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1. Disposiciones generales
MIN IST ERI O
DE LA GOB ERN ACI ON
DECRETO 227311965, de 15 de julto, por

eı

que

se desconcentran competencias en materl4 de be·
neficencia en 108 Gobe7'1ll/.clores cıvUes, PresiJl,entes
de las Juntas Provınc!ales de Beneflcencla.

La Ley de Reg1men Jurldlco de la AdminlstraciOn del Eıitado
de velnt~1.s de jul10 de mil noveclentos cincuenta y slete Indlca
en su preambulo La convenlencla de llevar a cabo medida.s de&
concentradoras en 100 ıı:ıuntos proploo de la competencla de
cada Depıı.rtamento. y en su artıcu!ado contıene normas concretas al efecto. autor1zando en sus dısposJclones adJelonal.:s aı Oı>
blerno para dlctar las normas oportunas.
EI Mlnisterl0 de la Gobernacl6n ha venldo real1zando trıı.n.s
!erenclas de funciones en favor de autor1dades centrales por
V1a. de r.csconcent!acI6n 0 de simple delegaclOn con el fin de
1mpr1ınir mayor celer1dad y eficacia en su act1vldad
. s1n perJu1,
clo de mantener la necesar1a unldad al respecto: pero no se
habJan utlllza.do aıln las po.slbilldades contenıdas ii. tal fin en
la desconcentracl6n perlferica 0 de autorldades centra.les en fa·
vor de la.s provincia.les.
La reallzaclOn de La desconcentraci6n ılltlınamente aludlda es
partlcularmente necesaria en el ca.so de las actlvidades bene!1coıı:ılstenclales. cuya.s pecuUarıdades aconsej a el ıı.cercamı
ento dE la
Adm1n1stracI6n a los admln1.strad~ cuanto sea poslble. s1tuando
108 centroo de decfsl6n pr6ximos a 108 ınlsmos sin perdlda de
la u.n1dad de criterıo, susreptible de ser ıı:ıegurada slempre que
se util!za el Instituto Jurid1co Adm1n1stratlvo de la desconcen·
tracl6n medlante la actuacl6n de facultades Inherentes a la jerarqu1a, entre las que se 1ncluyen, en el caso presente de des·
concentracl6n perifer!ca, el recurso de alzada ante el Dlreetor
general del Ramo, en el que !gualmente se efectua la pertinente
desconcentraci6n central para la resolucl6n de esto5 recursos.
A este 11n tlende el presente Decreto, en el que se artlcula
una prudente, pero en el fondo sustanc1al, desconcentracl6n
de
funclones confer!da.s boy a autorlC!a<les centrales de! MInl.sterl0
de La Gobernac16n en materla de beneflcencla y de aıı1stencla
soc!ai en fa'vor de 108 Gobernadores c1v1les, y que en su dia sera
ampliada
En su vlrtud, a propuesta del M!n!stro de la Gobernacl6n y
previa del1berac16n del Consej 0 de M1nistros en su reun16n del
(\fil. nul!ve de jUlio de mil noveclentos sesenta y clnco,

lnstitu1dor. cuando el patr1monlo funC!aclonal no exceda de c1en
b) Autorızar a los Patrons.tos ae L~ Fundacıones para con·
certar contratos de arrendamiento, cuando su vlge:ı.cIa ne; seıı
superlor a se1.s afiOs, atenll!ndooe respecto a la forma. a 108 requlslt08 conten1d~ en el art1cuıo sept1mo de la Instruccıon de
catorce de marzo de mil ochoclentos noventa y nueve. ıı:ı1 como
la reallzacl6n de obrıı:ı y adqufslcl6n de sum!nlstr08 por Valor
no superlor ii. clen mil pesetas.
cl In1ctar expedientes de 1nvestlgacIOn, clasificaclOn y ~e
gacl6n de Fundaclones.
dl Nombrar lo.s Abogados y Procuradores de ıa Beneflcencla
que las necesldades del servlc!o exljan y reılnan lıı:ı c1rcunstan·
elas preViStıı:ı en el artlculo velntfslete de la Instruccl6n c1tada.
Articulo segundo.-Uno. Le establecldo en 100 epıgrafes a)
y bl del nılmero dos del artlculo anterlor se entlenden sln per.
ju1clo de la !ormulacl6n de la.s oportunas consultas a la Dlrec·
c16n Generaı de Beneficencla y Obrıı:ı Soc!ales, cuando la 1m..
portanc!a 0 la.s pos!bles repercus!ones de los actos aSI 10 acon·
sejaren.
Dos. En todo caso, lıı:ı resoluclonesque en mater1ıı:ı deS".oncentradas d!cten los Oobernadores c!vile&Presl<1entes de lıı:ı Juntas Provinc!aıes de Beneflcencla ,:leberan ponerse en conocl·
, ıniento de la Dlreccl0n General de Beneflcencia y Obras Soc!ales.
Tres. Los Oobernadores clv!les consultaran en anAlogos supuestos a 108 preViStos en el anterlor apartado uno a la cltada.
D!reccj(ın General. acerca de la rea.lizacl6n de
suscrlpclones,
cuestaciones. !estivales y otras !nlclıı.t1vas anıiJogas de cıı.rıl.cter
beneftco y iıınbito provlncla1, que de acuerdo con el capltulo IV
i del Decreto de Asoclaclones mil cuatroclentos cuarenta/mU ne>
veclentos sesenta y clnco. de velnte de mayo, se proyecten en ~
i respectlvas provinclas. Informa.ııdo a la m1sma sobre su desmol1o
i y resul tados obtenldos.
Artlculo tercero.-Las competencias que por este Decreto se
1. atr!buyen a
los Oobernadores clvlle.. POdran ser objeto de de1e! gacl6n en el Vlcepresldente de 4: Junta Prov1nclal de Benefi·
i cencla, y, en su caso, en el Secretario general
del Ooblerno civil
i 0 en el Secretarlo de aqueııa.
Articulo cuartO.-3e transflere de! M1ni.st:ro de la Gobemacl6n al Dlrector ge.lli!ral de Bene!lcencla y Obras Socla.les La reaoluc!6n de Io.~ recursos de a1zada qUl' en su caso pued.an interponerse contra las decıslones de 105 Gobernadores clvlles en
las mater!as a que se reflere el articulo pr1mero de e.;te lkcreto.
AsI 10 dispongo por el presente Decreto. dada en MadrId a
qulnce de jull0 de mll noveclentos sesenta y c1nco.

DISPO NGO:
Art1culo prlmero.-8l! transfleren de los 6rganoo centrales del
MIn1sterlo de la 00bernacl6n a 105 Goblernos civlles 1as competenclas que a continuacl6n se lndlcan, en relaci6n con la act!vidad benetlco-~1.stenclal:

mil pesetas

El MlnlBtro de

ıa GobernııclOn.

F'RANCISCO FRANCO

CAMILO t\LONSO VEGA

DECRETO 227411965, de 15 de jUlio, por eı que
se establecen nuevas narmas para las operacloııe.t
de desinsectaci6n de los estlıblectmientos de uso

Uno. Del MIn1.stro de La Gobernacl6n a 105 Oobernadores ci.
vIles-Presldentes de lıı:ı Juntas Provinc!ales de Beneflcencla:

pıiblicO.
Autorlzar a los representantes 1eg1t1mos de la.s Fundac!one8
para In1clar acc!ones ante 108 Trlbunales de Justlcla slempre que
E1 Decreto qu1nientos se~enta y cuatro/mil noveclentos cin.
al interes de La cuest!6n Etig!osa no sea super10r a trelntıı mll euenta y nueve. de nueve de abril de! c1tado
afio, sobre desin.
peseta.s. prevıo d!cta.men del Abogado de la Bene!lcencla y acuersectaclOn de locales y med!os
transporte. tenlendo en cuenta
do de La ComJs!6n Permanente de la Junta ProV!nclal de Bene- ei consIderable progreso que de
el descubr1m1ento de 108
ficencla, actuando como Ponente el Abogado del Estado Vocal In.sectlcldıı:ı de acc16n re.sldualSUPIOO
el per!ecclonam!ento de lıııı
de la rn1sma, y para transigir cuando el valor del objeto en tecnlcas y aparatos destlnados ya su
apllcacl6n. establecl6 lıııı
que recalga la transacc16n. no exceda de diez mil pesetas, prevlo normas fundamentales (desarrolladaıı poster1or
mente en d1spolnforme del Abogado del Estado.
siclone.s complementar1asl a que deblan sujetarse la.s aludldas
prlıct!cas de deslnsectacl6n
005. Del Dlrector general de Beneflcencla y Obras Soclale"
Tales normas Imp!lcaban dos aspectos, que !undamentalmente
a los Gobernadores clviles-Presldentes de las Juntıı:ı Provinclales se refer1an
a la concesl6n de autor!zac!ones o!lclales especi!ica
de Beneflcencla:
a las Empresas que reallzaban operaclones de deslnsecto.cl6n 0a
desearan real1zarlas eD el futuro Y.a la obligator1edad de de.sinal Aprobar los presupuestos y cuentas de ıas Fun<mcıones sectar
con una perlodlc1dad predeterm1nada clertos locales deıı
:;ometldas al Protectorado del Mlnlster10 de la Oobernac16n que
tlnados a espectAculos. hosteler1a u otras actlvidades relacle>
no hayan s1do relevadas eı>1ıre:;amente de esta obllgac1On \L01' ~U nadas
con su utillza(16n por eı pı1bllco
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La experıencıa recogida durante esto.s ıllt1mo.s afto.s acoıı.seja novecientos cuarenta y clnco. atenderıi.n ıas neces1daC1es en esıe
modi!icar la:ı medida:ı de control que na ven1do ejerclendo La orden de actlvidades sanitarlas cua.ndo plU'a ello se les requ1era
Adm1n1straci6n Pıiblica. cada vez que. la tecn1ca de ia:ı opera. respecto de las ediftcıos en que se hallen instalaQ08 5ervlciOl y
elones de desinsecıaci6n es de eonoclm1ento general. a:ıl como Organ1sm06 PUbiJC06 dependJentes del Estado. Pl'OvtnC1a 0 M!ı.
nıcipio. y subsidiarlamente tos de personas 0 ent1dades pr!vala:ı ventaja:ı derivadas de las misma:ı, Y. en 11n, que la orgııni'
zacl6n y nıimero de la:ı Empresa:ı dedlcada:ı 8 estos trabaloo han das que 10 soUciten. Dlchos trabaJos. en uno u otro caso, seran
aleanzado el desarrollo convenlente.
.
abonados por quien corresponda, de acuerdo a ıas tar1!a.s puEn atenc16n a 10 expuesto, a propuestıı del· Minlstro de la bllcadas en el Decreto cuatroclentos setenta y cuatro/m1l noGobernaciôn y previa deliberaci6n del Conseıo de Mlnistros en veclentos sesenta. de dlez de marzo del cltado afio.
su ses!6n del dla nueve de julio de mil novec1entos sesenta y
ArticUıo septimo.-En todos 105 ınst1tutos Prov1nclales de &ı.
nidad Y a cargo de lo.s Serviclos de Epldemlologia exısıtra una
clnco.
oficlna encargada de !nformar a cuantas persona:ı 0 ent1da<le1
DrSPONGO:
publlca:ı 0 prlvada:ı 10 requleran acerca de lo.s recursos utWzı..
Artieulo primero.-Las operaciones de des1nsectac16n de 100 bles en La lucha contra 100 artr6podos c1tə.dO$ a.nterlormente, y
locales desttıados a diversas act!vidades de uso publlco. y a 105 aslmismo de recoger cualquler quı:ja 0 reclarnacl6n relaclonada
cua!es se refieren la Resolucl6n de la Dlreccl6n General de Sa- con estos problema:ı. ED caso conveniente, la:ı Secciones de Eplnldad de ano de dlclembre de mil novec!enws cincuenta y nueve deınlologia reallzarıi.n la inspecc16n de lo.s locales 0 focos mot1vo
y la Orden minlsterlal de veinticuatro de julio de mil noveclen· de la reelaınacion antedicha. Estos serviclos serıi.n gratuitos, y
tas sesenta y dos, podran reallzarse llbremente y efectuarse s610 en circuıı.stanc1as e.specia.le5 105 Jefes provinciales de sa.en 10 sueeslvo sin sUjeci6n a las normas de periodicldad que se nidad podni.n disponer La apllcac16n de las tarlfa:ı que deter·
mina el Decreto cuatrocientos sesenta y cuatro/mIl novecientoıı
eı;tablecen en La:ı citada:ı dispeslciones.
Articulo segundo.-La:ı Empresa:ı u otras Iıı.st1tuclones que sesenta, ya mencionado.
Artfculo octavo.-Las optraclones de deslnfecc16n. desınaec
reallcen operaciones de desinseetaci6n 0 deseen reallzarla:ı en el
!uturo qUedaran sujetas a 10 d1spuesto por e1 Reglamenı.o de taci6n y desratlzaci6n de 105 ferrocarrlles y deınas vehlculos
Act1vidades Molestas. Insalubres. Noc!va:ı y Pellgrosa:ı de tre!nta destlnado.s al transporte de viajero.s se reglran en 10 sucesivo
de nov1embre dc mil novecientos sesenta y uno y disposlc!ones por e1 Reglamento para la lucha contra las enfermedades !nfectocontaglo.sa:ı. desinfecci6n y desinsectacl6n de velntıseıs de Julio
complementaria:ı.
Articulo tercero.-El control san1tarl0 de 105 establecım1en· de mil noveclentos cuarenta y cinco y el Reg1aınento sanitar!o
tas publlcos a que se refiere el art1culo pr!mero de este De- de Transportes Terrestres de slete de Jul10 de mil novec1entos
creto queclariı. sometido a 10 determlnado per La Orden de seis treinta y seis. no slendoles de apl1caci6n 10 preceptuaclo en el
de octubre de mll novecientas sesenta Y cuatro. regu!adora del presente Decreto
regimen de v1gilancia de lM cond!clones que deben reunir dlchos
DISPOSICIONES DEROGADAS
edl!icio.s y lugares pıibllcos
Art1cuio cuarto.-La presenc1a en 105 mlsmos de artr6pod~
Quedan derogadas la:ı dispo.slclones slguientes: Decreto qul.
vectores de enfermedades 0 slınplemente molestos per su con· nlentos sesenta y cuatro/mil noveclentos clncuenta y nueve. de
dici6n de ectoparıi.sltos seriı. sancıonada per las Jefatura:ı Provln. . nueve de abril del eltado afio; Reso1ucl6n de la Dlrecc16n Gec1ales de Sanidad de acuerdo a la:ı dIspos!clones vlgente:i. pu. neral de Sanıdad de ano de diclembre de mil novec1entos cin.
di~ndo hacerlo no 5610 a lo.s propietarlos de aqueııos. Bino tam.
cuenta y nueve. Orden del Mlnisterio de la Gobernacl6n de
blen a las Empresa:ı desinsectoras. cuando se compruebe su ve!ntlcuatro de Julio de mil noveclentos sesenta y dos. aesolu.
responsabilidad por defecto.s tecnico.s en la practlca de 1113 cies- el6n de la Dlrecc16n General de Sanldad de tres d.e marıa
Insectaclones.
de mil noveclentos cuarenta y 5eıs y cualqu1er otra que se
Articu10 quinto.-Atenciôn especial merecerıi.n lo.s ınsectos openga a 10 d1spuesto en el presente Decreto.
domesticos (moocas. chlnches. cucarachas. etc.l. cuya. existenc1a
en locales .de espectticulo.s. resldencla:ı, centros deportlvos. nu.
DISPOSICION TRANsITORIA
cleos turfstlCOS, etc .• sera sancionada s!empre que en lo.s mJSmO.S
o en sus proxiınidades se compruebe la persistencla de cr1aderos
Este Decreto entrara en vigor a partır de uno de sept1embre
o focos que aseguren !ndlce5 e1evados de aqueı.ıo.s a jUıcio de l8.'l de1 presente aiio.
Secclones de Epidemlologia de 100 Institutas Provincıaıes de
Asi 10 d1spengo por e1 presente Decreto. dado en Madrid a
San1dad.
Art1cu1o se.'\to.-Los Instltutos Provlnclales de Sani dad. per qUlnce de julio de mil noveclentos sesenta y clnco.
m~o de 105 serv1cios de desinfecc!6n. deslnseetaci6n y desratl.
z:ıclon cuya rreaci6n dispuso el lreglamento de lucha contra las
M1nl3tro C1e LA Gobemacl0n.
enfermedades Infectocontagiosas de ve1ntlsels de jullo de ınli l!:l CAMILO
ALONSQ VEGA

il. .Autoridades y PersonaJ
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 4 de D.fi9Sto de 1965 por la que caUS4
bo.,~ en .LD: Agrupacıon Temporal Mf.litar para Ser.
vıc:ıos Cıvilcs el personaj que se cfta.

S Excrnos. S~es.: Causan baja en la Agrupacı6n Temperaı para
ervıcıos Clvl1es. por 105 motivo.s que 5e Indlcan, lo.s Oficla.1es
y Suboficla.1es que a oontlnuaci6n se relaeıonan con expreSı6n
1~h~~Pleo. Armıı., nombre y sltuacl6n y mot!vo de la. ba.Ja y
CoZocad<ıs

Capltıl.n de In!anter1a don Jo.se Maya.ns R1baa.-.:ıunta <1e QOw
del Puerto de Bı\rce1ona..-Retıro 28-7-65.

Caplt:ın de Infanteria don Mariano 5anchez Martineı. DlpU'
tscıon Proıilnclııl

de Murcia.-Retlro. 29-'1~5.

Capıta.11 de cabaJIeria don Barto1ome Rulz Rulz. AyuntaDı1ento
de Madrid.-Retiro. 27·'1-65.
Capltan de Ingenieros don Manuel Garcia Azafi6n. Inat1tuto
Nac10nıü de Indnstrla. Madrld.-Retiro. 24-7-65.
Cap~ttin de la Guard 1a CiVil don FranClsco Diaz Mezqu1t&. Prjınon Provıncla1 de Tarragona..-Ret1ro. 22.7-65.
Teniente de Infanteri!1 don Luıs Lucas Mıı.teos. A~. Centro
de Telecomunıcaeıon de Castellôn.-Ret1ro. 23-7-ti5
'fenlente de Infanter1a don Jose Na.varro 1Alrente. junta Admlnlstrativa de Obras publ1cas. Laa Pa.lnıııtı <1e Gm ca.naria.-Retiro. 23,7-65.
Teniente de Infa.nter!a don Manuel Romero Oômeı. TaJler de
~terıaı de La Base Mrea de Va.1enzuela (Zıı.ragOZ&).-~
tıro. 29-7-65.
Teniente de Ingenieroıı don Antonio Navarrete MIr Inat1tuto
Naclonal de Colonlzaciôn. Madrid.-Retiro. 9-7-65:
Tenıente de Insenleros don Julltin Pıno Munoz. Pa.rque Oentnl
de Ingenieroo, El Pa.rdo (MD.drid).-Retiro. 6-'1~

