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DECRETO 3083/ 1968, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba la segregación de la Entidad Local M e· 
nor de Tremor de Abajo y su barrio de Cerezal de 
Tremor, del Municipio de Folgoso de la Ribera, 
para su agregación al de Torre del Bierzo, en la 
provincia de León. 

La mayoría de los vecinos residentes en la Entidad Local 
Menor de Temor de Abajo y en su barrio de Cerezal de Tremor 
pertenecientes aJ Municipio de Folgoso de la Ribera, solicitaron 
de su Ayuntamiento la segregación de su término municipal 
para su posterior agregación aJ de Torre del Bierzo, aduciend(l 
para ello la menor distancia con este último y la intensidad 
de relaciones de todo orden que con él sostiene la población de 
aquellos núcleos. 

Seguido el procedimiento, el Ayuntamiento de Folgoso de 
la Ribera acordó oponerse a la segregación y, en cambio, el de 
Torre del Bierzo aceptarla. 

No se produjeron reclamaciones durante el trámite de infor
mación pública, manifestándose en pro de la segregación todos 
los Organismos consultados. 

Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento que 
establece la legislación vigente en la materia, se aprecia la 
existencia de los notorios motivos de conveniencia económica 
y administrativa exigidos por el artículo dieciocho, en relación 
con el trece, apartado e), de la Ley de Régimen Local, para 
que pueda acordarse la agregación parcial de un término muni
cipal a otro limítrofe. 

En su virtud, de acuerdo con los dictámenes de la Direc
ción General de Administración Local y Comisión Permanente 
del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de la Gober
nación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintidós de noviembre de mil novecientos se
senta y ocho. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aprueba la segregación de la Entidad 
Local Menor de Tremor de Abajo y su barrio de Cerezal de 
Tremor, del Municipio de Folgoso de la Ribera, para su agre
gaCión al de Torre del Bierzo, en la provincia de León. 

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las dispoSiciones que pudiera exigir e! 
cumplimiento de este Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Ministro de la Gobernación, 
CAMILO ALONSO VEGA 

FlRANOISCO FRANCO 

DECRETO 3084 /1968, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba lq. fusión de los Municipios de Terraza 
y Corduente (GuadalajaraJ. 

El Ayuntamiento de Terraza acordó con el quórum legal 
proponer la fusión de su Municipio al l!mitrafe de Corduente, 
ambos de la provincia de Guadalajara, por concurrir en el 
mismo dificultades económicas imposibles de corregir, y el 
Ayuntamiento de Corduente aceptó, también con el quórum 
lega!, la fusión. 

Las bases elaboradas para la fusión previenen para el nuevo 
Municipio el nombre y capitalidad de Corduente y proveen a 
los demás requisitos exigidoS en el artículo dieciséis del vigente 
Reglamento de Población y Demarcación TerritoriaJ de las 
!Entidades Locales. 

Durante el trámite de información pública se presentó re
clamación por el Alcalde de Valhermoso referente a la situación 
del Secretario común que el Ayuntamiento tiene con el de 
Terraza, la cual fué desestimada, con el quórum legal, por las 
dos Corporaciones municipales de Terraza y Corduente. 

El expedIente se ha sustanciado en foma legal, y la Diputa
ción Provincial y el Gobierno Civil han informado favorable
mente el proyecto de fusión, habiéndose demostrado que en el 
caso concurren las circunstancias prevenidas en los apartados 
a) y c) del artículo trece de la vigente Ley de Régimen Local 
para acordar la fusión. 

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos 
por la Dirección General de Administración Local y Comisión 
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro 
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del dia veintidós de noviembre de mil nove
cientos sesenta y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aprueba la fusión de los Municipios 
de Terraza y Oorduente (Guadalajara) en uno, con nombre y 
capitalidad de Corduente. . 

Articuk> segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación par-a dictar las dispOSiciones que pudiera exigir el 
cumplimiento de este Decreto. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta V ocho. 

el MInistro de la GobernaCIón, 
CAMILO ALONSO VEGA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3085/ 1968, de 28 de noviembre. por el que 
se aprueba la incorporación del Municipio de La 
Tuda al de Pereruela. en la provincia de Zamora. 

El Ayuntamiento de La Tuda acordó. con el quórum legal, 
instruir expediente para la incorporación de su Municipio al 
de Pereruela. ambos en la provincia de Zamora, basándose en 
su falta de recursos para cumplir. con la debida eficacia. 108 
servicios mínimos fijados por la Ley. 

El Ayuntamiento de Pereruela, con el mismo quórum legal, 
aceptó la incorporación, y durante el trámite de información 
pública no se produjo rclamación alguna. 

Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento que 
establece los Cuerpo::, legales vigentes en la matrla, obran en 
el mismo los informes favorables de los Organismos llamados a 
dictaminar, y se acredita la existencia de los notorios motivos 
de conveniencia económica y administrativa exigidos por el 
articulo catorce de la Ley de Régimen Local, en relación con el 
trece, apartado c) , para que proceda acordar la Incorporación.. 

En su virtud. de acuerdo con los dictámenes de la Dirección 
Gt)neral de Administración LocaJ y Comisión Permanente del 
Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del dia veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta '1 
ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aprueba la incorporación del Muni
cipio de La Tuda al de Pereruela, en la provinvia de Zamora. 

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, dado en Madrid 
a veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Min istro de la Gobemaélón, 
CAMn.O ALONSO VEGA 

FlRANOISCO FRANCO 

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se convoca el 1 Semi
nario sobre problemas del Servicio de Extinción de 
Incendios y Protección de Personas y Bienes. 

En cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado provisional
mente para el curso 1968-1969 por la Comisión Permanente del 
Consejo de Patronato del Instituto de Estudios de Administra..
ción Local, se convoca el I Seminario sobre problemas del Ser
vicio de Extinción de Incendios y Protección de Personas y Bie
nes, con sujeción a las siguientes bases: 

1.a El Seminario que se convoca, así como los que en el 
futuro se Irán celebrando, tiene por Objeto el estudio y discusión 
de los problemas que actualmente plantea la organización y 
funcionamiento del Servicio de Extinción de Incendios y Protec
ción de Personas y Bienes. Igualmente se pretende la búsqueda 
de soluciones y un intercambio de exper.iencias entre los parti
cipantes. 

:a.a Podrán solicitar tomar parte en el Seminario los funcio
narios de las grandes Corporaciones, responsables de dicho Ser
vicio. Funcionarios qUf' podrán ser tanto políticos como técnicos. 

Los funcionarios Interesados en tomar parte en dicho Semi 
nario deberán presentar con la instancia la propuesta formulada 
a su favor por la presidenCia de la respectiva Corporación. 

3.a La selección de los aspirantes se efectuará teniendo en 
cuenta el mayor número de habitantes de la pOblación respec
tiva, eligiendo uno por Corporación. 

4." El número de participantes en el Seminario no podrá. 
exceder de veinticinco. 

5." El Seminario tendrá IUiar en la Escuela Nacional de 
Administración Local, en el periodo comprendido entre el 17 y 
el 22 de febrero de 1969. 

El régimen de trabajo será de mañana y tarde, complemen
tándose fas sesiones de trabajo con visitas a servicios. 

Los funcionarios que deseen tomar parte en el Seminario que 
se convoca deberán dirigir instancia, según modelo adjunto, a 
la Dirección del Instituto (Joaquín García Morato, 7, Madrid-lO) , 
durante el plazo de treinta días hábiles, a partir de. la publica
ción de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de noviembre de 1968.-EI Director del Instituto, 
Antonio Carro Martinez. 
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ReIntegro 

• Sll:lWtllJAttlO SÓ8kF. PItont1!:MAS bEL sERVlCIO D~ EXTINCION DE INCENDIOS Y PROTECCIÚN 
DE PERSONAS y BIENES 

.. ... 

Apellldos y nombre Lugar de nacImIentO P'écha de 
nacImIento 

~ ... . . .. . .. 

Oto. N. 1. número • •• 4 •• •••••••••• ••••• • • • •• •• expedido en ............................. .......... , el ...... de . ... .... ............................ ... de 19 ...... 
.. . .. 

J!lsta(1o civil Domicilió Títulos académIcos 
. -- -

Fecha de comienzo de prestar servicIo Puestos desempefiados y tiempo de servicio en cada uno 
en la AdmIn Istración LOcal 

.. 

' . . . . .. 

Afios de servIcIo 

Mmlnl8traolón Adminlstra<:IO\l 
t.oo&l Central o lnstl- Total 

tUclonal 
.. 

. 

Puesto que ocupa en la. Il.ctUalidl1d • 

CéhSO de poblaCión serún la ultima recWicación 
aprobada.: 

El que suscribe solicita de V. 1. se le admita al referido curso, a cuyo electo acompaña la propuesta de su corporación, y 
a lera como méritos especiales los que se relacionan en el «curriculum)) que se adjUnta. 

........... ... .................. . a ...... de de 19, ...... 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EsTUDIOS DE AúMINISTRACION LOCAL. - M A D R 1 D. 


