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DECRETO 153/t970'~ ,dI'! 12 de febrero, par el que
u a,ptueoo la incorparar:-ión. del MunicipiO de Pa·
radj¡t{ls al' al'" Stt'nta. MarIO la Real de Nieva (Se·

DISPONGO"
~probar,

Articulo únic?:-No ha: lugar -,a

la. -Cusion- volulIta·

na de l?s MUnICIpios de Celada- .de Robledo y
CustiHena (Palencia),
.

H:elT~nJeIa

de

Asi lo dispongo por el presen~f> r*¡;;rt>,to.,. 'elado eh Madr.id
a doce de febrero de mil novecientos -se.tenta,
-¡¡;:¡

Minbt~,o

F'TtANCrsCO PRANCO

de ]" Go:b'2'rnación.

TOMAS OAR.fC'ANO- GOm

DECRE:TO 4511.1970. ,de J:¿ de. jp"i;;zefo.. ,-¡jqr el ,'{llle
se a'Prueba la meorpur:(lpiÓ{L ',{l.el fl'lufli.dpi..o a,e 'Ile,rn~IY de Coea al: de Santinste': de ,'S,(Hl, JUQ"¡ ¡lattlt>:.-

ta, de, la- provincia ,_~f': :;s.e~o;via'."

. '

Los Ayu.nlarnientos:, de 'Bein,uy:',d't!: gqc;n y :SantiU'0te dp- pan
.r,llan Ba,utlzta,,(~goVla:.1 acordaron, c~' ,el';quótum leg..n. sol~
cItar y acept~r. respecLlvam~nte.·.-l~~.ln(.'"orpb:!'a:.ció'n. ,tlef,.p-rJrn'ero
de los MUnicIPios al.-segun'dO', pór,corls.ider~rla ·benefit:ipsll, para
ios intereses de' ambos.
"
. '-' ': . '
" Sustanciado el· expedien te én -forma.' , le$'ál", 's¡n 'r;eClamación
alguna de los vecinos durant'e'. el- 'tral11it,:"d.e,/Jnü;)rtilaCí6n' 'pú~
blica,.la Diput~ción Pr~vi~éial, el-PoQierílo,Civít:y' la~ ,1efatura~
de los Sf'rviclos Provmclales' c.lJf1sultados' -';Io'."han '-i,nfq'rn¡¡~.d;'-'
en sent1~q 'favorable, c1e:n:ostrándos.t :suficienté,m~{lte l.as v.entaja~~'
y beneflClOs que se cteTlvaran" de,:'la ,lncorpor1\cipn :v ·:,qu~ coh
c~n los :rquisitos prevenidos "en. "el .'art'~c:Ulo--";C.at.orG.Et;" en:, reb..
C1?n. con el apartado c) del artjeulo ,treft~, de la, iVigente Ley di·
Reg¡men Local
.
" , ' .',
'.
,
En sq. virtud, de conlormidad" con" lbs di~~·tap·,ené,,;~- enüWios
por la Dirección Genera:l, de,-'Ad-rilinh,trac'ión ',Local,:Ji ,comtsJQn
Permanente, del Consejo de Estado,. a'~'p'rcH'luesta"del: Ministro
de la,. Góberfiaeión r, prevIa qelipel'acióá '~del ,coiúieJo- de, Mi.
nistros en su reunIón 'del dÍ'a seis de '.febrero.' de .mi¡; novecfentb~

setenta,

'

" "",',

'

D ! $ P O N G .0,"

Articulo prImero,-Se aprueba la in,cql'pQración voluntaria
del Municipio de Be.rnuy dé Coc~ aL de ;Sa.n-tingtf"'d'~ SjJD ,l:t.Jan
Bautista. -de 1~ provincia ·de. SegdViu. . ", <"" :
"
ArtIculo ~ndo,~tie(fa '-racl,!lt~dº':':~l')\1iIl.is'tefiQ de la: Gp.bernac16n para" dlctar las disposiciones que: 'qDugjeM e~hUt, 'el
l.:umpUmienw de este' Decreto.
AÉlt 10 dispongo por eC'pl'eáé:ri.:te ,peét~io, dacio .¡;n Madrid
a doc-e de f~br~ro <le mil novt;'c\~n.to::- ,seten,ta,
El Ministro de

¡ti,

Gobernación,

DECRETO 452J 197'Q. dJ' J,? dg le1;.rPrO,

-PUf

Id

(¡'Pi!

se aprueqa la i!!C~po-r'(lé'i.f:l1V(t'el-;Ml.i!6I,7JJi[) ¡je Vega/na al de Olo-mhr-ada L\'~'(I.rn,'iUj.~
,

El Ayunta:iiliento de Vegafrta ,·ll,l;fÓpÚi aC,uéH:h G{)Il,el Q.\10r--'ljl-A
l€"gat, de solicitar la incorpor,i;!.ci,t?I1.-',4e",'su. :iV1tÍlüelplQ al Jfmitrofe
de Olombrada, ·de la provincIa .l:l:e. -S-e'g?Vi~, en':'r.a::zóT!. ,~ que"no
puede atender los .serylcios rríÍnt!nós -,obligatorios",. sit,uu¡;,'ión
que no se espera mejore (jebidó' ah,' emígra,clón-' ·v.:enp<lf
El Ayuntamiento de Olornbrada~ cISimi&mo.. ion d qüófum
legal. acep,tó la ·incoJ;'por:¡ción
Seguidos en el expedienté', 10.& tr4,1n1t.e:$ ,determinado,s , PD
la legislación· l~al. la Diputación ;P:roSír;ei,aJ':'v,. 'el. G-otiierno
Civil han emitido .informe: fav.9r~pl~, ::y' '.s~ , ha., ·.dem~:)Sü:n:q(l j.¡¡
realida?: del hecho tenido en...cll~nta .:pur fol ~Ynn~~ilj'(Últf¡ dI;'
,Veg.afnR, las ventajas qu~ '. se, ::qer-ivl'l,l':í.'t\'" ~f,_.--)a )rtéorpOr.~.eiúri.
y que concurren, los r~ull;at.os que.-., se,;:<f:?5lgen. ,:::en, ':el' ar~lcnff)
catorce. en relación con e1.ápaitádo' é-Y'd~l;,artkúl'O'.trece d¡¡t la
vigente Ley de Régimen LOcal; . . , 'L' - ;
.
En 'su virt.ud, dé ·conformidad.-, ~on..'-Jos, di-efámeue:s €l:n:itidos
por la Direcclól1 Genera.) ,de:' :Admi.l)ist~cjón Loe,al. v.. C:OnñSi(¡fi
Permanente del- ,Consejo de Estado.,:',.:á' ,propUe~,tá ..,del Min.i&'tr0
de la Gobernación y previa:· 'deliberáCión,>,<;lel' ,0.(1)8\,]0 '(le, Mi
nistros en su reunión del día ,s'eis' dedebrer,o.'de, mil "rJoYf>cient(w
~etenta,
.
-,
D',[SPO,NGO

Artículo -p:rimero.~e aptUé:ba la. in9'qrTJqrac~Oi:l vo!nnf aria
del Munil;:pio de Vegaíria' al :de Plb:mbrJl¡:j:~ ,t5egovitl'l'.
ArUculQ segundo,~Uéda facult~dO::--.'f'l_ Ministerio' de la., Gobernación p~a dictar'· las. dispos:ictones',',qtl~ pUdi'erü,"fxtgil': ~l
t~ump1imiento· de este Decreto, ,.
'
,
Asi lo dispongo por el, presente ,-DeC'~f>to. U-¡J.do /;in NIadríd
a doce de febrero de mi! nóveciefj·f,os 's€'tenta ~
I'RANClSCO FRANCO

M1ntstro d--e- la- Oobernac1(m,
TOMAS GARICANO 'OOf,¡1

ga¡~ia).

El, A~unbnHenio de p~ra4inas ·acordQ, con el qUórum legal.
la ¡n,.corporadón __ de su Mu-ni,cipio" al limítrofe de Santa María
la Real de Nieva" de la provincia de' Segovia. en base a que
carece. de rentrsos para curlllJlir los servicios minimos obli-

gatorios.

'

ELAy,ul1tarnJen-to ae Santa. María la Real de Nieva aeordó,
también- ,con el 'quórum· legal. acceder a dicha incorporación.
Sustan.ciado el expediente -en: forma legal. y sin oposiciun
41guna, durjlnte e,l trámite de info:rrnación .pública, la Diput¡iC1Ón. P,rovinciaJ y ,el'· Go.bie.rna' Civíl lo' han informado en
se;ntldp, fávora:ble, hablénd,ose puest,o': claramente de' manifiesto
la re¡Hidád' del l1.echo' aducido. :PQf ·"el, Ayuntamiento de Paradinás.' q'ue' e-l.Ayuntamjerl,to',dc' Santa' MaTÍ¡l. la Real' de Nieva
P0drá 'ateI'1d~r debidamente los servicios del MuniCipio de Paradin1':l,s', y que concurren fiótóri'úS motlvos de necesidad o cortve-nien<,iiá eronómiéa o ad,l1íinistrativ:a'" para acordar la incorporácion. confotme se exige en' el ,arUcu~o catorce. en relación
Con eJ ápartaoo e) ,del a,tUcuIo;. trece de la vigente Ley de
Régimen LocaL
l!:n su .virtud· de conformidM eQn los dictámenes emitidos
por ltl pirecCión General de AdIíünistracióri Local y ComisIón
Permanente del ConseJo de Estado, a propuesta de) Ministro
de la (}op.ern:lci-ón y previ-a .-deli~ración del Consejo de Ministro~, ",n su renniiln del dla seis de febrero de mil novecientos
,','l.?Dt:.

D T:-3 P O N

a,o :

Artü_'ulo prime:ro,-.;.se aprUl?ba la incorooración voluntaria
del Mpnicipió de Pa:radinas al' de SU,nta Mafia la Real de Nieva
¡SegQviaJ.
,
Ar~i9ul.o ~gundú.~-Queda f¡:¡;cuW:tdo el Ministerio de la Gobf'irrtación" para' dictar las' disposiciones que pudiera exigir el
cn-mpl,imJento. de este'-Decreto.
A.sí lú disPongo por el .presente' Decreto, dado en Madrid
a 00C8 de febrero de mil novecilmtos setenta.
FRANCISCO FRANCO
E: :':-',Pl
l'üM

t;!'\-!

(k ,U Oob"','n;;¡ciün,

,s O:,'\-R.lf"ANÓ GON)

UESOLUCION de 1([ I)-irecdún General de Adrnj·
Local piJr la quP se acuerda la GfJTUpar:zÓTI, de lo~ Ajl1intamie'nto.'l de Doña María OeaJia JI Es('ullar (Al'm'niar. ,á eff'ctos de sO!dener 1:.1:

niAtraci6n

P'.R-Á-Ncr:se0 F'R;\NCO

TOMAS GAR!CANO GOfi[

{1ft

B. O. del E.-Núm. 47

24.f..brero 1970

.",'rM't'ic{rio '(:omÚll.

D.;:-: COlltOl'nlldi).¡;1 con l-o~ artículos, 343 de La vigente Ley de
RégiIn{;n Local, ',187',y -188 del Rég-larnento de ao de mayo de
19&2 y' dispm;ieione-s COllcorctantes.
r;'Ha. PíÍ'e(~cjón ~nl:"r9.1 ha Te.'H\elto:
1.-' Agrup~q' ~os Mumcipios de Dofllit Maria QenfHl- y F,sct]·
Wl-!" I AJrn6r\tt). [t electo,.<; de s9Bte!let' un Secretario común,
~,i,' f"jjaI' 19 cup¡taliclad de la agTUpación en i:>l Municipi¡)

de QfJna Mana 'Ocafla'
::r." Cla8Jfj{',ar)a °plaza de, &>cr~tflrio de la agrupación. con
f>f',ecLos t~e' 1 dI::: f-rhrer:o' d(" 197n, én novena cla.~, con el grado
rdrit>uti~"{) 16, pa::;ando ti. octíparlá: don José Colás Jiménez,
: JI ¡¡lar pror)iet.3.rlo· ¡;let A:vunu\Oüento.. de Doña- Ma-r-i:.t OcafHL
",bLlnd, lO de f.. brero de 197ü __ 1il1 DirectOT !.',eneral. Ferne.nd;¡ Yf)art':)',

R F:SODUC]ON de la Dirección Gen.t?ral de Ad,mi·
nís{racíon Local P(}f" la qit(:':, se acuerda la agrupu(;íón de. los lfIuni,cipios de Tortellá, Salas d,f
Llter,t!!J :JI Argt¡laguer ¡Geronal. a efectos de 80:;1f'!lHl1ienlo de im;':$ecretario común, 1/ la prel'ia
¡liSL)LuciórJ; de la Agru.pación constituída a los misnW.5, efectos ,por los, Ayuntamientos' de Argelagne-r
.1/ Sala..f' dn¡[jlierca.'·

De conformidad cun lo di::>p:l1€RW 'en los artículo::> 343 de la
vigente '~Y de, Régimen I;ócali 18-1 y 188' del Reglamento de
Func-iotlal'ios de Adn;1in-ish'ación Lóc:á.l de 3D de mayo de 1~52.
r disposIciones, C'on,~órdan.~s.
EsÜ¡ 'Dirección; <;eneral h~ resuelto:
1:·'; tHwlv-et-. ,la. Agnlpadó'n, cOllS,t-ituí-da.- pOr 10.<; Ayuntamientos, de Árgelaguer y.'Salas' de' L)iérca (GeronA), :1 efectos cl,:~

~o,<:t.enírnrento: de'

un secretario común.

2p . ~grupar los Mttp:fcit;lÍl)s -de' Tortellú, ,Sajas de Llierca y
Arge-lagúer ¡-Ge:rOri:n}, a efectos. de sosténílnientú- de un secreta.ri.o ,común,
3.0.>' -Fij~r la ca-pittdidad de la. A.gru'paclóh en el Munk1pio

lit" '!'ot"teHá,

