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1. Disposiciones generales
..

cepto matanzas cuantiosas que la rebasen y que pudleran dar
lugal' aı eomi!l'cio ,clan~estlno de carnes y pl'~parados cı1l'olcos,
POl' la misma razon, 105. Veterinarlos tıtula:'es expedlui.o
guıus de ol'lgen y sanıdad para la cü'culacl6n de e5tas Cf1I'OCS
Y I.H'cparados cn.rnıcos e~(\ndo yayan deötlnados a parlentes en
prlmer grado excepcl6n' hecha para los Jamones y paletlllas. en
OIRCULAR de ıa' Direccı6n General de Sanidad ıı~r la la lorına que se eıı:presa en los apartados septimo y octaVo de
quc se dictan norma~ p~ra la ol'[Jınizaci6n unual cLl!l . esta Circu~ar Queda, pör tanto, tel'mınanteme:ıte pl'ohlbido el
sCl'vlcio de l'eı:.onocimicnto cLc ccrcLos sacrl/icados en do·' destlno de las canales y vlsceras de los cercios ~acrit1cados en
domicıl1Ds pal'tlcula'res para el abastccimiento de cal'nlceı'ias,
midiios partic:uiams. ,
uc lndustl'ias chacineras y para iiU venta dll'ecta al publlco
Seıı:to. Pl'a.::tlcado el reconcıcımiento mlcrosc6pico de estas
Dlspuesto POl' Reaı Orden de :13 de dıciemore de ı9:ı3 la
obllgacion quc tienen todos los Ayuntamimtos de organiz:ı.r den- carnes en un pla:ı:o na 511per!or a ocho horas desde la reco;:ida
de. muestras. el Veteril1llr:o tıtulnı' e~pedln'ı. en caso procedıınte.
tı'o ;ıe sus ı'~sp,cLl1;()S tel'mlecs muı1i:ıpa.es e; rCöQmcimıchto &<1nltarlo de IOS cel'dos sıı.crlficndos en domıcl:ios particu!ares y er dC-Cl1mento oftcıiıl pert!nente qUf aCl'ed't.e SU sa\ııbrldad. hasla cuyo moınento no podl'an ser consumidas Una copia de este
reiteı'ada nnualmente . POl' este Mlnisterio ta! oi:ı.igaciôn. ante
la pı'oxlmidad de la nucva tempOl'ada de sacl'ificio Y en vlrtud dcıcuıııento sara· rcmltlda POl' el Veter!narl0 a la Alcaldia corl'esponcllente.' l'eserv~'ındosc e! la matrlz de! documento. que 0.
de la cle:egaclôli confel'!.da a esta Dlrcccion Ge:1.er'al como con'
secuencla de 10 prevenido. en el artlculo 2," de la Oı'den" del Mi- flnnl de tempormla remitira, para su al'chivo, a la Inspecci6n
nlsterlo de la Gobe1'llaclcin de 17 de septicmbrc de 1957, he te- Pl'ovincial de Sanldad Vetel'lnarla.
Caso de qus el l'€conocimlcnto de las carnes evldenclase que .
nldo a blei'ı dlsponel' 10 sl~uicntc:
In I'es· padecia algouna enfel'medad cnpaz de transmitlrse POl' el
Prlmero, Tocios 105 Ayuntamlentos ol'ganizal':tn en sus res- consuıno de aqu:ıllas a la especle .humana 0 de orlglnar lntox1.
c:ı.cltınes o· trastornos, pl'ocederiı de acuel'do con 10 seiialado·
pectlvos Lermlnos municıpales el sCl'vlcl0 de I'cconocimlento domicll1ario de cerdos sacril:icudos para el con:;Un1cı famiiar aııtcs para eada cə.so POl' el Vigente Reglamento de Matadcros.
S~ptinıo, Sistemi! t!camente se Uevnr:i. a cabo POl' los Vetedel din 1 de octubl'c PI'ö}:iıno y de forma que ni uno tan s610 se
5ustl'niga al eıı:amen mlcrosc6plco de sus carnes. La tempora.da rlnıırios tıLulares la apllcaeiôn de p:acas sunltal'ias a los jamanes y paletilla.s que no scan objeto de desplece. na pUdicndo
de sacl'lficlo termlnariı el dia 30 de abı'lI de lDG2.
Ante los casos comprobados de tl'iquinosls en person,as que vendF)rse. clrcular nl actqulrir estas plezas s1 van desprovlstas
d~ las citadas placas Para gaı-antia' del cumplimlento de esta
consumleron carne de jaballes sin previo ·l'econocimiento sani,
tarl0, se hace exten5iva :ı. estos animales la Obllgaciôn del reco· medlda. sa.n1tarla, a presencia elel Vetcrlnarl0 titular y en el
acto del reconoclınlento de la canal se pl'actlcan\n los oportunoclmıentcı de sus cames e inspecciôn mlcl'osc6pica de las misnos cOl'tes en laş mMa~ mu'Scu'ares de la cadera y de la espalda
mas antes de autol'izarse pam el consnmo hum:ı.no,
Segundo. A 105 flnes de 10 cstablecido en el ap:ı.rtado ante- Que hıı.yan de sel' Objcto de desplece. LI. ftn de .lnutll1zar estas
.
,
rlor y para el mejor cumplimlento de las disposlciones sani ta- l'e~lones anatômleas oarajamones y paletlllas.
Octavc, Los lndustl'iales chacineros mayo1'es deblclamente rerlas, los Ayuntamıentos 0.. aı;l'upaciones de 105 mlsmos, cuando
entre varlos forman un partido profeslonal', ·fa::l11tr.I'!tn a 10S glstro.dos cn esta D1reeclcin General. POdl'ı\iı comprar jamoncs
Servlclos Vetel'lnal'los tltulares ün loeal adecuado pl'ovlsto de y paletlllas (([re5C05) procedentes de matanza5 domlcillarlaıı
51emprl' qu(' estos se hallen provlstos de las rılacas Indi ca :'as en
trlqulnoscopio y del material d·e labOl'atorl0 indlspcnsablc parn
e1 apal'ta.do anterlor y, luep;o, su Cll'culacicin yaya amparada
la pl'uctıca de rceonoclmiento mıcı'osc6plco de estas carnes.
POl' la correspondlente gUia dt> or!gen Y,sanldad. cxpedida preTercero. Los Veterinarios tltulares someteran a la apl'obacı~amente POl' el Vet~l'lnar!o tlculal' de la localldad donde se
.ci6n de las Alcaldlas respectıvns las opoı'tunns propuestas de
reallıQ el sıı.crlfielo y, en con5ecuencia. donde se reconocleroo
organızacl6n de est~ Servlelo para cl reconodm!ento. a sel' po,
sib!e, en vlvo, en canal y microgr6.fico. y que. dı:' sel' aceptadas estas cal'n·es·
Los almacenıstas .al POl' may(Jr de productos carnlco·s. tamPOl' aauellas. servlriın de base para extender las actas c01'l'es·
bien reglstrados oflc!almente, bıen ·por 'si 0 a traves de sus
pondlentes en que se hal'iın conslar las ext1'pmos de esta 01'ga·
a~entes de' compras pl'ovlsto5 de! opol'tuno carnet sindlcal vi.
nız:ı.c16n y que se levantar;'m POl' tl'lplicado en modelo oftcia!
sadı POl' csta Dirccclôn General. podr!ın comprar jaınones y pahecho por la lnspece16n Provlncla.1 t1e Sanldad Veterlnarla. queletıJlas ((curado5» pl'ocedcntes de matanzas domicll1al'las bajo
dandose un ejemplar de este ac ta cada ıına de las pa!'tes y re·
ıas ınismas condlclones Que se er.pl'esan anteriol'mente relatlva5
mltiendose el tercel'o a la eltada Inspccclôn pl'ovlnclal antes de
a 105 jamones ((fı'escos)) que pueden sel' compro.dos POl' los ınla ınd ıeada !echa del 1 as octubre
dustrlales chacıneros mayol'es.
.
Para aqııellos pUPblos daııde no reside el Veterlnarl0 tıtu'ar
. Noveno Al terminar la campaii.a de sacrlfiCıo de 105 cerdos
5e seüalaran los dias de In seniana en aue hava de l'eallzarse
et ,~acr!ficl0 y en los que. en consecuencia, glı·::ir<i vlsita el Ve· para el consumo fami!iar. 10s Veterinarlos tltU!ares' entregaran
a las Alcaldlas respectlvll.s la ,relacicin de vecl!los que han sacrlterın:ı.rlo titular con el fin de practle:ı.l' el reconocimiento en
fi~ado cerdos con aquellos fines.· cuya Usta se eıı:pondra al p(ı
canal y de' las viscel'as, reco~lendo person:ı.lmente las muestl'a~
para ~u posterlor reconocimlento mlcr05côpico.
bltco POl' si huqlel'a reclama.cl6n de tipo sanltal'10 0 ftscal. En
la prlmera quincenl!: del mes de maya pl'6xlmo .ios Seel'ətarlos
De no :ı.cepta)'se POl' la Alcaldia la propucsta de 01'ganızac16n
de! Servlcl0 heeha ppr~el Veterinario tltular. decidlr{ı 1(,. pl'oce·
de toş i\yuntam!cntos. con ci vlsto bueno del Alcalde y el condente el P!eno de la Junta Municipal de Sanldad.
!orıne clel Veterlnar!o tltular. reınltlr:i.n a La Insr.ıeccıôn Provlnclaı de Sanlc1ad Vet,e\'lnm'ln certıncacl6n acreditativa del nu.
Cuarto Cuando ci Vetel'!na1'io titul:ı.r considere la ımposi~
b1l1dad de rea1izar el solo esLe sel'vido e!l Locl() su partid() pru·, mcrn de cerdos sacrlftcad05 en sus rcspcctl-.osterminos ınunl
clpıı.les
fe~ionaı. la hara con star asl ante la Jefn.tUl'a Provlncla( de Sn·
nldad. proponlcndo al miqmo tlempo· la c)cıslqnacl6n de Otı'O Ve·
Decimo. Las lnf:'acclones cometidas POl' partlculares a 10
te1'lnario para la pl'ilctlca de esta Includible runci61l sanitaı·in.
dlspucsto en la pre5ente Cil'cular. sel'{ın sanclonadas POl' 10s Jeseiiahindpse POl' La citn.da Jcfatura, a prooucst.a. de la Insp2ccl6n
fes provlnc1ales de Sanldad. a propuesta de las Inspecclones
Provlnclal de !S,.an!dad Veterlnarla, la zona 0 dlstrlto del partido Pl'ovincla.les de Sanldad Vetel'inal'!a, cor. mu1tns de 100 a 1.000
en oue cada tına ha de nctuar.
pcsctas y el deconılso de lns reses 0 productos carnlcos que haQUlnto, Hnblda cuenta de quc este tlpo de matanzas· RP. yan sldo. objeto de lnfracciôn. Estos prodııctos, con arreglo a
v
hnl1~, q,ntrırl?Cn"rı p C 1 ııRlvəment.P nə.r~ srıtl~fa"'-r 'n~ ne°p..~'n9d~~
RUIi c"'ıicl'~'r1ı{'1i Rənitr..rlas. serı\n dest:nac1os a Centro;. beneflcos
d~l consumo fR.mt!iar. 105 A1ca,1des ~6'0 autoı'I:ı:rı,l'ən n cnda veo c!pst.rııidos.
clno el sMo.crlficlü de un nümero de c~ı'dos acl0cııada Mm cuAnülogas sanclones ~eran impuestaıı a los Industrlales que
brir aquellas oecesldades. 00 pel'mitlendose bajo ninglin coo- infı:Ui.jan es~a dlsposiciop. y en casa de 1'elncldencla 105 Jefes
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pl'ovlnciales C1~ Sanıdao pl'oponell'an a esta. Dll'eCClôn, General
la claııSU1'a de las Indu5tl'ias drnicas atectaelas, sln perjulcio
de dul', cuenta: a 105 Tribun:ıles de Justic!a cuı:mdo elel expediente incoadoal cfccto se deduııca la pQsibilid:.ıdde un atentıı.do a la salud publlca.
De ncuerdo con 10 dispuesto cn la b3.se 19 de la Ley i de l3ases
C1e la SaııldaCı Naclonal de,25 de nov!embre ele 1944. cont1'a estas sanclones cabe a los interesados recııl'so de alzada anLe el
exce1entlslmo sefiol' Mlnlstro de la Oobernaciôn. prevl0 depô51to de! Importe de la ınulta. en forma re~l1lmental'ia,
Las lnIracclones cometldas POl' Veterlnarlos tltulares dara-n
luga1' a la forınaci6n del oportııno expedlcnte admınistratlvo, 0.1
objcto de depurar las responsabllidades que cn su caso hllblere
lugaı' c Impone1' las sanciones que se derıvcn del mlsmo, de
acue1'elo con el Reglaıneuto' de ,~ersonal de los Servlclos Sanitaı'ıos Locales de 27 de tlovleınbre de 1953,
Ondı-lclmo, POl' los Jefcs provincl:ı.les de Sani dad se dara la
mayar publlcldad a estn dlsposlcl6ri y se adoptaran la.s medldas
pel'tlnentes para cı mejoı' cuhıpllmlento de la misına ,
clıı.

rıtac\l'lcı. 29

Orcoyen.

lldact doııde radica, ta! como se dispone en la Orden dc este
Mlnistel'io de 31 d~ junlo de 1954,
Ctıal'to.-Hablcndo ı>ldo conslderados las m:ı.taderos de avea
ı::xistel1tes en el pais, a efeCt03 sanitariosy POl' Circuhı.r de cst:l.
D!ı~ecci6n de 27 de junıo de 1959, como matadF'1:OS Industrlales,
· sujetos POl' tanto a los mismos preceptos legalcs para la autorlzacı6ıı santtaria.de su funclonamiento, se reiteran a continua·
c16ıı la5' condlcioncs miıılınas que debeıı reunll' los mlsmos se-.
g(ın la. Clrcular del '2 de agosto dc. 1960:
aı

Departament{J de recepc16n de aves, donde estas no
permanecer cn libertad sino encerra:!as en jaulas adecuad&s. Anejo a este depaı'tamento figul'ariı ci dc so.crificio.
bl Sala de pelado 0 dcsplume dotada coıno minlmo POl' un
dep6sito de agua callente y uml. peladora. mecanica.
"
- CI Depal'tamento de prepaı:aciôn (cvlscerado y. chamuscado
con el toque do desplumc).
''
dı. Sala de c1o.sificacıön POl' peso Y embalaje;
e) Camal'a. frigorificn
,
f) Oficina y labol'atorio para la Inspeccton Veterlnarla.
g) Dependl'nclas de a~eo y liınpieza del personaL.
h) Lij.s gent!ralcs de estas lndu8trlas en cuanto a luz. ventllaciôn, capacldad en re!rd6n con S~IS neceslclades. a.gua pota.b:e
qulmıca ~. bacterlo16gicamente,' fria. y ca.l!ente. Paredcs cU)?lertas
de piedra artıficial Ii~a. estucado en caliente. marmoJ 0 azulejos. que cubrlrün hasta tres mctros de altura. y 1'1 resto revacado 0 plntado al ôleo: los nnguıos de las paredes entre sı y con
<-1 suelo y tee!ıo sel'an 'redondeaclos. Prwlmento !mpermeable con
lr.cllnacl6n suficicl1te para la müs f{tel! lImp!eza y desinfecCi6n.
Desagi\es c~pace3 e hlgiel1iCc~ de nguas reslduales con del1vacion
a pozos hlg1enicDs 0 blen ıl cauces alejados del estableclmicnto.
L05 ın:ıtaderos de avcs puedfm sel' mun1cipa!es. partlculnres
elndustrlales. seg(ın 10S con~truyan 105 Ayuntamlentos. 105 'c1.vlculto1'es para el sacrlficlo' de 105. :ın!m:.ıles de sUs prop!os ga1l1ner05 y 10S lndustriaJes para su exp!otacI6n! eeon6mlca,
podn'ı.n

de julio de 1901.-EI Dlrector general, Jesus Gar'

CIRCULA1'ı de la Direcciôn General de Sanictact por la
- qııe se dictun normas para la l'enovaciôn anual de! per-

"

111.180 sanltarlo de fıwcionamiento
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de

lcıs

industria,.5 de

cariıe,

Medlante Cil'cular de esta Dlrecc16n General de !echa 2 de
8Sosto de 1960 y en u~o de las facultades confc1'idas a la mlsma.
como consecllenela de 10 d!SPUfstO en el articu!osegundo. de La
Orden del Ministerlo de la Gobcrn:ı.cıon de 17 deseptlembre
de 1957, se ctictaron normas, para la renovaclôn de la autorlzacl6n sanlta.ria. pl'eclsa para el funcionamiento de las Industrias
de la caınc am como las activiaades del comerclo
POl' mayor
de pl'oductos ciır.r.kos dUl'ante la campaü(l 1960-61.
Ante la pl'o:<imidad de la. fecha cn que expiran las citadas
autol'izaciones ~e hacc preciso sefıalal' nuevas normas que 1'ecag:endo LA leglslado hasta el momento y las eııseıiaı;zaıı dictadas POl' la eırpi?rlencla. prorroguen, en 105 casas que sea pertlnente, ıa: autorizacl6n de refel'ellcla durante la campafıa 1961-

12399

al

Quinto,-No habiendo sldo poslble dar cumplimlentolntegradispuesto en cı apartado scxto de la cltada Cll'cu:ar
ca sos POl' causas ajenas a 105 Ayuntamientos e, indıı~trlales lndicados. qtıeda prorrogado ha.sta el dia 1 de agosto
de 1962 el plazo 5eflalado para que tadas las aves que se venda.n
en estableclmientos pÜbllcos, procedan obllgatorlamente de mataderos autorlzados POl' esta Dil'ecclôn General. a cuyo efecto
v antes de la indicad:.ı fecha todos los Munlclpios de censo su1962.
.
'- En atenc16n a 10 a.l1terlormente expuesto, esta. Dl1'ccclôn Ge- · peı'!or 'a 10.000 habitantcs habllitaran en sus matactel'os t.ıİ1a.
ı;ıave aneja para el sacrlficlo y preparacı~n de llıVƏS, pudlendo
neral ha tenldo a bien dlsponer 10 sigulente: .
realiır.arlo tambü!n aquellus otl'OS 'con censo Inferlol' que 10
Primero.-La autorlznc16n sanltarla para elaborar salazGnes.
deseen,
embutıdos. conservas xarnlrrLs y productos de flambrerla en las
Sexto.-De acuerdo con la rectlflcacl6n hecha en la Clrcular
de esta Dll'eccl6n de 30 de septlembre de 1960, todas las l1.ves
Industrlas Chaclneras Mayol'es reglstradas of1clalmente en esta
Dlrecciôn General. tendra efectos a partlr del dla ı de octubre
sacl'ificadas circulaİ'an sujet:ı.s a las mismas nonnas que 105
pr6ıılmo hasta el 30 de seı:ıtlembre de 1962 cn aquellas fabrlcas
productos carnlcos y seran· presentadas de moda tal qtıe cı· maque dispon~an de lnstalaclones frlgol'ifIcas para una perfecta
terial 0 materlales empleados para, la fabl'Icac16n de los envolma.dul'acI6.n y conservac16n de las carnes y productos derlvados,
t01'105. cualqulera. que estos sean, tengan la garantia de no p'ralimitandose tal vlgcnc!a hasta el 30 de abril del ınlsmo afio
duclr alteraci6n alguna en 105 caracteres orgaL1oieptlcos de las
paı:a aquellas otras que carezcan de instalaclones f1'lgorlflcas
aves y no c~dan a. las mlsmas, susto.nclas 0 materiales tôxicos
y efectuen sus labores· de fabrlcacl6n en amb!ente natural.
o hlg:lenlcamente l'ccusables: en tooo caso 103 propletarios de
Las sol1cltudes de -pr61'roga se formularan ante la Dlrecc16n
ios mntaderos deber:'ı.n comuııicar a esta Dil'ecciön para su
General de Sanidad, POl' .conducto de la Organlzacl6n SindlcaI.
aproi:ıacI6n. el s!stema que adopten para la pl'esentaci6n de las
dentl'o de un plazo quc termlnaro. e1 15 de septiembre pr6ximo · El.ves. que al sel' declaradas aptas para el consumo seran espara los Mataderos Industrla1es y Fabrlcas Chaclneras y el 30
tamplllatıas al dorso con un sello en tlnta de color vloleta 0
de novlembre para los Alıl1acenes al por Mayor de productos
rojo con la leyenda: «Inspeccl6n sanltarla). nombre de la locacarnlcos,
lidad y ntımero de rcgistro del mata.dero en estıı Dll'ecciôn GeSegundo.-L'as industrlas denomlnadas Chacineras Menores
neral, cuando se tratc de aves SEl.crlficadas en ınntə,deros parformularıin sus sollcltudesde rennvacl6n sanltarla antes de! dia
tlcularcs e indust1'iiıles, cuyo sello sel'a estampado igtialmente
15 de septlembr.e pr6ximo, ante lag Jefaturas Provlnclales de
en las envolturas qut' las COlltengnn: la5 rocrificadas en ma ta..
deros munlclpales 10 ser:ı.n de modo simi1al'. con ci se110 habitual
Sanldııd. las cualt':i:. prevlo eL. lnfol'me resu1tante de la vlsltn
reglamp.nta.r1a efectuada POl" La InspccClôn Provinc1aJ de Sanidel matadel'o de orlgen, La, tintas utı:izadas tendn\n las misda.d Vp.terlnaıia, y !>Or de1egaciôn de fsta D1recclôn General, l'~
mas caracteristlcas de Inoeuldad que las empleadas para el essolveran 10 procedente, bien entendldo que scrG condlci6n obl1tıımoi1!ado de las carnes de otras especles animııles de abasto.
gada para autorizal' el funclon\Lmlepto de estll.s pequefins IndusSeptimo.-Caduc:ıdns el dla 1 de octubl'e p1'6ximo todas las
t1'las que se hallen pl'ovlstas de ias insta.laclones frlgoriflcas... autorlzaciones concedidas poı' esta Dlreccl6n General a l:.ıs inaclecuadas a su eaoacldAd ..
dustrias ciı.rniCas para la adqulglciön de cnna!cs y picz8.s sel eeTamblı!n pordelegaclôn de esta DIl'ccc16n General y danelo
tas de vaCUDO 0 de cel'cla .p1'ocedentes de matadero munlciı:ıalcs
cuenta. a. Iu. mi~ll1a, ias Jefatul'9.S Provlnclalrs de Sanldad haran
o iıiduscrlales de fücra de .1::. loc;:ı!id:ıd. que fueron otcr::;adas al
105 nombram!entos de veterlnarios ınterventores Sanltarlos en
ampa1'o de 10 dısnuesto en la Orden de es~e Ministerio de fecha
los casos de autortzac16n de estas industrias mcnOl'es.
'31 de jullo de 1954. sera preclso para la concesi6n de nueva:ı
Tercero.-Los cınbutldos el:.ıbor:ı.dos POl' las chacinerlas meautorlznclones dar cumnl!mlento 9. 10 dlsPl1esto en el apartıı.
nores -salchichas fl'esclıs, morcl1llıs y un embutldo Lesco de
do 11 de la menclono.da Orden. que sennla la.s slgulentes normas
tlpo local-no podı-an sel' objeto d~ comercio' fuc1'9. del propio
san!tarlas:
esta.bleclmlento donde han sido e1abora.dos 0 en otros de la. misal Sollcitı.:d a. la. Jefatura Provlnclal de Sanlr1ad. mar.lfesma. lo~ııdncl en fil ea80 de qu'::. previa.mente y POl' c!rcunsta.nclai3
tando las emp1'esa.s y lugares donde deseen adqulrlr las carnes
exeepclon:ılcs h:ıyan s!do autorizados para t.al fin POl' esta "Dll'ccc!6n Genfl'al. Estes embutldos l1e·/arıın un marchamo sani- . selcctas, acompafıando ~ 10. instancia un certıfıcado de1 Inspec:tOl' Veteı'lnal'lO de ia iııdustl'la que aCl'edlte la l1ecesldndy contarıo, de" cartôn endul'ecldo 0 del modelo que en su dia se
veniencla para la lnclustl'ia. sol1cit.ə.nte de tıdquir1r ca.rnes de.
adopte POl' esta. Direcc16n, con el nılınero de la ln,dustria. y 1oca.ıneme a la
en aıgl1nos
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