
5540 S abril 1970 8. O. del E.~Núm. 84

Articulo segundo,,-Queda tacultado el Minísteno de Í<i Go"
bernación pa.ra dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
.. veintiuno de marzo de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

J:l Ministro de la. GobernacIón.
TOMAfl GARICANQ OOtírI

DECRETO 93911970, de 21 de marzo. por el que :;r
aprueba la incorporación del Municipio de Orún
al de Miranda de Ebro (Burqos.l

El Ayuntamiento de Orón acordó, co:u ti quorum legal J
por motlvoo de conveniencia, la incorporación de su Municipio
al Umitrofe de Miranda. de Ebro. de la provinCia de Burgo!>
que esta última Corporación municipal M€<Ptó en sesión fol"
malmente COI'I'ecta.

Sustanciado el expediente en forma legae no se produjo re
clamaci9n al~a durante el trámite de información pú.plica
y la. DiPUtación Provincial y el Gobierno Oh'U han informado
en sentido favorable.

En las actuaciones se ha. puesto chiramente de manifiesto
la procedencia de la incorporación, por la limitación de me
dios conómicos del Municipio de Orón y posibtlidad {i€ que
el Mun1ejpio de Miranda de Ebro mejore los serviCios de R-qUt;l.
y asimismo por los beneficios que para el vecindario de Orón
representará utilizar los servicios municipales de Miranda de
Ebrp, concurriendo, en su suma" las ca~as éxlgiqas por el, ar
ticulo catorce, en relación con el aPartado el del articulo tr€ce
de la vigente Ley de Régimen Local

En su virtud, de- conformidad con 108 dictámenes emitido."
por 12. Dirección General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo <ftJ E.<>tado, a. propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberaoión del Consejo de Minis
tras en su reunión del aL} veinre de marzo <.le mil novecientol'
setenta,

DISPONGO:

Articulo primero.--Se aprueba. la incorporación voluntaria de,
MUnlélpl0 de Orón al de Miranda de Ebro (Burgos>.

Artículo segundo.---Queda facultado el Ministerio de 1& O<r
bemac1ón para dictar las d1sposicÍones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decr-eto.

As! 10 diSpOngo por el presente Decreto, dado en Madrl<l
a veintiuno de marzo de mí! novecientos setenta.

FRANCISCO ffiA,NCO

El M1nlstro de la GobernacIón,
TOMAS GARICARO GORI

DEGRE.TO 940/19íU, de 21 de marzo, por el que se
aprueba la incorporación del Municipio de Armunta
al de León.

El AyUntamiento de Armunia acordó con el quorum legal
solicitar en principio la incorporación de su Mun,ie-ipio al .li
mitroie de León, por considerar 4ue este i)ltimo ,Ayunta.ntiento
Qu~nta con mejotes medios para atend.er los ':iervicios y realizar
las obras lDllflicipales de Arm:unia.

El Ayuntamiento de Leóa, QIim1Smo con el quórum legal,
aco!'!ló ac~ta.r la Ince.....~. cQll, f~~ en la lllÚón
de edificaciones entPe ambos Muni.~..'" y n~eaid~d 48. resolver
conjunlalllente los ¡l<8blemas ~1C<l$ y <l~ /!Orvl*" y en
la conventenota de instalar, por fa)ta d. eape,eio en el término
munioiPa]. prepio. eie!'tfis obJ'as y servicios én te:rrenos de
Annunia.

Las dos CorporacIones municipales 1n.~~ &CQTqaron
posteriormeme, a lBSt4nOia. de la de ArInunia..~ condici.enes
sobre las que deberla reaJiisanse la lUCQrPOfaCi6n, ra.tificamio los
acuerdos int,piales.

El ~te se s\tStanció en forma, 19aJ. y no se p~ujo
reclamaeióR a"'na dWll\1l1¡e el~<l~ l~l'IIOelón Pllblica.
habiendo expresado su parecer totalmellte favortü:»e Ws. v~rlos
ServicIos Provinciales del Estado' consultados, desde el aspecto
de su respectiva competencia. Jtor SU parte, la DIputación
Provincial y el Gobierno Civil informaron tam_ién en sentido
favorable a la; incOllPorlUllón.

En las Rctuael.ones se han puesw claramente de manifiesto
ias ventajas de todG orden que ba de reportar la 1ncorpo-r~

ción para ambos Municipios, p@r los motivos de necesidad, ori~
ginada por la confusión de ed.lficacloBeS, de una ordenación
única o' conjunta del Ul'banistno y nrviCios, capa.ei4ad econó
mica del Municipio de León para aÍ6nder m.ejor Que .en la
actualidad los servicios del de Armunia, y precisión para el

MuniClp;o Gl.' lCi U~plLal Uf; espaCIO en el ternuno municipal
a",Armunia para situar en él determinados servicios y cons
truir ciertas obras mUnIcipales, concurriendo indudablemente
;O~ requisitos prevenidos en el artículo catorce, en relación con
,,: apartado eL del artículo trece, de la vigente Ley de Régimen
LocaL sin que haya nada que oponer a las condiciones de la
Incorporación

En su virtud. dé conformidad. con los dIctámenes emitidos
pe la Direedón General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
d€, la Gobernación y previa deliberación dei Consejo de Mi
nist,ros en su' reunión del día veinte de marzo de mil nove
cientos setenta,

DTSPONGO

Artkulo primero. Se aprUeba ia lll.('orporación voluntaria
del Mllnicipio dt, Arll1unia ~'ll de León

Artículo segundo. --Queda LH;ultado el Ministerio de la Go
bernación para dlCtar li!S dj"p<1,¡lciones Que pudiera exigir el
;:umpllmienlo (le e~',te Dt'cn~to

Asl io dispongo PO! el f-lh'sente Decreto, dado en Madrid
veintiuno (te marzo de onl novecientos setenta.

PRANCISCO FRANCO

Ei Mintstcu de ¡a Gobernación,
TOMA:-3 OARICANO GOm

lJHCREl'ü 94¡¡1,4/{J, dI' 21 de marzo, por el quesf'
aprueba' la incorporación del Municipio de Campo
de la Lomba a! de Riello. de la provincia de León,

Los Ayuntamientos de Campo de la Lomba y Rlello, de la
provincia de León, acordaron con el quórum legal solicitar y
aceptar, respectivamente la incorporaCión del primero de los
Municipios al segundo, por considerarla beneficiosa para los
lnter~ses de ambos Municipios

Cumplidas en el expediente lalO reglas de procedimiento que
est~lecen los cuerpos leg~Jes vigentes en la materia, obran en
el mismo les informes favorables de los Organismos provincla1es
cons\lltad~ Y Sé acredita la existe-ncia de los notorioS"' motivos
de conventencla económica y admínístrativa exigidos en el ar
tículo catorce, en relación con el trece, apartado c), de la Ley
de Régirrlen Local, para que proceda acordal la inoorpo-ración.

En su virtud, de conformIdad oon los dietámenes emItidos por
[¡\ Dirección General de Administración Local y por la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y pre\'ia cteliberadón del Consejo de Minisb'os
en su reunión del día veinte de marzo de mil novecientos
set-enta,

DISPONGO.

Articulo primero.-Se aprueba la Incorporación voluntaria del
Municipio de campo de la Lomba 9,1 de Ríe11o, de la provincia
de :León.

Artículo :segundn.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
ewnplimi€luto de este Oecreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de marzo de mil novecient.os setenta.

F'RANCISCO FRANCO

El Mi1l1$tl·0 <le J::l, Gobernación,
TOMAS GARICANO OOlSil

DECRETO 942/1970, de 21 de marzo, por el que se
aprueba La incorporadOl lJoluntarIa. del Municipio
de Marazoleja al de Sangarc:ia, de la provincia de
S~!Jovia.

El Ayuntamiento de Marazoleja acordó con el quórum lega¡!
la inCOI1JQraeión de su Municipio al limítrofe de 8angarc1a,
fUl1<iamentándolo en la existencia de notorios motivos de nece
sidad y convenIencia económica y adrrün!st,rativa. El AYlUlter
miento de Sangarcía acordó, asimismo con el quónlln ~al.
a.ceptar el acuerdo del Ayuntamiento de M-arazoleja sobre in
corporación en los propios términos en qUe aparece redactado.

Cumplidas en el exped-iente las reglas de procedimiento
que establecen los cuerpos legales vigent&s en la materia, obran
en el mismo los informes fa.vorables de 106 Organismos pro
vineiaJes consultados y se acredita. la existencia. de notorios
motivos <le oonvenienda eeonÓID'Íca y administrativa exigidos
por el articulo catorce, en relacl4in con el trece, apartado e), de
la Ley de Régimen Local para que proceda aoorda.r su 1ncor
poración.

En su vIrtud, de conformidad con loo dictámenes emitidos
por la Direcc1ón General de Administraóón Local y pOr la
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DISPONGO,

MINISTERIO
OBRAS 'PUBLICAS

Artículo prlmero.--& aprueba la lneorpoI'ucióu vo11IPtUJ:'ia
d-el Municipio de Mara,zoleja al de Sangareía., en la -provinelf\
de SegoV1a.

Artículo segundG.-Quoo.a tacultadoel Miílistetio Qe 11:\. 00
bernaclón para dictar las dlsposíciones Que pudiera' .exig1l' el
cumplimiento de este Decreto.

A"Ú lo dispongo por el presente IJe.creto, dado en Madrid
a veintiuno de marzo de Ii111 novecientOs &~teD,ta.

1"RAN<;IscO FRANCO

El Mintstro de la Gobernación
'fOMAS GARICANO GOBI

RESOLUCION de la DirecciÓ1i General.. ~~ ..4~m.i~
nistración Local por la. qUe.' se 11l;OiJifica la cl~fit."(l.<
etQn de la Secretaría dfd A1IUntamíentoaeSCirt
(Lérida). ' ,

Aprobada por Decreto 438/U170, de ;;lkl Q.e etl~ro. la ineorJ,')OJ'a
ción voluntarIa de los Municipios de :EnvillYYtíl~UyW<l6't:\<)rt,
de la provincia ere Lérida, y hab1end(»~:wer1nleutadó<~s:teúl1;imo;
como consecuencia de tal 1ncorporac1~ un.up1eilW~P9bla
ción· que deteJmina la, procedenc1a @ m9difit;fA1' la:claSU1Q:tw~.tón
de su plaZa 4eSeoretar1o,

Esta Dlrección General, de contortn,tc;lad·tiÓu 'Jopre:Y~tll(l9 ~n
105 pertinentes preceptos legale§ •Y re.:gtameJt~:4e fil¡p}j~tÓ:n
a.l caso, ha resuelto -clasificar la,~1a del'.cit~9MuUicltJio
de Sort en categoría 2,·, clase a.·, gradQ ,retrt~~t1yp-17;"" ." "

Madrid, 23 de marzo de 197o.~El P1rectotgen~al,Fernl1tldo
Ybarra. - -

RESQLUCION de la DtrecciÓ1l (Jener{ll de Admi.

~~~tr1=~~~or~a~r¿;y:ar¡~ja:~c:~~~
ora secretario del mismO a don ~$'t.eban~e J{#f'úe~
Márquez.

Aprobada por Decreto 43511970, de 29 de ~r{), la flls1óri
voluntaria de los Municipios- de Golmayo. Fuenteto)J$:", Ga:tbQ
neTa de Frentes, Las Fraguas, La, Cue.nca" '~ de,L~
Nódalo, CampaL'afión y VUlaJtueJla~ ~., elkl.S' Ji(l:l$. pro~eia;

de Socia, con uno con nombreYcap1~'(Ie.:GolDiay9'.de
conformidad con io c;l;j¡;puesto en el ~c~la7 dll\viJ!e1lte
Reglamento de Funciona.:rios de A4tniñistrl\Oióti 'L6c-a1 ypre-,
ceptos coneordantes,

Esta Dirección General ha resuelto;

1.0 ClasificaII' la Secretaria del Ayuntamientód,t, Oobp.ayo
en categorfa B.a, clase 9.&, gradorettibutlvo: 16-. '. ~

2.° NOlRbrar secretario del nuevo M:uniciPib.a dOl1 Es~
de M!~lMáJquez, 11"" lo era en I!\'Ol1ledocl # l!i.~¡lj\clón
constltutda ]tOr los Municipios de G-olmayo, l:i'ueb.tietoba' yCilitl\Q..
nera de Frentes. '.' .' . ,

Madrid, 23 de marzo de 1970,-.El Direct-orgerteral, Fernando
Ybarra.

RESDLUCIDN de la.Dirección GfJieraldeAalllJnt.f,>
trtwión LOCfÜ por laque se ClCiá,'i~,·"·"·",'laSecrt.ta, na,
del 1bUeva Mumcipio de VallestlelVawaa«Létida),
resultante~ la "fusión de los de AllseraJl. ArcabeU
Ars, Bescarán JI Civis.

Aprob&da por DeC1'eto 434/1970, d-e 29 de,'e:ne¡'o, la t~íón
vollll1taría de los Municipios de Anseral1,A.1rea~l, Ars, :sesea.
rán y Civis, de la provincia de Lérida,. en UtW:$Ólo; que'~..•. de,
nominará Va:lles del Valida, y que tendrá su. eBitiitalidaQ .en .el
núcleo de la población de 'AnseraU¡ ~~. D1)'!e¡)C1l)Jl'oenerllJ.de
conformidad eon 10 pre-venidú en lQS pet'titlen~<preeepfu;$:le
gaJes y reglamentarios·de: aplic8ICióp .a-~.·casG;;l1,ª,resueltocla.Sl.
flear la Secretaria del citado nuevo Munictp~o'de 'V:.alle!¡' del:yn,.
lida, resultante de la. fusión de referencia, en~tego:ri$.,ter~a,
clase 10, grado retributivo' 15: quedando c'W1o-.' S~etarlOi4op
Paulina Navarro Casadesús-, quede$empeúa Ja,>~e(t1'etariade It~
agrupación,..-que se diSu~ve--forIl1a4a,.por.·.·106. MuniClpiqs .de
Arcabell, Ars y Civis.

Madrid, 23 de marzo de 1970.-EJI 1,)irector g,'&teral, Ferl1~ldo
Ybrorra.

R~SOLUCION de la, Can/e4erÍWión Hidrogrd/ica
del Glladtana pQT la que sesetialezn lugar. dta Y
I¡ara para el leva11:tamtentode las' actas previas
a la ocupación de los terrenos- necesarios para las
ubras del {d;noo-uzamie<nto del a-rYQJjo Valdelobos
II su camino de servicio», en el término municipal
d. Bada1W:.

Incluida dicha obra en el «Plan Badajoz», declarado de
urgencia por Decreto de .13 de mayo de 1953, Y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artícule 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 11)5.4. se COIUtUÚCa il 1Of¡¡ propietarios y títulares
de de.recl:w-s afectados por larne~~ obra, que fi~an
en la siguiente relación,. que deberán aoijd1r al A~ento
de Bfi.dtajoz -el próximo dái\ l. de ablil, a. las once horas, para
queprevÍo trasladG a· 186 <ftt'i~ ,pa!l&~ robre el terreno
lOS. dare,s ·'necesarios, se levant.eri las ,eor¡espond1entes actas
prevIas a la ocupación.

A... q¡~IW. acto deberán asistir l~ afect~ (propleta~s,
arrend~ta:rioo, etc,), ~sonalmerite Qbie:r.l represen.ts.dOSpor

:=.·~~ft,:e:d==llt&~.:o~Uentitt~
(bie" ,*rtifi~~d<> del~ di> la~ o escritura l>fIl>li·
ca o' susfetocopla$ efo.), ..1~ il;,la COntrl~ueló1l que
abarque los 4<>. '¡:¡Um"" alios o f~~ di> los milllllllS. Los
,afectacios :pueden .haeersé~a SU .oesta de BUS· Peritos
y un~<>t"rto. si loe.stln>lln~,
, ~ lo ~\>Ostoen el "l,"tlc1¡Io ~6-2 del Reglamento de
la Ley de ~"l'roplac;ón ~, $ 2fl $ tVorll de 19ij1, las
.pet:sonas,que se. <:o~deren '.~as ~ formular por
~scrit""",te esta Con,fed¡oraclQn; h!lsta ~l_nto del leVIID
talDlelllo <le la¡; actas l'J"VÍM a 1& """Paolón. alegaclones a
los rolOs efectos de SÚIl_ PQllII#a ....,.,.. que se hayan
podid<> pr<l<lucir al relac!<ll>at los b~, !'fe<liados.

'Madrid, 2 de abl'il .-. 1Il70,-~~ Director. P, D., el
Inge_ Jere de la _6n de~-1.3illI-E.

lULMUÓN QVE SJl e:trAt

.Fit1(~a núl1ler('>s 1-4: Instituto Nacion~ deceI@izac16n.
Finca nwnero 2: D, JOSé· PaJeó y AlV'aX_t:ie Toledb.
Finca nún'iéro 3: D. Anton1o~tlllG AuliflO·

~·:F1ncaOO111t'!r0 5: D, A1varo d:elSOlar y OCDbrea.
Finca· número 6:: J);aDo1ores 'O!oag.el'a.~o.

'Finca núrneto 7: ]J." ,~~.Ma-rtol'tilly Castlllejo.
F1nt~a número 8; Viuda de Di José: <Wagera Bejarano.


