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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

4006 DECRETO 263/1976, de 6 de febrero, por el que se 
disuelve la Policía Territorial de Sahara.

A propuesta del Ministro de la Presidencia del Gobierno 
y previa deliberación del Conseje de Ministros en su reunión 
del día seis de febrero de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Con efectos de treinta y uno de enero 
de mil novecientos setenta y seis se disuelve el Cuerpo de la 
Policía Territorial de Sahara.

Artículo segundo.—Se designará una Comisión Liquidadora 
que desempeñará sus funciones hasta la finalización de su 
cometido, que en ningún caso podrá prolongarse después del 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

Artículo tercero.—El personal de Jefes, Oficiales y Subofi
ciales europeos serán puestos a disposición de sus respectivos 
Ministerios, abonándoseles la fracción de licencia reglamentaría 
que tengan devengada en la fecha de disolución del Cuerpo.

Artículo cuarto.—Se procederá a tramitar los retiros o in
demnizaciones de los Suboficiales y personal de tropa saharaui 
con efectos de treinta y uno de enero de mil novecientos se
tenta y seis.

Por la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda 
se dictarán las disposiciones pertinentes para la ejecución de 
lo dispuesto en el párrafo anterior.

Articulo quinto.—El personal de tropa del reemplazo sufrirá 
las vicisitudes de los de su llamamiento respectivo, conforme 
a las instrucciones dictadas al efecto por el Ministerio del 
Ejército.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a sois de febrero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

4007 DECRETO 264/1976, de 20 de febrero, por el que se 
convocan elecciones para cubrir las Alcaldías vacan
tes de acuerdo con el nuevo Estatuto de Régimen 
Local.

Convocadas por- Decreto tres mil doscientos treinta/mil no
vecientos setenta y cinco, de cinco de diciembre, modificado por 
Decreto tres mil cuatrocientos once, de veintiséis del mismo mes 
y año, elecciones para proveer los cargos de Presidentes de 
Diputaciones y Cabildos Insulares y de Alcaldes, de conformi
dad con el nuevo Estatuto de Régimen Local, y verificadas las 
votaciones en los días señalados, es necesario proveer las Al
caldías que se encuentren vacantes, tanto por no haberse cu
bierto en la elección convocada, como por haber vacado, por 
cualquier motivo, ya que, en este último caso, también deben 
proveerse por el sistema de elección, de conformidad con el 
párrafo cuarto de la disposición transitoria primera de la Ley 
cuarenta y uno/mil novecientos setenta y cinco, de diecinueve 
de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Se convocan elecciones para cu
brir todas las Alcaldías vacantes en el Reino, tanto las que 
no fueron provistas en virtud de la convocatoria efectuada por 
los Decretos tres mil doscientos treinta y tres mil cuatrocien
tos once/mil novecientos setenta y cinco, de cinco y veintiséis de 
diciembre, como las que, sin estar incluidas en tal convocato
ria, se encuentren vacantes por cualquier motivo. 

Dos. Los Gobernadores civiles insertarán en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia respectiva, en el plazo de cinco días, a 
partir del siguiente a la publicación de este mismo Decreto, la 
relación nominal de las Alcaldías a proveer por resultar com
prendidas en el anterior apartado uno.

Artículo segundo.—Uno. Serán proclamados candidatos al 
cargo de Alcalde a que se refiere la presente convocatoria quie


