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ArtíCUlo pl:imera,---8e- aprueba la fusióll volUntal'ia de lo:;;
__ Mtip.1cipio~ 9.e, ,Alústante:,y Motos (Guad,all\.lara) en uno, CV:U
'nom~re".y capitalidaa"dQ:'~lustante.

"AFt1c\ilo 'segun<io:.-.-Queda, f~cultado el Ministerio de la 00-'
,berpaci6n, pa-ra: 'di:ctar' las .dispo,siclones que pudiera' eXigir f'1
eumpU,mtento: de, este 'Decre'~.,·, .

,', ' .-. ' " - "'" ~,' : .,

,A~J lo :disP()llgt) PQr el, ,pI:~énte :Dec~to. dadu ea Maúl'iJ
a dóce- de, fe:b.r~"de mU" no-vecJenros.-setenta.

FRARCISCO FRANCO

Trarni,tado el, eX~iente en J'o'rm~ ,:t~~l:~n?~l'~i;,,:';Á""ite'a1 -:En su virtud, "de Goríf~lll.itúid ton ,los' dictámenes emitidos
Acad~ía_ de la Historia, ha emitido ~u prec~Rt1VCi:dictarn-ell-~lJ:" >VO,r r~::Diredci6h :rnm~r:de, Adm1IiiStta,Gltlil 'LQcal y Comisión
sentido favorable a lo solicitado. - _-, <;' ,\ :,', ',' " Permanente- del :'Consejo d,e.:Estado;·, a propuest,a ,del Ministro

Ea su virtud; a propuesta de~ ~inisV;ro ·de l~c:;Go~rmtbiOl1' de:'-la: ,Obl;ierpa(:íón y prevta 'deliberaci6».:ctel Consejo de Mi-
y preVia deliberación ,del Consejo de, Ministros,- e~ 'SU :,reunión nistros -'en _:~, :,retinión _,del dí~, se:is de feJrt'tU'o de mil novt-~
del dla 'seis de febrero de' mil noveci,ep,tO$, s~te"tá'. CientOs setenta; , ,

DISPORGO: DISPORGO:

i).rtfculo úhico.-'---8e, autoriza; ,al Ayuntarp.lentQ., ,de,San'-Viceúte:
del Raspeig, de la provincia de"Alicante, p~a,'a:doptar,lu escuelo
herlUdico municipal;, que que,dará organnado en, 19.<,f~ sl~
guient-e, de acuerdo, con el dlctamen-de--:la .:Real, .Aca4eÍnIa'. ae'
la Hi$toria:,'Eooudo a la e,spañola;' el--jefe d.oro, con lOfFcuátro,'
p&los de gules, que es Aragón, y de siJlopIe con dtlO herra<l.ur..
de oro, en pal, acompafiadas' de 'dos, Y, des,' flores de almendró,'
~n su color., El todo surmon:ta,<to (fon', coran,a rear. cerrada ,S.•
sobr,e ella, una 'cinta de plata .'con, el, mote~:'_«Sequet;',pero"
sanet». ' " ," ",,' .. ,

AIiII lo dispOIliO por el presente D'ect~W;,:-'(ládó' er( ,Madl'i4
a doce de ,febrero de mil novecientos' ,s,etenta~ , ,.''' ,,--

FRARCISCO FRARCO,
ll:l M1tUsrtro de . la: GOberna-c1:6n,

TOMAS GARICANO oom

ArtÍ,Qy.lo prbm.ero,-Se aprn~ba la [USiÓll voluntaria de los
MtullcipiOs ·de Ber,aún, Birlié,s,¡.:Martés Y Vi1lmTéal de la Canal

; (Hu~a)' en, uno,' OQ11- el D,l)11'1Qre dé CanaJ de'Berdún y ,capita~
·¡¡dad en Eerdón.

. Artículo '~gí,lndQ;~ueda fac'!lltaq,o el ~nlsterjo de la GO~
.. bernÍi.ción é pa~': dictar: laa ,disposiciQ,nes 'qu~: pudiera exigir el
cumplimiento, de, este 'Pecretó.

':: As! .',lQ' dliPori:~o ¡xlr el ,presénte' I>eCr~to, dado en Madrid
a. doée de .febrero de miL:noveelentQ$ ..setenta-.

FRARCISCO FR.ANCO

DISPONGO;

Articulo primero,-& aprueba la- fti§lóIí voluntarIa" (t~'; 1v&
Municipios de Las Quintanillas, Santa, Man.s, ,Tajadura' y:,Villa-r;
mentf'fO ,'(Burgos) en, uno', con nombre ':y ,capit&1id8d;cct'e:'LW>.,
QulntanUlas , '~,' ":.,,."::",',,::',"-.'... , :'_._:'._'

Articulo segundo,-Queda facultado el" Mlt\lsietlo éré)a, ,G/>:-.'
bernaCión para dietar -las· dispqsfcionef;' que,.. :pudfer~ __'::~x1gir:":el
cumplimiento de este Decreto.' -,'" ',"":, :'" ' ,':," \. .

As! lo dispongo, por- el presente ,'Dec'i',eto, :,l1'~dci,' en:--Mádrld
a doce ,de fe:brero 'de', mil novecientos setén.ta.- ' ,

FRANCISCO FRANCÓ

:DECRETO 44.9/-1~70, de ,12 de' febrero, por el que
se ,apr1t-e~ 'tú, ·lu~, 4f, los .Mu,1Jicipios de Berdún.

_Bi'~lÍ~B; Marté.s--" y ·-.v~11.t,lTT~4l 'de" la C'.a,nal (HJ1"e$cG,J.
DECRETQ 447/1970, de 12, de !ebt:ero,~ por, .e:r'quf '
se aprueba, la fusión:, de 19S)Kttni,ci:pi()i'de':,Las:':Quít¡- ,Los-, AY'1,Ulta,mi'imtos' d~ .j3erdÍin!" Blniés~: Martés y Vmarreal
tanillas, Santa Maria·, ,l,Jaff:l.dutá,, ' f¡ : Yilti;f.rmentero -d~''. -la, :-Can..l;: --de' -J~ .p~lncla,', de ~uesca;, a,cQtdal'on, con el
(Burgos). ',,,, --' " '::' "':, '",,'; <tUÓftuíi., legat 'la',Jusipn, de sus'MuniCipio~limitrofes, por esti·

. 'v, t.aarla. alt&mente,::conyeniettté ,.para ,los" intereses municipales,
Los Ayuntamientos" de LlUi ,Qullltanlllas~' SáJ.'ftá.:,~aiia>T~ja':' debido,--&b:t: '.carecen d~ ,rec.U1"!iOS, para, atender los servicios lil1-

dura Y,Villarnientero, de la provincia.de ,Burgos. acordaro~'con,- >nimÓ8::0 tor1oe. . .. ,' ". '.
el qu6rijlll'legal, la 'fUsión ,de, sus Mtin1c:iplos liiIl1trofea, en bali1& /'...- ,'Las" ,báses ,QC0rd&-das :pa.:ra 1&; fúslón est&'bl~en que el nuevo
a laS grandes ventajas que supondI1.a "para. atender, meJor los' ;'MuritCipfo, se::-'det:t0m1nllr4' 'C~mAl' de ,Bei"thlri., y que sU capita
servicios munlcipale's ',Y por considerar, concurren notorios mo-,:< .,lidaO: se, ..fijará en:::Bt;rdún" '
tiyos ,de necesidad y conveniencia" eeoI1Ó1nica' Y admln1atr&tiv~.: ~ , .'~ '..~ustanciá4a .-,el. expediente en forma 'legal, sin que se fOT

Las bases aprobadas,p'ara l,a fusiQu ,estableceIl' qUe el ,nuevo;' ml,ilará hilig-un:a réclamaeión durante,el trámite, de información
Municipio Sf.!"denominará Las Quíntanillas ·y~:tend~.'su:calJi~a-,~·! pU:bU~".'se ,-h&ti:·'_demostradQ"eIl- '·él ,misn::lO.,'las ventajas de la
lidad en, ,esta localidad. ,-- , _',' ",' ",',,', __ .".' ':C'.' .,:' ,,'::.' fusión .. 'én'., ,oroe,n'" a·, un·' lIiéjoi1Am1entó', de: los, sery1cios de los

Sústanciado el eXpediente 'en forma: )egat ".-sm~,::,o~lg.iÓ.ri: ,~;'f{lt:ilclpJo$ ,y,:~m', ..concurrencili':de .lOs. rec¡u1s1~ prevenidos eh
alguna, durante' el tramite de. información, pública/:la."Diputa- ''lOa,'~p~~os a).: y :c) del.',.rU~Ulo '~rece d~,la vigente Ley d-t;!
ción Provincial y el Gobierno Civ'u han".informado';'fá.-v;orable-,.-: ~~~men. 'LoCal:- " " ~
ment~, y, las ,razones invocadas por ,loo __ e Ayunciuníentos;~ iní&:' :En' su virtút';l;, ,de ~onfotnliClad, con los cU:ctátnenes emitidos
resados" confirmadas en las 'actuaciones seguidaS, justific,an' '-la ,'pot,'la,' ',I)ireCclón 'General.', d,e· Admlnistració~ 'Local y Comisión
procedencia de la fusión, por concurrencia de las ,circunst~.Í1- ';Petmanl?nt~'".del con,seJo ·de ,Estado, "a<:prol:ru~ta del ~lnlstro
cias prevenidas en los- apa.rtados '&), ,1 .c),., del ~rt1c.}i.lq.'.trece'",de ': de"la,'QqbeJ':riacipn' y ,previ~. del1be1'8cí6n: qel 'Consejo de Mtnis
la vigente Ley de. Régimen Local:' " ",,:', ':;' 'c"':, ','::':' .,-- . ',' .. ' ' :-tros.'en'·su. reunión del 'tUa sel!?" de feprero de mH novecientoc3

En su virtud, de ,conformidad 'con· lD!! ':<iictámenes, eri1itíd:OS se,tanta. ~. ,
por ·la Dirección, Genéra! de, Admini$tr~c.í6n ;LOCal'<V"'·.Corií1s1ón
Permanente del, Consejo, de Estado" .·a:, :propuest& del Ministro f) 1 S P O N G O :
de la. GObernación y ,p~via d~eliberac16n',del,Consej~ (je"Mlnis':
tras en su reunión del' día:' seis de" fe~ro ,de: tntl :,noveeientossetenta. " .,' '.' "

El MInistro 'de la GobernacIón,
TOMAS GARICANO 0081

QEJJRE,TO 450/1970, de 12 de .febfero, por el que,
se '-Tes:uelve que, 1lQ',n-a- 'lugrtr: ª ,la .1-ustfJn voluntaria
de, los M,unicipios:,i;iee-elatl;a.',de Róblecedo y Herre·
rutl~ áe c~llerfa '(p9:~tmeia'J. '

DECRETO 44811970, de t2. ',ele. je'"bTeto; ,Poi-- el: ,(}U¿ 'Los 'Ayu1).\;aniHmtos de'Celada 'd~ 'Roplecedo y Herreruela de
se aprueb.a la jlisión ',de"jo,'t ,M,unicip,ios;,ck. AJ,fl-S,- qást-í11erÜ!I;; de,'-Ja' proVincia' 'de _,Palenci~.. acordarot1;. con e-l
t'ante, y·,Motas (Guaaaldjrtm}.:" ::"',' ,'" ' 'qu?r,wn"I~~<la,·:fU8i~n'~e.sus,~un1eiPios: en', uno, que tendría

,. :por'npmb.r-e,.y'cªpitáJ~dadCell':j;da. de .'Roblecedo.
Los Ayuntami'entos ,de Alustatrte y".,:Mdt~~::- 'de_,'-Úú":p;mvlht,liÍ,' :;;ustanciáqo el. expedi,ente, ~9n. arreglo' 'a. lo prevenidQ en el

de Guadalajara, ,aprobaron con ,el quórum lepl la fusión. de .SUS il:i;tíCUJO, ve,ihte.' de .lw Ipy, de R~girrien- Lcical y articulos CO!l~
Muni'clpios Hmitrofes por· motivos de, conveniencia', ." ',~.' ?O'ftÍantes, del ,'R.egl-amento ',de Población ',y D~arcaci6n Terrl-

Las 'bases Qcoroada,s, para la fuSión, e~tablecen que· ':.el,>J),(llli:' tóriaL-, de- ,láe" ,Entídttdes "Lqcales, .en trámite -final, el Ayunta~
bre y, la capitalidad del nuevo,JV[lJnictPlo..¡;erá- Alustant-e, ' ,__ . -mlento,~de H~ruela de,Cas,tllJ~rfu'acordó,.con el quórum legal,

Sustanciado el expediente,' en forma ~legal,',durante, -.~l :trA-:c, ~: de~~t::~ d.~ la: fusión Y, renunCiar' a sus' efectos, iinplicando este
mite de información 'pública ,se presentó ,reclamación de'weciriQs', ~'Iesesth:níent;o.:'formal; por la.-natur:alaza voluntaria. de la fusi6n,
de Alustante, que fué, desestimada: p.or~:,la: :,corp()racíón' M~~,.. 'fá, <:falta a~ ':u~ requlsito'..esencial-,"q1,le no, permite la a¡;¡fobac16n
nlcipal, " , ", ,-,<,-",,".",<. ' ,( de;la:'rn:i'~m8j,,~., '. ','

La Diputación Provincial· y el. GO,blern(j' ,Civil' han;;-infor~ad~' .1 En., ,SlJ viitj1d" de confQrmldád coü el ~ietamen emitído por
el expediente ,en sentido favorable" Y'· ;ha· quedado ':demostradó 1: la'- Comisión 'p;ermanente'del,Cp;1sejo de .E$t,ado. a propuesta del
qUe la fu-sión reportará indudables· ventajas·· [t:Jós' núc.leos,: y" Mtlllstr9: de',:,la\'GO:b~mact~n.Y' previa .deliberacK41 del Consejo
Que concurren -'iJS 'requisitos preveni'dos en- "el apartado "C) ,del ': de-,1\i1ínis,tros:-,e:n su reunión- 'del·lUa ,se1&'< de· febrero de mil nove-
artículo trece de la 'vigente Ley de Régimen,Incal.. " " " 'cí~ntds<"setepta~ ,


