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na: En campo de oro, tres fajas de gules, timbrado de corona
ducal y soportado por un águila coronada, de sable, con el
Toisón de Oro.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
vientitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El M,nistro de In. Gobemación,
TOMAS GARICANO GON[

DECHETO 879/1972, de 23 de marzo, por el que se
declara de urgencia. a efectos de expropiación for·
ZOsa, la ocupación por el Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera (Cádiz) de los bumes afectados por
la ejecución del proyecto de apertura y urbaniza
ción de la nueva calle San Juan BO$oo.

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera {Cácliz} adoptó acuer~
ito de iniciar expediente de expropiación forzosa de los bienes
., derechos afectados por la ejecución del. proyecto de apertura
'7 urbanización de la nueva calle San Juan Bosco, el cual fué
aprobado definitivamente por el Organismo competente, y solicita
le declare de urgencia la ocupación de los míSinOS.

En relación aprobada por la Corporación municipal figuran
las fincas afectadas, debidamente descritas. la cual se sometió
al trámite reglamentario de información pública, sin que se produ
jeran reclamaciones.

Las obras de la apertura de la calle han sido ya subastadas
., adjudicadas y la nueva via urbana contribuirá a solucionar
el problema del intenso tritfico de la zona, originado por la
construcción en ella de nuevas viviendas, por lo que es proceden
te autorizar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para que
utilice el procedimiento previsto en el articulo cincuenta y dos
de ·la Ley de Expropiación Forzosa en la ocupación de los bienes
necesarios, comprendidos en la relación de los mismos aprobada
por la Corporación municipal.

En su virtud; a propuesta del Ministro de la- Gobernación
., previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

_ Artículo único.-Se declara de urgencia, a los efectos de 10
dispuesto en el articulo cincuenta y dos de la Ley de dieciséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta Y' cuatro, sobre Expro
piación Forzosa, la ocupación por el Ayunt~entQ de Jerez
de la. Frontera (Cádiz) de los bienes necesarios, comprendidos
en la relación sometida a información. pública, para la ejecución
del proyecto de apertura y urbanización de la nueva cana San
Juan Basca.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Minist.ro de la Gobernw::i')n,

¡01-1AS GARICANO GOÑl

DECRETO 880/1972, de 23 de marzo, para aceptación
de un solar cedido gratuitamente por el Ayunta
miento de Quintam"lr de la Orden (Toledo) a esta
Entidad para construir en él un ediftcto destinado
a la insta.lación de los servicios propios y de Co
rreos y Telecomunicación, con cargo al presupuesto
de este Organismo autónomo.

El articu)o cuarenta r ocho e) ~e la úrdenanza Postal prevé
la cooperaCIón en actiVIdades de mterés general o de carácter
social que favorezcan el conocimiento de los fines y servicios
de la Caja. Postal de Ahorros y su mayor expansión y desarrollo,
'Y el artíctilo cincuenta y uno de la misma autoriza la inversión
de disponibilidades del Fondo de Reserva en la adquisición o
construcción de edificios para alojamiento de las oficinas,
a cuyo objeto .figuran las consignaciones correspondientes en
el presupuesto de la,Entidad, capítulo VI, artículo sesenta y
uno, concepto seiscientos once.

Los Servicios de Correos, Telecomunicación y Caja Postal
de Ahorros en Quintanar de la Orden (Toledo) se hallan insta~
lados .en locales arrendados, que no reúnen condiciones por su
redUCIda capacidad, lo que determina la neoosidad de construir
un a!0jamiento adecuado, a cuyo objeto el Ayuntamiento de la
localIdad ofrace su cooperación en forma de cesión ,gratuita a
la Caja Postal de Ah()rros de un solar de su propiedad. de cuatro
cientos ochenta metros cuadrados, sito en la cane Tejeros, nú
mero diecinueve, con destino a la construcción de un edificio
para instalar los Servicios propios y de Correos y Telecomunica
ción en dicha localidad.

En consideración a .10 expuesto. a propuesta del Ministró de
la Gobernac:ión y preVia deliberación del Consejo de Ministros
en su reUnIón del dta. diecisiete de marzo de mil novecientos
setenta y dos.

DISPONGO,

Artículo primero.-Se autoriza a la Caja Postal de Ahorros
para aceptar la cesión gratuita acordada por el Ayuntam.iento
de Quintanar de la Orden €Toledo), de un solar de su propIedad
de cuatrocientos ochenta metros cuadrados, sito en la caBe
Tejeros, número diecinueve, destinado a la construcción de un
edificio prira instalación de los Servicios propios de la Entidad
y de Correos y Telecomunicación.

Artículo segundo.-Se faculta a la Caja Postal de Ahorros
para que, previas las formalidades que procedan, construfa el
futuro edificio con aquella finalidad, con cargo o: las dotaCIOnes
de su presupuesto, capitulo VI, artículo sesenta y uno, concepto
seiscientos once.

Artículo tercero.-Por el Ministerio de la Gobernación se ne
varán a cabo los trámites necesal'ios para la efectividad de
cuanto se dispone en el prese~te Decreto.

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a.
veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación•

TOMAS GA ?,lCANO GoN!

DECRETO 88]/1972, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de Pitres,
Mecina-Fondales y F'erreirola, de la provincia de
Granada.

A propuesta de sus Alcaldías, los Ayuntamientos de Pit.res,
Mecina~Fondales y Fern:irola, de la provincia de Granada, acor
darod, con el quórum legal, la fusión de sus Municipios, por
considerarla beneficiosa para los intoreses generales de todos
ellos.

En el expediente tramitado al efecto, de conformidad con
las prescripciones legales, constfm las bases de la fusión redacta
das y a.probadas por los tres Ayuntamientos, los informes favora
bles de los Organismos Provinciales consultados, y se acredita
la existencia de los notorios motivos de conveniencia económica
y administrativa exigidos por el articulo trece, apartado cl 'ie
la Ley da Régimen Local para que proceda acordar la fusión.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la Comi
sión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día diecisiete de marzo de mil novecientos
setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primcro.-Se aprueba la fusión voluntari,~\.de los Muni.
cipios de Pitres; Mec1na-Fondales y Ferreirola, de la provincia
de Granada, en uno sólo, que se denominará La Taha y tendrá
sU capitaIldad en el núcleo de población de Pitres.

Artícuio segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Cober·
nación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cumpli
miento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid,
a veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El !'.nnístra de la Gobernaclón,

TOl'lifAS GARICANO GOÑI

DECRETO 8821107¿, de 23 de marZO, por el que 8e
aprueba la incorporación del Municipio de Oix al
de Montagut (Gerona).

El Ay¡,¡ntamientó de Oix adoptó acuerdo, con quórum legal,
de solicitar la incorporación de su Municipio al limítrofe de
Montagut, de la provincia de Gerona, en base al descenso que
viep.e experimentando su población y a la escasez de sus recursos
económicos, que no lé permiten atender los servicios mínimos
obligatorios. El Ayuntamiento de Montagut, asimismo con el ex·
presado quórum, acordó aceptar la incorporación.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de procedi
miento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el Reglamen
to de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Loca
les, sin reclamación alguna durante el periodo de información
pública a que estuvieron sometidos los seuemos municipales.

La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable y se han acreditado en las actuaciones
los motivos invocados para pedir la incorporación municipal y
los beneficios que obtendrá el núcleo de Oix por una mejor
atención de sus servicios, concurriendo indudablemente en el
caso las causas exigidas al efecto en el artículo catorce, en
relación con el apartado ·c) del articulo trece de la vigente Ley
de Régimen Local.

En su virtud, de confonnidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y Comisión

111''' i, !Ullifi'lfH I~.'


