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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. 

, -

-1;'; 

., 

; ... 
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, Le6n: 

, «Grima». 

Urlda: 

«Grima». 
«S. E. D. Y. F.». 

Logrofio: 

cAer08ol. S, A.». 

MadrId: 

«Aerosol, S. A.». 
«Almuedo e Hijos». ' 
«Aplicaciones C1anh!drica8J. 
«Chebiocal». 
«Dedetor». 
«nesinfecciones F'UmlXJ. 
«Deslnfecciones Lafi». 
«Espaİlola de Deslnfeccf6ıu. 
«Grima». 
«N eoquimica». 
«Rafael ,Duran». 
«Saniterpell». 
cTecnicas Agricolas Modernas». 

Murcla: 

«Aerosol, S. A.»: 
«Desinf ecciones Lahuerta». 
«Grlma». 

NavaI"ra: 

«Aerosol, S. A,». 

Orense: 

«Alba». , 

Oviedo: 

IGrlma». 

Palencta.: 

cSanlterpenıı. 

Salamanca: 

«Barpasand». 
«Grima». 
«Saniterpem). 
«Urca». 

Santander: 

«Dexan». 
«Saniterpen». 
«Verduga». 

Sevilla: 

«Almuedo e Hijos». 
«Grima». 

. Tarragona: 

«Grima». 

Toledo: 

«Grima». 
«Saniterpenıı. 

VaHmcla: . 

«Fumlcal». 
«Grlma». 

Vlıçaya: 

«Agapito Ezquerra». 
«A plicaciones GianhidricaıiJ. 
«Hercules». 
«Sani terpen». 

Zamora: 

«Grima». 

"Sa,nlterpen». 
"Ucr:ca». 

Zaragoza: 

«Qu1miglene». 

Madrid, 9 de enero de 1961.-El Dlrector general, pOl' delega.-
d 6n, Vicen te Diez del Corral. . 

• • • 
RESOLUCION del Patronato Nacional Antituberculoso y 

de las' En!ermedades del T6rax por la que se convoca 
suMsta para la adjudicaci6n de las obras de urbaniza
ci6n y cerramiento de los terrenos del . nuevo Sanatorio 
,Antttuberculoso !ie Le6n. ) 

EL Patronato Nacional Antıtuberculoso 'y de las Enfennedades 
del T6rax, en virt ud de acuerdo adoptado por su Consejo Rector. 
saca a subasta las obras de urbanizacl6n y cerramiento .de 105 tə-
1'1'enos del nuevo Sanatorio Antituherculoso de Le6n. 

El plazo para la toma de datos y presentaci6n ce pliegos ter
minara a 108 diez dias habiles, contado& a partir del siguiente al 
de l,a publicaci6n de este anunclo en er '(Boletin Oficial del, Es
tado», cerrandose la admisi6n de pliegos a las doce hora.s · del 
Ultimo dia del plazo indlcado. 

L08 documentos para el estudlo de la subasta seran: 
Memorla-Pliego de condlciones. 
Presupuesto. 
Planos 
Modelö 'de proposici6n. 

Dichos documentos podl'fm sel' examinaqos, para su estudiO, 
en las oficinas de la Secci6n ce CO!liStrucciones del Patl'onato 

· Nacional Antituberculoso, i edificlo de la D!recci6n General de 
,Sanldad (p1aza de Espafıa), en Madrid, durante 105 c~as lab<>rar 
bles, desde las diez a las trece hora6. ' 

Lasproposlciones se presentaran, dentro del plazo seİlalado, 
en el Registro general del Patronato Nacional Antituberculoso, 
en dos sobr~s : uno, cerrado y lacrado, que contencra la propo:. 
sici6n econ6mica, y otro, abierto, con 105 documentos que fija el 
pliego de condiciones generales, y el resguardo acreditatlvo de 
haber const ituido la fianza provislonal en la Caja General de 
Dep6sitos (Hacien da), entregandose por el citado Regjstro recib<> 
que acredite su presentacl6n. 

'La fianza ,provisional sera de vei!)t id6s mil qUlnientas cln
cuenta y nueve pesetas con setenta y' 6eiscentimos (22,559,76 pe-
setas). ' . 

, El tipo maximo de liCitaci6n sera de un mi1l6n ciento veinti
siete mil noveı:;i entas ochenta y ocho pesetas con ocho centimos 
(1.127,988,08 pesetas). ' 

Dentro de los cinco dias habiles sigulentes ı;ıl de la terIl}inar 
· ci6n del plazo de presentacl6n de pliegos, y en la fecha y hora 
que se fijara en el tab16n de anuncios del P. N. A. antes del ven
.cimiento del plazo de presentaci6n, tendra lugar en el local de
signado al efecto POl' el patronato, ante Notarlo, bajo la ?:resl-

· dencla del Excmo, SI'. Director generaı de Sanldad, Presidente 
Delegado del P. N, A" Y con aslstencia del ilustrisimo senor Se-

· cretario general del indlcado Organlsmo, Abogiı.do del Est~do
Asesor J Ul'idico del Ministerio de la GObernaci6n, Interventor 
Delegado del Ministerio de Haclenda y Arquitecto Jefe de la Sec. 
cin de ConstruccİCin€s 0 personas en qulene5 deleguen, la aper
tura 'y lectura pı1blicas de los pliegos presentados, de acuerdo con' 
10 estlpulado en el pliego de condiclones generales, advirtlendose 
que si se presentaran dos 0 mas proposlciones iguales se verln
canı en el miıımo acto una lidtaci6n POl' pujas a la llana, y par- ' 
tidas de 500 pesetas, durante el termino de qulnce minutos, en
t r-e los titulares de ' aquellas proposiciones, y si terminado dicho 
plazo subsistiese la igualdMl, se decldlra la adjudicaCiôn por 
sorteo, 

El plazo de terminaci6n de las obras s-era de tre$ meses, 
.... Qdos los gastos que se orlglnen por esta subasta Seran de 
c~a del adjudicatarlo. 

Madrid, 19 de enero de 196L-EI ,Secretarl0 general, Franci&co 
Blanco Rodriguez,-3l4, . .'. 

RESOLUCIONdel Parque M6vtl de Ministerios Civiles 
por la que se ha ee publiea la admisi6n de ofertas para 
adquirir los materiales que se citan. 

Este parque M6vil desea adquirir 10& materiales que , com
prenden los expedientes que a continuaeiôn 'se detallan. con 
arreglo a 105 pliegos de condiclol1e5 econômlco-legales y tec.nı.. 


