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De la car.tldad lO,al que con aı'regl0 a la~ normas preCfedent2s h~ya d~ d~volvcr.33. s~r"m si:;mpre dcducibl"s 10.3 ım·
puestos sobre el Gasto que por cua1quıer causa no hayaıı sldo
satisfechos.
4.° Las ctesgr:ı vacıones que se e.taıılecen ber:l.n de apııca·
el6n a las mercaııcias exponadas a part!r de I de julio pr6xinıo pıısado. y su ~o1icitud y tranıitaci6n 3~ aJustara a 10 dis·
puesto Cl1 la Orden nıimsterlaı de fecha 29 de marzo de 1962.
p"ro nC) s::ran exi;:ibles lo.s reqııbitos de los apart.ados 1.3 y
5.2 lıasta un mes despues de La publlcac!6n de La presente
Orden.
Lo que
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y efectos

consiguienles.

Dios guarde a V. 1 muchos a1108.
Madrid. 7 de agosto de 1962
NAV.-1.RRO
Dmo. Sr. Subsecretario del =-1!nl!iterio de
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Resulta ındudabJe que la desinlecci6n ha jugado un p:ıpel de
cicrta sı:;nificaci6n en fl ın:joramiento de la hi~im" pubHca.
n cuyo pro;;rcso apal'~ce vinculada dUl':mte casi un si:;10. Por
ctra part •. c! d~sarrollo paraiclo de la Epldemiolo;ia PUEO de
marıificsto la iır.portancia de al;ıınos artr6po~os y. en especial.
de ciertos ımcctos. conıo vcctOl'CS activos r, pasiv03 de numerosas
('ufcrmedad2s transıni,ibles. Asl la desinsectaciôn fue alcanzando
:m:ıyor imı:;ortancia. ':i cuando hace qııince a50s ('omenzaron a uLi·
lizarse los inse~tici:!:.s de ncclDn residual, se convirti6 en un
instrum~nto de sin::ular cfica~ia para promcver el meJoramiento
sani,ario ambiental.
Este aspe~to alcanza singııl:ır relieve en las zonas templaoas
y esp"ci:ı.lmente en 105 paises mediterriı.neos. si a 105 factores
climatolö;icos se suman otros de tipa social.
Ahora bi~n. L~ elcvaci6n dd standıı.rd de vida. la mayar cul·
tura de l::ı. poblaciôn. l:ı. meJor asistencia medica. junto con la
ıepel'CUsi6n que ,,1 dt~cubriınicnto de 105 antibioticos ha ttnido
sobre el curso de las llam:ıda.s enfermcdades infecto·conta;:iosas. y muy especialmcnıe POl' 10 que re.specta a esto5 ultimos
8ı10s. el pro;:r('so tecnico ap1i::'::ıda ::ı nl.ıe~tr:l3 ill$tituciones hospj.
talo.rio.s. con.stituyen un conjunto de factores determinantes de
que los peıı~ros de transn:isiôn de aquel grupo de enfermedades
se hayan rcducidc de nıodo considfrable. POl' 10 que la desinfrc·
CiOll no cs medida sanit:ıri::ı de intcres general. pcro conserva
ı:u inıportancia en circul'.st:ınci:ıs locales muy prEc!sas.
POl' atra parte. la or::;aniz:ıcion dada a los Scrvicios de Desin·
tecci6n y D~sinsectaci611 en los ultlmos ai'ios ha p~rrnitjdo reco.
ger observaciones sufici:nt~s para 105rar el perfeccionamicnto
del nıecanismo :ıdministr:ı.tivo. como corresponde a toda :ı.cci6n
gubernam~n;;al ('rıordi1l3da y ef!caz_
Publicado əl Dccreto 564' 1959. de 9 de abrl1 (<<Bbletin Qficıaı
del Estado» del 16 de abril de 1959,. que. s~ı~abndo los principios
a que dcbe aju~tarse In dcsinsccto.cion. f:.cultaba a la Direcci6n
Gencr:ıl de S:ınid:ıd par:ı dict:ır las norma., c:ınıplcm~'nı;al'i:ıs. 10
Que se hizo con cracter el\p~rimental por R~50luci6n del ı de
c:Licıembre de 1959 ((Boletin Oticio.J del Estadc» del 16 de dicıem·
br de 1959). y habitndo transcurrido mil5 de do, :ıiıos. durante
los cııales ~e ha obtcnido una amplia experiencia. parece lleg-ado
el mornento de recog-ərJa. r€'fundi:ndo en un:ı sol:ı disposici6n.
) con la ~istemiı.tica deseable. cuanta.s circulares y resolucioııes
exlsten sobre la materia.
Atcnd!endo a 10 expuesto. este :\Hnister1o se ha serv!do dı.s.
poner III aprobacıön de ı..n.s slguicntcs:

NORMAS

REGL.o\MENT.'\R.lı\il

DE LOS SERVICIOS
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l'la.s cn todas las pro\,incias espanola5. de acuerdo a la periodldd.ld que se detcrnıin:ı para c:ı.d:ı. Uıı:ı de los es:abl~cimıenws
mcncionados en el art.irıılo 2_',. quedaııdo facultada la Direcc:i6n
General de Sanidad para hacer extCIl.Sı;r" dicha obli;atoricdad
a cııalquı~r utro tipo de establccimiznto 00 menclonado expre·
~amcnte en esta disposici6n ;; fijar la p~riodicidJ.d conveniente.
Art. 2.° Los establecimientos stJJetos a deslnsectaci6n obllga·
toria y la perio:licidad de cst:ı.s op~racioıı~s SDn iııdicados como
.
Dorma de caract~r general cn la relacıon si3uicnte:

Gnuro 1. Locac!)s I1cstinartos a reımıcınD~ 0 esp~ctcic:ulOs· pu.
Clnes. t=atros. sal:ı.s de fiestas. c1rculos y ca·
=ino,: d05 veces al m~s. reduci2ndose a ıına durante la epocs.
(lııvcrnaı 0 estival. segun la cla.sc de establccimicntoJ en Que
hayu menor con~urr~ncia.
Gr.r;p:J 2. E~t!l1ı!.?ci:ni~nıos dedic(!(tos al ramı) a~ la lı.ostl!l~ria
~ similares: Hot~les. motele:s. campin;;s. rcsldencias. internadOıs,
hospcdcri:ıs. ca.:;as de hu<;Spodes. paı·,,:loı·cs. p;;~:ı:ıas. resLJ.uranrf5.
c:ıLs. ba:'2S :; tabernas: una V2Z :ıl m,s. y en d2t,rminados CtlS08
ca:h Q1.1il1c~ dı"•.s. il.! mcn05 fn la.~ O:ırtcs d'! lc'c:t! d~dicad:ıs
a almac~nes. despensas y cocın:ı,s. como o.simismo las lech~rias
y los esLablos de animales destlnados a la producci6n de -leche
t:uan:io radiq:ıçn cn nuclôOS urb ..mos.
GHUPO 3. Establecimiouto; d<?dicados a la e-r..seiıan:::a: Escul!tas. In3titutcS. Cclegio~ y Acadtıııia.s: tres vcces al ano y precl·
sam~'nte ClUrant~ ic$ corr~spon:ii~ mes periodos de vacaciones.
Gnul'o 4 Esıablecinııento3 Iıo~pitalario~ y as:.ıteıiCialcs:Hos.
pita1cs. s8-natorias. clinicas. poiiclinicı:ı.s. consuJtcl'ios. dıspensa
rıos. re<:i;imcıas. asil05. orf:ı.n:ıtos: una vez cada do~ m"sl"s_
GRtrP~ 5. Eötablecimientos dedicados al comercio 0 La industrıa d~ lcı a!in:cnıacwn' ToJos :'.'1:1,111-'. ,·n -1ü'-' ~' fa"riqu,n_ ma.
nipulen. :.Imacenen 0 vendan articulcs nlımentıcios de cua1quier
clase. inclııyendo las b~bidas; cuatro V€ces al afio. concentra.n.
nose de pl'eferencia en la epoca esti'·a.ı..
Çiııupo 6. Esta1ılfcimientos dedicados al comercio de muebles
11 ropas usad4s 11 siınilares: Ti~ndas de comOl'av.:nta de ropa.>
y muebles usa:ios. despachos de quitamanclı:ı.s y tintorerias. almaceni:S de nıuebles usados. tl'aP2ria, y ulmac€nes de lan~.
';·orras. pap,,1 usado. etc.: sels vcccs Ili ano. que se concentraran
mis en Los m~ses !rios.
QRUpO 7. Centros d.eportıvos y a.c higiene y aseo corporales:
Los salünes de man!t:ura y de beIJeza. tas peluquerias de hombres
y de muieres y. en partlcular.. 10s gual'darropas de las ~las de
('spectaculcs 0 de reuniones püblicas de cUCliquier c1nsc. ya mcn·
donado:s. a,ı como tambii:n las instaıacioues 0 servicios que_exlsran cn locales cerl'ados de 103 centros y ca.mpos de deportes. estadi~tos .• :inıo:ı.sios. oOI:1'a". olava-;. ee,>;:\.., d ~ o;ı.fıos, pi.>cinas:: tres
Hce.s al mes. pudiendo reduclrse a una 0 incluso no praet1caue
~n los nıeses dE menor afiucncia de publlco.
Gnupo 8. Medios de transporte: Todos los vehlculos dedlca.
ctos ııl transport(! urbano 0 interurbano de personas. con exCep·
eian d~ 105 ferroc:ı.rrlles (que est:in sometido.s a r.?gimen cspecıal).
ı ales ccmo tran ..ias. metro. autobw>cs. trolôbusES. ta..-:i.s y vehfcu·
ios de ınudanzas: dos veces al ıne•.
rılicas y similaTl?s:
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;

GRUPO 1. C!rcos: cuando sean ee c:;ı.racter amı:ıulnnte. III pe·
rio:l!d:i;1d seri. semanal. al muıCS cn la zona ocııpada POl'
nnimnlrs.
Cas!nos: si se trata de locales con capacidad adecuada al tlpo
y frccuench de reunion~ que cn eilos Se cclebrcn. La periodicidad
şe reducir:i a una vez por mes.
TOdos los locales de este ımıpo quc no runclonen de mımera
(·ont.inuada duraııte un m~s 0 mas al aıio serun objeto de un
I'c;ıimm cspecial. que fijara eı:ı cada caso la Jefat;ıra Prcvinc!al
rjz Saui4ad.
GRUPO 2. Residencie.s e int~rnado.~: cuando se trate de esta·
I'lıecimicntos que POl' el car:icter estaole de sus huespedes, rcs·
[Jlından realmmtc a su denominacion. la period1cidad se reducil'ı!.
a una vcz cada. cuatro meses.
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GRUPO 3. Escuelas dedıcaclas a la prlmera €nsefıanza. ası
C(imo las destilladas 11. formacl6n profeslonal: la prlodicidad
podr;l. ser hasta una vez por mes durante la parte del ano Que
se encuentren en funcionamlento.
GRUPO 4. Centros hospltalarios y dispensarıos: la periodicldad podriı. elevıı.rse a una vez ce.dıı. quince dias. sı las condicicnes
d~ 10$ ın!sınos. en raz6n a la capacidad de los locales y atluencla
de ııılbl1co 0 sı durante la epoca estlval la a1Iuenc1a de moscas.
10 aconseja a jUic!o de las Jefaturas Provinc1ales de Sanidad.
GRUPO 5. Lecherlas y e.stablos de vacas lecheras: la periodicidad podra elevarse hasta una vez cnda quillcc dIas. si por
razön del lnadecuado tratamiento de los estiercoles se observase
la presencta de moscas en aquellos y slempre Que ambas clases
de estableclmientos esten situados en 'contigüidad.
GROPO 6. Tiendas de compraventa de ropas usadas y trapetias: la periodicidad podrıi. elevarse hasta una vez por mes.
Ql\upo 7. Salones de manicura y de be11eza. peluquerias de
sefıoras: la periodlcidııd podr:i. reduc!rse a una vez por ınes.
a.iuicio. en cada casCt particular. de la Jefatura Provıncıal de
Sanldııd.

En' 105 nıicleos de pOblaci6n sı 105 Ayuntaınientos respectivos
no tuviesen organizado el Servlclo de recogida y alcJaıniento de
I.ıasuras en forma conveniente. las Jefaturas Provlnclales de S:ı.
nldad pOdran iınponer la deslnsectaclôn de los basureros 0 estertoleros que eıı:istan con periodicidad hasta de una vez cada quinee dias.
Art. 3.° Las Jefaturas Provillciales de Sanldad propondriın.
dentro de las normas generales lndlcadas anteriormente y eD
consonancla can las condlclones cliınatol6gicas y epldemiol6gicas.
h< periodicidad de las desinsectacio:ıes para cada grupo de establec!mientos. La propuesta correspondiente, UDa vez aprobada
por la Direccion General de Sanidad. se pUblicara en el «Bolet!n
O!lclal» de la provlncia para general conoclmlento
TITOLO

resu!tado de las misınas. Cuando se trate de exenciones «totales»
coınunicaran 105 datas citadas a la Iospecclôn General de Sani·
ı:ad eıı:terlor. encargada de 11evar el fichero nacional correspon·
ciiente.
Art. 9." Para comprobar y asegurar La razon de la cantlnuı
dad de las exenciones solicitadas a que se refiere el articulo 5.·,
las Jefaturas Provinciales de Sanidad dispondran asiınisıno la
i eə.lizaci6n de Iə.s oportunas !nspecciones. las cuales deberan
efectuarse dos veces par ana. y precisamente en los meses de
ııbri!-mayo y octubre-novlembre.
Art. 10. Las inspecclones 11. que se reJleren los articulos 4.·
y 5. 0 devengaran el 50 por 100 de los dercchos fijados cn cı Decreto 474/1960 para las visitas de ill.pecciön por las Jefaturas
Provinciales de Sanldad. debiendo abonarse las cantidades co:respondientes eo las reı;pectivas Secciones de Tasas de aque11as_
ED caso de duda respecto a la cscala ııplicable. se consultara a la
Direcciön General de Sanidad.
An. 11. Cuando las vj.sitas de inspecci6n se realicen en pue.
blos de la provincia, se abonar-in. ademas. !as dletas del personal
y gastos de viaje correspondienteı; en la parte proporcional resultante del prorrateo entre 105 servicios que pudieran realizarse en
el misıno itinerario. Este crlterio, as! como el indlcado en el ar·
ticulo anterior. se aplicar:i. a los dOB felilmenes de exenciôn esta·
blecidos en articulos precedentes.
Art. 12 Slempre que en 108 establecimıento" inspeccionados
.~e observe alguna deficiencia. esta debera ser corregido. de acuer·
do a las !n5trucciones Que dicte la Jefatur:ı Provincla de Sanidad
y fn el plaz6 que esta sefiale.
Art. 13. Si a pesar de 10 que determına el parraro anterior
se comprobase la presencia de artröpodo" en lugares y circunstancias que deberia:ı estar 1ibres de e11os. las Jcfo.turas Provinrlales de Sanldad lmpondran las oportunas sanciones en caso de
negli:;encia manit'ıesta. y en los de reincidenCia, retlrar:i.n la
exenci6n concedlda.
TlTULO III
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Or:anlzacliın

Sobre exenclones de la obllgal.orledad
Alt. 4.0 Quedan en princlplo exentos de! reglmen establecldo
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el tltulo prlmero (salvo que solicltcn acogerse al misıny) 103
estableclmlentos lnclu!dos en los grupos 1. 2 Y 3 cuando pertenezcan a la categor1a prtınera de su clas!ficac!6n gremıal respectiva. 0 superior. si la hubiere. Para eUo deberan mantener todos
sus locales totalmente libres de artrôpodos, realizando por sus
propios medios la.'i operacıones que sean necesarias. Si tales estableclmlentoı; se hall~en en la perl!erla de 108 nucleos urbanos
o !uera de 105 mismos. serıi. condlcl6n lndispensabIe que eıı:lsta
con un area de protecciôn sull.clente (en especlal para moscas
'1 mosQultos) Que asegure la ausencla de artr6podos doınestlcas
o perldomesticos de tnteres sanitar1o. Las Je!aturas Provlnciales
de Sanidad quedan obligacias a g!rar visltas' de !nspeccl6n dos
veces por afio. y precIsamente en los ıneses de abril.mayo y octubre-novleınbre, para comprobıır La presencla de artr6podos en
lugares y circunstancias que deberian estar I1bres de e11os. En
caso cODtrario. 105 estableclmlent05 aludldos pasaran al regimen
normal
Art. 5.° Sin perJUiclo de las eıı:enclones que en prlnclplo se
ııefialan anterlorınente, 10$ restantes estableclınlentos lnclufdos
~n los grupos cltados podrıi.n acogerse asim!smo al regiınen de
«exenclones salicltadas». que. previa ınstanc1a d!r!:;ld:ı a las Jefe.·
turas Prov1nciales de Sanı dad correspondıentes. concederan estas
de acuerdo a las normas que se conslgnan a contlnuacl6n.
Art. 6.° Estas exenc!ones podıtı.n ser «totales» 0 «parclales».
)' para su conces!6D las Jefaturas Provlnciales de Sanidad, por
media de las Secc!ones de Epldemiolog1a de 105 Institutos respec·
t1vos. reallzaran las inspecciones correspOndlentes. cuidando. en
especlal. de comprobar el estado en Que se eocuentren los alına
cenes. despensas. coclnas. ce.rboneras, servlclos higienicos y dormltorios de personal subalterno. sı exlstlera cualQuiera de 105
mencionados locales.
Art. 7.° La exenclön «total» solo podr:3. concederse cuando
:odas las dependencias del estableclmiento se hııllen «a ıırueba
de artr6podos». otorgandose la «parcialıı cuando no cuınplan tal
condici6n alguna de las lndicadas como especialınente pellgro5as
en el apartado anter!or.
Art. 8.° La.s Jefaturas Provlnciales de Sanidad inscr1blrin
las txenciones concedldas en un l!bro-regjstro especial. haclendo
cons.tıı.r los nombres de los establecimientos y su emplazamiento.
destıno de 100 m1smos. nıimero de plantas v de habitaciones 0 de.
lJendenclas de cada una. asl como taınblen las fechas de ıaıi
ııctuaclones administratlvas, de las inspecclones realizadas y del

de las Empresas de des!nsectaclön

Art. 14. CualqUier persona natural 0 jundtca puede constltulr
Empresas dedicadas a trabaj os de de,insectaci6n y obtener las
autorizaciones oll.ciales correspondientes. sieınpre que cuınplan
las condiciones establecidas por la presente disposici6n y no se
hJı11en iDcluidas entİ'e las ıncoınpatibilidades que se m:ncionan
en e11a.
Art. 15, Las lncompatibilidade5 ii que se alude en el artlculo
anterior son de dos clases:
.'
a) Personas ncıturcıles.-No podran formar parte del personal tecnico. tecnico-aı.:xiliar c .'Ubalterno, de !as Em;:ır:ı;as de
desınsectaci6n autorizadas. ni pertenecer a su.s consejos de Admlnlstracıôn. 100 funclonarlos de los Inst!tutos Provmciales de
So.nldad y de 105 Laboro.torios Provinclales 0 Municipales. nl
tampceo los ın2dicos. v~t~rinariJs y fqrm1~:uticos qu: ocupen
cargos en la Orga.nizaci6n sa!l!tar1a naclonal 0 provlnc!ıı1. Cuan.
do 105 funclonar105 menclonados pertenezcan a la ....dı:ııinistraci6n
mun!clpal se conslderaran inclUidos en la prohibici6n indicada,
salvo Que los Ayuntamlentas respectıvos teııgan poıııaclan ınfe.
:ior a 5.000 habltantes «(ıltlıno cen50 naclonaH' y previa autor1zacl6n para cada ce.so particular, que podra ser concedida por
la Direccl6n General de Sanidad.
b) Personas juridiccıs.-No podran actuar coıno Enıpresas de
desinsectaci6n retrlbuidas por 105 lnteresados. nı 10$ ınstitutos
Provlnciales de Sani dad. ni 108 Laboratorio, Provinciales y Munlcipales. Los Laboratorios Provinciales y Municipalcs seguirıin
realizando las operac!ones de desinsectaci6n que neces!ten sus
Establecimiemos 0 Servicios y dependencias oll.clales Y. en general, cuantas requieran la salubrldad de las zonas afectadas por
la proximidad de estercoleros y basureros 0 cualquier otro tipo
de residuos que puedan contrlbulr a la multip!ica.ci6n de Ias
ınoscas.

Art. 16. El personaı de las Empresas de desınsectaci611 autorizadas estara constitUido por un Director tecnico. un Director
ııerente y el nUınero de Auxiliares srınitarios diplomados v .4u.xilfares cıe saneamiento que. se juzgue necesarl0.
•
Art. 17. EI Directar tecnico tendr:i. que paseer titulo de al.
gUna de las Facultades de Medlclna. Veterinaria. Cienc!as Natu·
rales y Quimicas y Farınacia. y los Auxiliares 5anitarios. el
dıploma co:-respondiente, eı:pedido por la Escuela Naclonal de
Sanidad 0 cualquiera de lasdepartaınentales.
Art. 18. El Director gerente y los Auxiliares de saneaI!:iento
00 necesitan poseer tit.ılo 0 diploma de nlnguna clase.

Art 19 Los Auxıliares sanitarJos y 105 Auxiliares de saneamiçnto para poLr [ır,",ar sUs si'rvicios a cualquier Empl'esa
de

C.L;~l!,!.;j_l.J.~ı.::ı.l

t: n:\ra:ı qu.:.: ~i.l!d: cı t'xam . . n :.ıanü,ario y las

correspondien.tes que aseguren su es:ado d" salud y hal!al'se. POl' tanto. en posesion der carnet oflcial
(xpedido POl' la JCf:ı.tura Provincial de Sanidad de I:ı. provincia
resp8ctiva. si se trata de Empres:ı. de nueva creacl6n 0 de per~onBl d;~ in:,:l'<:.>o l'(cL'ntı:: y de C,l"tnct~ dada.'; por cualqulera otra
Jefatura. 5i no estuviesen en dichas circuru;tancias.
investjg:ı.cion~s aııuliticas

TITULO
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Art. 20, Las Empl'csas que posean la organizaciôn anLeriormente indi cad:;. podran solicital' el reconocimiento de la Direcci6n General de Sanidad para obtener la categoı-ia de ({Empl'esa
2utorizada". cumplim~lltanu() a tal efectu cı mudelo oficial de
«Formulal'io-:\1EmOria» cstableciclo por aquel Orı;anismo.
An. 21. En dicho Pormul:ı.l'io-:\1emoria se haran constar los
nOnl1)I'f'S y :-ıp::-ULicı.) d~'l Dirtci.ur Leeıjco y d~l Din'c~ur ~et'ente,
ası cema cl titulo facultativo del primel'o. LI. continuo.ci6n flgu-

rar:in l(Js nombres y apcllidos. cdades y nıl.mero de los earnets
oficialcs de los Auxi\i3.re~ ~anitarias y de los Auxillares de sancamı~·nto. Todo est(; p2:·sonal. sall'o ci Dircetor gCl'cntc. tcndrrı
ubligatoriamentc su residencia en la capital 0 ciudad de la provincia cn que se halle La Empl'eso.. Los datos que se consignen
.
aeb"r,in scrlo <ta maquin:u).
Art. 22. En 10 suc('sivo na "" autorizara ninguna Empresa
que no cucnte, como minimo. con tres Auxiliares sanitarios y seis
Auxiliares de saneamlento cn las prm'incias con mis de 500,000
habitantes. y uno y tres. respect.ivamente, en las restantes; debiendo Ins ya autorizndas acrcdit:ı.r antcs del 31 de diciembre
del prescnte afıo que cucntan con dicho personal au:dliar. A las
qUG no 10 hicieren. les str:i. retir:ı.da la :ı.utorizaci6n. y a su personaJ. nnulaclos los carnets concedidos.
ArL. ~3. Dcb?r~ın utilizarse 105 productos uti!iz~dos, mm cionanr.lç\os por su nombre COm21'cj~: y cla.sificindolos en los grupos
sıg:..icntes: clorados, fosforados. !'umi;;antes y otros, To.mbi:jn se
mencilJnat·ün los ~in~r~icos, excipicmes. disolventes y emulsionantc3, a.5i cc:no las formulas eu que interven;;an v:ı.rios de estos
producLoS y su composicion,
Al't, 24, En ~i apartadrı correspondiente a material ~e cons!:;:nara cı nı:ım~ro de aparato5 de cada clase de que disponqa la
Em;ırçsa sclicitanw y, asimismo. cı de vchiculos para ci trans.
porte d2 dicho r.1:ıteri:t1 a los pueblos de la provincia, especifiea.ndo cı tipo uc cstos ',Ichıculos. su marCa y los datos de su
matrıcL'b,

Art 23. En cı rcpttid() Fornıularıo-Memorıa :se cunsignan'ı
tam:ııen e1 m:ıtu'ial de qu" SE dı.spon;::ı cn rclaci6n con la protecc!on dd J-l,;:!:~onal qnf.' ır;.ll:n,;!'!1 :.a Lii[L'ı..:i..:J.rI:ı:...ııL.:: t.:Il las d~sinsec·
taciüne:ı y ııSirr,ı~mc rol desiin::ı% a pl'ot~,er :ıqUellas pnrteö del
loc~! !]ue dl'b8n q:ıe(l::ı:' ~ (:;:I)! 'no de :~ :ıcCi,'ın de los dc'sinscctantes 0 los übjetos que, hall:tndose en dicho caso. no puedan ser
retiradoı;
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de

Art. 26_

:ı. escalas 1

o.queı.

PillCllmeııte,

x

100 <i ı

x

se !ncluira tambicn un

[Jl~no

del loeal

200 que pel'mita mostrar sus condlcio"

nes en cuanto a capacidad.

vcntil:ıci6n

e

i!umin:ıci6n,

Y. a.simis-

ma, un croquis de su siLuaci6n cu la ciudad dunde se hal\e insta!adıı. la Emprcsa, En el plano se indic:ıT{' la situaciön de Jos
serviciüs 1lİ'~i2nic0s \!'c·m-,tr. inn.:lora con d~'scal'~a autom:'ıtica. l:ı
vabo y dl1cb'l.) de m:ıııera p"rfcct.am~ntc dara y expresa.

rcl:ıtivos

TITULO VI
!\1edid:ı~

de protecdon del

perı;on:ıl

Art.34, EI personal (Auxiliarcs tecnicos y Auxiliares de 8ade las En:;ı;" ,,~,; cı, d':~ır,;;. c'tacı6n qul? in,erviene

nc:ı.micnto·

C:irectamente en
s:ıluu v:ıc.

l~!.s uiJeracionı:-s s('r~ı ~ornetido

\'u al ano en çl

Ins,iL~to

a

p.x{tmeııe.5

de

Prol'ineial de Sanidad

respectivo.
Art. 35. Dichos I'econocimientos SE' efectuarnn a toclo eı perfonal anteriormente citado como condici6n previa 0. 10. concesicin
C8.!'L1 t o1icıal .~' Sı': ~'_nctit'~'l!1 (n lc,s m~.sC's de> nctubrı:-diciem ..
!ırr. si~mpl'e Qur, ·por tratarse de Empresas nuevas 0 personal
de ingrcso rccientc. cl eitado carnet se haya extendido con anteriorid:ıd al 30 de abri! de aqu,,1 atıo
Art. 36, Los rcconecimientQ.~ de salud meocionados recoger:ın cn lll. licha ındivıduaL. contcccionada al etecto por la D1reeci6n General dı: Sanid:!d, los datos si'OuitntE'~:

del

clinico (somitico y psiqııico).
l'(;eı:entos. formula y hemoglobina.
C)
Orin:ı.: aEı0.ınina, zluCQs:ı, pig'mcntos y sedimento,
d) Vı:locidad de sedimcnt:ı.cion,
e) Serolo3ia: una reacci6n de micl'oftoculaciôn.
fl Pruebıs hcp:i.ticas i Han;;er u otras),
'!l Exa:nn r:ıciioşc6pı::o ,\" l'adio)~;rüJico: cste ultimo, de estı
mal'se preclso: y
hı Determınaci6n de colintsterasa en san;;re. cuando se utliieen dcs!ruectantes fosro~:ı.do;; y 10. J efatul'a Provincial de San!aı

Ex:ı.mcn

l)l

H~matimctl'i:ı.:

dad

c;sÜına..-';2

ui.'c-.:sar1a r::iLa U:. L:

l'ln!iıaf_'lı.Ja

Art. 37, Los rcsultados de 10s reconocimicntos de salud se
en la ficha citada tmodelo ofıci::ı.I). y estas se 2rchlyaran en la Sccciun de Epidcmlo!ogia del Instituto Provincial de
Sani:lad rusp,'ctivo Dicho.< d:ıtos Si' cousi,narün asimismo eo
rl carnet del intcresado.
Art. 33~ Siempl'e qııe las fııncionarios de loı; Instltutos Provincialcs de Sanidrıd tengan que rcalizar al~una inspecci6n de
lo, trabaJos que efectue cualquier Empresa autorizada. deberan
comen7.ar aql1ella POl' el examen de 105 camets sanitarlos de su
ronsi3nar~in

TITULO V
Tramltaclôn de los cxpcdicntes

de saneamiento) deber:i hal!arse en posesion dt ıo, camet.~ 01'ı·
dales correspondicntes creados POl' la DirC'cci6n General de 80.
nıdad y est:ı.r 'Prcsentes en ci momeı:.to en que aquella se reallcE.'.
ArL. 30, Comu rcsulimlo de la ın.speccicin realizada. la Jefatura Provincial de Sanidad consih'llara su infcırme (haciendo
constər exprcsameme la existeneia de los servicios' higienicos
l'itados en el al'ticulo 26 y su buen funCionamientoı ,eo el repetido
Formulal'io oficial. rcmiticndo cstc, cn triplicado ejemplar. a la
Dlrecci6n General de Sanid:ıd.
Art. 31, La Direcci6n Gcner:ı.l de Sanıdad pfocedera a !ormulo.r !as obsel'v:ı.cıone.s p~rtincntes y, en caso de aprobaci6n. a. consıgnar la (Jportuna dili;::enci,ı de autori/.acion. devolvienda dos
ejemplares. uno de los cuales debera sel' archivado en La Jcfatura
y el otro remıtido al interesado,
ArL 32, La Dir2cci6ıı General di> S:midad comunicara mensualmentc a. La D~legaci6n Nacional de Sindıcatos. para que 10
haga saber a todos los Qrı::anismos s!ndicales afectadüs pur la
<ip!icari6n de e"ta Orden, ia.~ Empresas que hayan sido autorizadas cn el curso del mcs anterior y las provincias en que actıiim.
En estas. las Jefaturas Provinciales de Sanidad comunicaran
a los Gobiernos Civilc~ an{Llo>:a informaci<in en relaciön con sus
provincias respectivas.
Art. 33. _'1nualmcnte, y con reL'rencia al 31 de diciembre
y, en todo caso, "i:mprr q:ı" se cstımc can\'cnicntc, se publicaran cn el «Boletin Ofici::ı.1 del EstadQ) los nombres de las Empresas auLorizada.s, enumerünc10las alf:lbeticamente dentro de cada
provincia. La3 Gobiernos Civilcs rcproducirun eo ei «Boletin
Oficüı.lı) de las provincias l'especth-as la lista de las Empresas
hutoriıadas para cada uno. y los datos a que se refiere el articulo
antnior.

" la. "utorlza.Cıön

de Empresas

Art, 27. Los expedientes relativos a la auiorizaci6n de Emde desıusectacıon d~bcriın ser iniciados en la Jefatura
Provinclal de Sanidad correspondleme, la cual pandri a dispo"ici6n de los solicitant2s el PÜ1"nlııld.r:D-Meınoria (modf.lo oflclal
a que se ha h~cho refcrcneia en aparta.dos antcrioresl Y les facilitar!ı cuama inforrnaci6n requ!eran para su adecuada cumplipres:ı.s

me:-ıt c,ci6n

An. 28, TOda solicitud de o.utor!zaclon deber:'ı. ser presentada
en 1!1. Jefatuı-a Provin;;ial de Sanidad respectlva. acompaiiau3.
del Formulario-Memoriıı. correspondiente, A la brevedad poslblc.
la JCfatura ordenarıi la oportuna visita de iru;pecci<in. romu:nicando a la Empresa solicitante. con un plazo no İnferior a cuarenta y ocho horas. el momento en que se realiza.riı la indicada
vısita. al objeto de que se puedan comprobar todos los datos
consi:;nados en eı Formulario-Memoria.
Art. 29, Aotes de proceder a la vısita de inspccci6n. cı persona! Auxillar y Subalterno (Auxillares s:mitarios y Auxiliares

personaı.

Art. 39, No se conceder:'ı. autorizaclön para trabajar en Em.
preSa.-; de dcsinsectaci6n 0 se retirara la concedida. respectivamente, :ı. todo empleado que en un primer examen 0 en cualquicra de los sucesivos acuse:
a) Anemias de significaciôn clinic::ı. y. en especial, las de tlpo
f,lel'oiciosif orme.
bJ Presrtıcia de albuınin:ı y glucosa en arina.
cı Velocid:ıd de scdiment:ı.ci6n aumcntada,
d l Sero!o,=ia luetica p8sitiv:ı.,
eı Lesiones tııbercıılos:ı.s en actividad 0 que revelen la exls·
tencıa de otros proccsos pulmon:ı.res: y
f) Prucbas hepiticas positivas.
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puesto de cuatro partes seps:-:ıbIC$ y des:inadas. respectlvaroente,
usuario.s Italön :1umero 4. ,('n caiida:l de recıool a 105 10(taJôn nıimero 3, como test:rrıonio de habersc efectuado
w operacıonı, a la., J-:mprrsa" ([alan numrra 2, al objcta de que
10 corı",'l'Vcn coır:u rc~~uaıd()' ,. a la Sn:ciriı, de Tasas de! Instituta Provıncial de Sanidad ital6n nıimcı'o 1 0 mo.trizı para
proceder a la liquidaci6n de las mismas. Estas cuatro partes. in·
tegrantes del mismo İOlio, ııevar~in nı1mcros igual~s, y como
estos ser,',ll coıwlaLvo:;, di~trıiıu:,·,,'·ı,clcsc a b~ proviııcias por talaı;arios de cien hojas, quedura identilicada (a partir de la matriz) cualquier operaci6n hec ha en nn ımporta que mamento ni
~rı Que localidad del pais.

Los anteriores datos seran valorados clinicamente por el Jefe

a Jo.,
r.ales

de La 5ecciön de Epidemiolo:.;ia y de acu(rdo al juicio definiiivo

que formule. I:ı.s Jefaturas Provinciales de Sanidal podnin concc·
der autorizaciones temporales condicionadas a un segundo 0 ter.
eer examen. cuyas fechas seran fijadas por las mismas y consıg·
nadlL\ previaınente en el carnet del interesado.
Art. 40. De las fichas de 105 indiivduos dcclıırados no :ı.ptos
o de los emple:ı.dos a c;uienes por e5ta causa Se retire el camet
cficial se remitir:i copia a la Direcci6n General de 5anidad para
'u conservaci6n en el ıichero central correspondiente.
Art. 41. En ap!icaci6n del Decreta 174 1960 'Tal'ifa Institut05,
Secci6n 1&), se percibir:ı la cantidad de 300 pesetas por recono·
c:ıniento, cantidad que s~ra abonada POl' las Empre~as, cualquiera
que sea el resultado de dicha reconucimiento.
Art. 42. L05 locales en que se ~.allen instal:ıdas las Empresas
or desinsectacicin deber~in comar con ret.rete inodoro dp d~s·
carga automatica, ducha y lavabo. y exhibir en sitios perfecta·
mente visibles dos carteles. como minimo, con instrucciones para
c! personal. Dichos carteles ser:in edi~ados POl' la Direcci6n General de Sanidad.
TITULO VII
Funcionamiento de las Empresas de
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d~insectadôn

Art. 43. Las operaciones de desinsectaci6n que rea1icen las
Empresas se efectuaran mediante cquipas. :ı cuyo frente se hallara un Auxiliar sanitario diplomado que tendr:i. La responsabilidad tecnica de las cıperacione5.
Art. 44. Cuand~ un edificio u l'ecinto lormado POl' varıos
edificios (instalaciones industriales, centros docentes 0 deporti·
v05, etc.l exija eı trabajo simultiıneo de m:i.s de un equipo. su
conJunto. hasta un maxlmo de cuatro, podr:i. sel' dirigido POl'
un 5610 Jefe UL.uxiliar sanitario diplomadoı.
Art. 45. Adeın:i.s del personal indicado (Auxiliares sanitarios
o Jefes de equipo y Auxıliares de desıll.ıectacıon 0 desinsectoresJ.
los equipo~ podl'iın e~tal' furmad0s IJor indi viduus que, temporalo accldentalmente, se incorporcn a aquellos para reformar su
rendiıniento. Este personal de desinsectores accidentales deber:i
hallarse en posesi6n del carnet oficial Y haber pasado, por tanto.
el examen de salud correspondiente. A estos efectos. las Empresas podr:i.n solicitar en cualquier momento la expedici<in de dichos carnets a 1avor de posibles desinsectores accidentales en
nılıııero na superior al 100 por 100 de Auxiliares de sanramiento
que tengan como personal fijo.
Art. 46. Al objeto de que ,os l1chercs del personal de las
Empresas se hallen actualizados en tado mamento, circunstıuıcia
:ııdispen.sable para el debido control de las operaciones, aquellaa
vienen ob1igadas a comunicar cualquier variaci6n (alta 0 baja)
que se produzca a la respectiva Jefatura Provincial de Sanidad
en un plazo na superior 0. cinco dias.
Art. 47. Siemprc que una Empresa de desinsectD.ci6n lle~ue
ıL cualll.uier localidad comenzara POl' presentarse a la autoridad
mun!clpal y ofrecerle sus servicios para desinsectar aquell05 ed!·
!icios 0 establecimientos en que existan dependencias del Estado,
Provlncia 0 Municiplo (mataderos, mercados, escuelas, etc.) y ne·
ce~iten ser desınsectados. E5tas operaciones serim realizadas gt'Ə.
tuitamente y antes que ninguna otra.

l:ıs

Ernpresas y operaciones de

drsiıısectaciön

Art. 52. Las oper:ıciones de d"sinsectaci6n ql!C re:ı!icen las
Empresas seran. comroladas por lo ô Şervicios de Epidemiologi:ı.
ae las lnstitutos Provinci:ıles de Sanid:ıd 0 bien po!' lcs Jefes
localcs de Sanid:ıd en quienes aqudlos deleguen.
Art. 53. Las Empresas qurdD.n ob!i~ad:lS a someter a la aprobaci6n de la Jefatura Praviıı~ial de Sanidad re~IJecUva, con an·
telaci6n no inferiar a diez dias, el pro;;rama general de las
operaclünes que se propongan r2alizar en la quincena inmediata. Una vcz :ıpl".ıbado P! citac!o pro::;r:ıma, deberün comunicarlo
a la Organizaci6n Sindical.
Ademiıs de 10 dicho ante!'iorınpnte. las Empresas de desins€ctacıon estan ühligaC1:ı.1 a comıınic:ır a las Seccianes de Bp!clemiolof(ia de lo~ In:;tituto~, CUll antelaci6n na inferior a cuaı'cnta y ocha hora.s, cuantas opcraciones se propon~an realiz:ır,
asi como los nombrcs de los Jcfcs de cquipo, su composici6n y el
itinerario que hayan de $cguir, de modo quc permlt:ı localizar
cn cualquier nıomcnto a los equipos aludidos.
Art, 54, En la realizaci6n del eoııtrol de l~ upel'aciones. 105
,e~nicos de las Secciones de Epidcmiologi:t 0, por su dclegnciön,
10s Inspectores municipales de Sanidad comprobar:in 0 recoger:i.n los datos siguientes:

Art. 55. Sicmpr~ quc se trate de operacianes realizadas en
locales destinados a la alimcntD.ci6n, on cu:ılquierD. de sus 3.5pectos, 105 inspectores o.tcnder:i.n especi:ılmente a las tecnlcas
y cuidados utilizados para proteg-er 10S :ılimcntos y cualquier
ı:osible alteraci6n de los nıismos.
Art. 56. En ID.s visitas :ı. locales ya des!nsectados se tendran
en cuenta los siguientes d:ıtos:
Presencia del volante ftalan nıimero 3) en Iııg:ır vısible
fecha y periodicidad establecida.
numero 4 para com;ırobar si eı
eosto de la operaci<in se halla de acuerdo con la tarifa oficiaL
cl Ob.~ervaciones de CtlfllQUJfr cl:ı.se !ormul:ıda., por el usua·
aı

y

TITULO VIII

vl~encia del mismo, dada su
bı Pre5entaci6n del ta16n

rıo.

Art. 57,

La~ visitas de inspeccio:ı a 105 locales donde se esten
opcraciones de dcsinscctaciün 0 n 105 que hayan sido
desin5ectados se efectuarin anualmenıe en porcenıaje na infe.
rior al ~O por 100 en la capi,:ıl y Jocalldades con m:is de 1j.OOO
nabitantes. Aquel1as que tengan censo inferior Sef<\n inspeccio·
:ıadas, POl' 10 menos, una vcı :ıl aıio y en proporci6n no inferior
:ı.! 10 por 100.
Estas visitas de coııtrol de l<ıs cıperaCİone:; de desı~e~taci6n
~el".i.n realizadas POl' el personal de las Institutas Provinciales
de Sanidad 0 por 105 Inspectores rr.unicıpales de Sanidad en
Quienes delegue la Jefatura Provincial de 5anldad. sin que en
:ıinguna circunstancia puedan motivaı' ;ıcrcepci6n de tasas.
Art. 58. Adem:i.s de las citada5, lD.5 Jefaturas Prol'inci:ıles de
Sanidad di.spondran que se re::ılicen otras visitas de jnspecci6n
a lOS locales de las Empresas para comprobar ı;i su organiıaci61l
e instalaciones corresponden il la autorizaci<in concedida. Di.
rhas in5pecCİones debel".ln rea1izarse semestralmcnte, conslgrui.n.
dose sus resultados en l:ı. flcha corre5Pondienıe a la Empresa re50
pectiva.
E>tas vi.sltas de inspecci6n de la organizaciôn y funcioo:ı.,.
miento de las Empr€'sas ser:in re::ılizadas por el Bpıdemı610e:~
realizıı.ndo

i

~itoria,

Art. 49. Cuando dichıı.s tnrifas no se npliquen a la capital
, ee la provincia se reducir:in en un 15 por 100 si se trata de
, pntidades de poblacl6n con nıimero de babitantes. de hecho, entre
15.000 y 5.000, y sı el censo fuese lnferior a esta eifra, la reducelôn seru del 30 por 100.
Art. 50. Se ıııtoriza a l:ı.~ Empres:ı.~ de drsın-;pctaci6n para
celebrar convenios con grupos homogene05 de usuarıos y, en par·
t1cular, con los Sindicatos 0 agrupaciones sindicales, concedlcndüles banificaciones sobre las tal'ifas ofici:ı.les. Dichos convenios
ser:in aprobados por la Dlreccl6n General de 5anldad. prevlo
lnforme de la Jefatura Provincial de Sanidad respecth'a, De esti·
marIo conveniente, la Direcciön General de Sani dad solicitar:i.
ınforme de la Dcle!!aciön Nacion:ıl ee Sindicatos.
Art. 51. Como documentu acredilativo de las operaciooes de
desinsect:ı.ci6n se utilizar:i. eI creado por la Direcciôn General de
li:ınidad y en la forma ya establecida, esto es, un impreso com·

('onlrol de

ıx

aı composlci6n de IOS equipus.
b) Vi~encia de los carnets y estado san:tario de sus ti':u·
!ares.
cl :'vledldas de protecci6n de 105 desinsectr.res.
dı U,iIlaje y tecnlcas de apllcaci6n,
el nesinsectantes utilizados,
ıı Datos relativos a la aplieaci6n de las tarlfəs '! factur:ı.
ciön d~ lll., nperacıone5. y
gl Observaciones que formult'n 10:; u~uarios,

Tarifas apllrables

Art. 48. Las Empresas de desinsectaci6n :ıplicar:i.n a las ope.
r-.ıciones cıue realicen al servicio de 105 particulares las tarlfas
que dentro de los limites maximos determine el Ministerio de la
Gabrnaci6n, tomando como base 10 dıspuesto en el Decreto 474
de 1960 y sin perjuicio de 10 indicado en la disposici6n tran-

TITULO

i
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---------------------------------------------------------del Instituta Pravincial de
0 en su defecto POl' et fun.
TITULO XI
Saıııdad

clonarl0 que la Jefaturu Provind:ll de Sani dad designe.
Como en el caso amerior. las visitas aludidas tampoco moti·
yaran la percepci6n de ta.-sa.-s.
TITULO X
5aııdones

apUcab:es cı tas Empresas y
de los SCl'vici()~

usu:ırios

Art. 59, Con ocasi6n de la5 inspeccıones que proceda realı.
zar J . ..l_ oC<.ir.i: 'IU. ,;. c~:np_·.L..J ~ı Lal"(\:, atriouiolcs a las
Emprcsas 0 a los ıısuarios de 105 serviclos. Con car:i.cter general,
se estima convcnicnte pl'<2cisar que las falta.-s leve5 deberan ser
sanciona.Ja.> con ap2l'cicimLmos I'el'bnlcs 0 cscritos, las de me·
dian:ı :;ravedaü con nm!tas que lIscilaran emre 500 y 1.500 pesetas. y ı~s:ruvcs 0 mu>, TnH'CS. con ır.ultas hast~. de 5.000 peseta.s.
acompaiıada.-; 0 no. se;;un las circunst:ı.ncı:ı.s. de inh:ı.bilit:ı.cı6n
temporal 0 definitiv:ı de 105 empl~ados directamente responsa·
Lles 0 de suspmsi6n. t:ı.rr:::ıien temporal 0 dcfinitiva. de la Em·
presa de que se t.rate.
Art 60. Las sancione.s econ6micas :orrespondera imponerlas a las Jefaturas de Sanid::ıd o. en su caso. ::ı 105 Gobiernos
Civiles :ı. propuest:ı de aqı1211?_'o. La.s restantes sancioncs 10 serin
por la!; Jelatur:ıs Provincialcs de Sanidad 0 POl' la Direcciön
Gen ral d, S:ıni:h:! cunn:!o $e ,::1;;:' C2 inhabılitaci6n definitiva.
!.rt. 61 Siempre quc en la actuaci6n de una Empresa se
compruebe que las irrcgul,mdades obscrvadas fueron conocidas
y '0, ra:l:1.<; p(]r 'ol DiLct8r L['nico 0 el Dircctor gerente, se
cieclarara al responsable inhabilitado temııoralmente (pOl' tres
u seis meses. segu!l la importancia de l:ı lalta) para seguir ejerci:niı 5:';;; funci:ın:.s En ci ('oı,O de falL:ıs que, como resul.
tado del expediente instruido. fuescn calificadas de graves D mu;,
gravcs. dicha inh"bilitaci6n podr:i sel' deflnitiva.
. La inhabilitaci6n tcmporal C01Te5pOnde imponerla a los Go.
bernadores çiviles. :ı propuest:ı. de l:ı.s Jefaturas Provinc!ales de
Sanı";ad. y la dr:finit.iva. a la Dirccci6n G:n:ral de Sanldad.
Art. 62. En el Ca50 de Tıersonal tecnico·uuxiliar y sUbalterno,
la retirada de! carneı:, temooral 0 definitiva. correspondera a
l:ıs Jcfaturas Provincül.lp~ ıL~ Sanidad. E.stas danin cuenta a la
Direcci6n General de Sar.id:ıd. en un plazo no super!or a una
~emana, de las sanciones a quı: ,;~ i'efler-en 105 apartados anteriorC5 r de las faltas que las motivaron.
An. 63. cualquiera de las sanciones antes citadas podran
sel' aplicadas aı producirse la primera !nfraccl6n. De todas las
s:ınciones impuestas. incluso de lo~ apercibimiento verbaIes. se
con;i:;nar:i. la oponuna nota en las fich:ı.s respectiv:ı.s de las
I;mpresas 0 del personaj dı" las mismas que consten en 105 fiche·
ros de las Jefaturas Provinciales de Sanidad correspoııd1entes.
Art. 64. Por 10 que respeota a la suspensi6n de la autorlza·
('16n concedida a una Empre5a. cuando esta sanci6n .sea lmpue.s.
ta POl' l:ı.s Jeiaturas Provincialcs de Sanidad. deberi comu·
nlcarse lnmediatamente a la Dlrecc16n Qeneral de Sanldad
consignando las faltas que la motlvaroD y el tiempo de la ~US·
pens16n. que, en ningı1n caso. podrıı ser super!or ıı tres mescs.
S! n ju:rh d~ lə:; J,f'lturas la!ravedad d, las faltas aconse·
jase la suspensi6n definitiva. elevara a la Direce16n General de
Sanldad la propuesta correspondlente y la 1n!ormııci6n reco·
g1cta al efecto.
Art. 65. Los usuanos de los servicıos que no procedieran a
la desin.sectaciÖn de las locales correspondientes en momento
oportuno scrün advertidos de qUf toda neg1i;;encia reitetada
8era objeto de la sanci6n oportuna. A fın de que ııadie pueda
&legar 19norancia rpsp~cto a la obk,atoriedad de l:ı.s operaclones.
su pcriodic1dad y las fechas en que corresponde efectuarlas. la.,
Jefaturas Provlnciales de Sanidad pUblicar:in en el «Boletln
Oficialı) de sus provinc!as respectivas la:; instrucciones pert1.
nentes.
Art. 66. Siempre que se compruebe prop6s1to del1berııdo, por
parte del usuaric. de no realizar las desinsedaciones obligatorias
correspondientes, 'podra ser objeto ee la sanci6n oportuna. de
acuerdo con las disposiciones vi:(entes.
Art. 67 L:ıs sanciones que corresponda apllcar a las faltas
de los usuarios consistirün en multas qUe oscllarıi.n entre 100 y
5QO peseta.~. Dlchas sanciones se aplicaran. de acuerdo con los
procedimientos legales vigentes. por las Jefaturas Provinc!ales
de Sanid~d Y. :ı su prG;.ıu~sta. POl' los Gabcrnadores civiles. si
13 gravedad de la falta aconsejara imponerlas de cuant1a supe·
rlor :ıl maxımo correspondiente a la competenc1a de aqueııas.
An. 68. De todas las sanciones c!tada3 se podrU recurrir-. ha·
cı!endolo conforme a 10 dispuesto en la Ley de Proce~limiento
Administrativo. recabiındose antes de la resoluci6n el' inforıne
de la Jefatura Provincial de S:ı.nldad 0 de la Direcci6n General
eel Ramo, segıin quc !a alzada se interponga ante el Gobema.
car civil 0 ante el Ministerio de la Gobemaci61l.

Las oper:ıcion,,~ ct. dr:sin,.ctaclim

eD

IOs f.rrocarrııt~

Art. 60. TOdos los vagones del ferrocarril decticados al trans·
porte de viajeros. asl como la parte de las !nstalaciones flJas
destinadas al servicio de 105 mismos. deberan ser desinsectadas
con perıodıcidad no infcrior a una vez por mes. mediaDte In·
secLicidas de acc16n resldual.
Art. 70, Las compania5 ferrovıarta.s de propledad prlvada 1
13. Renfe podrlın concertıır dichos scrvicios con cualcıu\era de
las Empresa5 de desinset'taci6n autor!zadas.
Art. 71. Loş convenıos que se establezcan deber;i.ıı: ser some·
udas a la aprobaciön dp La Dmccion G:n~ral de Sanldad. antes del SI de dicfembre pröximo. si no 10 hublesen sldo COIl anterioridad a la publicaci6n de esta Orden.
Art. 72. ED los cltados convenios se estııblecero.n. por sepa..
rado. las tarlfa~ a.plicables a 105 edificios 0 lnsta!aclones t1Jas
y las correspondicntes al material m6vil. .
Art. 73. Al cbjeto d~ que las Jefaturas Provinciales de Sıı.·
r.idad ejerzan el contro1 debido de estas operaciones, las Empresas concesionari:ı.s esUı.n obligadas a prescntar ante acıueUa:s,
mensualmente y con ant~laci6n no !nferlor a diez dias. el pro..
ıaama de los trabajos que vayan a realizar.
Art. 74. Toda Empresıı de d~sinscctacıön que prcste SU3 ser·
I'icios a la Renfe 0 a cualquier Compaiıia ferrovlarıa vlene obJ1..
'~ada a contar. en las provincias en qUl' actuen, con las instaJa.
ciones y I:ı. organlzaci6n adecuada. las cuales estaro.n sometld:ıs
al regimen general establecido en la presente Orden.
Art. 75. Las Empresas aludidas antcriormente deber:in comunicar a la Dlreccl6n General de Sanidad. dentro de los treln·
t9. dias hibiles. contados a partir de la publicaci6n de esta.
Orden. tas provinci:ı.s en que hayan de cfcctuar sus opcraciones
sobre las ınstalaciones fijas y aq:ıellas otras en que. por razones
de conveniencia del servicl0. se propongan realizar la.s del matenal mavi!. precisando. en este caso. las nudos ferrovlarlos colTespondientes.
Art. 76. De acuerdo con 10 establec1do por el Decreto
272/1960. las llquldaciones del 7.5 por 100 f1jado como tasa de
rsta.s operaciones se efectuaran por cada Empresa en la Jefatura Provincial de Sani dad respectiva. dentro de las d1ez \Ən
meros dias de cada mes. Esta llquidaci6n se hara para las inst:ıl:1ciones fija.~ y el material m6vil, separadamente.
Art. 77. Al Objeto del adccuado control tecnico y administrativo. las Empresas aludldas deberan utlllzar !os mlsmos ımpre
sos que se emplean para las demas operaciones de deslnsectacl6n.
eolocıindose cı talan nli.mcro 3 en los lu~ares habltuales (ed1!l·
C;os y vagoneS). como justlflcantes de haberse e!ectuado aqul!-

lIas.
DISPOSICION COMFLEMENTARIA
Prlmera:-Por la Dlrecc16n General de Sanldad. se d1ctaraıl
las normas precisa.s para el ınƏ.s exacto cumpHmlento de e!ta
Orden.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los Instltutos Provinelales de San1dad y los LLLfıoratorlos Prov\nciales y Municipales que hublesen sido autorizados a. rea1l2ar operaclones de deslnsectac16n remunerac1as,
con anterloridad a esta Orden. podr:in seguir actuando hasta
Que en La provinci:ı. respectiva se constltuya una Empresa de
desinsecta.c16n autor!zada. En el termıno de un ano. ıı part1r
dr la fecha. de la autorizaci6n. los Iııstitutos y Laborator1os
r:ıt:ıdos dejaran de realizar trabaJos remunerados de desinsec.
tacl6n
Segunda.-A partlr de la pUblicaci6n de esta Orden quedari
nblerto un per1odo de 1ct'ormaci6n en cada Je!atura Prov1nc!a1
de Sanidad. que terminari el 31 de octubre de este afio, y al
que podrıi.n concurrlr las Agrupac!ones sindlcales. 1as Empresas
uutorizadas y las Ent1dades a que s~ refiere el p:irrafo nılme
ro 2. para !ormu1ar observaclones a las tarifas vlgentes. Las
luform:ıciones recogidas ser:in elevadas a la Direcci6n General
cje Sanidad.
A la vista ee esta ınformacl6n. se rev1saran las actuales ta·
r!ras. acord:indose por eI Ministerio de la Gobemacl6n las que
ı;roceda :ı.plicar a partir del prlmero de cnero prox1mo.
Lo que digo a V. I. para su conoclmiento y e!ectos cons1J!uientes.
Dios guarde a V. 1. rr:uchos afios.
Madrid. 24 de ju1io de 196'2,
ALONSO VEGA

!Imo. Sr. Director general de Sanidad.
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ANEXOS

l,-rOP....\1UL.... RI0-ME,,10RIA PARh LAS &1PRESAS DE DE.5INSECTACION QUE DESEEN SER AUTORIZADAS

FORMULARIO-~lEMORIA qııe debenın

clImplimentar las empresas de

Desiııfecdoıı

'Y Desİnsectaci<'ın qııe deseel1 ser autorizadas por la Dİrecciôl1 Cencral de Sanidad, de

acuerdo al Decrcto de 9 de abril de 1959 «<it 0.» 16 - 4 - 59), la

resoltıciôn

de 1.' de

diciembre de 1939 ((It 0.» 16 -12 - 59) y disposiciones complementarias.
NONIBRE DE LA EJJfPRESA ................................................_ ...:............................................................................._..............._ .... _ ....... _..
Fecha

d6.

su constituci6n .... ,......................................_........................._-............ Provincia ......... _. __.__.........._....._...........

Provincias donde actua con anterioridad (1) _ ..._ .....................................................................- .......- ..... - ...- - -....-

PERSONAL (0. C. 30-12-1960) (2)
DirectoT

tec1ıi~o:

................................................................._._.. _................. Titulo _ ............................................_....................... __.......

Director Gerente: ......... _............................. _...._ .. ____._... _.... _................. _........................................... _......................... '_'_".'''_
Auxilıares

Sanitarios:

Edad ........_ .. N.. del carnet DDD .... _ ..._.._

Auxiliares de Saneamiento:

Nornbre _...... _ ......................................................._....... _....... _.................. Edad ........... _. N." del carnet DDD

_

._

................ ......_.._._.._.-._------...__ ......._..

.........._...................-..................

_._-_ .................................. ...--.......-

Il> D~b0n Set .cnumcrnda5 per orden alfabcııco Ins provlnelns en la. Q.UC ~ctı:ı!l. con antcriorldad por hnbcr rcclbldo In !\utorlzaelöıı
corrC:-'DO:l::.aı:::ıt~.

121

Eı p"rs~n:ıl Q.uc

De

!l.CLlCrd~

r"-rt!lnCe1.1 t~C'o.

se cOnslgne tendra Obl:gat.:ı~iamente su resıcı.~ncla en la proı·inci.l
a la Orden clrcular c1tada. el D1rcctor ti:cnico tlene quc pcscer eı t: tUl0 a.c medtco.

n:ıturaJısta.

v"tcrinario 0

I.os Anxill~rrs sanlt.:ı!'ios. Jcfos de cqUipo. y lOS oPcrıı.r!os que constitUY3n ~stos se h::.l1aran on pes""ion del carn,··: d!
"A\.:xl!i.::ı.ı· de SOln~:ı!l1i,n~o ; DDD)>>, dcb1cndo CO!ls!;:l:.lr cı nı:ı t:lcrO corr!:spondlt:nte der mıl)mo. y t'~ber sufrido Ics L>x~ene's de

s:.!uct cuc dctermin::. la Ord~:ı cı:cular de 2,-10-60.
El !lcl'~ənaı d~ lr.s E~l~"esas debera ser cır.s!ficzdo eD al Rı.:na de la, cı.:r.tm c!ltegorıas consigruı.d.as. CuaıCui~: otra denomlnr.c1on que pucciıı. suscit:ır confusionls:no licra motivo su ficicnte para reCllıı.;:ar 1>1 Memorin 10. C. 30-l2-60ı.
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PRODUCTOS EMPLEADOS (3)
~eSiT!ject.a!!tes.-

Liquidos
Gaseosos

Desinsectantes.- Clorados
Fosjorados ................................................_.............................................................................._.................................................
FU1nigantes ..........................................................................................................................................................,........._........
Otros ....................................................._.................................................,' .......................................................,..........................-...
Sinergicos .........._..... _..................,..... ,... _............................ ".........................................,.. ,.............,........ ,...............................
Excipientes ....................................._.. _...............,................._.............................................................................._........._
Disolventes .........................................................................".................._................................._........................................_
Em ulsionantes .: ..................................................,................................................................................_.... _........... _._ ... _.._

FORMULAS UTILIZADAS (4)

_......-.............................................._.............................-

_

-

..... _... -.....__ .... ... _-_._-----_ ..._--_._---., ....... ......... -......................................................................., ........................•.
_

...............................................................................................................................................................................................
MATERIAL (5)

Espolvoreadores.--A mano ................................................_ .-A motor
Pulverizadores. -

A mano: presi6n previa ...........................................................................
)

c .. c

....................................................._

presiôn continua

A motor
Botellas autoeyectoras
lnstalaciones de carqa.-Fijas .....................................................

Portdtiles

Quemadores e impulsores de jumigenos: .............. .-Mecanicos ..... .-Termicos ....... -Aerbs6genos .... ,
Electricos

-

aparatos: ............................." ......... _...................................... .......... , ................................
Otros
- - -.. _. ---_.

",

............................................. --•.......... --.....................

_..................................................................... ,.......-........... , ..................................................................... ,............................................

Velıiculos

de transporte:

Tipo

Marca

Matricula ......................................._......._.....

.............-........................ _..................
f3 L IndiQ ucse u.nicamen te et nom bre comerclal.
Con.~lgnesC la composici6n de las fcirrnuhıs que se util1ccn.
Consıgnesc d nuıııero de aparat03 disponibles de eada tipO.

(ii

(Si

~

,
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MEDIDAS Y MATERIAL DE PROTECCION (6)

Material para protecci6n del personal:
Cubrecabezas: ....... -............. "........

M ascarillas: polvo, ........................................ ; gases, ....................................

Gafas: ...................................... Monos: .............................. Guantes: ....................................... Botas: ....................... .
Material para protecci6n de locales.
Lonas impermeabilizadas (n.' y dimensiones): .... _..................-......................................_-..-.....................--.--.....
Manteles de

pl(ı.stico

(n." y dimensiones) . ..................................................................................-........... _........._ ...........

OBSERVACIONES: ... _....................................................................................................................................... _......................-._..-....-........----..
_

....... _

..................................................................................................... _

_................................................................................................. ..
-

_.~

. . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n

....•.. _-_.-...........................-.. -.......... __

. . . . . . . . . ._

........................ _ ....... "

. . . . . . . . . M •• _

. ._

....................................................... -..................." - " ' - " ' -

......................................................., .......... de ............................................................. de .............
El Dlreclor !acultatlvo.

INFORME DE LA JEFATURA PROVINCIAL

El Jefe provincial de Sanidad que sllscribe manifiesta que en la visita de inspecciön
realizada a los loca1es e instalaciones de esta Empresa ha podido:
Comprobar
--_._-- que tanto los locales como Zas instalaciones coinciden con los datos consignados en este Formulario-Memoria y que, por tanto.

pııede

ser concedida la autori-

zaciôn soZicitada.
Observar Zas deficiencias siguientes:

.................................................................. de ................................................................ de ..............
Et J e!e pravlnc!a! de Sanidad.
n!!igenCla de autori7.aci6n.

,\'ota importante.-Toda Menıor!a.formulario que na sea CUlIlp!l,ııcntada de acuerdo ıl las inSlrUCC10nes Vıgentes debe ser rechn·
uda en las Jcfnturns P!'O\'lnciale" de Sanldad. D~ no haccrlo :icra devue!ta POL' la Oireccl6:ı General.

(61

Consıgnese

el niımero de aparatos dl.ııolllbles. En todos los lee;;les de las Empresas Oe DeSinsectacıc)n. Y en lugares perfecta..
men!e vlslbles y convenlentemente protcgidos POl' crlsta! 0 plastico traıısparente. se eKhlo1r:ın cartcles con las iıı,;truCClones
adecuadas para La protecclOn contra las deslnfect.antes 16x!cos.
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Planc deZ loeaL (eseala 1 x 100 0 2 x 100)

Croquis de la situaci6n deZ loeal en la ciudad
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~.-TARIFAS

VIOENTES

Omnious,

aııllcaoles a los locales, estaolecimie-ııtos 11 nıedios de
transporte sujetos a desinsectaciön obllgatoria

Como norma general, se aplicara el crlterlo de o.eterm1Ilar el
volumen de 105 locales midiendo en nıimeros entero5. por de·
!ecto, sus tres dimensiones.
Sobre ıa cılra ont=nida se caleulura eı eoste oe la operacıon
mediante 100 m6dulos siguientes. que se estableCtn considerando
Que Iii operaci6n cs diurna si se efcctua entre la hora en quc
habitualınente de comienzo la jornada de trabajo en la localidad
ha.sta las ocho de la ııoche, en cualquier mornento del aii.o: y
aocturna cuando se realice fuera de este horario.
PesetAs

Tratam1ento durante el dia:
~asta 50 m' .. .................. .............. ......... .................
Hasta 100 m' .................... ........................................
Por cada m' que exceda de esta eifra ........ ..... .......

35,00
60,00
0.35

Tratamicnto durante la noclle:
Hastıı. 100 m' ........................................... :................

100.00
0.45

Por cada m' que exceda de esta eifra .....................

Se exceptuan de estos m6dulo~ generale.s los e:;tableclmientos
,1ue figuran a eontinuaci6n:
Cines y teatros

La capaeidad se determina atendiendo al

dades del patlo de butacas exelusivarn!'llte y
tes m6dulos:

niımero de localisegiın las siguien-

Pesetas

lia.sta 500 butacas (ıxır butacaı ..............................
De 500 en adelante .... ............ ........ ........ ................

a,75
0,50

Adeıııfıs se abonara la cantidad resultante de la medici6n
del vestibulo y boca del escenario 0 pantalla. a raz6n de 0.35 pe·
setıı.s por eada 10 metros cuadrados. Todıı.s tas dem:is dependeııclas (pasillos, camerinos. bastidores, servieios higierucos, etceteraı seran desinsectados 5in cargo.

Roteles, residencias, hospederias, paradores, posac!as
y similares

Peaew

se

tomam como base el nıimero de habitaclones destinadas a alojamiento, correspondiendo percibir por
UDa .................................................. ..............

cıı.da

15,00

Este easte b:isieo. aplıcable a 105 estaiılecimientos de segunda
cataegor1a, se iDcrementara en un 20 por 100 para los de cate·
~oria superior y se disminuiri en el mismo porcentaje para las
de cıı.tegoria. Infer1or, siempre que se trate de poblaciones de
ıMS de 15.000 habitantes.
ED las poblaciones con menor nıiınero de habltalltes se cobram por habitaci6n, segUn categoria del establecimiento, 9.
12 Y 15 pesetas. respectlvamente.
Academias, lnstitutos, Colegios y
enseiianza

deınlis Ce-ııtros

ED i.as dependencias dedicadas a la
generales:

enseıianza

de

y servic10s
.l'esetas

;'or
Por

eaaıı
endıı

ED 1as

100 m' .............. ...... ...... ............................
m' que exceda de e5ta cifra ........... ..........
dependenci:ı.:ı dedicad:ıs

a

G:ıardarropas

cıı.da

90,00
0,40

aloJaınlento:

Por cada 50 m' ..... ...... ..... ....... .................. .............
Por cada m' que exceda de esta cUra ........... .............
Por

'ıTanvias,

tTolebuses, etc.

unidad.-Al De 25 plazas ............................... .
Bı De 40 plazas ................................ .

Tarlfa5 de de5lnsectaclon
Tart/as
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25,00
0,35

de ~'alas de eöpectcic:ulos, elc.

uno .................................................. _.....

25,00

Gimnasios, pisc!nas, etc.

Vestuario \ eabim ıinlca i .... .......... ...........................
Vestuario colectivo (hasta 100 m') ...........................
Vestarlo eolectivo (por cada m' que exceda de esta
cl!raJ .................................................. ,.... ,.,.. .... .....

5.00
40,00
0,30

40,00
45.00

TaXi.s

Por UDldad

15.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 2149.' 1962. de ıı de agosto. regulando la producdon y mercado deZ arro~ cascaru.

El alta nivel alcanzado en la producci6n de arroı por una
mejor tecnica aplicada a este rultivo y una mayor superficie
dedicada al mismo. dada la necesidad de utilizar esta planta
para la recuperaeion de suelos improductivos de tlpo marismeiio
o sallno. abundante~ en nuestro pais, ha dada lugar a la fonIll\oo
cion anual de importantes excedentes de coseeh2. sobre la capacidad de consumo de la naciôn.
Este excedente de mercancıa, al provocar desequılibrıos CODStaııtes en el mercado productor que afeci.<ın a una de~eada
fste.bilidad de los ingresos percibidoi' por cI agricultor, ha dada
r.acimiento a ,diferentes medidas de Gobierno encaminadas a reııucir la cuantla del excedeme y a correglr en 10 posllıle sus
,,!ectos. imponiendo limitaciones al cultivo y regulando tanto
este como el sistema comercial de arroz eosech:;.do.
Ası, para encauzar el proiılema. se cre6 por Decreto .:ie dıecl·
sieLe de maya de mil novecient,o~ treinLa y tres un instrumento
a: servicio de la economia de la producciôn, cual es la Fedcraeion Sindical de M'ricul,orcs Arroce:os. ',.le a;n:pa los distintos
Sindlcatos locales de cultivadores de arroz de Espı:iia, invlsti~ıı
dola por Ley de diez de marzo de mil novecientos treinta y cuatro de funciones ;- faeultades especilicas tendentes a regular la
ııroducciôn y mercado del arroz sın perturbaciones extremas.·
tas incldencias habida.s en la economia general del pais en
10s aıios de nuestra Guerra de Liberaci6n j' siguientes a la 1lllS·
ma obligaron al GObierno a la adopei6n de medidas de excep.
e16n. entre las que destacaron la intervenci6n de alimentos, y
~ntre otros el arroz. Superadas aqueIla.s dificultades y recuperados 105 mecanismos de produeciôn, han venido a per:tllarse de
:ıuevo los inevitables panoramas que provoca en los :nercados
el desequilibrio de la relael6n produccion·consumo.
La obligada defensa de uno y otro seetor por ı:-arte del ;,iQbierno hace que se estime conveniente transferir la accion regu·
ladora al propio sector productor de arroz causante del desequi·
librio para que los inconvenientes que e:o;e acarree repercutan
sobre el mismo y al propio tiempo se resuel\'an sm traseendencia.
para e1 sector consumidor. cuyos 1Iltereses han de ser salva·
E;uardados por la Administraci6n. cuidando Que la oferta de
arroz sea suficiente para mantener la estabilidad en los precios.
A estos efectos, la colaboraciön de la Federac16n S1ndlcal
de Agricultores Arroceros. entidad dependiente del Minhterio de
Agricultura, creada por Deereto de diecisiete de maya de mil
novecientos trelnta y tres. co!lvalidado por Ley de diez de mar·
zo de mil novec1emos tre1Ilta y cuatro. parece haeerse Indlspen:;able, ya que encuadrando con car:'ıcter obligatorio il. todos los
cultivadores de arroz de las distintas provincias espaii.olas y dada
su car:i.cter s,jndicaı cooperativo. puede servir de ınstnımento
eficaz a la politica del Gobierno par-~ la mejor ordemciôn de la
producci6n y comereio del arroz cascara. mcdiante la aplicaci6n
de las facu1tades que su Ley instituclenal le coneede y sin per.
juicio de las que corresponden il los 6rganos de la Administraci6n.
Estimiı.ndolo nsi el Gobierno. fue promui:;ado el Decreto seterientos once, de veintiuno de abri! de mil novecientos sesenta,
por el que se regulan las funciones de la Federac!6n Sindica1
de Agricultores Arroccros de Espaıin en consecuencia con cuanto
€stablece i:l Ley de diez de marze de mil novecientos treinta
y cuatro.
La experiencia vivida en Ias dos c::ımpanas arroceras ıi1timas,
que se han desenvuelto bajo las norm:ıs contenidas en el Detreto setecientos once. de veintiuno de abri! de mil novecientos
sesenta, ha demostrado la conveniencia de mantener un sisteına.
!egulador de la producci6n y del rr.ercado del arroz analogo al
I'egulado por mencionada disposiei6n. introduciendo en el mismo
nquellas modiftcac1ones qı:e razones de politica general y de expıı.nsl6n comercial aconsejan para garantizar la mas perfect:ı.
satisfaccion del sector productor. del consumo interlor y meJor
C:ireeci6n de nııestras exportacıones.
Por todo ello, a propuesta de; ivIinistro de .... gricultura y preVia deliberaci6n del Consejo de l\i:nistro~ en su reunl6n del dia
(i1ez de agosto de mil novecientos sesenta " dos.

