Gaceta de Madrid.—Núm, 72
tamíento de San Sebastián (Guipúz
coa), de fechas 9 de Enero y 1 de
Febrero del año actual, en las que so
licita se autorice a dicho Ayuntamien
to para la práctica de las operaciones
de desinfección, desinsectación y desratización dentro de su término muni
cipal,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección ge
neral de Sanidad, ha tenido a bien
autorizar provisionalmente al Ayunta
miento de Saji Sebastián para efectuar
las prácticas sanitarias a que hace re
ferencia el Reglamento aprobado por
Real orden publicada en la G a c e t a d e
M a d r id del 28 de Mayo de 1929, sin
que esta concesión tenga carácter de
preferencia y debiendo tener estable
cido el servicio dentro del plazo de
seis meses, a contar de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. I. para
SU conocimiento y efectos. Dios guar
de a V. I. muchos años. Madrid, 10
de Marzo de 1930.
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a) Los locales y habitaciones des cente, Médico del Cuerpo de Sanidad
alquiladas, antes de ser ocupadas de Nacional, Director de Sanidad de la
nuevo/
Estación sanitaria fronteriza de Freb) Calzado y ropas usadas desti geneda (Salamanca), un raes de licen
nados a la venta, así como los locales cia por enfermo, con todo el sueldo.
donde se expendan.
De Real orden lo digo a V. I. para
c) Muebles usados destinados a la su conocimiento y demás efectos* Dioj£
venta y sitios donde se almacenen y guarde a V. I. muchos años. Madrid,
exhiban.
12 de Marzo de 1930.
d) Traperías y almacenes de tra
r. D.,
pos.
PALANCA
e) Vehículos públicos tapizados y
Señor Director general de Sanidad.
medios de transporte que puedan fa
cilitar la propagación de las enferme
dades transmisibles.
f) Fondas, hoteles, casas de viaje- j
MINISTERIO DE INSTRUCCION
ros, paradores, posadas y c a s a s de
PUBLICA Y BELLAS ARTES
dormir.
2.° Las operaciones de desinfec
ción, desinsectación y desratización
REALES ORDENES
se verificarán en los plazos siguientes:
Num. 459.
En los locales y habitaciones que
Ilmo. Sr.: Por Real oreden de 6 de
comprende el apartado a) del núme
ro 1.°, al ser desalquilados y antes del Enero de 1928 fué segregada de unaá
oposiciones anunciadas y próximas a
nuevo arrendamiento.
En los establecimientos que com celebrarse la Cátedra de Geografía é
prenden los apartados b), é) y d) del Historia de la Escuela general y Téc
Señor Director general de Sanidad del mismo número, cuantas veces sea ne nica de Melilla, nombrándose para la
Reino.
cesario, para que ni uno solo de los misma a la señorita Carmen Rodríguez
objetos, calzado, ropas, muebles, tra ¡Descansa, en condiciones de verdade
^
pos y materias contumaces en general • ra excepción.
Núm. 285.
Teniendo en cuenta que el ingresé!
déjen de ser sometidos a las operacio
Exemo. Sr.: La experiencia adqui nes correspondientes.
en el Escalafón general jde Institutos
rida durante"el tiempo que se halla
En los establecimientos y vehícúlos;i . i no puede hacerse más que por oposi
en vigor él Reglamento de aplicación que comprenden los apartados e) y f) * ción directa o por concursos con arre
general para la inspección sanitaria del número indicado, dichas opera glo a las disposiciones vigentes,
de establecimientos, edificios y ve ciones se realizarán con la frecuencia
S. M. el R e y ;(q. D. g.) lia tenido a
hículos de servicio público, de 22 de fque sea necesaria, a Juicio del Inspec-1 ;bien disponer:
Mayo de 1929, ha puesto de manifies- ■ tor municipal de Sanidad..Sin embar
1.° Que se tenga por derogada l£
to buen número de dificultades sur c o , cuando hayan de repetirse antes iReal orden de 6 de Enero de 1928.
gidas al llevar a la práctica las medi de transcurridos los seis meses, se ne
2.° Que la referida Cátedra de Geodas que comprende dicha reglamen cesitará la autorización -espresa del igráfía e Historia de la Escuéla;generál
tación, especialmente en lo que se re-f Inspector provincial de Sanidad.
¿ ¿y Técnica de Melilla, que fué segrefiere a la aplicación a ciertos estable-1
3.° Quedan subsistentes las demás j ígada en la indicada fecha, se agregué
cimientos y servicios de las operacio- ‘ disposiciones del Reglamento de 22 * ¿ahora a las que tse están verifleandé!
nes que en el mismo se comprenden, t: de Mayo de 1929 y las que comprende ■ Ipara proveer Cátedras de la misma
;Por estas razones, y sin que éllo^sig- í la Real orden de 11 de Octubre d e l j asignatura en Jos Institutos de Xugq, t
nifique abandonar las previsoras dispo-í mismo áñp para ejecución dedos ser- j iVJgq, Manres9> Ferrol, Qsung, Calata-* |
siéiones que enorden a la defensa sa vicios que en él mismo se detallan ■" ;y¿wi, Toríosa» JSafra, Xas Palmas
nitaria del país-establecen las normes t ¿aplicados a los establecimientos, edi [Huesca.
^
de. referencia, §ino más bien como duna j. ficios y véhículos dé servicio público. JPe Real orden lo *djgo ,a V. I. p ara ,
tregua para la compulsa y remisión, que se citan en la presente disposi-' isu xonoeimiento,y demás efectos. Diqs
minuciosa de las ¿prácticas .que en 4e- j: =cíón.
J [guarde a V. I. muchos años. Madri<j*{
flnitíva deben quedar subsistentes cpn (
(De Real orden lo digo a V. E. para, 122 de Febrero de 1930.
¿|
miras al desarrollo higiénico ?de la isu conocimiento y demás efectos. Dios ‘
ALBA %
tí
Nación y para el buen merecido con- ? ¿guarde a W. E. muchos affíos. Madrid,,
¿Señor
Director
*
general
de
E
n
sm
m
z$
r
cfpto de ia Sanidad pública, a prp-, 12 de Marzo de 1930.
superior y secundaria.
puesta de la Dirección general de M - ¡
MARZO 1
nidad,
i Señor Director general de . Sanidad*
S. M. el R e y (q.,D. g.) se ha serrvi- >
*
i
Núm. 460.
do disponer:
t
1.° Que los servicios de inspección r
Ilmo. Sr.: Vista la propuesta
Núnu286.
! Jada por el Tribunal de las oposicioM
sanitaria y las prácticas de desinfec-.
ción, desinsectación y desratización
i l mo. Sr.: De conformidad con lo mes a plazas de Profesoras especiales
que comprende el Reglamento de 22 ¿ dispuesto en los artículos 32 y 33 del de adultas de Corte y Confección, eit
de Mayo de 1929 queden limitados a f [Reglamento de 7 de Septiembre de turno restringido, convocadas por
Real orden de 14 de Novjembre dé
los establecimientos, edificios y ye- • 1918, *
1929 ( G a c e t a del 16), núm. 1,706, en1
bienios de servicio público que se i n - ,
S. M. el R e y (q. D. g.) ha tenido a
dican a continuación^
* bien conceder a D, Manuel Pérez Vi- virtud de la cual, de las tres plazai

