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Consejo de Estado, a ;propuesta del Ministro de la Gobernltción 
y previa deliberación del Consejo de Ministross en su reunión 
del día cat orce de abril de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO : 

Articulo primero.-&! aprueba la disolución de la Entidad 
Local Menor de Veneros, perteneciente al Municipio de Bofiar, 
de Ia provincia de' León. ' • 

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

Asi lo dispongo ;por el presente Decreto, dltdo en Madrid a 
veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete. 

lCl M1n1stro de la Gobernac16n, 
CA~ ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 968/ 1967, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la disolución de las Entidades Locales Me
nores de Moroso y Quintanas Olmo, pertenecien
tes al Municipio de Valderredible, de la provincia 
de Santander. 

El Ayuntamiento de Valderredlble (Santander) acordó iniciar 
e~pediente . de disolución de las Entidades Locales Men9I'es de 
Moroso y Quintanas Olmo, pertenecientes a dicho Municipio, ale
gando que las mismas habi-an quedado sin población. 

E~n el expediente se han cumplido las normas de procecMmien
to exigidas por la legjslación v;igente en la ma.teria, acremtándose 
la existencIa de ~as razones que justifican la disolución pro
puesta. 

En su vic·tud, de acuerdo con los dictámenes de la Dirección 
General de Administ4-ación Local y Comisión Perma!llente del 
Consejo de Estad0l a propuesta del MiIlls-tro de la Gobernación 
y previa deliberacIón del Consejo de Minis-tros en su reunión 
del dí-a catorce de a,bril de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO : 

Artículo primero.-Se aprueba la disolución de las Entidades 
Locales Menores de Moroso y Quintanas Olmo, pertenecientes 
al Municipio de Valderredible, de 1a provincia de Santander. 

ArtícuJo segundo.-Queda facuJ:tado, el Ministerio de la Gober
nación para dictar las dis-po.siciones que pUdiese exigir el curn
pUmiento de este Decreto. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinte de a'brl1 de mil novecientos serenta y siete. 

. El Mln1stro de la Gobernacl6n, 
CANaLOALONSO VEGA 

FRANCiSCO FRANCO 

DECRETO 969/ 19.67, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la fusión de los Municipios de Morés y 
Purroy, de la provincia de Zaragoza. 

Los Ayuntamientos de Morés y Purroy, de la provincia de Za,
ragoza, acorda.ron la fusión voluntalria de sus Municip[os, en 
razón a que carecen de medios económicos suficientes para l:lIten
der separadamente los s-ervicios mínimos Obligatorios. 

Tramitado el opor-t uno e~pedd.ente, en él consta que las bases 
de la fusión fueron aprobadas por los dos Ayuntamientos inte
resados, que los informes emitidos son todos faJVorables, que re 
ha acreditado la faita de recursos alegada. y que re han cum.
plido todos los reqUiÍsi!tos y condiciones que exige la vigente 
legislación. , 

En su virtud, de aouerdo con los dictámenes de la Dirección 
General de AdminjstTación Local y Comisión Permrunente del 
Consejo de Estado, a ;propuesta del MiIlls-tro de la Gobernación 
y previa deUberación del Cons-ejo de Ministros · en su reunión 
del ~a catorce de .abril de mdl novecientos s-esenta y siete, 

DISPONGO : 

Articlllo primero.-Se aprueba la fusión de los MunicipiOS de 
Morés y Purroy, de la. provincia de Zaragoza., con la denominación 
de Morés y ·capiJ1¡aJidad en el mismo. 

ArtícuJo segurido.-Queda facm-tacto el M1n1sterio de m Gober
nación P3I."'8. dictar lasclisposiciones que pudiera exigtt el oum
plimietllto de este Decreto. 

A81 lod1Spongo por el presente Decreto, dado en Madl'1d 
a veinte de abril de mM novecientos sesenta y siete. 

IR M1D!atro ·de . la. ~IOD" 
g.MlIQ .~ :PlOtt 

P.R.&N0lSC() mAiNCQ 

DECRETO 970/ 1967, de 20 de abril, por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Vega
mián al de Boñ'O.r, de la prOVincia de León. 

El Ayuntamient o de Vegamián acordó la incorporación de su 
Municipio a.l de BOfiar, ambos de ~a prOVincia de León, basán
dose principaJmente en que ~a. construcción <l,el pantanQ de 
Porma hará desaparecer vari-as localidades del · término munici
pal, lo que originará una disminución de ~os ingresos municipa
les, que impedirá atender adecuadamente los servicios, y adeniás 
una disminución de la pow'3iCÍón, qu·e puede llegar a afectar al 
funcionamiento de las Juntas Vecinales y del propio Ayun
tamiento. 

'Ilramitado el oportuno expediente,en él consta que el Ayun
tamiento de Bofiar ha aceptado la incorporación propuesta, que 
son ciertas las ¡razones alegadas POr el Ayuntamiento de Vegs
mián y que &e ha n cllIllPlido todos los requisitos y condiciones 
exigidOS por la vigente legislación 

En su virtud, de acuerdQ con ~os dictámenes de la Dirección 
General de Administración Loool y ComiSión Permanente del 
Consejo de Estado, a. propuesta del Ministro de. la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
de.l día catorce de abr il · de mil novecientos sesent a y siete, 

DISPONGO : 

Artículo primero.-Se aprueba la in corporación del Muni
cipio de Vegamián al de Bofiar, ambos de la provincia de León: 

Artículo segundo,-Queda. facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiciones que pudiera eXigir el 
cumpIimient o de este Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinte de abri¡ de m il novecientos sesent a y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
El M1nistro de la Gobernac1ón, 

CAMILO ALONSO VEGA 

DE 
MINISl'ERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUClON de la Dirección General de Carre
t eras y Caminos Vecinales por la que se ad.judi
can por el sistema de concurso-subasta las obra$ 
comprendidas en el expediente número 1-BI-301 
11.4/ 1967. 

Visto el resultado del conc~so-subasta celebrado el dia 4: de 
abril del actual para la adjudicación de las obras comprendida" 
en el expediente número 1-BI-308 11.4/ 1967. Vizcaya, 

Esta Dirección General, por delegación del excelent1simo 
sefior Ministro, ha resuelto: . 

De acuerdo con llr adjudicación provisional efectuada por 
la Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las si
guientes obras : 

Vizcaya .-Ensanche y mejora del firme. Carretera nacioIÍsl 
número 634 (de San Sebastián a Santander y La Corufia), 
puntos kilométricos 81,830 al 92,500. Euba-Amorebieta. · 

A «Cantiños y Puertos, S. A.», en la cantidad de 4:7.3a3.273,M 
pesetas, que produc.e en el presupuesto de contrata de pesetu 
4:7.323.273,64 un coeficiente de adjudicación de 1. 

Madrid, 19 de abril de 19-67.-El Director general. Pedro de 
Areitio. 

RESOLUClON de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudi
can por el sistema de concurso-subasta las obra" 
comprendidas en el expediente O-Bl 11.125/ 1967. 

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 4: 
de abril del corriente año para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el · expediente número O-BI 11.125/67. Viz.
caylr, 

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo 
sefior Ministro, ha resuelto: 

De acuerdo con llr adjudicación provisional efectuada por 
la Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las si-
guientes obras: . 

Vizcaya.-Carretera BI-104, camino de Bilbao aAsua,puntos 
kilométricos 3,7 al 8,1. Reparación de blandones, drenajes, repel'
filado y reposición del firme. 

A cPAVIFLEX, S. A.», en la cantidad de 23.~.2«,03 pese
tas, que produce en el presupuesto de contra-ta de 23.0t6.24:4"OS 
¡pesetas un co&ic1ente de adjudicación de 1. . 

Madrid, .1Il de abril de 196'l-El ~ ~ iPedlIo ·de 
Mdio. 


