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DECRETO 324111970, de 29 de octuare, por el que
se aprueba la incorporación de los Municipios de
Navalpotro, TOTTesaviiían, Laro1lueva, La Fucnsft
viiían, Renales y Torreclladrada de los Valles 01
Municipio de Torremocha del Campo. de la pro
vincia de GHadalajara.

Los Ayuntamientos de Navfl.lpotro, TOlTesnviúD.n. La Fw.m
saviñan, Renales y TO:Tccuadrada de los Valles acordaron con
el qu6rwn legal solicitar la illcorporación de SUR Municipios
al de Torremocha del Campo, cuyo Ayuntamiento, por su pRrte,
la aceptó. por acuerdo adoptado con el mismo quórum, consi
derándola conveniente a los intereses generales de los Muni·
cipios.

Sustanciado el expediente con arreglo a lar. norma" de pro
cedimiento vigentes, han emitido infonl1eS favorables los Ser
vicios Provinciales consultados, poniéndose de manifiesto la
existencla de las causas exigidas por el artículo catorce. en
relación con el apartado c) del artículo trece, ambos de la Ley
de Régimen Local. para poder acordar la incorporación de sus
Municipios limítrofes.

En su virtud, de conformidad con los dic1úmenes emitídos
por la DireccIón General 'de Actmini"traci6n Local y por la
Comisión Pennanente del Consejo de Estado. a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa ddibeTacion del Consejo
de Ministros en su remlión del dia veintitrés de oct.ubre de
mil novecientos setenta,

DISPONGO

Artículo primero,-se aprueba la incorporación voluntaria
de los Municipios de Navalpotro, Torresaviüan, Laranueva, La,
Fuensavifian, Renales y Torrecuadrada de los Valles al de
Torremocha del Campo, de la provincia de C'"'Uadalajara,

Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la
Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigír
el cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo pcrr el presente Decrt'to, dado en Madrid a
veintinueve de octubre de mil novecientús setenta.

FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro de la Goberna('ión.

TOMAS GARICANO GO:ÑI

de Quíroga, ambos de la provincia de Lugo, fundándose en
razones de distancia y vinculación con esta última localidad.

El expediente 3e sustanció con arreglo a 103 trámites pre
venidos en la Ley de Régimen Local y Reglament.o de Pobla
ción y Denwrcación Territorial de la¡.; Entidades Locales. f;Hl
ningur:a reclamación durante el tni.mite de información pú
blica de :os acuerdo¡.; municipales, se opu.so a la petición el
Ayunt~micllto d,:c Folgoso de Caurel y expresó su conformidad
el de qujroga. Han informado en sentido favorabl~ el Servicio

Provincial de Inslkcción y Asesoramiento de las Corporaciones
Locale:~, Diputación Provincial y Gobierno Civil.

En el expediente consta delimitada la extensión que se trata
de si:'gnwar, coincidente con el límit.e de las parroquias. y no
se dan en la segregación las circunstancias prohibitivas señala
das eIJ el ll1.lillero dos del articulo dieciocho de la vigente Ley
de Régimen Local.

En cuanto al fondo del asunto. 10.<:; motivos invocados por
el vecindario de 13s parroquias, de dificultad de eomunicación
con la actual capital,idfld y mayor facilidad con el Municipio
de Quil'oga, así como la exfstencia con este núcleo de población
de relaciones sociales yeconómicas más intensas. han quedado
df'bidamente d(~mostradas en el expediente, en especial en el
detallado inJorme del Gobierno Civil, pudiendo concluirse que
concurren en la segregación instada las causas exigidas en el
apartado e) del artículo trece, en relación con el artículo
dieciocho, número uno de la Ley de Régimen LocaL

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Minis
tros "'11 su reuni¿n del día veültitrés de octubre de mil nove
ciHltos setenta.

DISPONGO

Articu;o primero,- ....'3e aprueba la segregación de las parro
Quias de S€ara y Otero del municipio de Fo1goso de Caure~,

para !o:>u agregación posterior al de Quiroga (Lugo). con la ex
tensión seúalada en el expediente.

Articulo Hegundo.·--Queda facu1tado el Ministerio de la
Gobernación pala dictar las disposiciones que pudiera exigir
el cumplimknto de este Decreto,

FRANCISCO FRANCO

El M\n'.h'rn (1(' lB Gohernación,
TO~lAS GARICA,NO GOm

A,<;í lo dispongo pen:' e-l presente Decreto, dado en Madrid a
'..~intímH""e de octubre de mil novecientos setenta.

El ilu:-,trisimo sefÍ(n' Director g€l1eral de Puertos y Señales
M:nitimaii, con €iita fet~ha y por delegación del excelentbimo
&1101' Mlnif:tro de Obras Públicas, ha otorgado a don Antonio
Maria Fuster Mola.s y don ,José Rosés Rovira una concesión,
cuyas CUTaeterístícas son las siguientes:

Provincia: Baleares.
Término n1Unicípal: Calviá,
Superficie aproximada: 2.626 llJf:'tros cuadrados.
Destino: Construcción de un puerto de embarcaciones de-

jH)rtivas.
Plazo de la concesión: Cincuenta aüos.
Canon unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Un dique principal, un dique secundario, un

mnelle de rib(~ra en un pequeño varadero de emergencia. una
~~::tseta para almacén y taller de reparación de pequeüas em
barcaciones.

P-r{''scl'¡pcione:~" Todas Ins inst::tlac:iones serán de uso pú
!Jli¡~o,

Lo qt,e ¡.;e hace publico para general conocímíento.
Madrid, 3 de julio de 1970.--El Dlredor general. Marciano

Martínez eatena.

STErno
PUBLICAS

RESO[,UCION d~ la Dirección Gene¡"al de Puertos
J¡ "','I'úalc:; Marítimas po)" la que se concede a don
Anlonio Maria Fwder Molos y don Jose Roses Ro
rira lo nCllpaf'ir'm dp terrenos de dominio público en
la zona marítimo-terrestre del término municip'JZ
de Cal1)iá (Mallorca) para la construcción de un
p,'<f'rto de embarcaciones deportiras.

MINI
OBI(ASDE

DISPONGO

Articulo primero.--Se aprueba la mcorponlción del MW;Í-
t:ipio de Siguero al de Santo Tomé del Punto, ambos de la
provincia de Segovia.

Articulo segundo.--Queda facultado el Ministerio de la
Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir
el cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de octubre de mil novecíentos setenta.

FR>\NCISCO FRANCO

DECRETO 3243/1970. de 29 de oc!.u.bl'e, por el (fue
se aprueba la segregación de las parroquias de
Seara y Otero, del Municipio de Folgoso de Caurel.
para su agregaGión posterior al de Q1liroga (Lugo J.

La mayoría de los vecinos de las parroquias de SeaTa y
Otero soEcitaron la segregación de las mismas del Munlc1pio
de Folgos0 de Camel, para su agregac,ión posterior al limítrofe

DECRETO 3242/1970, de 29 de octubre. ]Jor el qUf'
se aprueba la incorporación del Municipio de Si
guero al de Santo Tomé del Puerto, de la provincia
de Segovia.

El Ayuntamiento de Siguero acordó, en I'esión celebrada con
el quórum legal, solicitar la incorporación de su Municipio al
de Santo Tomé del Puerto, cuyo Ayuntamiento acordó, igual~

mente con el quórum legal, aceptar la inoorporacíón, estimando
ambas Corp'o;raciones que podrán realizar la prestación de iOS
servicios publicas de forma más conveniente y económíca.

Sustanciado el expediente con arreglo a las normas de pro
cedimiento que €o-"itablecen los Cuerpos legales vigentes en la
materia, han emitido informes favorables los Organismos pro
vínciales consultados, y se pone de manífiesto la existencia de
las causas exigidas por el articulo catorce, en relación con el
apartado e) del articulo trece de la Ley de Régimen Local para
poder acordar la incorporación de un Municipio a otros limí
trofes.

En su virtud, de conformidad con los dictúmenes ('l1litidQ~;

por la Dirección General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Mjnistro
de la Gobernación y previa de;ibel'aciún del Consejo de MiniB
tros en su reunión del día veintitrés de octubre de mil nove
cientos setenta,

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICAND GOiH


