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MINISTERIO 
L/'A G 0 B E R N ACI 0 N 

RESOLUCION de la Direcci6n General de ' Administra
ci6n 'Local por la que se modifica la clasificaci6n ' de 
la Secretaria del Ayunta'![/.iento de Alcudia (Baleares). 

De conformidad coli 10 dispuesto 'en 108 articulos 187 y con
cordantes del vigenteRegl,amento de Funcion!llrios de Adminis~ 
traciôn LQcal, de 30 .de mayo de 1952, oida La Corporaciôn y v1s- , 
tos los 1nformes reglamentarios, ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto clasificar 'la Secretarfa 
-deı Ayuntamie.nto de Alcudia (Baleares), con efectos de 1 de 
enera de 1961, en la siguiente forma: ' 

-Secretaria de Alcudia (Baleares).-Cıase: 7."'-Sueldo: 27.500" 
pesetas (lncluido el 25 POl' 100 de ıntervenciôn). 

La que se publica para general conoclm1ento. , 
~ Madcid, 16 de enera. de 196L.-El Director general, Jose Luis 

Moı'is. 
• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Administraci6n 
Local por la que se modijica La clasijicaci6n de la Se- , 
oretaria del Ayuntamiento de GuadaTTama (Madrid). 

De conformidad cÇ>n 10 dispuesto en 108 artlculos 187 y con
cordatıtes del vigente Reglamento de Funcionarios de Adminis
traciôn Local, de 30 .demayo de 1952, oida la Corporaciôn y v1s
tos los 1nformes ' reglamentarios, ,.' 

Esta Direcciôn Generaı ha resuelto claslficar, con efectos de 
'1 de imero de 1961, la Secret!tı:ia del Ayuntam1ento de Guada-
rtama (Madrid) iln la siguiente forma: " 

fil 
Secretaria de Guadarrama.-Clase: 7.~ueldo: 27,500 pese

·tas (~c1uido el 25 por 100 POl' Intervenciôn). 

Lo que se publ1ca para general conocimiento. 
Madrid, 16 de enero de 196L.-El Director gen&al, Jose Luis , 

)M:oris. . , 
• • • 

RESOLUCIQ1f de la Direcci6n General de Sanidad por 
la que se hace publica la relaci6n de Institutos Provin-
ciales de Sanidad,. Laboratorios Municipales y Em,presas 
privadas' que ,7w.n sido autorizados para realizar trabajos 
de desinsectaci6n de locales y medios de transporte. 

, La aplicaci6n del Decretq 564/1959, de 9 de abri1, sobre 
desinfecciôn y desinsectaci6n de locales y medios de trans
porta; La de la Resoluci6n de esta Direcciôn General de Sa
nidad de 1 de diciembre del mismo afio, dictando las normas 
co,rrespondientes, y de las Ordenes complementarias, ha sign.i
ficado un paso decisivo POl' 10 que respecta al desarrollo de los, 
Organismos que tenian conii.adaesta misi6n e incluso al' de las 
instı:ttıciones y empresa.s dedicadas con car~cter privado a t.ra
bajos de este tlpo. 

Por otra parte, la intervenciôn directa Que se ha otorgado 
a las Jefatura8 Provinciales de Sanidad en la autorizaci6n a 
'empresas privadas, asi como la 'vigllancia y controı de las ,ope
raciones que realizan, constituyen garantias, suficientes ' POl' 10 
que respecta !LI la eficiencia tecnica de estas practic!llS ·sanitaria.s, 
peı:mitienao esperar la participaciôn acti'{a y creciente de la 
iniciativa parlicular, la cual, sumandose a la acCİôn oficial, hara 
posible el maximo rendimiento de los recursos que ' representan 
10s actuales insect1ciçl.as de acciôn residual~ _ 

Entendiendolo asf, y al objeto de procurar el desarroll0 ih-
~~ . 

Esta Direcci6n General estima conveniente' pUblicar para ge-
neral conocimiento la relaciôn de 108 Institutos Provinciales. de 
Sanidad, de 108 Laboratorios munlcipales y de las empresa'sı pri-

- vadas que, de acuerdq a las dispOiiClones v!gentes y a las tar!
fas oficia1es, han s!do autoMzados para realizar operaciones de 
desinfecciôn y desinsectaclôn a pa.ı'tlculares durante el pasa.do 
afiQ . de 1960. 

, Institutos provinc,iales de Sanidad autorizados 

Alava. 
Albacete: 
Almen ... 
Aivllıı.. 

Burgos. 
'· ~ceres. 

Cadiz. 
C6rdoba. 
La Corıifia. 
Cuenca. 
Granada. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaen. 
Lugo. 
M:Uaga. 
Orense. 
Las Pa1mas de Gran Ca.nar!a. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander." 
Segovia. 
Se~il1a. 
Valencia. 
Valladolid. 
,Vi.zcaya . 

Laboratorios municipales autorizqd.os 

Barceıoha, 
Brozas (CS,C6res). 
Ceuta. 
GUipuzcoa. 
Melil1a. 
Pamplona (Navarra). 
Plasencia (Caceres). 
Salamanca. 
Santiago. 
Sevi1İa. 
Tarrasa (B!lIfcelona). 
Valencia (Compafiia Tranvias)'. 
Vigo (Pontevedra). 
V;zcaya: 

Empresas particular~s autorizacUıs 

Alava: 

«Sonu Com~rcial Agropecuaria». 

Alicante: 

«Saniterpeıı». 

Avila: 

«Ballesteros». 
«SanlteI1Pen». 

Barcelona: 

\ 

«Almuedo e Hljos». 
«Aplicaciones Cianhidrica,s». 
«Desinfecciones F'umix». 
«Desinfecciones Lafu). 
«Desinfecciones Lahuerta». 
«Desinfecciones La Uı:bana». 
«Desinfex». 
«Fuınigaciones Ibericai:l». 
«Grima», 

, «Sanitas». 
«Tof{»). 

Caceres: 

«Jucer». 
«Grima». 
«Saniterpen». 

Castellôn de la Plana: 

«Aplicaciones C1a,nhidrlcas». 

Oiudad Real: 

«Grimu. 

Hut:sca: 

cGr1maa. 
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