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satisfecho por el Banco de Crédito a la Construcción y del
qU6 se resardráen dieciséis anualidades. a razón de ciento
treinta Y ocho mil quinieptas treinta pesetas, a partir' d'el
año mil novecJt=ntos setenta y tres, con cargo a la Consigl).a
clón figurada para construcción de cuarteles del 'Cuerpo men
clonado .Il.n los Presupuesto' generales del Estado.

Artículo tercero.-Como aportación preceptiva e inmediata,
, el Estado contribuirá con la cantidad de doscientas siete mil

trescientas noventa y deis pesetas., que será cargada al Concepto
cerc seis_seiscientos once de la Sección dieciséis del' vigente
Presupuesto, de Gastos del Estado, y, el Ayuntamiento de la
citada localidad aporta la cantidad de cierito veintinueve mil
seiscientas pesetas. para ayuda de las obras. "

Articulocuarto.-Por los Ministerios de Hacienda'y de la
Gobernación, se diCtarán las disposiciones convenientes en eje-
cución de este Decreto. '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de marzo de ,mil novecientoS setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la' Gobernación,

toMAS GARICANO GOf<1

DECRETO' 634/1973, de 15 de ,maria, por el que se
aprueba la disolución de l<1,Entidad Local Menor
de Cortiguera, Perteneciente al Municipio de Val
delateja; 'de -lct provincia cú; Burgo$.', , " •

, El Ayuntamiento de Valdelateja, de la, proVincia de Bur
gos;acordó, con el quórum.. legal, instruir expediente para de
terminar la procedencia de 'la disolución de la Entidad Local
Menor de Cortiguera, perteneciente' ~lmunicipio, en razón a
que care..ce· de' póblación para su funcionamiento.. '

Sm¡tanciadó el. exwdiente en forma legal, han informado
favorablemente las autori4ades locales; Diputación Provincial
y Gobierno Civil, y se ha puesto de manifiesto la ciu:encia
absoluta de población de la Entidad Local Menor de Cortigue
ra, lo que impop.e su' disoIuciQn por concurrencia obvia de
los notorios motivos de necesidad económica'y administrativa
exigidos en el,número uno del· artículo veintiocho de la vi
gente Ley de Régimen Local. , . '.,

Ep. su virtud" de- conformidad con 100s dictámenes emitidos
por la DireCcló-!1 General de Administradón Local y- por la
Comisión Permanente del. Consejo de ,Estad4, a propuésta del.
Ministro de la Gol:íemación' y previa deliberación del Conseje
de Ministros en su reunión del día' nueve de marzo de ,mil
novecientos ~tentay .tres,

-DISPONGO:

·Artículo primero.-'-"Se aprueba la disolución d{l la' Entidad
Local Menor de Cortiguera... perteneciente al municipio de ViU-
delateja, de la provincla:ae Burgos. , :,.

ArtíqI10 segundo.":;"Queda facultado el Ministerio de la Go-,
bernación para díctar las disposiciones que pudiera -exigir el
cumpllmflmto 'de este Decreto. ' , ', .

Así ·10 dispong(¡, por el presente Decretó, dado, én Madrid ~
quip,ce de marzo ~e mil noveCiéntos -5etenta y tres.

FRANCISCO 'F&ANCO
El : Ministro 'de ,la Gobernación,

TOMAS GARICANO GOf<I

-'
, DECR.ETO 63511(}7$, ,de, 15 de marzo, por el t¡ue 6e
aprueba la, disolución de la Entidad Local Menor
de Vallejo de Orbo, perteneciente al Municipio de
Brañosera (Palencia).', ,

A petiSión de' la, niayoriade los cabezas de familia, la
, Junta Veqmal de la Entidad Local Menor. de Vallejo de 'Orbo,

perteneciente, 'al municipio ele, Brañosera, de, la provincia de
Palencia, a'COrdó1nstrulr expedienté para la disolución de la
misma. en razón. a que la Entid¡ui carece de bienes y serVI
cios y ha emigrado la mayor parte de su poblad.ón.

. El expediente se sustanció con aI'regloa 1qs trámites pre
venidos -en la Ley de' Régimen Local y en el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
con acuerdo, ap,robatorio por parte del Ayuntamiento e infor
mes favorables de ,las autoridades locales,· Diputación Provin~
cial y Gobierno Civil. y se ha de.mostrado en las actuaciones
la lmprócedencia de que subsista la Entidad Local Menor de
Vallejo de Orbe, y que concurren en el caso líis causas pre
vistas al efecto en.el nómero uno del artículo veintiocho de
la Ley de Régimen Local.

En su virtud. ae conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y Comjsión
Permanente del Consejo 'de Estado, a propuesta del Ministro
de, la Gobernación y. previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día nueve de marzo de mil novecientos
setenta y tJ,'es,

DISPONGO;

Art.lculo primer().-Se aprueba la disolución de la Entidad
Local ,Menor de Vallejo de Orbe, perteneciente al. municipio
de Brañosera (Palencia>.

ArUculosegundo.-Quooa facultado el Ministerio de la Go
bernac:ió? para digtar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este~ Decreto.

Así' lo' dispongo por ei presente De¡;reto, dado en Madrid a
CIuinée de. marzo de mil novecientos setenta Y tres.,

FRJ;NCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOm

, DEC.RETO 63811973;' de 15 ~11Wrzo; por el que se
apr~ba la fusión de lDs Municipios. ~ Arcas
y 'de Vil14r del Saz de Arcas, de la p¡'oviñciade
Cuenca..

Los Ayuntamientos de Arcas ide Villar del Saz de Arcas'
de la provincia de Cuenca, acordaron, con el quórum 'legal',

,la fusión. de sus Municipios, por considerarla .bene.flciosa par~
los intereses generales de uno y otro; .

. Sustanciado el expediente en forma legal, "sin reclamaciones
pe ninguna claSe- durante el trámite de· información pública.

. cons.tan en el =,. mo las bases de la fusión, redaetaii,as y aprobá.
daS por los ·dos Ayuntamientos, los informes favorables de la
Diputación Provincial, el Gobierno, Civil .de Cuenta y otros'
SerVIcios provinciales consultados. y', se acred1ta la existencia
de 'los OOtorios motivos' de 'conveniencia e,conómicay adminis
trativa exigidos por el artículo trece,apartado cl de la Ley de
Régimen,Local para que proceda acordar la fusión. .' \

En Su VIrtud, dEl conformidAd<lOn ,lo.s metámenes emitido'~
por la Dirección General de Adininistrao1ón' Local y..por la Comi·
siÓn PerinanElnte del Consejo de Estado, a propuesta' del Mi-'
nistrq ~e la GoberJVlción y pr.evfa deliberación del Consejo de

'"Ministros en su reunión del día nueve' de marzo de' mil nove-
cientos setenta y tres, ,,' ',,'

DISPONGO:

ArtícUlo primero.'-Se,ap~eba' la rusión volun~ria'de los
Municipios limitrofes de Arcas y Villar.delSaz de Arcas, de
la -proVinCia de Cuenca; en jino solo, quesa denominará l\rcas
del Villar y tendrá su capitálicIad en el núcleo de Arcas,

ArtfCuIosegundo.-Quedáfaeu1tado, el M1nlsterlo de la Go~ .
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento. de este Decreto.' . .

Asno cÚspongo po~el1>resenteDecreto, dado en Madrid a
quince de marzo de mil novecientos setenta Y tres.

FRANCISCO: FRANCO

.El Ministro de ia Gobernación,
WMAS -GARlCANQ CON!

,DECRETO 637/1973" de 15 de marzo. por el 'que 6e
. aproeba la fusión de los Municipios de Arenas del
Rey. ForTies y Játar (Granada). .

Los~yimtam).entos de Aren~ del Rey, Fornes y Játar, .de la.
prov.in'cia 'de Granada., adoptaron' acuerdos" con.quórum: legal,
de instruir e~pedientepara.la fusión de' sus ',' Municipios, fun
dándose en I!).otivos de necesidad y conveniencia económica y
de mutuo interés.

El expedi~nte·se sustanció conarregío a. las normas de pro-
. cediniIento contenIdas en la Ley de R§gimen Local Y, en el
, Reglamento de Población y Demarcación. Territorial de las En

tidades Lpcales, sin reclamación a1gll1lA d~te,elperíodo de
inform;lción pública a que estuvieron sometidos los acuerdos .
municipales, y las' bases aprobadas para la fusIón previenen. '
entre otros extremos, -que- el nuevo Municipio se denominará
Arenas del Rey y tendrá su capitalidad en esta localida4.

La, Dilfutación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favOrable,Y se ha demostrado en el El:weeUente la. '
conveniencia de la fusión de ,los Municipios, debido' a sus'dificul
tades .económicas para prestar los servicios minlmos ,obligato
rios,y al objeto de que el nuevo Municipio cueIlte con una
economia mayor para mejorar estos ,¡;ervicios, conClriTiendo en
los términos' municipales la condiclón de llmitrofesY dándose,
por otra parte, en el caso las' causas exigidas en los aparta~
dos al y e> del articulo trece de la vigente Ley de Régimen Loca1.

En su virtud de conforinidact cenlos dictámenes emitidos
pór la Direcció~ Ganeral de Administración Local Y Comisión
Permanente del COnsejo de Estado, a proPliesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo. de' Mi
nistros en su reunión del día nueVe de marzo de mil novtJ-
mentos setenta y tres, '
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DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba la fusión voluntaria de los
Municipios de Arenas del Rey, Fornes y Játar (Granada) ·:~n uno
con el nombre de Arenas del Rey y. capitalidad en esta misma
localidad.

Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de marzo de mil novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
rOMAS GARICANO GONi

ridad y deberán acreditar su identidad profesional, si fuese
necesario.

Artículo segundo:-Quedan modificados, de acuerdo con lo
dispuesto. en el presente Decreto, los artículos tercero y euatro
cientos ochenta y dos del vigente Reglamento Organico de la
Policía Gubernativa, de veintiCinco de noviembre de mil n~ve

-cientos treinta.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
TOMASGARICANO GON!

RESOLUCION de la Dirección General de Admt
nistración Local por la que. se rectifica la de 30 de
enero de 1973 que clasificó las plazas de los Cuer
pos Nacionales de la provincia de Madrid.

Como complemento de la Resolución de fecha 30 de enero de
19n, por la que se clasifican las plazas de los Cuerpos Naciona
les tie l'rdministrl:l,ción Localde ia provincia de Madrid, publiCb
da 00 el ",Boletín Oficial del Estado~ de 24 de febrero último,

E¡;,ta Dirección General ha resuelto asignar el ,grado retribu
tivo 22 a las, plazas de Viceinterventor· (VD de la Diputación
Provincial (número de orden Ij) y del Ayuntamiento de Madrid
{Número de orden 79~, entendiéndose rectificada en tal sentido
la citada clasificación.

Madrid, 20 de ~larzo de 1973.-EI Director general, Fernando
Ybarra,

DECReTO 638/1973, de 15 de marzo, Dar el que se
aprueba la incorporací6ndel MUl1icipio de Ven·
tosa de Pisuerga. al de Herrera de Pisuerga, de
la provincia de Palencia.

Los Ayuntamiento de Ventosa de Pisuergayde Herrera de
Pisuerga, de la provincia de Palencia, acordaron, con el, qu6~

rum legal, solicitar y aceptar, respectivamente. la incorpora
ción del priinero de· los municipios citados al segundo, por
areeer el de. Ventosa de Pisuerga· de ·r.ecursos .económicos

suficientes para atender los servicios mínimos obligatorios.
Sustanciado el expediente en forma legal,_ sin reclamacio~

nes de ninguna clase durante el trámite de información pú
blica, obran en el mismo los informes favorables de la Di
pulación Provincial, del Gobierno· Civil y de DtroS Organismos
proviJ;l.ciales consultados, y se· acredítala. existencia de los
notorios motivos de conveniencia económica y administrativa
exigidOs por· el· artículo catorce, en relación con el trece, apar
tado el de la vigente Ley de Régimen Local, para que proceda
acordar la incorporaCión.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes f:mitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la
Comisión Permanente del COnsejo de-Estado, a propuesta del
Ministro de la. Gobernación y previa deliberación del Conseio
do Ministros en su reunión del día nueVe de marzo de mil
novecientos setenta y tres,

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

DISPONGO,

Artículo prímero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del municipio de Ventosa de Pisuerga al limítrofe de Herrera
de Pisuerga, de la provincia de Palencia.

Artículo segundo.-Queda facultado· el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiCiones qUe pUdiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
quince de marzo de mil noveCientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

F.i Ministro de ia Gobernación,
TOMAS GARlCANO GONI

DECRETO 639/1973, delS de marzo, por el que. se
autoriza al personal de las Fuerw_s de Policia Ar
mada a realizar determinados serv ietos sin uni~
forme reglamentario~

Los artículos tercero y cUatrocientos'ochenta y dos del Regla
mento Orgánico de la Policía Gubernativa,· aprobado por· De·
crato de veinticinco de noviembre de mil novecientós treinta;
aclualmente en vigor, exige.que todos los- sérvicios delaPolieíB
Armada se realicen por sus componentes con el uniforme r-egla~
mentario.

Sin embargo, la experiencia de los años transcurridoshade-~
mostrado la conveniencia de que ciertbs servil;:Íosespecíficos en
comendados a dichas Fuerzas sean realizados por personal sin
uniforme reglamentario, sin que¡Jierdan por ello el carácter
de Agente de la Autoridad.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día nueve de marzo' de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.-EI Director general de Seguridad podrá
autol·izar, excepcionalmente y por necesidades del servicio, que
el personal de la Policía Armada desempeñe sin vestir uniforme
reglamentario misiones propias del Cuerpo. Quienes realicen
tales cometidos conservarán el caracter-de Agentes de la Auto-

ORDEN de 16 de febrero de 1973 por la que se
autoriza a doña C<ltalina Fernández Adrove.r, doña
JOD6/a Bennasar y doña Adelatda Macián la ocupa
ción de terrenos de dominio· público en la zona
marítima-terrestre- de VaUdemosa(MallorcaJ, para
la construcción de caseta guardabotes y rampa·
varadero.

El ilustrísimo ::;eñor Director general de Puertos y Señales
Marítimas, con esta fecha, y en uso de la~ facultades delegadas
por Orden ministerial de 19 de ·septH"mbre de 1955 ("Boletín
Oficial· del Estado» de 26 de septiembre), ha otorgado a dona
Catalina Fernández Adrovér, dOña JoS'efa Bennasar y doña Ade
laida Macián una autorización, cuyas caracteristicas son las
siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: Valldemosa.
Superficie aproximada: 46 metros cuadrados.
Destino: Construcción de caseta guardabotes y rampa-va-

radero.
Plazo concedido: QuJrtce años,
Canon unitario: Diez pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Caseta de plantrL rectangular de 4 por 2 me-

tros, y rampa de "planta trapecial. de 10,70 metros de longitl.!-d.
Pres<,:ripciones: El paso a través del varadero será públICO

y .gratuito. La Jefatura de Costas. y Puertos. podrá ordenar la
supresión de· cualquier, cartel· que pueda inducir a error en
cuanto al uso público de las obras, o bien lacolocacíón de
atropara aclarar tal· extremo.

Lo que se hate público para general conocimiento.
Madrid, l6de febrero de 1973:----:-P. D., el Director general

de Puertos y Señales Marítimas, Marciano Martínez Catena.

RESOLUCIQN de la Confederación Hidrográfica del
Ebro referentó:- al expediente. de. expropíaclón con
motivo de la obra «Embalse de, Lanuza"_ Variante de
lacarretera de Salle.nt de Gálle.go, expediente nú
mero 2,. termino municipal de Sallent de Gallego
(Zaragow).

Por esta bitécción, con fecha 2 de noviembre de 1970, se
procedió a declarar la necesidad de la ocupación de las fincas
afectadas por el prQcedimi'ento, dimdose de ello la debida pu-


