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situado cn cı cruce de la calle de Lôpez de Hoyos con la carre·
tera de Fuencarra1 a Horta1eza 0 SUS irunedlaciones. para !nsta'
y
!aci6n de lOS servlcios proplos de La Entldad y de Correos
Telecomunicaci6n, con cargo aı Fondo de Reserva y a 1as dotaolones de su Presupuesto, capitu10 VI, articu!o primero, partida
trein ta y seis.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
uno de diciembre de mil novecientos se5enta y sels.
FRANCISCO FRANCO
Et Mlnlstro de In

GObernacıôn,

CAMaLO ALONSO VEGA

DECRETO 314811%0, de 1 de

diı:iembre,

por el que

se deniega la agregaci6n al municipio de San Celrmz d~ los ııuc1eos denominados Pont Trencat, Moi.
Vırgili del municipio de Santa Maria ae

xerigues Ji

Palaııcordera I Bıırcelona)

EI Ayuntamiento de San Celonı acord6 solicltar' POl' motivos
de lnteres ptiblico la agl'egaci6n a su termlno munlelpa l de Una
superficie de ciento velnte hectareas de extensl6n pertenec!ente al munlcipio de Santa Maria de Pnlautor dera, en la que se
encuentr an enclavados los nucleos denomlnados Pont Trencat,
MOixel'igues y Virgili.
Tram!tad o el oportuno expediente en el que const •. que 108
informes cmitidos POl' tos Organismos provlnciales y locale5 son
desfal'orable5 al p!'oyecto y que no se han acred)tado las ca.usas
que scfıalan los apartado s b) Y Cl del articulo ~rece, en rela·
don con el dleclocho de la vigente Ley de Regimen Local, para
pOdcrse deC1·eta.r la aı;:regac!6n parcial de un termino munlclpa l
a oLro liınitl'ofe.
En su vista de acuerdo con los dlct,'ımenes de la Dlrecclon
del
Gene!':\! de Adminlstraci6n Local y Comislôn Permaııente !6n
Consejo de Estado. a propuest a del Ministro de la 00Jıernac
y previa deliberaci6n del Consejo de Minlstros en su reuni6n
del dia velnt!nueve de noviel11bre de mil novecicntos sesenta.
y seis,
DISPO NGO:
deniega la segregaci6n de los nueleos de·
munlciplo de
rıominados Pont Tl'encat, Moixeri!;ues y Virgi1i del
Santa Maria de Palautol'dera para su agregae!6n posterlor al
de San Celoni, de la provincia de Barcelona.
Articul0

iınico-Se

ASl 10 di~pongo POl' el presente Deeret.o, dado en Madr!d a
uno de dlciembre de mil ııovecientos sesenta y seıS.
F'RANCISCO FRANCO
Et 1\11nlstro (\e la

Golıcrtlfwi6n,

CruY.ULO ALONSO VEGA

DECRETO 314911966, de 1 de aiclembre, por e1 qııe
aııtori::a al Ayıı7Ltaınieııto de Urrea de Gaen, de
la provincia de Terııel. para adoptar sı! Esc:udo he-

se

raldico 17lıınicipal.

de Urrea de Oaen, con el fin de hacer pa·
El
teme e1 deseo e;.:presado POl' la Corporaci6n de dotar al Munl·
cipio de un Escuda de Armas propl0 en el que, recoglendo las
hec110s 111st6ricos ffillS re1cvantes de la vl11a, sirva a su vez para
nes
autorizar las documentos oficiale8 y en ılSO de las atribucioele.
que Le eSLün conferidas POl' las disposiciones lcr,ales vigentes. y su
vö para su dcfil1itiva aprobaci6n el correspondiente proyecto
Memoria descrlptiva de', Blas6n
Tramitad o cı expediente en forma reglaınentaria ':1 em!tido
el precfptivo dictaın€n POl' La Real Academla de la His~orla fa.
.
V01'nble a que se aceeda a 10 solicitado.
de11A propuesta elel Ministro de la Gobernaci6n y previa. velnberaci6n de1 Consejo de Ministros en su reunl6n de! düı.
tinueve de novieınbre de mil noveclentos sesenta y sels,
Ayttnt~mient~

DECRETO 3150/1966, de

FRANCISCO PRANCO
l!t Minlstro d.e In

Golıcrnnc16n,

CAN.ULO ALONSO VEGA

de diclem.bre, por el que

y Ga.una (AlavClJ.

Los Ayuntam ientos de Iruralz y Gaul1a., de la provincla dea
Alava, adoptaro n acuerdo con el' «quorum» legal de proceder
La rus!6n de sus Munlclplos en uno con denomln acl6n de !rUraiz-Oauna. y que tendra. su caPita.l!dad en Acilu, fundiı.ndose
en razones de convenlencia econômica y admlnistra.tıva y exPresando que el proyecto representa. el senUr del vecindario. preSustanel ado e1 expedien te con arreglo al procedımıento
,.
vlsto en la Ley de Reglmen Locaı, texto refundld o de velntlcus
nto
tro de junlo de miL noveclentos cincunta Y cinco, y Regla.me
de Poblaci6n y Dema.rca.cion Terrltori al de 1as Entldade s Loca.les,
de dleclslete de maya de mil novecientos cıncuenta y dos, no
de inforse ha. produeldo reclaına.ci6n al~n!l durante el trti.ıniteCivil
han
macl6n publlca y la Dlputacl on Poral y Goblerno
informado favorablemente, apreelandose que concurre n mot~vos
de convenlencla que just!flcan lOs acuerdos munlclpa1es. por la
En su vlrtud, de conform! dad con el dictamen emitldo
Dlreeciön General de Adıninlstrac!6n Local, oldo el Consejo' de
Estado cn Comlsi6n Permane nte a propuesta. del Ministro des
la Oobernaci6n y previa del1Jıeraci6n del Consejo de Minlstro
en su reuni6n del dla ve!ntinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis,
DISPO NOO:
ı\prueba lE1 fusı6n volunta.rla de 105
.-se
primero
Articulo
MuniClpos de Iruraiz y Gauna (Alava.) en uno con denomina.ciôn de Iruralz.G auna y capitalid ad en Actlu.
Articulo segundo .-Queda facultado el Ministerlo de la 00bernacl6n para dictar las disposlclones que pud!era exlglr el cumplimiento de este Decreto.
As! 10 dlspongo por ci presente Decreto, dado en Madrid a.
uno de dlclembre de mil novec!entos sesenta y sels.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnl,Lro (le la

Gobern:ı.cI6n.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 3151/1966, de 1 de dicieınbre, por eı que
se aprueba la jı!siôn de 108 Municipios de Arevalo
de la. Sierra. Torrearevalo y Vento8a de la Sierra.
en la proviııcia de Soria.,

Los Ayuntam ientos de Arevalo de la Sierra, Torreare valodej
Ventosa de la S!erra (Sor!a) acordaro n la fus16n volunta.rla ha.aus MuniciPios, bru;ti.ndoS(> en la precarla situaci6n de sus
obliga.eiendas, que les impide atender a 105 servleios min!mos
.
torios \mpucstos por la Ley.
las
con
dad
conformı
de
En el expediente tl'amitado al efcc.to,
fusi6n, redactaprescripcıones ıegales, constan las bases de la
das y aprobada s POl' 105 tres Ayunttımientos, 105 informes favorables de 105 Organısmos provinclales y demas documentaCi6n,
en la ql1e se acredita. la escasez de recursos de 105 Ml1niclpios
Impııcados en el proyeeto
n
En su vlsta, de acuerdo con los dictimen es ·de ia Direccl6
del
General de Adminlstraci6n Local y Comlsi6n Perma.ne nte clön
ConseJo de Estado a. propuest a del Mln!stro de la. Goberna
reuniôn
y prevla del\beraclön del ConseJo de Mlnistro s en su
de' dia veintlnueve de novlembre de mil novecien tos' sesenta.
y seis.
DISPO NOO:
Artlculo .;)rimero .-se aprueba ıa fusıön voluntar la de 105
de
Municipios de Arcvalo de la. Slerra Torreare valo ':1 Ventosa.
la Sierra. (Sorla) en uno solo, con cap!ta.lldad y denominac!6n
de Arevalo de la Slerra.
Articu10 segundo .-Queda facultado eı Mlnisterl o de la. 00bernacl6n para dictar las disposiciones que pudieran exiglr el
cumpl1m!ento de este Decreto.
Madrid a
Ası 10 dlspongo POl' el presente Decl'eto, dado en
uno de diciembre de mil noveelentos ses€'nta y sels.

DISPO NGO:
Articulo iınico -Se autorizn al Ayı.ıntamiento de Urrea. de
Oaen, de la provincia de Teruel para adoptar su Escuda heral-.
dico municipal, que quedariı orclenado en la fatma. 5\gulente
de acuerdo con el dl.c;eno descriptivo del mismo y que ha sido
aceptado POl' In Real Aeademla de la H!storia.: Escudo pa.rtido.
Primero bandado de ~eis piezas. trcs de azur y tres de p1ata;
corona. de
segıındo, de gUles. un menguan te de 01'0. Al tlmbre,
Senor.
Madrid a
ASı 10 disponı;o por el presente Decreto, dado en
uno de diciembre de mil novccientos sesenta y seis.

ı

se aprueba la jusi6n de los Municipios de lruralZ'

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de la Gobernnc16n,
CAMaLO ALONSO VEOA

DECRETO 3152/1066, de 1 de dlciem!ıre, par el que

se aprueba la incorporaci6n de los munlcip!os de11
Arı-azua de Vizca.ya, Cortezubt, Forucı, Murueta
Navcirni. cıl de Guernica. y Luno, en la provincia
de VizcClya.

Los Ayuntarruentos de Arrazua de Vizcaya., Cortezubl, Forda,
Murueta, Navıi.rnlz y Oucrnlca y Luno, acorda.ron lniclar eıcpe
dlente para. la. 1ncorporac16n voluntar la de 106 c1nCO pr1Dler06

