal6-
gfc05 y Comptobac16n de Rendııriientos en lasd!stint,as eSpe
.cies y razas· an!males, asi como la confecei6n de 108 «stan-' 
dardsıı rac!a1es y bareinos de rendlmientos. , 

La D!recçi6n General de Ganaderfa estara debldamente in
formada de La 1abo1' llevada acaba en todo, el terriıorio na
cioıial, por mec,io de la documentac16n que. per16d1camente le 
sea remitlda por Ias Delegaciones Pr()v!nc!aJes. cor~pondlen
do a la mlsma la expedlci6n de todos aqueUosdocument06 que 
estıme oportunos en relac!6n con .108 anImales inscritos en los 

'Libros Geneal6glcos. Toda la documentacl6n habıii de ser ex:
tehdida en 108 lmpresos, de mOcteIo' ofic!al que determlne la 
Direcc16n General· de Ganaderla, . , 

, Art: .7.0 Delegacio1!e~ l'Tovinciales . .:..ostentaran la represen
tac~6n esttttaa eel Servlc10 Of!cial de Libros Oe:nftal6glcos y 
Comprobaci6n de Rendimientas en sus respectivas ctemarea
ciones, y radicatan en Ias Jefaturas ProVtnciales de Ganade
ria. Dichas Delegac!ones e.stanın constantemente inforrtıadas 
acerCa 'de ias actividades desarrolla.das por las Entidades Co
laboradoras en su zona. il. traves de LA documentaci6nque pe
rl6C.Jcamente les remitan. 

gaclones oficiales c!el Seı:v!cıo. . 

CAPITULO ın 

PERSONAL Y REcURS05 

An. 9.0 Tantos losservicios de.'Libros Geneal6glcos y Coin
probaci6n de R~dim!entos. .eStablecldos por, la D1recc16nOe-
nerjl. de Ganaderia. com9 10s dependlentes de )asEntidadeS 
eo1§boradoras, estaran atendidbs debidanıente " 

Art. 10. La organizaci6n. del Serviclo ii. que se refiere· el 
articulo anter!or, se lIevarii. a ('aba por la D!recci6n' GenerW 
de Ganaderia.eu fprffia que se garant1cen 108 fines 'de este 
Reglamento.Las Entidades' eolə.boradoras des1gnaran. isu 
cargo, . el personal necesario para· el . buen funcionamiento de 
tas in!smas, 'siendo, eon<liei6n' indl.spensableque su· personal 
tecnico .este debidamente espec!al!zadO: '. .' 

Art. 11 .• 'Correspanderii. a la Dlrecci6n Oeperalde Oana
ceria la organ!zac16n delas enseIianzas necesıırias para' ı:ıı; 
debida. formad6n Celpersonal. colaborador que debe inter'v:e
nir eil eJ cQİltroı de rendim1entos y otras mlsiones te1acIona
das con ei funciol,lamiento de 105 Libros Geneai6iiCos. . ~qa.ı.;. 
tn:ente. exlgirıl examen de competencia al personal de, d!chıı. 
indole afecro il. las Ent!dades· Golaboradoras. . ,.': 

Att. 12. La Ilh:ecc16n General de Ganaderfa; respec~o ii. 
105 Servicios que tenga lmplantados, y lıı.s Entidae€ı; CoUı.bo
radora.s, en relaci6n con' 103 de su dependencia, dlspondıiUı 
de los recUrS05 indispensables para llevar a cabo la labor· aı'" 
comendi:ıda, II.dema~ de cuanta50 apattaciones .y' sutıveı1Ciones' 
a estos fines les' pudleran ser otorgadas. ' 

CAPITULO .tv 
Es,TRUCl'URACION • DE LOS LIlIROs GENt;AL6clOOS 

Art. :13. Con carii.cter generaJ., eı L!bro Geneal6g1co co
rrespondiente a cada raza, ,constara esencip.lmente de kıs Ee-
g1stros ,que.a cont1nuac16n se menclonan: . 

1. ° Reg!st.ro Aux1l1ar. 
2.° Reg!stro de Naclırilentos; 
3.o Reg!stro ProvisionaL 
4.0 Reglstro Defin1tivo. 
5. ° Reg!stro de Merito. 

T1l.1es RegıStı:os se complementaran 'con La dooumeIi~16n . 
que constıtuya la base 'tkcnica 'de lnformaci61,l: hojas de caU
ficaci6n. declaraci6rı decubrtt!orres y . naclm1entos; cOn1pioba
c!6n de rendlmientos, flchas de' de.scendencia y otros. ıgua1-
mente,', serv!ran a. ta1 \ firi ':el L!bro de la explotıwi6n ganadoera, 
!OS Registros de longevtdad,fecundidad y 105· que pUedan es
tablecetse por, la Direcci6n General de Ganaderla en ·reıaci6İı 
con 'el vaJor in<liv1dual .de los ejemplares' inscritos. ' 

CAPlTULO V 

IN5ÇRU'CI6N E IDENTIFlCAcı6N DE EJElIıIl't.ARES 

Art. 14. La !nscripc16n de ejemplıi.res en 105 dlstmtos Re-' 
g!stro:ı, euyo conjunto eonst1tuye. el Libro Geneal6gico de cada 
raza, se llevara a 'cabo con arreglo a 1as nornllıs de earacter 
general qUe a continuacl6n se expresan y a las eSpeciiıes que 
se deternıinə.n en 105 artfculos correspand!entes. 

Art. 15. Reyistro A.uxiliar (R. A.l."::'Esta destinado· a la 
ın,serlpci6n de iı.quellos animales que poseyendo caracteres. ta
c!ales . def!nidos,carezcan. sln embargo. de La documentaei,6n 
genea16gica que a.credite sufic!entemente su pureza. 

Art., 16. Registro de Nacimientos (R. N.).-Esta dest1nado a. 
La inscrlpc!6n de crias de raza purapn:ıcedentes del Reglstro 
Definitivo 0 del Auxiliar. segı1n se detalla en la reglamenta-
ei6n especial ('orrespondiente , ' 

Art. 17. Registro Provisional (R. P.l,-Destinado a La 1ııscriı:r 
ei6n de aquellos ejemplares machos y hembrıı.s qııe procecten-
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, ,/ ' 
:An. 27. Sera <le competencia de esta Cbmisl6n: 

1. ıPtoceder al examen y callfieaclôıı de' Jo§ ejemp1a.rea 
cuya lnscripci6n se sollclte en e1 Reg1stro Gen~I6glco. 

tes' dıH Registro de nıı,cimientos, hayan alcanzado el 1iınite de 
edad 0 desarrollo qııe se determ1na par.a., cada ,e.specie y ı;:aza, 
eri ias reglıı,nıentacoine.s especiales, a fuı de sir s6met'ldos a 
1as pruebas' selectivas ııecesarias AIltes de pa"ar ah Registl'o 
definitivo. " ", 2.' Acotdar si, prOCede su :ıdmis16n. , 

3. Llevar a. 'cabo la caJificaci6n de 105 anlma1es ~scritoS Art. 18. Registro Dejinitivo(R. D.).-Se Inscribltan en el 
todos 108 animales que ,hayan'superado las pmebas de sel ec
ci6n antes referİdM, Asimismo,' aquellos ejemplares adultos 
que sin figurar en dicho Registro, acrediten su pureza y est€n 
en posesi6n de 10s requisitos de c,a,lidad ıninima exigibles il. 108 
anteriores. ' 

en 10s 'distlııtos periodos de su Vida. ' 
4. Proponer La cOhcesl6n c:e premio5, prltnas de conser

. vacl6n y otras recCmpensas, con fines de estfmulo. 
\' 

Art. 19. Registro de Merito (R. M.).-8e Incluiran Em este Re-' 
, gIstro aquelloS animales que, adenıas de reunlr €specıales ca- ' 
rı:ıderisticas en cuanto il 'su genealogiıi, califtcad6n morfo16-
gica Y rendimiel1tos, acrediten condiciohes sobresaliel1tes de
terminad:fS para cada especle y raza, destacandose este extre
mo. en su documentaci6n. 

Contrıı. 105 dictamenes '0 acuerdoo 
dran 105 interesados entab1ar recutso 
recc16n Generə,ı de Ganaderilı, euya 
lab1e. ) 

de es!:? Cothisi6n, po
de əJzada a.nte ıi D1-
resolucl6nsera." inape-

An. 28. Sera.n por euenta de 1as Ent1dades Colaboradoras 
encargadas del desarrollo de 1as aclMdai:ies proplas de 105 Llbros 
Genea16glcos :r Côbt~oı de Rendiınientos, 108 gast08 qUe se 
ocasıonen P?r Ias P0misıo.nes CaJ.iftcadoras en -su actuaCıÔ1l. 

OA,PlTULO vu 
"Art. 20. No obstante 10 i!·ispuesto en 108 articulos 14 al 18, 

.ambos lncluSive, en aquellas ~upacione.seinlcas en las que 
,al impıantarse e1 Libro Geneal6gtco" no exlstan animales de 
pedlgree; la Comisi6n, de, Admisi6n y Calificaci6n qUe se es-
tab1ece' eıı e1 capftu10' VI, determinant 10s anlma1€s, machOs PARADAS, CENTttOS DE msMNACI6N ARTıFı:ClAL ; SEMENTALES 
Y h~mbra&.. que merezcan format ,-par1ıe del grupo de' se1ec- PR.lVADOS . . 
c16n, tornado coıno baBe I?ara inieiar LA constituc!6n de1 Li- ' 
bro; uÜllzandose durafıte el t!elııPO ~miniıno que para, cada. es- ~. 29. Los Seımnta1es de lal! par!ldas y Ce1J.tros de ın* 
pecie .y raza. sefta1e la Dlxecc1ön. Generaı de Gıı.naderia. F'!na- seıninaci6n Artificta! deberıin ıtigumr inscIlitos en el 'L!bro 
llzado e1 perİi:ıdo a.nteriormente citado, la Comls16n oroceeera Genea16glco de 8u razı\ re6peCtlva, blen en 'el Reg1str6 Pro--
AorgaIiizar 105' diferentes Reg1stros ,del lolbro Genea16g1co a vf~lonal 0 en e1 Definitlvo, segUn 100 eaşos. . . 
·base de aquellos eJemplares' qUe per suscaracterfstlc!ı.5 etnlcM Art. 30. Todos 10& ,propi'et'ari{)s de hembrll$ 1nscritas en 
y morfo-funclonales puedan constıtulr' e1' micleo fundacfonal eL L1bto Oenea.l6gico, fadlltarıin a este 8ervlc!0 el justlficaht~. 
de dicho Libro. - _ . 1, . '.' ' de cubrlci6n eOrt~spondiente, dent)'o de~ plazo que para cada 

An, 21. La lnscripci6n1l1recta de 105 an!males en 108 Re- ~pecie Se 8efıale, il pattfr~ <le lıı t11tlma eubrlel6n efeCtiVa con~ 
gistr08 Auxlllar, ProvitılonaJ 0 Defln1tlvo hııbra de ser 50licf- siderand9S€ como ta1 aque!la en qUe la henıbra no hava vuelto 
tada <le1 Sertlcio 0 Entldad cOrrespc:ı:DGiente nı.ecIiante escrtto;.· a nıanllestarse en celo. A. estoıı efectos, İos ParadistM y Di
eh el que Se- hara constar: nombre y iıpelIidos deı dueno de rectores d~ Centtos de IUbemln:ıci6n Artl1icial, llevaran e1 ta~ 
108 an1ma1es; - nombre,edad, marca ~ las ı:eses y. 1ugar don~ lollario de saitos e inseıninacıones, entregando por ca.da bem-
de se encuentran, ıı.ntecedentes' genea16gico8, Si 105 hublere y .. bra be~ftciada e1 op!)rtuno r~ıı.rdo.' . 
resultado G<el teConocimiento eıı,nitarlO, .' , , Reclbldo i en . e1 Se1'Viclo 0 Entl,dad e1 justl11ca.nte dı:> cUbrl. 

ReCibido el'escritQ a. que 5e rlmer~ e1 parrafo anterior,la elM, est08reıniı~ran al propletarlo el cOlTettponctlente boletfl1 
Oomlsl&n ~de admisi6ın re~olverıl eh oon.seeiıeııda.; queda.ndO par.a la decları1Cıt}n. de nıı.clmietıt08. Dicha t1eclııracI6n, una. 
ob1igll4os, los propietıırioıı de 1011' animales inscrltos a facill. \fez teal1Zado əl parto, öebet'8. JıOt. el prOpl~ario de !ıl. befilbI(&, . 
tarcuaııtos d.atos complementarios tengiln relac16n con 108 devo~ver8e pebldamente f.rmM!\ al Sı!tJiÇlo ö Entldad, dentl'O 
mismos, y a Someterlos.a 1as pruebai de contro1 de rendi- de! ~I'lo q4e pııra cl!.dıa. especle se ııefil\le. SI el iln1mıı.ı nlU)fd('J· 
ıniento que para cada razıı. se dtıtƏl'minen en la reglamenta- futıSe.;g~melö 0 proeetUeııede un parlo ını11tiple, l!e col'isignarı\ 
Ci6n especi(tl '. ' . . ,aai ~ lıı. decıarl\C1ôn de fiMiınienw. ' . 

, An. 22 .. Oon el fin de norma,llt:at 'Y ııInıpli1l.c&1' ·lə, .. 1ns- :ıJtıtj propletılrioıı' de ganader1M. quefuncionen con selnet1· 
crlpc16n de ejemp1areS, se, tendran en cuenta para su. eesig- ta~eıı prlvadOf!, vendtlın obllgıtdos ta.mbMn ıı. cıılhpllt 103 te<tul .. 

'fiMi6n 1118 .sigulel1tes norlUas:. . ' . sltö8 aefialMö5' ftl loe pı1.rtafos !illt(ıı.1öffS. . ' 
Se utN!zara Utı nonıbte;que. conııt&ra ıı 10 5Umo de deıs . Art. 3ı. La. DıreCtl16n ,Generıl.l de OMlidım:ı pt>d1'ı\ oi'dena.t' 

palabras, acompafiado tn euıınt.os doctınıentoıı se eoruigne, dı! La casttttci6n d~ Iıqu~UOS ııementıııeıı truerltös ~n tmyıı: d~ceno 
100 slguientesdatös comp1ementarlos: ,n(ımero de la Entlaad ~tıclıı. fuYell COIl1t)roblidtiıi tlrM ö de1iolenclas aChllCableıı I . 
Co1ə.boradorə, y sig1ade1 Registro con et nı1mero que' ıJ an!- 105 ,ıpismos. . 
mal ,l~ corresponde en e1 ınlsll1O. ' ' , 

ArI1 . . 23.' CııandQ' en; a.lguna ptovlnc1a no este estıı.ble<ıldo 
el Servlclo. ee Libroo. Geneal6glcQs, '100 ganaderöı; podrım ins
eribiF sus i r~ses eD el de la provlııda mas pr6xitıl<1. donde 
Mu6l ,exista.· , .,' 
; Arı: 24. Toc!o Aiııllljl.} lıı5Ctito, apartede ltts· cat'aderistl- ' 

cas 'p~estas de mJ\l1ıtıesto por IJU tesellf\, ıiclııı toofnetrlca y 
antecedente,s geneal6g1cos, seri ldenPlllcııdo con una marca 
o tatuaje,. de 8.Cuerdo con 10 QUe ıe ttıtablece en Ip.!! regII1~ 
ınentooloııell para rada eıı~ıe. ' . 

'Art. 25. 1.05 e~ınpıares Importadö5 CQn5en'aran el noitı
bre y ~a m~rca del pııis de. orlıen. Sin embılrgo, a efectos de 
poder ıcentificarla Entldad y el Registro en que fueren ins
critos, les sera c,?locada .tına ııegurı<lA marca con 1as indiı::a-
e10nes corresoondıentes." ___ " 

, OAPI'I"ULO VI 

COMISIQN J>ıı: AbMISı6N, 't ÖALIFICA0I6N , \ 

.Art. ~6. IDn relaci6tı con 10 qUe, se eonslgnıt en lOs M
tfculos precedentes, funCIOnara· -eh cada provJncla dönde axis
,tan lmp1ə,ntadOS. Servfclös də Llbros -Genea.1~icos, una Co
ınisı~n de· Adtn!sıôn y Oa:lifiCj\ti6h, lht~rıida txıfel Jefe del 
Servıclo P.rovlndal de Oə,niU1erfa. como Presld-ente v dös Va
cııles, de los cuale:, UM de ellps· sata un ganadeto·~ d€signar 
por la Junta t>rovınct~ de Fötnento I'eeuııtlö, y e1 f)tro, urio 
de }{:ıs tecnlcos dependl~I1tes deı Se~lclo öftciaI 0 :Entıdad 
<'DHtboradora, al cual ıı.fecte e1 dlctı1metı que deba emltitse, 
Los Dlrectores de E!staclones İ'ecuıırlas s. Jefes c.'e Oehtros' 
ReglonaJes J,aner6s. .asesoraran eh las provindas de su ju-' 
rlsdlccl6n a 1as Comısiones d~ Adttı1sı6u '11 Calificaci6n. 

OAPtTUIıO vm 

.. An:. 32. Aqu.ellosganaderos qUe 10 deseen, 'con al fin & 
dar a conoceı: la procedenclit de W8 '~jeIllPlares, pOdran utl11- ' 
zıır. una denominacl6n especlal, comp1ementaria de1 nQmbre 
apl1cado a los nıl.mıos, jltr1bUfble ı'!xclUSltM1ente a 105 nacldos 
en la exp1ctaçion. Dima denominaciotl conııist1ra. en uOa poJa
bra q~e, il modo de. prefijo, se anteı.ıonga al nombre ıısignı\do 
al &n~ııı en la explotad6n de 6rigen. 
1 Ac efeGt06 de reglamentılr el lliiO de las, maroas 0 denomlna-
clqneıı, la nirwclôn Oeneral de Oartaderia abr1ra el corresııOn~ , 
dlente lReglstro, cuYO funı:ıİ(manıİento se 8oJuatar§,1I. 108. slgulen. 
tea requisitQs; , 

Eı pl'efıjö.II. tıC!öptar Sara elegidbUbl'en1~hte Pbr el ptöple
tatitı de lll. t!xPlöU\cl611, qUlen Ml1dtııci. de dlcha tJlrecc16n Ge:. . 
nerıı.l la ıttelulı1Vti de !lU utlllzııclôn, nö pUdllJiıdö emplears& 
cOfi1o ta1es 10s Mlrthres de gral1des repl'OOuetöres, 11t de ~it~ 
ptls İ!tfnOSM, 19ua.ıtnente. ilI e1 prefljö. cOrtt'!SpOtlde a ıın !\!M--. 
l1id'Ö, ~te tendrtı que Mr, tıl'eclsaınertte, e1 de1 vröpletari6 dı'! \ 
la g!th!td1!tia. ' 

An. 33. A. la vista de 1as scıl1cltut1es Vı-esefitlıdas par,A el 
Reg1stro de Mıı.rcllS, la l)ireeclôn Genera.ı de Oafiaôeriıı j:)ro
cederaAııu lI1tctlpelÔfı eh et 1'?egistl'ö filetıclöha<lö Pür ördm1 
crof1ö16g1co de j'JteMhtrte!6n de lnst:ıficlas. tJniı ~I'!z ııj:ırobado 
e1 uro de Un prMijo, fıö pödrıi Ser vtlliz:ıdo POl' <ıtrös gal1ade
ros pııra d-es!gnll.r 10s tı.ni'!11ı'iJes de $li tebaıl0 ö g:ın1l.dtıtia:· 
, ~rt. 34. La enun1erac16ıı de lös ejemplates constata de L~ 
ığuıentes tetın1ı:iOs! 
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p'refijo: ,E! aprooado, en su easo, para la ganaderia corres- CAPlTULO XI 
pondlente. ~ , , 

Noiııbre: E1 asignado al anlmal. Los anlmales del mlsmo' 
nombre constıtulran una serle. . 

'Numero: Dentro de una mlsrna serie, eada aniıria! llevara 
el nfimero que con arreg10 a ,su epoca de nacinıiento le co
rresponda, utilizandose para e110 unicamente los numerales 01'
dinales 'arabes. 

OAPlTULO IX 

BAJAS, mANSFERENClAS Y, TRASLADOS 

Art: 35. La;; bajas, transfereneiasy traslados del ganado 
fnscrlto en el Libro Geneal6g1eo, Se ajustaran' a 10$' requlSltos 
siguientes: ' 

a) Cuando los aİı.ımaıes sean obJeto' Gi3 transacci6n 0 tras
rado definıııvo, e! vendedor estara Qbligado a comunlcarlo, en 

. el plazo de un' mes, al Servicio 0 Entida.d que eorresponda, ln,
dicando el tıomoredel ejeınpla.t y numero de su inscripcl6n, 
a efectos de poder reallzar las anotac1ones pertinentes, " 

b) En el caso dequelos anfma!es fuesen trasla<!ados . de 
modo tempçıral a otras provinclas, deoera. comunlcarse €il iguıı-I 
f-orma, para conoclmiento de! Servielo. 

e) ED el caso de que por falleclmiento de un propletario, 
opor disoluci6İı de sociedad. eıganado se adjudicase a he~ 

'deros 0 socio.s, 10$ nuevos propietarios deberan comunicar' a 
. 10s Servlclos, en e1 plazo ant;:>s c!tado, la transmlsl6n 'de refe

tencla, al objtıto de su' anotaci6n OPorturia, exhibiendo a ta] 
fin los d6cumentos que Jes acrediten como propietario3 del ga-
nadR . 
'd) Igualmente seran comunieadas las ba.jas cııusadas por 

muerte 0 sacrific!o de ,10s aiılma1es, in5cr!tos. 

Art. 36. La lnscrlpci6n del anıma1' en el Llbro Geneal6g1Co 
c:ıue correst>Olıda a su nueva. reEıldencta, ha de ,Ir acompafla.da 
d-e' una copia certlfi~ada. de euahtos document08 del ej{)mplar 
Obren el\ la ofic1na de orlgen. Si Se, tratue de hembrM cubler
tas, se unlra ademas el cert!fieado de cubriei6n oinsem!nıı-
0100, en el,que .se hagap ooll8tar nomllre ynümero deUıemen
tal y fooha ef~lva de la. mi8mll. De no lleva1ilea cııbo eşte 
requiSlto, ı.e -eonslderarıi.n dlohaıı hembl'1l$ COtl1U Do setvidas, 

. perdlen<lo tooo derechoa 1n.scribir le. Crft\. que ft!1cl.ere. 

OAPITtJLO X 

hiP()R'İ'ACIONE$ , 

'Alt. 3'1: Los animales' de pe6i~ lmpoftlıdOll r,eran lns
CTitos ·en sus respectivos L!bros Geneal6glcos, previa, presenta
C16n de 108 eettifieados orlglnalesde exp6rtaei6n expedıdo~ por 
Asoclaoioneıı 0 Ehtidades extnmjilras; con funci6rl auıiloga a 
1o(ı' Servfdos de Libros Geriea.16glcos de Espaniı. nicl10s docu
ınentoj debeni,n ootar legıılizados ,por 10s Clonsules espafioles 
en 108 paises de procedencia ee lös an1nılıles,- y aeompsi1adoıı 
por 105 juBtificıınteı.ı de imı;ıortaci6p expedidos por 10$ Serviclos 
de Aduanas, . , 

An; 38, Siempre quə una hembra lmportacİa tuviera cria 
durante el -Vıaje, y el propletarlo Qt!sease inscr!birla, en e1 Libro,
alm~alOgloo, debata acompanar uha certlflcaci6n con La firma, 
de la autoridacl, competentıı qUe legalice el hec-ho, hacfendo 
oouıtıı.r'el nunıero' G'Ə ~a maQre" sexo de! proQııcto y dla det 
nııdnııento. todo 10' eual serə. adjuntado il. ııi~ documentıı,ci6n 
côlT~8pondiente.' '. , 

Art. 39, La. Olrecci6n General de Oanaderla, prevlo infor
tne de ia belegaci6ıi I'rov!ncial correspondiente, podra dene
gar la 1n..."Crlpci6n de 10s ,animales fmportados, euya re~efia Mm· 
p1fta no 'este de acu~rdo con 10 registrado en los certificados 
(!e exp(}rt~16r1 y en 106- R~Jaru{!tltös vigerıtes delLlbl'ö Getıea-
16g1M delpə.fs de procadencia. , 

Igtıııltnente, ~e podra_ denega,r .ıa lftaCripcll1h dıf lös Il.hlnıs,lM 
que, de manera evidente, no se ajusten al o:stıındardıı de In1 
tM!\öv(\tfettııd, Milli ,d~ calidat1 ltı1eı:lor ö ı:ıreııentt!l1 tı\ras 
Od~~~L '. 
, T.aınpoco podran ser inscrltô,; los ıı.!1irualet ltnpörtMo~ que 
" 'Su entrıı.da eh e1 pnll!, nO presenteıı COh' clıırldl1il e1 nuınero 
o slgnos para ru IdımtlfiC9.ci6n, COn 109- nılemoıı dmal1eıı con~ 
,1gnP.doJII en 103 certır!carlo8 de elq:ıortııc16n. . i . 

EXPORTACIONES 

,.Art. 41, ii 108 efectos de la exportaci6n de ganado se1ecto 
lnscrlto en 10s Llbros, Geneal6gicos, 10s propletarios soJicitaran 
de la, DirecciPn Gen-eral de Ganaderia la expedici6n del eer
tificado necesai:io, haciendo constar en su solicitud !os slau'iEfn-
tes extremos: " " 

1.. Peclaraci6n de que el tatuaje 0 las, marcas del animal 
estii.n de acuerdo eort el ReglamentQ y son ıegibles. '. 

2.° Pııis de destino de, !os anlma.ıes y cousignata,rio. A ,la 
solicitu<lseacompafiara la carta gtmeal6g1ca del animaı eorres
pondiente, expedidai.por el Servic1? en el que figuı:alnserito. 

'Art. 42. Para otorgar certifieados de pedigree a. 105 an1-
males de exportaci6n de origen. naclonaL a petlcl6n departe, 
seri jmprel'c!ndible qlİe el propietarlo de la ganaderiade pro
cedencia ıı.credlte poseer por 10 menos ocho, afios ,ee antlgüe
dad para las espec:es ,mayores, y cinc(J .para Ias' menores, en 
la inscrlpel6n de tos animaıes de la raza de que se trate, y se 
ajuste a 10s dfi'mas requlSltos tecnleos QUe dicte la. Dlreccl6n' 
General de Ganaderia. " . 

CAPlTULO XII 

PREMIos, OBLlGAOIÖNis Y SANCIONES , 

Att. 43. La DlrecciQn General de' Ganaderia,a propuesta 
de ıasEntldru::~ COlaborə,dora,s, 0 de 10s Servlcios P:rovinclalel' 
de ,Ganaderia, podra conceder premlOS y prl.mas de conserva. 
ei6n en metalico y otras recompensas, a ,fipde que sirvan' de 
est-imulo· a 108 ganadero.s en la erla y selecc!6n' de' 105 anima-
!es inscritos en. el Llbro Geneal6gico. ' 

Art. 44. ı;;os propietarios de anımaIes' 1nscrltos en, 105 .li~ 
bros gen~16glcos i wmet1dosa La COlnprobac16n derendl~ 
mientos, tenc.ran preferenCia:, ' 

, a) Para disfruta.r' de 108 beneficios que' la ıegıslıı.çi6n de 
Creillto Agrfco1a eonC€<le a losagricu1toreE. y gane.der08, dentro' 
de 108 'Itmftes r con la.s' ga.rantlas establecldas' en' la cıtada, 
legı.sıacı6n. '. .' , , 

b) En la adjudıCad6n de aprovechamientodepastö.9 y 
rıı.strojeras, ,de .acuerdo- con la '!'eg1amentaci6n cOtre5pon<Uente. 

C) En La ndjudlcaci6n de reprOductores 'ıseledos, piensOıı, 
productos, blofarttıacql6gir.os y otros aUX1l1ös. qUepueoa .otOt-
gıır eL Ministerlo de Agrıcu1turıı.. . 

. , 

Art. 45, Para c'!l!ıfrutıır· de '108 lrenefic!os relatıvos a prefe
r&nc~ ~n la. a:djUdICaCi6n eJe re.nado, productos, blotarmaCol6-
gİeos y obtencl6n de, eertificados de garantfa zootecnIClO-3an1ta~ 
1'1ıı. de la explotac1611, 109 ganadero/ı lnteresıı.dosd1r1ıı1rıln Ins
te.ncıll en, taI sentldo il. la Direcc16n General de aıuuıderia. 
haciendo eonstar en 3US ~ser!tos los numeros de reılstro d-e 
11118 ıı.nıın.al!lı y cuııntıııı' otraı! c1rcunst&llÇ1aS comideren 6& ln-
ter&!. . , , 

Cuando se trate de' aproveehıimiento de pastos y rastroje
ras, La petic16fi se ~1rıg1r:i ıl la. JUııtıı. ProVİnc1a.1 de Fomento 
Pecuıır!o, para SU resolUcl6n. En' tos cQSösde pMlct6n <1(\ pien~ 
sos y auxillos ecön6ıırtC'os, La lnstııhda sera. presentııdə. en li!, 
f)1t~cd6n ~neı:al de Q{ı.na~erıa, y ~sta la cursa.rıi ıı. lM ])1* 
recci.ones Genera.les. 0 'Servicios, a Jos qUe competa su resoliıcl6rl. 

A1't. 46. Lös gı1llaMros qUe posean aQn.do- it1scr1to ~n 109 
Libros Geneal6g1eos y eomprobac16n' de ~ndimıeiıtos, vendrı.\ıı 
obııgl\(ıos il:, , 

L Segtılr tas orlent.M!Önes QUe La D1recci'ôn OMeral dtı 
Gaftadeda senale en' Ct1!\fito Se i'llfiere il p1anes ~eI~t1VÖIi, Con
troles, tıhtebas diagp6st1cM y denıAs ııspectOll relııelonli{l'Os con 
la mejora que crea coİweniente· -establecer' como rt!sultado de' 
10$ estudlos y exper!enclııs llev:ıdos ııcl\bô POl' los Oentros Pe
euarlos oficilıles. 

An. 40., İıos ejerup1l1re8 con cartıı de orlgj!n 0 pedigree 
procedentes ,de 'paises en 10s que no exista SB!'vicio Üfİcle,1 d~. 
L1bro8 Getll!nl6glcô!lb ASOcil1c!ônes recotıocldJH! COIhO t[Jle~, po
drıirt ~er a.c~ptl1do.s por 1(ı Dlreccl6n General de G~nıı.d~riil, 
ıılempre Que, 11;, jUleiö de La nı!~ma, retl11:ın 1ııs garMt!as nece-

2 Ofrecer aı MinlSterio de Agricuıtur~ ıl trıı.veS d. Lıı tll
reccl611 Gımeral de Oatlil.derıtı., 109 ejenıplatM dl~pontbl.es para 
la. venta. que estuv!eren lnscr1t03 etl los Llbi'os Oenea.ı6glcos y 
de Control de Rendimientos, indicando exJ}res!!.men~, al fOl'
It1ulıır la oferta, La eııpecle, razıı, ede.c1, /!exo, prodUeClôl1, pre
oio y cuantos datos considere de hıteres. Trıın~currlclo el pl~ 
210 de qUifice dias aln quL! aıooo centı:o dite<:tlvo Ilcepte el ,ofre
clmıento e~ vımtl\. quedal'd əl ganıldeto en Jlberlad para te ... 
JlZlI.f 11\ enııj'eı1ıı.ci6n de ellto$ ejeınplare, ,,' qulen tuvlere por 
conveniente.' , ' 

81lr1as. . ' 

. 3 L1ıwlır con la debldıı dlJ!gencll\ 1'1\. doclltnentaci6n de' 
w ejqStotıı.ci6n' gıınııdera, ajUstı'1l1dope eııtrıctament~ il. ,109 t6r~ 
muı.ıı,fiOS que establezcıı la I)lreccJ6n G<eneral de oıı.naderia.. 
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Art. 47.' Toda persona. 0 Entidad queatentare contra la 
',--exactitu<i de Ias eec1ş,r~iones. c.ııtos.etc., 0 puslera dificu1ta

des en 'rela.ci6n con aOB Libros Genea16gicos y Conı,probad6n 
de RenWınientos. 1ndepend1entemente de las responsabil1c:laC\es 
de otia indo1e fi, que. bubiere lugar. sera. objeto de las sigulen. 
tes sanciones: 

\ 
1. Aperciblmento prlvado pOr parte de la De1egaCi6n Pro-

Vlnc1&L ' ,/ 
2. Apercib,imieiıto' por oficiopor paı1;e ee la misma. 
3. Exclusl6n de toda vinctiı1aci6n con 1çıs Servic100 de LI-' 

bros' Genea16gicos y ComPtobacl6n de Rendimientos, si se t;ra
ta de, ganaderos, 0 anulaci6n {ie La autorizacr6~ concedida en 
caso de Entidades Colaboradoras, dict9.n<!ose dicha sanci6n por 
La Dlrecci6n General de Ganaderia, pre'vlo expediente 1ncoado 
pol'..Ja Del~aci6n Pr~1ncla.ı de d1cho~ Servlcios. 

Conım las sanciones a que se refieren 108 I\-part'ados prlme
ro y segundo, podra ent,ablarse, por 105 Interesadosrecurso de 
a1zae1t ante la Dlrecci6n General de Ganaderia.' y 'para 108 

'eomprendidos en el apartado' tercero, ,ante el Ministro de' Agrl~ 
cultura. 'ambös en, el p1azo y form,a reglamentarlos, ' 

TITULO'n 

Libro Genealôgico y Comprnbaci4n d~ Rendimientos 
deIGanado Vacuno 

A) En su aptitud lechera 

cAPI'iuLo XIII 

ORGANIZA0ı6N DELSERvıqo 

, Ar.t. I 48. Aba~cara a las raias sigulentes;' Frlsia H01andes~, ' 
Suiza Schwytz, Asturlana de 105 Valles y de la Montiuia,' Pi
rena!ca y Rubla Gallega. E1 servic1o" pOdra extenderse en el 

'futuro ii aquellas razas que la Direcci6n General de Gıinaderia. 
estime' conveni~tes . . 

El 'Llbro Genea16gfco de GanaC:ıo Vacüno comprendera 108 
Registros que se' sefialan en eI articuIo 13 de la :ij,eglamentac!6n 
'comı1n. '" . 
. , Art. 49. Reaistro Auxiliar (R. AJ.-Se 1nscriblran en e1· 
aqueIlos ; animafes herobras que'poseyendo caracteres 'etnicos 
definldos. 'carezcan de docUnl€ntaci6n geneal6gica que acredit-e 
suficientemente su pureza. acoglendose en e1: 

a) Las heİnbras de' orlgen naClona1 0 impOrtadas, cuyos as
cendieIites, no puedan '1ndıvidualizarse por falta de1 pedigree 
'-eorrespondıente." , . 

b) 'Aquellas otras en cuyıt documentac16n solamente figure 
ııcredltada. la pureia ,de raza d'e sus antecesores 'de la primera 
.::eneracI6n. ' 

c) Las orlas de sexo femenlno '.descendientes de 1as hen:l
• braş anteriores y de ınachös ,lnscritos en eI Registro def1nltivo'-

LOıi ejen:lp1ares adu1tos comprendidəs en 108 apartados a) y 
b) previamente a su 'admisi6n., debera.n haber aıcanzş,do una, 
cıillflcaci6n ıniniınıt de 75 puntos, con arreglo a su -morfölogia 
y ,en re1aci6n cQn 105' barem9s de puntuaci6n aprobados para 
cada raza.' ' , 

A,rt. 5Q,. Dentro ,de1 Registro Auxi1lar. sera.n c1asificadas Ias 
hembras en Ias slgul<!ntes cat,egorias: ' 

II.. Anlmales hembras-base, que son 1as aceptadas prevlo 
exa,men de sus caracteristlcas mOrfo16g!cas y raciales. ," 

. ' B. Hembrasde prlmera generaci6n; descendlentes de ma-
, dres de La categoria A y de machos de raza pura lnscritos en 

el Registİ'o Definltıvo. ' 
" C, Hembras desegund!il- generaci6n, descendientes de Il}a· 
dres de.1acategoria C y de II\Rchos de raza pura lnscrttos en 
e1 ~egi5ttO Definlt1vo" . 

D. Hembras de tercera gerierac16n, descendientes de ma
dres de la categoria C y de machos de raza pura 1nscritos en 
eı cltado Regıstro. ' 

\ 
QUeda por tanto prohıolda la 1nscripci6n de mach03 en' eı 

R"egistro Auxi1iar.', ' 
Art. 51. Las crias de sexo femenlno, descendientes de hem· 

bras de la categoı;:la D y de machos puros 1nscrltos en e1 Re
gistro Definitivo, podra.n ber admitidas en e1 Registro de naci· 
mientos a que ,se reftere el artfcuIo 53. 

Art, 52. Por la Comisi6n de admis16u senın consideradas. 
COlDo de primera generacl6n, 0 sea como animales de la ,cate-

• goria B, Ias crlas de sexo femenlno cuyıı.s madres se ençon
trasen en gestaci6n al ser inscritas. Para eIlo sera necesa,rio 

que cı g;ı.riadero pueda acıeditar ,documentalmente que ha uı1-
,lizado un sementaI de pedigree en la cubrici6n correspqndieİıte. 

Art, 53. Registro de Nacimientos (R, N,).-Bera.n adıhitidoa 
,en este Registro 108 siguient,es animl\1es: 

Crias de raza pura de' ambos sexos, de produccl6n nacional. 
descendientes de padres irucritoo en e1 Reg!stro Definitivo. ' ' 

<Jriasde razil. pura, de ambos sexos. importadas; que acreaiten 
su asc~ndencia mediante la documentaci6n de ,origen. 

Crias hembras,descenctientes de, madres de la, categoria D 
de!. Reg!stro Auxi1iar, y de padres inscritos enel Registro De-
fiiiitivo, ' , 

La 'lnscripci6n de 105 anima1es en este Registro perdurar~ 
hasta su tncorporaCl6n eq eI RegistroProvisional, 

Art. 54. Registro Provisional (R. P.).-Destil)adö a la ins
cripciôn de macnos y hembras procedenteş d,eı Registro de 
Nacimientos () importados y que alcancen 105 requis1tos que II. 
cont1nuaci6n se expreSan: ' 

Los machos poseeran la edad de doce meses y 'las heınbras . 
de dieciocho, alcanzando una calificac16n fenotipica ın1nima de 
70 puntos. , " • 

, Al lniclarşe la, lactac!6n, Ias hembras sera.n soIDetldas al 
contro1 de rendimientos. Los, m~chos para su definit1va catalo-' 
gaci6n t:omo raceadores podnın' ser empleadps en Insenl1naci6n 
Artificla1 a efectos de determ1nar 1ö antes posİble su valor como 
IutJlros sementales. ", ' 

Art. 55. Registro Definitivo (R.D.),~ 1nscriblra.n 'en el 
tooas las heınbras que, procedentes ·del Reg1stro ProvislonaL, 
hayan a1canzado en trescientos c1İıco dias de 1actaci6n 'las Cİ
fras mlnimas de rendlmlentos en leche~ y grasa, que sefiale la. 
Direcci6n General de Ganaderia, ' " 

ASimimo; "seran1nscritoı;{ aquellos machos que, ptocecUendo 
del Registro Provisional" a1cancen a 10s dieciocho meseS la ca1i-' 
ficaci6n fenotlpica minlma estableclda. La permanencia' en 
este Registro estatacondicionada a 108 ,resuıtados que ,se ob-" 
tengan clel contro1 'de diez hijas consecutlvas en tre.s1acta:" 
ciones. ' 

ıinıaımente sera.n lnscrltos aquellos an1malesmachos 0 lıem
bras, procedeDtes de lmportac16İl, que' sln hal:)er estado 1ncluf
dos en e1 Reglı:,-'tro' Provlsionalacrediten documenalmente que 
.reıinen 1as antedichas condiciones. ' " 

Los seriıeIita1es que por este contro1 acredlten una 1nf1uencla 
desfavorab1e ,en el rendim!ento de SUS hlja5, sera.n dados de, 
baja en eI Lib~o Geneal6gico. , 

Art. 56. Registr,o de Merito (R. MJ'.-8e dest1na este Regis
tro a 108 anlma1eş que reı1nan 1as condlciones especia1es que 

'a cont1nuacl6n se expresan: 

Hembras: 

a) Morfo1og1a: Han deflgurar lnscritas en e1 Reg!stro De
f1nltivo con calülcac16n de 80 puntos, como ıninlmo, con arre
gIo a la esca1a que para cada raza fije la Dkecci6n General de . 
Ganaderia. 

b) Fecund1dad: Acredftaran habeT tenıdo al menos tres 
cria5 en el periodo de cuatro 'afiOB. 

c) PrOducCi6n de leche y grasa; Sera nece~a;rlçı que, tengan 
controladas, como mlnimo, tres lactac10nes y que la produc
cl6n de leche y grasa, en' su valor medio, 'a1cıi.nce. por 10 menQs. 
111;8 cifras que ~ara caaa raza se estab1ezcan. 

d) Ascendenc1a: Deber:an poseer antecedentes de pedigree 
'r'elatlvos, Quando menos, a 10s padres y abue1as, con expresl6n 
de 1as pr6ducclones de sus antecesores beınbras, que.-no pOdra.n 
ser 1nferiores a 1as cifra,s estil.bleclda.s en eI apartado anterior . 

Machos: 

a) Mbrfologia: Han de flgurar lnscrltos en ei Reglstro De
finitivo con calificacl6n de 80 puntos, como ıninIino, cop, arre-' 
g10 a laı escala que para cada raza determlne la Dlreccl6ri 
General de Ganaderia, 

,b) Fecundidad: se tendra en cuenta su aptitud p3lra re,ali
tar el salto y la calldad 6ptlma de su esperma, establecida por 
medio de su contrastaci6n' oficlaL 

'c) Ascendencia: Debera.n poseer antecedentes de pedigree 
relativQs, cuando menos, a 108 padres y abuelos, con expresi6n 
de Ias producclones de sus madres y abue1as, anıilogas a !as 
que se exlge para Ias hembras en eI apartado. d) de1 presente 
articu10. 

d) DesCendencla: Se requerira que hayan mejorado las 
produ~c!ones d~ 1as hIjas en re1aciô~ con sus madres; para 
10 que se precısj'!. conocer. como minlmo, IOB resultadosdel 
control 'de rendimientos efectuados sobre 15 de sus nijas conse-' 
cutivas y durante tres 1act~clones compIetas. ' 
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Art. 57: Hasta_ tanto puedan apllcarse nu\s adecuados "Is
temas de callf1cacl6n, se conslderara como toro probado eı se-' 
mental en el que. superadas las pruebas a que se 'reflere eı. 
apartadö d) del articulo anterior, fuese favorable eL controI del 
50' por 100, de suş, hIjas durante. tres lactacioneS •. comparadas 
con' sus madres respectivllis Y Ias mş.dres del semental dere-

,Art. 66. Si 105 duefıos de las vacas desean conservarcppia 
de 105 I~oletin~ de toma de muestras les sera entregados, por 
los' controlodores en el acto mlsmo del ordefio. Los reiıiıltados 

,tle:"l,öS anii.lisis serii.n fa'cil1tados a 105 ganaderos para su anota~ 
clqnen el libro de la explotaci6n. Tamb!en se entr~a,ran. a. 
petlCl6n de parte, rertiflcarioı;ıes con l.os resılltados de los ana~ 
l!sis, expedidos 0 vlsados, segun los ca.sos, pol' 1l!-5 'Delegaciotıes • ferencia. . , , ' , 

1\rt. 58. ' La inscripcl6n 'en eI Reglstro de Mer1to sera acre
dltada en la documentaci6n correspondiente, m~dıante la' es-, 
tampacI6n de Ias letras ,R. M, (Registro de Merito). 

Provinctales. ',' ,.' 
Art. V7. Los Organlsmo:ı 0 Entidades encargados de Uevar 

a cabo la comprobac16n del: rendimiento 'Iacteo;dispondran de 
un, laboratörlo con eı material debidamente contrastıı4o que 
3e precise Paf~ lOs anlılisis, corresp0ndiendo a lasDelegaclon'es 
Provinc!ales su inspecc!6n y '"Igllancia, 

OAPITULO XIV 

INscıiıPcıoNES E IDENTIn:CAcı6N 

.' Art. 59. La sOllcitud' de 1nscripci6n de anlmales en e1 
, 1.J.bro R.egistro que ccrresponda la verificaran 108 gapaderos en 
1mpresos especiales Y en 10s plazos que' se sefiala-ran en los 
mismos.' , ., 

Art, 60'. Parf). la ident1ficaci6n de 108 ejeıuplares se ,utl11-
zara el autocrotal, complementado con el silUetado ,0 fı;ıtografia 
enlos de capa compuesta y la huella nasal en 108 de Ctıpa 
simple. " , '. 

E1 autocrotal ost.entara, estampados 108 datos slguientes: en 
, un lado el nılmero de orden ;ı.signado por la, Direcci6n General de 'Gartaderi!\' al ;s€ryicio 0 a la Entidad eo1aboradora'en el que 
e1ejeıhpla,r este inscrito; y en' el otro. La slgla de! registro del 
Libro Genea!6gico y e1 numero que aL anlmal le corresponda 
eD. el misnıo: ' '.' , 

- Art. !it,' La l'rui.rca lndicada en el art~cu1o anterior' senı 
sustitufda cada vez que el animal cause baje en un Registro 
para su inscrlpCi6n en el sigUlente,con arreglO a las no'rnias 
qııe a continuacl6h 'se expresan:. ' 

Regfstrd Aux1liar (R. A.).-Las ni;ırcas de 105 an1ınales Ins
critos en el IllİBmo no seran objeto de sustltuc16n ,toda vez que 
Uhicatneıite las criı1S descendlentes de hembras de categoria D,' 
con macbos puros; pudan' optar a ser adıİıltidosen ~l Registro 
de 'NacfIn1imtos., ' 

Registro de N'acimientos (.R.NJ.-La mari'a Qorrespönôiente 
a la inscr1pcf6ıı 'en este Registro s~rvira ademas, como ldentl: 
ficiı.ei6n del' Registro 'Proyisiona1 Y 'BerR sustltuiqa por la de! 
Registro' Def1n1tivo al pasa"r a este.,' , , , 
" Registro Definitivo {R. D.):-La marcıi.'çoITeı;pond1ente aeste 
Registro 'acompaftara aı ahlmal cıurante toda su vida. 

CıU:'ITULO XV 

eolllP~oBAcı6N Dn RENDn.ıiENTo ı.ACTEO 
Art.. 62. Com~nz~ra la practica de la comprobaci6n a, 108 

seı5 dias de producido el" parto nOrmal. realiz8.ndose la ~rimera 
det<\rminac16n dentro de 105 'treint8. primerosdfas de lactac16n 
en los ,ordefios corre.spondientes a Un periödo de veinticuatro-, 
horas, y 10s' si:ıcesivos con intervalol1 de treintıi. dias, de ,taı modo 

, que dentro del periodo de lactaci6n se hayan efeçtuado, como 
rnfnimo, diei deterIn1n.aciones. El periodo entre aos controles 
mensuales 'suceS1vos debera astar comprendldo entre 'los1im1tes 
extremos de 26 a 33 dias. ' 

,.' La toma de' muestras 'sera realizadıı. por 10s controladores' 
o!iciales, qulenes llevaran a cabo sus vtsttas sin prev10 e.viso n1 
se6ı1lamiento 'de' dia. 

, Art. 63. Terminado e1 ordefio de cada vaca e1controlador 
procelİera . a pesar la lechlO extriı.ida" .anotando el resul.tapo en 
una hÖja especlal y, en el Libro de la expıotac1çn, y l'ecogera 
una ,muestra de unos 30' gramos de leche en un reclpiente eti
quetado con los datos de ,ldentıficacl6n de la res. (numero de la 
vaca. ordefio aı que Se refiere y peso de la leche obtenida).' 
enviandose iıl laboratorio para ııu analis\ş. Podran tom3lrse 
muestras de mayor volumen ouando convenga rea1lzar anallsis 
especlales. , ' 

Art. 64: E1 controlador anotara la c1ase de al1mento que 
consumenlas vacas sometidas a comprobaqi6n.liı. cantidad de 
cada componente de la raci6n y la norma segulda 'para la 
distribuc16n de esta, todo 10 cua1 hara const:ı,r en la hoja d,e 
tölna de muestras para su estudio ulterior. Asimismo" lndicara 
cuantas anomalias 'se observen en er animal sometido a com- , 
Probaci6n: Con estos datos e1 tecnlco encargado de este serviclO 
formulara su dictamer:, ıl. fin de aconsejar al ganadeto' sobre 
La alimentaci6n y reglmen de explotac16n de 105 animalescon
Mo1ad05. 

, Art. 65, E1 Servicio a başe de 105 datos a que se refier€n 
10s artfcmJ.os anteriore5 compl~tar?- la ficha lndividual corres
pondiente. 

Art. 68. Las Entidadeı; encargadas de' la comprobacl6n de 
rendiı.n1entos remttir'ıi.n mensualmente a ,Ias respectivas Dele
gac!ones Provinc1ales un resumen con las comj:ırobaciones İ'ea
lIzadas en, cada 'animal y la documentac16n que seestime ne-
cesariapara :1a buena maı'cha' del Servicio. . 

B) En su apUtudde producçiön decame 

CAPlTULO XV! , . 

ORGANlZAC.ı6N Y FUNCIONAMIEN.TO 

Art. 69. La Direcci.6n, Generaı de Ganaderia implantara en, 
Ias razas retiiıtas. ,agrupacjones serrıınas definidas; 'murciana ' 
o 1evaİftina y otras nacionales y e.ıctianjeras los ,Llbros ~hea-
16gicos y de Comprobaci6n- del Rendimlento en Came. 

Art: 70'. La inscripci6n de ejemplares en los dlStintıOs Re-' 
giströs se llevara de manera siinııa.r a 10 e5tablecido en 'el ga
nado de aptltud lechera, asi como 10 relativo a la identificaci6n, 
declarac16n de naciıruentos" cubriclones e Inseminaclon,es; bajas 
y transferenclas e lmportaci6ri y exportacI6Ii.· " 

La utııizaci6n de este·servicio Per los ..ganaderostequerira 
que di5pongande una explotaci6n ani mal no inferlor a 10' ejem-
plares adultos de la' mlsma raza. ' 

Art. 71. La' comprobaci6n,deırendımiento,-en carne se efec
tuaı:a segıin las -caracteristicııs especiales' en cada ı;aza" ıne
diante eı' eı>tudlo 'del cic}o de desarrallo y ,econoIn1a de la. 
ptoduccl6n: Asimismo, se'juzgara esta' produCCi6n. 'mediante 
el examen'de la c:<ı.nal y la, caIidad de la carne; 

El ciclo de desarrolld se apreciara en rus fases de cria. 
recrfiı. y vida' tQtıı.l de: aclmal;, la econoIn1a de la pr«lucci6n 
se coıhprobar4 en losperfodos hasta eı deljtete., lim1te decre-
cimlento y cebo propiamente dicho. ' , , . 

En el examen de la canal se tendran en cuenta. 105 ı>orcen
tojes de carne y sus caıegorias; de huesoy(Ie grasa. asi como 
la distrlbucl6n de esta. '. '. ' 

La calidad ,de 'la carne seexpresarii. por el ,grado de: finura 
o grano, distribuci6n de la 'grasa, interfascicular"o grado' de 
marmorizaci6n y sus~rcteres' organoıepticos.' " ' 

A,rt. 72. La ,comprQbacl6n de rendlmieIito se Uevara, a cabo 
me~ante:' , ' 

ı. Pesadas peri6dicas tbn1adas en ayımas, para hallar el 
promedio de .incremento enpeso. ' " 

2. Determ1iıaci6n der i!ıdice de traİısformaci6n por kiıo- de. 
peso vivo a1canzadö. 

3. ' Rendimlento en carne. 
a) Pesov1vo. 
b) Rendim1ento, ala, cana!. , 
c) Despiece con determfnac16n de'los porcentaJes de hu~ , 

80, grasa y came en sus diversas categorlas. 
d) Cə.racteres organol~pticos y caIidad de la, canııƏ. 

'" Los barehıos de caUfict.ci6n para tada raza seranconfeo
c1onados y facilitados por la' Direcci6n General de Ganaderia. 

Art. 73. Para complet,ai 108 contrqles anteriores se tendra 
en cuenta: ' . 

1. Grado de ,precocidad. 
2. Conformaci(in y desarrollo adecuados. 
3. Control de la descendencia (si existe) en las f/lŞes de 

creciIn1ento y desarrollo. 
\ " 

Los baremos para esta calificaci6n' seran confeccionados y 
faciIitados per la Direeci6n General de Ganaoeria, 

Art.7{l, Para la valorac!6n de, 105 sementales se podra ut!
liza,r bajo la vigilancia directa de ids, Servic!os Oficiaı.es ö por ' 
e5tos mismos Servlc!os el control de T0'5 reproductores machos , 
y hembras, de acuerdo con las normas que determine la Diı:ec-
ci6rı General de Ganaderi:ı., ' 

Los resultad05 de 105 controles se apotaran en 1&3 f!chas, 
correspond!entes y şerviran de base pƏlra el estableciIn1ento de 
108 diferentes Registr05 y podran publicarse peri6dicamente. 
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. TITULO ru 

JJ~ Geneaı6~c-o y Comprobaci6Q. de Rendimientos 
. . en la Especi~ Ovina . . 

CAPI'UJLQ XVII 

ORGANlZACl6N j)EL 8ERvrClo . 

Art. 75. El L1bro Geneal6gico de la especİe ovn:ıacompren
denı ln1c1almente las razas merina, marfchega, churra. y kar;ı
IruLpudiendo aıtipliarse en el fut1.ıro con agueııas. nacionales y 
extranjeras . que la Dir'eeC16n General de Gaı;ıaderia determine. 

'. Aİt 76. Registro Auxiliar (R; A.).-E.stara destlnado a. la 
Inscripc16n de. aquellos anlmales que reunan 108 .caractere3 pro
p1os' de la· raza y cuyos antecedentes genııal6gicos' sean 1neom-

· pleto~ ;) nulos Incluyendose: 
aı Hem:bras de ·orıgen'. nacIonal 0 tmportadas, s1n garantla 

· de ascendencia.' por falta de pediğree. 0 pot 5610' f~rar acre
dttilda en. e.ste.la Pur€za de sUS ascehdienteı;pateı'n08cdireotos .. 

b) Crias ·de sexo henibra, dı:scendientes de las madres ante
riores'l de machos jmroS 1nscritos en 4e1 Registro DefI?itivo. 

Art. 77 Dentro del Registro Auxiliar.seran elasff1cadas las 
. hembtaS con artegloa las categorfaS que a· continuac16n se 

expresan : . ... .. 

. A. Antmal~s hembra&:oase, qiıe son atlueııas. aceptadas por 
sus cararteristica.s· morfol6gico-racliı.ıes. . . 

.B· Hembras de pr1mera. generacl6n,. descend1entes de ma
dres 'de la categoria A y de. machOs 1nscritos en el Reglstro 
Def1nltivo . ', . 

C Hembra.s. de seguncta getıeryıcl6n, deşcend1entes de ın,a- . 
dreo lIlS.<"ritasen la categoria B y de machos Inscritos en el 

· Reglstro Def!:n!tivo. ' .. 
, D. Hembras de tereera generac16n, 'descend1eı:ıtes de henı
bra.s de lacat.~oria~O y de mach08lnscritos en el Registro. 
Definıtlvo.· . 

. Las crias hembras de la qu1nta geneI1!cl6n podran pasar a 
~rriblrse en el ReilStro de Nac~entos. 

Art. 'i8. ReaiStro de Nacimiento (R.. N.).'--Sera adm1tida la 
i,nscı:ipcİ6n en -est~Regl.stro: ' . 

a)De crias de raza pura, de' ambOS sexos, deproducci6n 
nacıonaı descendientes'· de padres ınscrltosen . el Reg!stro De-
f1nltlvo. .' .' . . ; . / _ . i 

i).) De örias de raza; pura, ~ aıııbOS sexos. importaaas. que . 
aeredlten 'su ascenaeIicla ınedıante el 'ce~lflcadci de orlgen. . 

, c) De ctias hijas del1eıhbras de la i:ategoria. D. del Reg!s
tro AUıdl1a.r.siempre que acredtten lawaı;ı.tia. de 108 acopla-
m1entos . . 

Aİ't. 79. Regts~ro Provtsional <It P.).-se destina este Reg!s
tro a \a1nscrlpci6ti de aİıimales .de ambos ~xbs, proc~entes 
del Reglstro'de, Nac!m1entos 0 de aniıriales tmpo~dos. que 
'cUmplruı 108 reqUıSltos que Ş 'continı,ıac16n se detaııan: ; 

'8) Edad' ulınıma: machos,. -die~ meses; hembras. ocho 
.meses. .' 

b) Oonformaci6n y. desarrollo: 108 'correspond1entes a ia 
. cltada .edad deİıtro de Cada raza 

'Oumnte su permanencla en: el Reglstro Pl'ovı5ıonal 105 an!
, males . ~rı'ul sometidos a las pruebas -de rendiiıiientos. 

Los machos para' su öefUıit;v.a cataIogaCl6n como raceado
res. podran ser empJeaddsen inseminaci6n . artificial a efectos 
de deterin1nat '10 afıtes Poslble SU yalor como futuros semen-
tales. ' .. 

. An. 80. Regfstro Deftnftivo (R. D.>.-se 1nscrib!ran en el 
todoo JOS '~aıes de' ambos sexos, de· orlgen naclODa1, qtte 
procediendo deı Registro' ProvlsioQal hayap: aIcanzado las cl~ 
fras 'mfnimas de producc16n .admitidas para cada raza, ast conıo 
100 an!niaıes 1mportad08: que acreditando ser de raza pura, 
Juşt!fiquen eiıtar en poses16n' de 108 menclonados rendimlentos 
,infnimos _ .. 

Art .81., Registro de M&ito <R. MJ.-'-S6ıo podrı'ul flgurar en 
. el m,ismo 105 ıuı4nales 1nscritos en el Reglstro Defln1tivo, que 

por sus destacadas producclon~ se hagah acreedoİ'es a la dis-' 
Uncl6n de, referencia. . 

CAPrruLO xvm 
INSCRIPCIONES i IDENTIFICACl6N 

Art. 82. La 1nscrlpc!6n !n1ctal de ejelİlplares en caoo uno 
de 108 Reglstros, con excepc16n del de Nacimlentos, sellevara 
a cabo mediante so1tcltud d1riglda iI;lServicio, en lə, que se hara 

constar: nombre, apellldos y residenc!a deı dueno del ganado; 
finca donde la ex:plotaci6n se desenvuelve y antigüedad de esta; 
raza, sefiales, . marcasj y hlerro de la ganaderia y antecedentes 
san!tarios de produccion y otros que tengıiİı- relaci6n con el, 
regı;men de e;plotaci6na que estesometldo ~1 rebatio. 

La 1nscrlpcl6n enel Reglstro de Nac!mientos r~uer!ra la 
prevla' declara.ci6n presentada dentro de] messlgulente, de ha-
barse efectuado el parto. . . 

Art:83. La Comisl6n de admlsi6n 1nIormara sobre 1as. sol!- . 
cltudes vetificadas. y. en raso favorable, la Delegac!6n Prov1n
c!al dara cuenta a· ıə. D!recc16n General de Oanader1a, a efec-' 
tos d~ la' 1nscı:!pc16n d~l rebafio 0 rebafi08 en eı.· catıilogo d~ 
ganaderos y as!gnac16n del numero que les corres!,onda. .' 

. Alt. 84. ,A fin de facllltar la ldent!ficaCl6n de ejemplares, 
la Dfrecci6n Generıı.l de Ganaderia llevara pa.ra ca:da raza ' 
un ~talogo de rebefios. 1İltegrado por aquellos que tengan 
!nscritos ejemplares en el L1bro Geneal6gico. Las 1ncluslones en 
el mlsmo se llevaran a cato cOn caracter naclonal y correliı.tı .. 
viuİıente, es declr. sin tener en euenta demarcaciones pro-
v1nciales. . .-

Al acoıdar cada 1ncIiusl6n, ıa expresadit Di,recci6n General 
coı:nunieara a la Delegaci6n ProVincla1 e1 mimero 'que al rebafio 
corresponda. . - . ' 

Art. 85. ı.a identlf1cac16n1ndıvıduaı sera llevada a cabO 
fundan;ıentalmente por el proced!miento def tatuaje, coİı arre-
glo a ıas normas sigulentes: . . 

Regfstro Au.rlliar.-"-Hembras base. En la oreja derecha, la 
letra A y nıfuıero de' rebaiio; en la Izqulerda, ıa' ılltlnıa c!fra 
del afio (Le ia inşctipc16n, segutda de la. correspondiente a,' la 
nuıneraçi6n correla,tı.va ·C;ıe iə.s henıbras insci-ıtas. . ~ 

Cfias hembras, Eı:ı la \ oreja. derecha las leÇTll$ B, C 0 D, de 
~acuerdo con la' generaci6n correspondieute y tiUmero del rebatio; 
en . la . ızqulerda, ılltiına clfra del afio del naCimlentQ, seıulda 
de la cop-espondiente a la nuınerıı:cıon correlatlva de las Crfa5 
nacidaS en dicho afio. , . '.'.' 

. Re!iistro de Nacimientos.-En la oi'eJa derectıa, elnı1mero. del 
rebafio; .enla Izqu!erda.· la ıllt!ma clfra del afio de nacirtıient-o, 
seguida de las correspondlentes·a la numeraci6ncorrelativa de . 
las crias nacida::. en el afio, empezando por 105' ınachos. 
. Registro P1'9tıision(ıl 11 Definftivo:~AI p&ar a est~Reglstı:08, 

la 'identıficaci6n de 108 aniİnales contlnuara con' l05m!smoı! 
tatuajes que les fueroİl apl1cados en el Reglstro de Naclm1imtos. 

En caso conven!ente; ,la :D1recc16n Generaİ. de Ganaderla po-. 
drƏ. acordar la colocacl6nde'botonesu otras marcas ques1rv~ 
como /sefiaI . extema de la inscr1pclOn en 105 Registros de, te-
feren~la. ". . . .• . 

Alt. 86. En 108 cambiQS de rebafio 0 proVinc~ los ahiIn&-' 
les segu1rıin' siendo identlflCados c,on arr~lo a İos tatuajes 0 
marcas que presenten. . . . 

. \ 

DECLARACIONES, B~AS Y TRANSACCıONEs '. 

Art, 87. Tpdo ganaderopropietarlo de ejempl8re? .inscrııo. 
en el L1bro Oenea16g1co vendra Obligado '1'0 llevar .el Libro de 
rebafıo :establecldo pQr la D!recci6n.· aetıeral .de· Oanaderia y 
vlsaçlopor la .Del~aci6n Proyincia1 !espectiva. Eu el se. anotarli. 
cuanto afecte a cUbrlcloneb, nac!m1entos y bajas de 108 ejem
.plares 1nscritos; y servira debase pai'a confecclcina:r los partes 
que peri6dlcamente deha re1'Litir en i'elaci6n con el' Sei'Vlclo. ' 

Art. 88. En caso de transferencla e1-. nuevo propietario se
gU!ra utııizando el nUmero. QUe tuvlera eı' rebafıo,. asi . como el 
orden de tatuajey demas documentacl6n telativa aı' SerVlclo. 

CAPITULOXX 

OoMPROBACl6N DE İu:NDIMlENTOS 

M~. 89. La comprobac16n tı~ rend1m1entos en esta esperle 
se referira a las ~iguientes aptitudes: 

Raza merina.-Lana y came . 
Raza manchega.-Leche, came yıana. 
.Raza.churra.-Leche r carne. 
Raza karaku1-Pi~L . , . 

Art. 90. Rendimfento 16cteo.-ComenZara La pracUca. de la . 
comprObac16n 00 l'end1miento a 105 ocho dias de octirrtdo et 
parto norına!, cuya prueba 1nlclal ıra segwda de otras tres; CQU 
1ntervalos de cuarenta dias, tomandose como periodo de Iacta· 
ci6ntıpo el de clento cincuenta dias. 

La verlficaci6n de 105 orpenos y t{)ma. de mtiestras subs1-
guientes estara. a cargQ <;Le 108 controladores, qulenes. realiıilaran 
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6US visitassln previo avfSo. Terminado el ord~fto de cada oveja, 
elcontrolador procederaa la pesada de la leche extraida, re
cogiendo la muestra correspondienw parıt su' aDalisis en el 
1aboratorio. '. . 

Los resi.ıltados del ordefio seran anotados por el controladOr 
en el boletin de toına de muest.ras, juntamente con 105 datos de 
reglmen de alitnentaci6n; raclonamlento Y 'cuantas partfcu!a
ı:idades se hayan observado en el animal controlado. 

El Servicio, a la.. vista de los .ctatos que anteceden y del 
resultado de 10s anaı!sis. confeeclonai'a la ficha .1ndİvldual de 
cada. una de las reses.· .' . 

Art.9L Rendimiento en lana.-La comprobac16n del l'end1-
m1ento de lana . se reall.zara a base de las caracteristicasque 
proporciQnen el ve1l6n y resuİtadoS del aı:ıalisis de la fibra 

ED e1 ve1l6n se llevatan a cabo las determ1naclont':$ s1guientes: 
peso, rendimiento al lavad..ı, color y ınatl.z, extens16n, densidad, 
homogeneidad, longltud de La mecha y tipo comerclaL.· _ ' 

A. An1ına1es hembras-base, que ŞOl1 la::, aceptad3.b pı-evlO 
examen qe sus caracteristicas morfolçgicas' y racla1eı;. . 

B. Hembraş de' prlmera generaci6n. descendientes de ma
dres de la categor!a A'.y de nıaehos de. raza pura Inscritos en 
el Registro Definltivo.' . 

C .. Hembras de segunda generac!fın; ctescendlentea de riıa
dres de 1acategoriıı· B . y de machos de rw..a pura Inscritos· eli 
e1 Registro Defin1tlvo. " . . 

D. Hembras de tercera. generacl6n, deseendientes de ma,.: 
dres de' la categoria C y .de· ınachos de raza' 'pura iııscriio$ 
en .el citado Reglstro. . . 

. Art. 99. .Las crias de sexo femenino,cıescendlentes de hem
bras de la categoria D' y' de ınachos puros 1nscrltos en el Re
gistro Def1nltıvo, - podran ser adlnitidos t':1l' el H.egist,ro de Na:' 
c1mientos a que se reftare el artici.ılo 101 '. -

.: '.' ~. . . . 

En La Jibra de lana se determinaran: longltud, flnura 0 . 
dlametro, elasticidad y extensibllidad,resistencia, ondulaclones, 

Art .. 100. Por la Com1iı16n de Admisl6h seranconsideracias 
comO ı;le primera g'eneraci6n, 0 seacomo an!males de la cate
goria B, las crias de sexo -fenıenlno. CUYas madres se encon
trasen en gestaci6n al ser inscritas. Para eııo sera necesarlo 
qu~ .el gan,actero pueda acred.itar docımıerıtaHnente que ha 'utı
ll.zaaı:ıun sementa1 de pedigree en la cul;ırici6n corr'&pöndumte. 

forma y nı1mero. '. .' . 
. An. 92. Rendirniento encarne.-Comprende esta comprob~ 
. ci6n e1 eXan1en .de1 crecimiento y desarrollo, y ~1 de rend1miento 
ru sacri1iclo. . . . . . 

. En el priİnero se d.eterin1nanin los pesos al nac1miento, a 
10s tres, seis, doce y ve1nt1cuatro meses, completados .con e1 
perimetro toracico, alzada y ıongltud. corporal en cada una. , 

'de 1asedades. 

An. 101. ,Registro de Nacimientos, fR. N.).-.;..seran .adm!ti
'dos en este Registro 105 siguientes an1ınales: 

a) Crias deraza pura. dearnl:ıossexos. de producclôn na-. 
ciopa!, . descend1entes de. padres insCrltos en : el Registro De- . 
f1nitivo. ',. . . En el.segundo se llevara a cabe, ~edlante el sacrificlo de 

108' an!ınales;a fin de' establecer el rend!miento a 'la Canal 'y 
proporciones de came en las divoƏrsa!;categorlas. . . . 

. Art. 93. EU aquellas prov1ncias donele' haya implantados 0 
puedan implab.l;arse Servıcios acargo del RegistroLanero, la 
səlecci6n de 105 rebafios 'imcritos y la, real1iaci6n. de las pruebas 
de rend1mi.ento· antes mencionadas.· estaran encomendadas al 
mismo. .",. . 
· Art. 94. Rendimiento en pieles (karakul).-Se basara la 
prueba . en las caracteristicas qUe presente la piel de! eJemplar 
dentro de los diez, dias del nac1miento Y subslguiep.tes, si 
.fuese necesariO,referidas a: forma del~, longitud, .anchura, 
a1tura, ensortijamientc. 'brillo, dureza y unifotmidad, de acuer
,do " c9n ıas. clas1f1caclones establecidas. .' 

Los be.remos de califieaci6n para cada r~ y producc16n 
. ~eran, confecclonados. yfacilitados por. la Dl.recci6n General 
'de Ganaderia ~, . '. ' 

Art. 95. ED e1 gap.ado ov1no karaku1 las 1nscr1pciones,-iden
tificaci6n y comprobaci6n de ganadena 1nscr1tas correra a 
cargo de1 centr() de Selecci6n OVino' .Karakul ele' Valdepefias. 

TITULO IV • 

Li~ro GeneaI6gico y' Comprobaci6n deI Rendimiento 
Lacteo en La Especie Caprina ' 

CAPITULQ XXI 

ORGANlZACl6N DEL SERvıClO" 

Art. 96. Afectara a las razas 'murı:lana, granad1na y mala..,· 
guefia, pudiendo extenderse a lasextranjeras 0 espafi61a.s me
'joradas que la Direcci6nGeneral de Ganaderia. cobsidere con-
ven1entes. . 

· ' Art. fJ7. Registro Auxtliar (R. A.).-& 1nscribiran en' el mis- . 
mo aquello& an1ınales hembras que ptıseyendo earacteres etni
cos definidos y propios delas ~razas de que se trata carezcan 
de dôcumentaci6n genea16gica.que acredite suficientemente. su 
pureza rac!al, 1ncluyepdosı;>: " 

a) Las hembras de orlgen nac!onal 0 importadas, cuyos, 
ascendientes no 'puedan jndividualizarse por falta del pedlgree 
correspond1ente. . . 

b) 'Laı:! bembras en euya documentac16n solaınente figure 
acreditada. la pUreza de raza de suıı ıı;ntecesores en su prlmera 
generaci6n., . . . 
. c) Las. crias de sexo femenlno descendientes de Ias hem
bras anteriores y' de ınachos 1nscrltos en el RegistroDefinitivo. 

Los ejemplares adultos a. qı.ıe se refieren 108 apartados a) 
y b), para su. admisi6n, d~beranalcanzar una calificaC!6n rui· 
nima de 75 puutos, con arreglo a su morfologia y en relaci6n 
eon los baremos de puntuac!6n aprobados. para rada raza. 

· Art. 98, Dentro del Reg!stro. Auxiliar seran clasificadas la~,' 
I.ıembı:!ı.s, de acuerdo con )as categorias que a continuaci6n se 
expresan: 

.b) Crias de raza 'pura, de ambos sexOs. tmpol1adıls. 'que 
acredlten su ascendenctə. mediante la' documentac14u' de· orlgen. 

.c) Crias hembras, descendientes de nıadres de .la {'9.teg'cr' 
rfa D del Registro .AuXj1iar y de padres inscıiİtos en' elRegis~ 
tro Defin1tivo. ., 

La tnscr!pci6n de 108 an1malesen este Registro perdurara 
hasta su Incorporaci6n al Registro' Prov;isionaL .' . 

An. 102,. Registro Provtsi6n~ (R. P.Ji-~tinado ala ııls-: 
er!pci6n de ınachos y hembras procedentes (lec Registro de Na
cimientos 0 lmportados, que alcaneen 108 requisltos. que' a cbn- . 
tlnuaciôn se expresan: , '. ' . 

Los nı.achos timdran la. €<lad .de ocho meses y 1aB hembras.1111 
de ,d1ez meses, con uiıa calificaci6n ınorfo16glca ıninlına' de 
70 puntos. . .' .." 

Alin1ciar la lactac16ıl, laS hembras seran sometidas ılı con-' 
trol de rendimiento.· "'. . 

.. Los' ınachos; . para su deflİıltıva' cataıogae16n 'como raceado. 
res, podran Ber empleııdos eninsenıinaei6n. art1i1dal.a efectos 
de . determ1nar io antes posible su va!or ıcomo· !uturos semen~ 
tales. 

Art . .103. RegiStrQ Definitivo (R.:DJ.-& 1nscr1b1r9.n eD 61. 
tQdas1as hembras ,que, 'procedentes de} Regıstro Provisional, 
hayan alcanzado 'en 120 dias: de lacta.ci6n uria ilı:oduc.cI6n· 
de 200 kilos de leche, con un rend1m1entoen 'grasa 'de1 '4 per· 
100 a los.dos ·i\fiôs. yde 22'5k110s, delos tres ·ılftQs en adelruıte, ., 
con el mismo porcentaje niin!mo de grasa. EU ıas explotal'ionea 
de regimen ın!xto se apllcara un desctiento de! 15 per 100 sobre , 
1as cifras de producef6n de leche menclonadas.. . , 

senın inscritcs' en el.Registroqef1nltlvo atıuelloı;· machos 
que, procediendo del Registro Provisional. alcancen a .l05 döca 
meses la calificaci6n fenotıpica mininıa eStablecld.a. La perma
nencla 'en'dicho Registro eStaracondlcionada a 10 ... İ'es.jtados 
que se obtengan del control de 10 .hijə,s ronsecut!vas. yen tres 
lactaciones. Los sementales que pereste contrpl acred1ten una 
Influencia desfavorable en el rend1miento de suıı h1jas seran 
dados de baja' en el Llbro Qeneol(igico. . '. . 

Igualmente se !Ilscriblran en, este Regıstro aquellos alllnıalee 
machos 0 heriıbras, procedentes de 1111porlac16n. que sln estar 
iUscıitos en el Registro Provlsionaı acred1tendocı.ı,inentalmetıte. 
que reımen las anted1chas condiciones. 

APt. 104. Registro de Minto(~: M.) . ....,se d>estina este He
gistro a 10s animales qUe reunan lıis cond1C1ones especlales 
que a continuaci6n se expresan: 

~embras: 

a) Morfologfa.-Han de figurar lnscritos en el Registro 
Def!Ilitivo, con calificac!6n de 80puntoş com.o minlmo.· 

b) Fecundidad.-Acredit.aran haber tenido a:meno~ dnco 
crias de pura raza en un per!odo de cuatro afıos 

c) Producc!6n de lechl'" y grasa,-Bera necesarİo quet-en
gan, como ruiriirrio, tres lactaciones compri:>badas. con una oro
ducci6n en 10s 120 primetos dias de ıactaci6n de 300 k:Jos s: os 
tres afios y 350 de 108 cuatroa los cinco. con un 4 per 100' de 
grasa .como minimo. 
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d) . Aseendencia.--Deberan poseer antecedentes de p~gree, 
relativos, ouando menos, a 108 padres il abuelos, con· expresi6n 
de las producciones de sas autec-esoı;es hembras analogas a 'iaş 
que en el. apartado ə.nterior se. mencioı'ıan. ~ . 

Machos;-

, -a). MQrfologla,-Hap . ~e ,figurar ınscritO$ en, .el RegL$tro 
Definitivo, con cal1ficac16n .. de 80 puntos como minimo. 

',b), Fecundıdad.-Se tendrıi en cıienta' su apUtiıd para rea-
mmr.:efsalto ,j is caudıid 6ptima de suesperma. '.' . ! 
,'c) . Ascendencia . ..!...Deber4n POSeer antecedentes de pedigree 

relativDs:cuandô İnenOs, a' las dos generac10nes iİımediatas, 
cori expresi6İı. de İ-as producc1ones de sus mə.dres y abueİas; 
aıialogas a :tas que se sefıala~ para las hembras eİL este artfcUı.o: 

'. ci), Pescefı:dencia,c-Se reqtıerirə. que hayan: mejôrado 10s 
renditntentos de las hijas en' relad6n con' sus madres, poı: 10 
que:'se predsara conocer, como miniİno. 10s r~sultad08 de1 con
kol de rendlIIilentos e.fectuados sobre 15 de sus hjjas c6nsecu" 

para su anot~Ci6n en eİ Jibro de la explotaci6n. 'İ'ambien se 
entregaran,a peticipn de parte, ceftlficaciones con lo~ resu1-
tgdos delos analls16, eXPedidos o· vlsados,segı1n 10s cə.sos' por' 
las Delegationes Provlncia.ıes. . . " 
, ~.' 114. Los Qrga.nLsmo,s 0 Entidades encargados de lle
v~ il cabe La comprobacl6n del rendinü~to ıə.cteo, . dispon.~ 
dr:;uı de un laboratorio ,con el. material '-Gebidalnente contras
tad(),. que preclse, para 108 analisis,.corre5~ondiendo a las De- _ 
legacıonea ProvinclaJes su lnspecci6n y vigilanc1a. . 

Art. 115.. Las. Entidades encargadas dıi la. comproəac16tı'de 
est~ rendimiento;. reIIiltlrə.n . mensualmentea .·las tespectivas 
Delegaciones Provınclales un. tesu.men ·de .las comproba.clones 
reaJ1Zadas '1 La documentaci6n q~e Se est1llle' hecesatıiı para.' 

. la. buena marcha del Serviclo, . 

:TITULOV k \.-, 

'. . 

. Libro Geneal6gico y,Comprobaci6n (te Re~di~jentos .,' 
. en la Especie Porcina . , tlvas,: dnrante tres .perlodo\> completos de: comprobact6nde Le-

che y grasa en 120 ,~dias. ", . 
OAPlTULO. XXIV 

ORGANIZAcı6N DEL SERVICIO 
. Aii... iıo~.·. LOs machos po,drıin obtener ıacaİificacl6n de. 

sementa1"pı:obado si, oontinuadae lıı.s pruebas a que se refiere 
~apartadob) deııtrti,cu10anterior, fuerıı. favorabİe e1 con.trol 
d~'la~tad de, sus hij.ascomparadas con su& madres duriuıte 
tr-es lactaciones consecutlvas. . 

'La 'ins,ef1pci6ll .en' eİ Registro de. Merlto sera . d.estacacta '. ~n 
la documentaci6n correspondiente. mediante la estampaci6n de 
IaS letras.R. M. (Registrode Mertto). .. , . . 

CAPITULO . XXI! 

'INŞcıUPctoNES; IDENTIFICACI6N,' DECLARACIONES,. l!AJAS 
: Y TRANSFERENCIAS 

A,rt. 106 .. La sol!c1tud de inscripc16n 'de ejemplares' en los 
regfstt05 cotrespondiente5 Se verlf1cars de forma ~Qga a: 10 
1n4l.cadoen el articUlo 82 de este Reglamento., '. '. ' 

M: ~107; ,La iqeıitificacİ6n. de los ejemplar~'se 'llevara' a 
efectopor medio de riru.tocrotales, ajustandose su 'apllcaci6n' a 
!aş ~Qrınaş ııe.naladas, en eı·cıı.p~tulo XIV de este Reg1ameı:ito. 
::~. 11)8. Las d~larac1önes .. de nacimlentos, cUbriciones, ba: 

')as, registros de marcas, ti-aı;ısferencıaS,lJİı.portaciones y ex:
po~açlones,; se tegir{ın per L~ .normas genera1es. dictadas en 
este;~laİDento para gıı,pado ,ovlno. 

\ . 

CoMPROBACı:ÖN DEL' .RENDlMIENT.O ı.AC7'EO 

Art. 109. Comenzarasu practica a parlır del cuartq· ~ de 
ocu'lTido .el pə.ı;te normal, rea1ızandose la p,riİDera deterIIilna: 
ci6n dentro de los velnte primeros dias' de lactaci6n . en !os 
oroen.oı;' coirespQiıdien«ıs a ·un· periodo de. velnticuatro' horas, y 
ıa:ssucesivas con ·intenialos de 'veinte -dias, 'de ta! modo que 
dei'itr6;del periodo de· comprobac16n se .hayan efectn:Iad6, como 
mInimô;"c1nco determlnaclones .. , .,.., 

i An; 110. La toma de muestras de leche' sera . encomendada 
3"10$ eontrQladofeS 'Ofic!ales, Quienesreaıızara.n sus- v1sitas 6in 
previı;ı, 'a'viso: . ' 
• ~~rınInıi:do el' ördefio .de cada cabrıı."el·,contrOladoT proce-, 
dera:a :pesarliı. leche ,extraida, ıuiotando el resUltado en unıı. 
hoja .eepectıı.1,' tecog1endo· una muestra de UnQS. tre!nta gta
mösoÜe'lıiel:ia en,unteclpiente, que' etlquetıı.rscon 10., .<!atos 
d~ !dentillCai::i,6n de la cabr-a (nılmero de la. res, ordefıo:,a -que 
se- :retlere' y·pesode la ·leche obtenida) , envia.ndose al hıbora-

. tOriÔ' .• ·para su' ana-ı!Sls. Pödrə.n tomarse' muestra.s de mıı.yor 
'cıı.nt1dad, cuando convenga -realizar . ab1i.l!sis especlales. 
. :Art. lll.: El control,ador anotara. la ı;lase de alimentos que 

, cOtısumeIı· i~ eabta.s someti<!-as a comprobaci6n, cantidad de 
lÇls 'C9ll1pOnentes ~ la' raci6n, .. dlstribuci6n de esta, etc.,. todo 
19.cuaı :hara con-star en la hOja, de tomiı, \le muestras,para 
Ulterioy estiıdio: AsiIIilsino t6mara nota de cuantıiS anom:alfas 
se, hayan' 'ôbServado. en el ıı.hihıal sometido a cbmprobaci6r1. 
Con estos datos" el tecnico del' Servic!o formularə.. su dicta
men, a fin: de ,.aconsejat al ganadero sobre la alimentac!6n y 
r,egimıın de explotacı6n. <!e los anima,les comprobados. 
'Art: 112. ElServicio,a base de 100 datos a que se refieren . 
105 articulos' anteriores, completars la cotresıxmdlente' ficha 
lndi:vidual.· . ' 
,·Alt. '113 .. Si 105 quefıos de 1as cabras desean conservar co-' 

fIa de 105 boletines de toma de muestras, les .seran entrega
dos ~. 105 eontI'Qladores enel ~cto m1smo del ordeii.o. 'Los 
resuı~ . (.\e 108 analisis semn f.&cilitə,dos a 105 ganaderoo, 

; Art: 116. Et Llbro Geneaı4ico,' de1 ganaGo porc1no-:.iıbar
cara a las f!l:Zas lbericas retinta, y negra.' Chato. mu.rclano,' 
~ato . Vitoriano, Large-White,. Lan9race; Large-Blaıick, 'Berk~ 
Nıire y, deınıis espa.fıolaŞmejo~das y otı-as' extranjelJlS qıie 

La Ilirecc16n General de; Gə.nad~ria estime conveniEiut-es. .' 
An.. }17.· R.egistro Auxiliar (R.. A.).~ 1nscribirıin -an este 

Registro aquellos, .animales hembr.as que, poseyıendo caracte-" 
res etp1cos definfdos, carezcan de documentaci6n gçneaJ6g1ca 
que a~reeıite 6uficlenremente su pureza, Incluyendose: . 

,.8.) La.s hembras .de origen nacionaLo imoortactıls. cuyos 
ascendientes no puedan individuallzarse por falta. del pedigree 
correspondiente: ,.' f' . .' 

. b) Aquellas en .cuyadocumentaci6n s~lamente fignre/8.Cre-
ditada la pureza ,de raza de SUfi antecesores .en su, .. primera 

. generaci6n. ...., 
. c) Las crias de sexo: feİnenino ·.descendfenteıi' de 'lııs hem
brıı.santeriores de 1% categorias A, B y' C de1. artfculo 118.-y 
de machos irlscritos en' et Registro . Definitlvo. . . . . 
'. Los ejemplare5 adUltos comprendidos enlos apartados ar 
~?)deberə.n alcanzar, ~on arr.eglb a. su morfologia, una,caIHica,.:. 

: cion .del 75 por 100 de la ınaxı.ma, segı1n 108 baremos aprobados 
para 'ca.da r~a: . ". 

. . Arf '118,' Deritro del Registro Aıntiliar lıi.s he'mbra.S seran 
cIaSlfiCadas' de acuerdo con las categorlas' que a cönt1nUaci6n. 

.se expresan: . 

j...An.ı'~ales, hembra&:base, . que sim ıas. acepta\:las previo 
exıfuıeİl . de' sus caracterist.icas. mgrfol6gicas y ractiıJes.·' " 

E. Hembras de prime~geperaci6n, deScendientes: de nıa~ 
dres -de la categoria A y .de machos de raza pura 1nscritös en 
el Registro Definitivo. . . . ' 
/ C;,nembras de segunda, generac16n, descendientes .de., ma

dres de .la categorfa,B.y-demachosde. raza pura inscritos. en 
el Reglstl'o Definitivo, . " , . . 

. D. Hembras. de tercera generac16n,' descendlentes .de'~r~ 
de la. rategoriaC .. y- . d~ .machos de raza. pura, inscı1tos enel 
dtado Registro.· " : i ,. . . ' . . 

art. 119. Las crias de sexo feı:iıenino;. descendientes de' la 
categoria D y' de machos puros . inscritos en el Reglstr<i Defi
nit!vo, podrə.n ser adıh1~idas en 'el Reglstra de Nacimlentos LI, 
que se refiere elartfculo 121.: ," ., 
. Art. '120.f'op la.CoIIilsiön de Adnils16n seran cOnSideradas 
como de prlriıera generaCiôn, 0 sea como ·animales· de 'ıa cate
goda B, las 'cr!asqe sexo femenino, 'cuyas madres se imcontra
-sen'~ gestacf6n al ser.inscr!tas.Para elloserə. tıeceSa:rloque ei . 
ganader,o ı;ıueda ac:ııe1:litar documentalmehte que ha utilizaoo . 
un semental de ped1gree en La cubricl6n correspondiente: 

Art. 121. Registro de. Nacimientbs (R. N.).-Padran ser'adiıii-
tidos en este Reglstro 108 ejenİplares sigıuientes: '. . 

'.' . . .. , 
Crfas de rıi.za pura, de ambossexos, de producci6n nacional 

deşcerrdientes de padres inscrltos eri el Reglstro Definitivo. ' 
Crfas de. raza, pura, .de ambos sexos, importş.das; que ıi.credl

,ten, su. ascençlencla medJante la documentaci6n 'de orlgen. 
. Crfas de, hembı:as, desc~ıı~l!entes. de madres de la cat~oda 

D del Reglstro Auıdl!ar.y de pa,dres inscritos en el Reglstro 
Defin)tivo. . 

',La ınsoripci6n de 10s' ıuılmales en este Reglstrose manteu.' 
dra hasta su 1ncorporaci6tı. al Reglstro ProvJ.siona.l. • 
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Art. 122. RegistTo 'Provisional (R. P.):-Destinado a la ins
cripci6n de nıachos y hembras, futuros reproductores" que prp- .' 
cedentes del Registro de·Nacı.nııentos 0 Importados alcancen 108 
requisitos que' a ,continuaCl6n ~ ~xpresan: " 

OAPITULO XXV 

REGISTRO DE APTITUDESGoNTROLADAS 

Machos: poseeran la edad de seis meses y una calificacl6n 
morfo-funciollal superlor al 70 por 100 de ıa lnax1nıa' estable
cida en el baremo. A partir de la edad de ocho a. diez meses, 
en las, razasprecoces; Y de diez a' doceme5es;enlas tarı;Uas, 
POdrS.n ser emplead05 en la reprodiıcci6n a fin de determinar 
10' ahtes posible ıru yalor como futuros sementales. 

Hembras: Poseeran la edad' de seis a ocbo meses y una 
ca.llIlcaci6n superiot aı 60 por 100, de ıa' e5,tableclda en" el 
baremo. ,. ~ 

En este ReglstrO' petmaneceran basta que 105 resiılt!!-d~5 en 
tres partos .consecutivos demuestren su capacidact como buenas 
reproductoras. ' ' 

Art., 123. 'Registro Definitivo (R., D.).~La inscripc16nde 100 
ejemplares en este Reglstro se atendra. il. las normas siguientes; 

Machos:' 

Moı1ologia:, balificaci6n ııuperlor al 80 por ,100 de l' total 
que corresponda a la raza. . ',. 

Fecundıdad: se tendra en cuenta la aptitud para rea1izar 
! el :salto ,y la calida<l del esperma. '< " 
, Controlde la descenderı.cia: EI control de las .crias obtenl. 
das, se .teriflcara medlante el acoplam1ento con seis hembras 
controladas, hasta el destete, deterını.nŞ.nd05e su caIidad en la 
apt1tud reprQCIuctora, mediante la d1ferencia" en 10$ resiıltad06 
de la descendencla, respecto a aus madres en !gual' periodo de 
ıaCtaci6n. . , . . . 

Hembras: 
MOrfolOgfa: CaIiftcacI6n superior al 70 por 100 ~ la total 

que eorresp6nde a. la raza. .,' • 
Fert1lİdad y viabUidad: Se est\\blecera de acuerdo con el 

Iiumero de lechones nacido,s y su peso, y con el nıimero y peso 
de losque sobı'eviven aL destete. 
. Capacldad de lactacl6n. Se cons1derara como !actor 'de V~ 
lOr a.ci6n el peso de la tot.al1dad de 108 'lechones a las cuatro. 
semanas . de edad, tIempo en que se puede conslderar fipaUzado' 
el perlodo' de allnientacl6ri lactea excluslva, c1frandbse.como 
min1mo. el de' 60 k1ıogrıimos para las razas precoces y eı de' 
35 para las tardias. y ten1endo adeıııas en cuenta la uniform1-
dad de la camada. . 

ı\rt, 124 .. Registrode Merito (R .. M,).-paralalpScr1pc16n 
en este Regıstro' se tendran en cuenta. las sigu1entes condi-

'. c1ones: . 
ED :unbos sexos: Poseer descendencIa. controlada ~n Est~ 

c10nes Experimentales, conforme,se 1ndica en aL capitiılo XXV, 
,con resiıltados sobresal1ent.~.-· . / . 

Machos: 

.Origen y' genealogfa: Sera necesario poseer ·en la· ascenden\ 
c1a ci.latro camadas inscritas en el Registro Def1n1t1vo, corres-
ponndientes a cuatro temporadas suceslvas de cubrid6n. . 

Fec'Urididad: Se' tendra. en cuenta la aptitud.· para real1zar 
el salto y la calldadsobresal1ente del espe:rnıa. 

Descendenc1a: Sera. .necesarIoque de1 anınial haya inscritos 
'cuatro h1jos, seis h1j!iS y ocho n1eta.5. . 

Hembras: 
Qr1gen y. geneal~la: Sera necesarI0 p6seer en Iii. ascfmden

, cIacuatro camad.as inscritas en el RegJ4;tro Defin1tivc, 
feeUD6fdad y çapac1dad de lacta.nc1a: se tendra eI1 cuenta 

haber tenidö en do~ afios -: y medI0 .tre1nta y dos cerdit05 en 
,euatro cıı.madaı. sucesIvas para las razas precoces, y veInte 
para 'las tardias, adetnas' de una condlci6n maternal elÇcelent~, 
cifrada en el peso total de 108 lechones a !aB cuatro $emanas 
de edad.. ..' 1. ' 

. nescendenc1a Sera necesarlo poseer il1l\crItos dos h1jos, 
cuatro h1jas y seis nietas. ' 

AdemM de IRS cualidades anter10tmente menc1oIljl.das, se 
podran tener en cuenta' para la inscripcI6n en este Registro, 
las cual1dades sObresa.Uentes· en e1 valor de~ 108 descendientes. 
poı: el nfunero de l\Jlimaİes vendidos como repro6.ıictores de 
mer1to, preml05 obtenldos y homogeneidad de la descıındencla. 

Llıs caracteristlcas de]' Registro de' Merito llevara consigo 
un.a anotac16n especial en 105 libros y certlficadcsde or1gen, 
con el fin de llamar especialmente La atencl6n sobre estos ejem
plares. 

Art.· 125. Registr~ de Aptitudes Controladas (R.· A, C.).
Los ganaçleros que 10 deseen, PPdr3n efectuar el' control de 
aptitudes de sus repri:ıductores selectos, por intermedio de las 
Estaciones Pecuariııs, que sefiale la D1recci6n GeneraJ. de (la., 
nadena, . medIante "contrato acordado' per alIlbas' partes. Este 
reqU1s1to sera lnd15pensable para la inscripc16n. en el Reiıstro 
ce. M~rItos, conforme dicta el artfcu1o'l24. Las ~loIies Pe
cUArtas, po~ su PlJ,rt.e, llevə.r{ın a cabo dicho control sobrf Sı.ts . 
ef(!Ctivos porcinos. En ambos casos, las orlentadones tecn1cas 
se fundamentaran en lo siguIente:, 

" 

. Nu.mero de anlmaIes:' .se actıiam. eomo minlmo sobre tres 
Jlnlnıales . castrados, hn macho y dos' hembras, . prOceaeIit&s· de 

, la mis.ma camaqa, bi~osde los reprod~ctoresa controlar, repre
sentaliivos de la medıa de ·la descendenc1&. 
. Peso In1c1al: El .conırol comenzıiracuando el peso medio de 
105 eJemplarqs al~ los 20 k1logrıb:nos,' . i 

AIimentaci6n y cu1dados hlgien1coS: Las raciones dıStribuidas 
tendt{ın, una composic16n tija y .adecuada' a los fines que se per
s!ga. Los cuIdados, h!gi~n1cos se rea1iZara.n de tal 'n:ıanera que 
sean min1mas 'Ias va1i.ac1onesambIentaleS (tempeıiı.~ura, de1&> 
e. ıs· 0; humedadrelatIva, del 60 al 70 por-100), a fin de .iV1e 

.las d1ferenclas· en losre5Ultadossean coIiSeciienc1ıi'fIel dlstinto 
potencIaı gene~co. . ". 

Art. 126, Los' dattıs d}! control ver~pUı ~obre: " " 

1 .. Prom~o de ·1D.crem.ento dlarlo de' peso, .', . 
2, tndice de consumo: Nt1mero c;leunldades allnient1c1as ne

cesar18s, para obtener un/aument{) de un kllogramo' depeso v1vo. 
, 3. Nı1mero- d~ dias necesariOs paı-a aj.canzar 105 PeSOS fin9J.ee 
«stand~dsj i para. 10s dist1ntos t1pos potcinOis' eIi otraı;, aptıtu~ 

• • <.. • 

Art. I2'L' Alsacrificio se determ1Da$ıfO$ ~ı.Üentes dat'Os: . , , 

.1. _ Peso de la' aanal se realiZara en la canal fr1a, tomadQ· 
ocho horas despues de.la matanza; incluyendo cabeza, ~ 
r1fiones y capa de grasa. . '" 

2.. LongItud de la canat Setomara. enİacarial ·colgadii.c:ies- -
,de el fondo de la sup.erftc1e articuıa.r delantera del atlas ha:sta. 
La extrem1dad de la sfnfis1s pubtiınıı,.. . '. . '. 

. 3,. ~pesor d~l tçJcino. dorsal se tOmara' con la piel inc11l1da. 
en laspartes slgu1~tes: a): zonatmasgruesaen ıa'pQıeti.o 

11a; b) m1tad del dorso en :&; parle'mas (ıelgada;c), d) y e>':tres 
medidas en el lomo. EI· ca.ıculo m:edil!;rite -la f6nniıla 

3 
\. 

dar~, la ı;n:edlc;la de, espesor. 
'3. EspeSor de' la panceta, Tomadoep. tr~ puntos sobi'e·]a 

canal colgada: en la: l1nea de las m8.masa unos diezcentime
tros öel ·estem6n, en la ınttad de La p?Jlcetay a diez cent1me
tros delante d~ 108 pern1les. La media de . !aB tres medidasda. 
el espesor de la panceta. - . . . . . " 

5. Rendlmiento carne-canal y rendim1ento grasa.,c8ııal se 
hara. mediante despIece pesadas y 108 ca.ıculos subsigu1entea 

6. Val<>rac16n de ottas caracterist1cas. Adeıııas de.las med!-' 
ciones 'anterior~, con a.rreglo ala' eScala d~ ,puntı.iac1ones, se 
podrıl juzgıı.r v1sualmente yvalorarla calidıtd' de La caıİı.ada· te
n1endo en cuenta las caracter1stıca:s ,Ş1su1entes: cOnsıstenc1ıi y 
distr1bucl6n del toc1no, etc. As1m1s,ı:no /pOdra considerarse: la 
homogeneidad qeI lote en el l momen,to;.del sacr\4iCI0,. c;ı grado . 
de preçoctda,d l1asta aleanzar 10& pesos «&tandardsıt ylos 1nd1çes 
de calidad y de tran~formaci6n,' . . 

Art. 128,Los resultad~s de esıas' comprobaclones seran ana-' 
tados en el RegIstro de Aptitubeş Controladas' y se. pUbl1c:a.ratı 
peri6dicamente. se uti1lzarnn a5imisino cert1ficaciones especIıiles 
donde se detallen 10s resiıltados del control.de 195 .reproductores 
en los ejemplares' que poseah q.escendeı;ıc1a controladtı. 

CAPITULO XXVI 

SoL..~TUD DE INSCRIPCIONES, DECLARAcI6N DE CUBRIClOJıES 0 INse· 
. )1lNACIONES, DE. NACIMIEN!OS ıı: DE jlESTETE . 

Art. 129, La documentacl6n relativa_ a cuı:ıtic1ones 0 inse
mfnac10nes y a declaracıones de naclUııentos se aiustara. a las 
üormas dictadas en la Reglamentacl6n conuln. En la ~eclar~ 
ci6n de nacimientos se hara constar 'el nı1mero de nacidos vivos, 
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nıachos y hembras. y el peso de la camada. La Comis1611, una 
vez qıie haya comprobado estos datos, podra. aceptar la adm1-. 
si6n, otorgandose el ntimero que corresponda en. el Registro de! 

de numeraci6n. es declr, escotadura en forma de tr1angulo con 
base en la lfnea J1mlte interlor del . apendice ıwrlcular. P1chıı. 
marca se hara, şiempre que no exlsta nlngt1n lmpedimento .. -eu 
la oreja derec.ha. marrando el nt1mero de orden de la cə.mada: Nacimlentos. . 

ASimismo, . en La fecha ctmveniente. el gıuıadero traıı.şmitira 
blen a la Entidad colaboradora 0 a la, Delegaci6n Provinciaı la 
declaraci6n de 108 ejemplares des~tados. en las m1smas condi-
ci~nes que pM'a la declaraci6n de nacim1entos. . 

CAPI'rULO' xxvn 
'. IDE~CAcı6N 

Art. 130.' La identificaci6n de los elemplares !nscrlt08 en e1 
Libro Geneal6gico seajustara a las norma:,;' geri~rales seiiala
das en el capitulo V de este Reglameııto. 

No obstante. y ii 'fin de slmpliflcar el ttabajo 0 ident~cac16b.\ 
y teniendo' en cueııta que La ınarca puede ser tatUa.da sin poııi-.· 
'bilidac! de sııstittlci6n, cadıı. vez que el ıuılmal 'ldentificado cau
se baja.en un ~egistro Ipllora' SU inscrİpcl6n en. e1siguieIfte La 
ldentl1İcacl6nde 16s ejemp1ares en sus diferentes lıegistros se 
hara con arreglo a las normas que a contlnuaci611 se expresan: 

Registro AiixAltar. Las hembras serantalıuada.s conıas le
tras A, B. 0,0 D,-segı1n ı;u.cat~oria.; şegulda deınt1mero·que 
les corresponda. tatuaje .que perdurara. durante 'todasu vida. 
, Registra de Nacim1entos. El tatuaje correspoııdiente a la 
1nscrlpci611 en' este Reglstro coııstara. del nı1mero q\le corres
ponda a la Entldad colaboradora, de laş1n!cia1es der Reglstro 

. de Nacim1entos y del nı1mero de orden que'se otorgue ala' 
·cıı.mada. .l\demas, en cada lech1gada se sefiıı:Jara un nı1mero d~ 
orden individual correspond!ente a cada' ejeınplar, con el pr~ 
cei.'l1m1ento· de inue8ca e~. La oreja, segt1n el slstema anıerlcaho 

Dicha ldentlficac16n se veriflcara en la oreja dereeha y no 'va
rlara. hasta la lncorporaci6n de 108 ejemp.1ares al Reglstro l)e.. 
finlt1vo. '. . , 

Regtstro Deftnittvo. Los ejemplares que; pasena1 Reg1atro 
Deflnitlvo seran tatı.ıad08 con las inlclales R. D.6n la oreja iz.. 

'quierda, 
Art. 131. A 108 anlmaleslmportados 0 aquellos <ıue a julclo ' 

de la Coinls16n pUedan, inscrlblrse dlrectamente en 108 Registros 
Provls\onaı 0 Definitivo les sera.n:·aplicadas las marcas: 

DI8P08ICIONES. FINALES 

Art. 132. ·Por la' Direccl6n General de Ganad~ria se dlctQ~ 
ran cUQntas tnsttuccioneı; complementarias sean necesarlas para 
eı mejor· regimen y funclonamlento de 100 serviclol!. de LlbroB 
Geneal6glcO$ y Oomprobacı6n de Rendiinientos del ganacİo, ,que
dando facultada para la rev!sl6n y ampliaci6n de 10s n;ıetodos 
de cı:illficaci6n ,ycomprobaci6n que consldeI'e oportıinos, asi como 
pat'Q la corifeccl6n de 10$ ~odelos dedocumentos qUe eşt1me" 
necesatios para Ili. bueua mıırch!l de 10s servlcios. 

Art. 133, Quedıuı derogadas las s1gulentes dI.sP08iclOnes: in
~raınente, las b~ del apıırtado de €ıompı;obaci6n de Rendi
m1ento y L1bı:os Genea1~lcos, correspondlentes a la secç16n II 

.del Decreto de 7 de dlc1embre de. 1931; Orden del Miu1steıio 
de AgrlcuJtura, lndu8tna: y Comercio de 23 de ma.r.zo de 1933, 
Orden de1 M1n1$terio de Agrlctİltura de 19 de febrero de 1935, 
asi como .. cuantas otras de !nferlor 0 igual rango se.otıollian 
a· 10 dlSpuesto en la presente Reg1amentac!6n. '. 

'De AUTOR1DADES Y PERSONAL 

.NOMBRAMIENTOS.SITl)ACIONES E INCIDENCIAS, 

MINlSTERIODE JUSTICIA 

RESOLfJClON cı~ la Direcci6n General 'de J~ticia en el 
ConcUTSO anunciado para La Provisi6n de Secrı;tarfas c!e 
Juzgados Cortıarpqles f;7itre Secretarios 'interino$ de ter
cercı qıteuoria. 

" 
, Oon esta fecha, y de. coUfornildad con 10 eatab1ecldo tn la 

disposici6n traıuııitorla tereeoo. del -:ı;>ecretoorgantro de! Secre
tariado de 16 de dieiembrede . 1955, ı;e' ha acordado' nombrar 
Secretıı.rlOl <,le teroera categoria de la Justicfa Munioipal. con el 
haller 'anual de 21.460 pesetas, 8. don Aurelio Oarcia aonzale:z; 
y il don Jose Oonde Perza. con destıno enlas Ş~reta.naıı de loş 
JuzgadOsOomarcales de Sepı1lveda (Seg0via) Y' Sıuı.ta Oo.!oma 
de Fameş (Oerona), respectivamente; ydeclarar deslertas por 
falta de solicitautes,laıı 8ecretarias de lQ&Juzga<los Oomarcales 

,
/ de Belorado y Torreı'illa en Cameros, la<ı que deberan pasar 

a ser' provisj;as porel turno que regJ.amentaFiamente lescorres .. 
ponda:' i 

LD que digo ı;l V. S. para suconocın;ı.ıento y de~as efeclos: 
Dios. guarde, il. ·V. 6. muchos afios. ' . , 
Madrid, 14 ~ cUclembre de 1960.-Eı Director general, Vi-

cepte Gonzaıez. . 

Sr. SubdirectDr general de la Justlcia MuniCİpal. . . \ 

• • • 
RESOLUClON de la Dirocci6n Ge7!cral de Justtcta POl' la 

qUe se acuerda ad7liitir al servici0 activo a dofta Josefa 
Chancho Cots, Auxiliar de la Justicia Municipal. 

Con est8. !echa se acueida autor1zar el reingreso al serv!cio 
activo a dona Josefa Ohaucho Cots, AUxillar de la Justtcia Mu-" ,r . 

nlc1pal de te:reera categoria en Situaci6n de excedencia vdıun~ 
tarıa. . . . 

Lö digo aY,. 8. Para su conocim1entO y deınasefec;tQ&. 
Dios ~rde,a V.S. muchosaftos. . 
Madrid, 14 de dic1embre 'de 1960.-Eı D1recto.r general, VL~ 

cente Gonzalez. ' . 

, Sr.8u~/lCtQr jgener(l.l de la' JuBticla' M~ıcipaI. " 

• • • 
RESOLUCION de la DireeCiôn General de Justiotlı en eı 
con~r.so anundado .para la protJtst6n de vactıntes entre. 
Olicfa!es de la,Administract6n 4e Justicia perwnecien-
tes a la Ram<i de Juzgados.. . '. 

V!sto el eXpedientede concUrso anunciado POl' Orden de 17 de 
rıov1embre ı:ıltJmo para' la provlsi6n de v!lcantes 'entTe Oticiales . 
de la AdJt.inistraci6n de Justleia en activo,' Rama de JUZ&'ad08, 
y conforme a 10 preven!do en el articul0 12.-de la Ley de 22 de 
dic1embre do 1950 y 31 del Reglamento organlcocİe 9 de noviem-. 
brede 1956. . . 

'E8ta D1recci6n General ha' tenidö a bien disponer: 
, , . . 

Primero. Nombrar para las vacantes ee 108 Juzgados. de Prl
merə. ınstancia e Instr\locl611 que a continooci6n se relaeionan 
a losOfic1ales de.Ia Adminlstrac!6n de Justlc1a, Rama de Juz-
gados, que se citan. " 

8egundo. se declaran desiertas, por falta de &oUCıtantes, 168 
vaeantes anupciadas en 108 Juzgados.de Tıist.rucı::i6n de Albacete, 
Almod6var del Campo, Canıbados, Fuente de Cıı.'ntos, OT\tlvl;l., 
Balma del Condado. Reus. San RoqUe Y Vmanueva de la Serena. 

Lo digo a V. S. ,para su conoclm1eııto y ~fectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, ı5 de diclembre de 1960.-El D!rector general. Vicente 

Gonzalez.· . 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera de' esta Direcci6n General. . \ 


