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.24 febrero 1970

Arü.¡;ulo sf.!gundo,.~ue-ao. fMultad!? e:l Minjs;t~:r:¡b,',; de 'ia,. :a,vbernación para- <Uétar las: dispoSlc1,on€$ que pu<:I1era -t'xigll" t.'1
('l.lmplimiento, de este DeCreto.
'
'"
.
M~i<Jl1d

Asi lo dispongo por el presente. De.creto, düdo f>-rl
\'dntinUf:'V1,~

de enero ,je rnil novecít"n1ox

'-1

'$f'Ü"¡;¡t(:l'.

FRANOlSCO FRANCO
¡¡¡t ¡'"nnlstro dI:' la Qohernación,
TOMAS GAR,(cANO Güin

DECRETO 438/1970, de :!9 d.e,!'-JltTo. pur el., lf,l1l"!ie

aprueba la incorparaCíC:71 _ i le --l(~s: Nuuidplr?H,dé Bn"

V17lY. 11 Lles'ltw al-ae' Sort f Láida): -

Los Ayuntamientos de Enviny !l ,:I;Je$~S', rwotcta:rón. tO,t-l el
quórum . legal, solicitar la incotpQr~c:ión de S¡¿,S. X4\,mii:;íPi.ós:
li-

mítrofe de 50rt,

al:
los -tres de la prov:in'cia- p.e- Lérida,;::.Jundl!¡,ndoSf'

en la- carem;ia de medios ecQn6mlcos..·.pOrJa.iLa',d~:J.)asé,itriPuia~
ria, para, atender las obligaciones- legales."m!nimas" 8ít9"aelón, (\ue
:;e agravará en el futuro pqr ~1 éxodo·de 'las p()bla,cion.~.s.·;FthAY,un
támiento de 8ort, asimismo con el quórum: ~~ga.l."atordó)L~E'pt-al
la incofPQraci6n.
'_,
,',.' ""~',_' ,~"<:,
Sustanciado el expediente en fornlá: legal. .s in: fé.d3f~adón ',a!guna durante el trámite, de; informació,l1."públka,',hl.- ,r:Hputaéión
Provincial y el Gobierno Civil han )'nror~nadQ:-en::,~ent-ido, favofU..
bl~ y se ha demostrado la realiq,ad 'de"los motivós ':inv9cádo;:;'por
108 Ayuntamientos y que COlle,urren, en.. .1.os· MUl1ie'íP.íos IQs"r,eguisitos prevenidos en el ,articulo"pat.orce, €:n relación, c.on ,:el apaíta~
do e) del artículo trece de la vigente Ley dfftégimen·ISocal.', para
acordar la incorporación.
" , ' _,'" ' - , ,:, . __
':; ,_
En su virtud. de conformidf!:d ,con )os, dictámenes "eniiUdos
por la Direcci6n General ;de AdministractO'n 'I,;{i.c~,l·:,j.r Gomisión
Permanente del Consej-g de Estado.' 'á,' '{ll.'opüe.sta ',.~l, Mini,s~)m
de la Gobernación "Y previa (Í~libera:ci~n:dEl!' :C:onsejú, dé Ministros. en su reunión del dja veintitr,és 'de enf,fü:j;i~-" mil'}IOvf"cie·TItos 'se-tenta,

ImCRE.1'o 440/1970, d-e 29 de alero. 'Por el que se
aprueba la incorpora.Ción 4,'el Muni.cipio- de Mon
M

{iU:'ng-a al d.f! CPdor'uiz; en la prOl..'incfa. de SP!Jol.'ia.
Lo~ AYUnt.amienl.Q$ de Montuenga y CodorniZ, de la prOT1l1~
('ia -de St'goYÍa" acordaron, co:ti el quórum legal. solícitar y acepbr, l"€HpeCÜVJl.tneme, la inc.orporación del primero de los- Muní('lPios ,al seg-pntio. pOr 'cons,ider.a.'rl9,' bf'neflciosa, para los iJ1tel'f'se." 'gene:r',á;J;es de los n'lisínos',
Cum-plidns: en, el' 'ex~iente las reg'las de p-rocedimient>ü que
e:-\taq,ieeen:lus.C.u.erpos legales,vigentes en la materia, obran en
e-l mt,:,Ulo 1Qs. ipforme}; fa'Vorab:les de log Orgal1ismos provinciales com,ultaqos. y se ncreti1ta la eXistenda de los notorios motivo" de, ('o!lveni€'n~m económica y,·admíIlistratíva exigidos en
PL :ll'tjél¡lo"cat9~e, e-p r~lacióh 'con el- trece, a-partatio C), de
h :Ley de Régimen bocal para que jJrO(~e<la acortiar la ill{'O¡'-

poeación,

En su virtutL de ('onifoadad con los dictámenes .en1itidQs por
t'f'¡., Llireicción GeneJ'al de. Admjnistram6n LoCAl y por la Comisión

PCrih;i.heute ·del .Consejo de ,Estado, a :prQ}1U\%ta d,el Min1stro de
fa Gobernación ,S previa deli-peraC):ún del Consejo de Ministros
t"n sl-i l'f>lIn')ÓlJ {1E>! eha vf>jntitrf-s df' f>-neTQ de- mil nOVf!('ie-nf.C1il
s!'¡'f'n'f:1,

Df8'PONQO;

,'o

Articulo, pdmeJ'o.--Se' apTueba la incorpol'aCÍún voluntaria
del Müniciptn de- Mnntut>nga ál de Codorniz. -en la- provincia
dI" B.pgoviü.·

Al'li_cuIu

E:~

f'H

-Muclrid

FRANCISCO- ,FRAN(?O
E: 1linis'tro. de la GoJ:wrnadón.
rOMAS GARICANO GÓl'U

.29 de enrio, ,Pijt'

f'l

,cj/,tp ,'W

lqJl'llebo. la i-n('Qrporadó-7l' del M)wi(;¡-pío dé,- ,'Cl1!:lo.<;
ele Seg<n:1.a al dt' Sq-nqarda, 1'-11 ld, 'pJI)¡)i.n-r:i.fl "dt:

St>q01,ia,

Los Avuntamientos de -Cobos: dt~ "S~gfivih. ,y." ,Sangár",'úL tlt'1:1 provincia de Segovia. acordaron, ,t;on ~Lq:uó:T.um:,:,-le,gal,' súlt~
citi'tr y aceptar., respectivamente, l.n, 'incorpora<;ióri', d'el"primer-ó
de ios. Mu~üeipios: al segundo. por C,Ónsiderarla",be.Üé-fic~o¡:":;¡:'lJ,ara
los intereses generales de ;10.<, ,dos .cttado's··Mun.icipíos.' '. , '.
Sustanciado el expediente ,con a.rreglo-.-a ''Jas'_''J;lorlll,as :'d~, procedimi€'D-to qu'e establecen. los" C~erPillr ~Jegalo13s_ ',vl~nt;eS. '~'# "liL
materia han emitido iIúor~es, favorables "10$ '·Organisrríos.,.pr-o-..
vinclaJes consultadD:.c;" ,y se 'pone', de .'" manifiesto", ~a -".;existenéJa.
de las causas ,exigidas. por el ,artíclÍlo, :Ca~Qt,Cl:',--:en__ .'~lac.ióri '-con
el apartado e), del a'ttic,'Ulo trece, de 'la;, L'€Y;, d·.{,Régiin~ii' Local.
para po<,ter .acordar la incorporación .. de, un '-Mün,ici'pio< a otro
limítrofe.
' , "
:,.En su virtud. de conforidad con. lOs:dictámer!e;,,'.em~tidos por
la Dirécción General de AdminÍstra~jón':LO(:;-al-, t" ,comi&:i6i('Pfrm::mente 'del Conse.to de Estado., a, propuesta. 'de,~ ~MitiistiD' dé
la 'Gobe':i-nación S .previa delíbe,ración deL,Consejo. :de"M,in~$tr:ps
-en SU reunión del dia veintitrés a,e' ,~,nero :de: mil '.-no:v~i~ntos
:>etenta
-

:> _ , ,"',': '.:.:

DISPONGO:

Artículo p-rimero.~Se aprueba ia;, íncof.Poración voltUltal'iii
del Municipio de Cobos de Seg'.()"i~ .al· de, S,atigil,'tqia, en la prúvinda de Ségovia.
"
At'tie:ulo segundo.~Que<la faculta;do ,el,.'1<4.iittst-eri'ú, de, !ll GOM
hernat16n para -dictar las disposiciones 'Qu€,.:,pupiera exigir e.l
cumplimiento de este Decreto,.
. " " . ' '. '
Así lo 'dispongo por el pre-sel:1té pec¡reto., d~d-d'
vP.intinueve de ene--ro de mIl novecientos .~t:en,tJ$..

t-'li

:M,a-o¡'jd

F'RJINCISCO mANCO
El Minbtro de la CTObe-rnactón.
TOM.¡\,S GARreANO GORI

en Madrid

l'RA NCI8eO F'R ANCO
MltHst,r'O {l("

rOMAS

j;1.

nül)t'rntu¡1uú,

(~'AfnCANO

(iONl

ae

As! lo dispongo por el presen.be :becr,e~'o'" dado'
a vf'intinueve de enero· de' mil ,nov~itmtos· setent.a,;,

El.

facultado el Minist-e-rio de la- 00qu.:' pUdiera exigir el

,A.:->j .1.0, -dj~-pon%o. POl', e-l e.re."€nu: Decreto, dado
fl \-,PJntlnl1l"Vf> de {'.J'l€'ro de' mIl. noveCIentos setenta.

DI S P O N,'G-O:

Articulo' primero,----:-Se aprueba.', la rncorpOra¡~lún,'-,""ólun'L3.r.J:¡ fh·
ios Municipios de Enviny y Llesuy al" de "Sort (L:&tidaL
Articulo segundo.~ueda facultadó. 'e('M~nisteri:9:,~de_ .'-la Go·
bernación para dictar las.,disposiclclDfS -que' püdl#>.r-fl"-,R'xigi,r '~l
~'ump1imiento' de -este DecrE'to,'
'

DECRETO 439 1 1970, de

st.'gundo.~-Q-ueda

JJN-n-u{'iólY ,pa'ra dietar ]-a:s- dj.spo~icjon-f'¡;:
n¡mpl1mif'ntó ti€- est.e,Decreto

!JL'C[a~'TO 44111970.
29 de' -enero, por el que se
(/{Jrj¡eba la incorpm'ación del Municipio de M071to-~

r() de Mt"~qllita al ,dE' Vína·rllu'lI.qO. de la pTO'I.'illda
TI'ruf'!.

(It~

f.ü:, AYUl-'ltam.if>J1l0S

dI;' la: proviny:ia

-d~

de Montora uC" Mezquita y Villarluengo,

Teli uei, acordarún con el quórum legal

soll~

fitnr '.V ac.ept~t\, restJeCt1valnente,- la incol'pQración del primlf'l'O
dt> lolS. Munie.iplOs dl.adcis; -al, segundo, pi))'" cOllJ;iderarla benefi*
do:;o, para ·los"jnter.ese& generaleS.' de .],os' mi,SInos.
Clunpn'das en el expedienté"las ,reglá:,S .de procedimiento que

p-:;ta:blec"eIl:, :los ,Cuerpos, legales vigenteS en ,la materia, obran en
Al mis:rnq- JÚ¡j> .informes.' favorables de los. OrgaI)isnios provinciales
t'ons.ul~adl)S;,y ,se.acl'edita,'la'cünc~ncta: de los notorios motwos
(le conv~nrenc-ia. económica y.' administrativa .exigidos en el al'·
-tkuJo c:at,(;ú:~,r.,' en relación, con el .trece; apartado e), de la Ley
di' Riégim,ttn Lcical pur~t, que proceda acordar la incorporación.
f<,,~n su virtud. de cr,mfot'midad :'cotl, 108 dictámenes emitidos
Pf;i', !9 Dírecci:~tl. Generál<il:e Adinih~straCión Local y por la Cf)~
lllis.i:ull Pe!:n;tanent:e del Consejo de .Est'ado, a, propuesto dél Min-i.<;tI:O d~ la ,9olJernaci6n' y -,previa d-éU~ntei6n del Consejo de
Mi1lÍS-lt'OS, en su ,reunión 'del día vl'-inti.ttés de en~r-o t.'I-e- mi1 no.-;"i'('}enrü1:'i ,';f't'f'htQ.

.

DISPONGO:
Aritculo primero-.-~·Se:aplileba b incoxpomciún cid Munki¡;iú
de ,Mont.(tl"o de Mezqul.ta, n,l de Villa:r1Ll~ngo. de la provinéia de
Terne!.
Articulo se,guncto.~Ueda facultado el Ministerio de la 00bürnación para diétnr las disposiciones qut' pudiera exigIr el
('llmp1iín,ü'uto 9:e este Décre:tó.

Asi lo

(H~pongo pOl' el' presente Der-reto, dado
d~ l'!'nf'TÓ ~ mil nove<::íentós setenta.

en 1I4adrid a

\'t'in-tihue\'f'

FRANCISCO FRANCO
81 Atu1istm ,ue la, Gobern:rción.
T01\fAfo> GARICANO G081

f)8CRETO 44211970, de 29 de enero, por el que. se
opr1te1Ja, la segregación del Concejo de Burlada. del
Municipio _de, EflÜé~ (Navarra), para 81/ consUtu·
d(JI~ e:n M'1micipía indepen.diente.
L~ Junt,n de VeInten,a ,del Concejo de Burlada acordó sotlcitar
la segregaCio11 d.el miSlllo ·cte}- ,Mun'icipio,Jle Egüés, de la proVm~
cia d'~ NaY$1;'ra. a:1 cual pertenece; para -constitu1tSe en MuniCipio
indepei1dHm,te, con nom.bre y. capitali~ad. de Burlada, basándose
en, qlle ,el, C.oncejo 9u~nta 'con medios 'holgatl,os, ,para su desenl/ol·
v:imierttp eomo, Muni~iplo.-, daqo !tJ notable c.r~ento de su pob-lacl-ón Y. pnja.nte desarrollo: 'ecoI),Qiiiico '·aJ.canzado.
La, DipUt~f-tón Forafy, el GOhi~rno' Civl1 han puesto de relieve
en· 'i!\1.S.infºrmes la,: realidad 'de,.los3nQttvos' alegados. que justlf1·

-can se qé-e: el nuevo MuniC1pfo 'de Stirlacla-.

