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10 marzo 1970
DECRETO 59811970, de 26. de febrero, por el que
se aprueba la iru.:orpOT!Uf..an de los Muníci:pios de
Santa Eulalia la .Mayor 'j,' Barluenqa al de ¡~opar·

.::a1:0 (Huesca).

Los Ayuntamientos de Santo. Eulalia la Masar y Barluenga
ac,ordaron, con el qUórum legal, solicitar la incorporación de sus
respectivos Municipios al límítrofe de Loporzano, los tres de la

provincia de Huesca. con fundamento en que carecen de recurSOS económicos para atender a los servicios minlmos obligatorios
y qUe así resultara una economía importa.nte por unificación de

administraciones y servicios.
E! Ayuntamiento de Loporzano acordó, asimismo con el
quóntm legal. acePtar la incorporación, por considerar la medida
conveniente para 108 tres Municipios.
Sustanciado el expediente en forma legal, sin reclamación

alguna. de los vecinos durante el trámit.e de infonnación pública,

la Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado favorablemente. y se ha demostrad.o la falta d.e medios económicos
de los Municipios de Santa Eulalia la Mayor y Barluenga para
sostener los servicios mínimos obligatorios y las ventajas de la
incorporación de los mismos al MunicipIo de Loporzano, concu~
mendo, en suma, los requisitos prevenidos en el articulo ca.torce,
en relación con el apartado e) del articulo trece de la vigente
Ley de Régimen Local.
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos pOr
la Dirección General de Administra-eión Local y Comisión Pel"~
aumente del Conse.lo de Estado, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su rennión del dí1\ veinte de febrero de mil novedento~ setenta.

B. O. del E.-Núm. 59

económieos cún QUe cuenta §vn ex:tremooamente ex:lifl.1OS Para
atender 10$ se-nici0s mínimos obligau)-rio$, \' ton la situación
próspera del MUIÚdpio d-t' Sopeü·ú. .
E'J AYlmtamíento de Sopeil·a, también con el quórum le<",~l.
acordó aceptar la incorporación.
Sustarwiado el expediente en forma legal. no se produjeron
reclamacIOnes durante el trámite de üú"ormaclón pública. V la
Diputarión Provincial y f.'! Oooietno civU informaron favora~
blementR, demostrftndose en el mismo la pr€Cariedad. de re·
"ursos del Municipio dt' SantorenR. las ventajas. para el mismo
de la incorporación instada en <manto a una mejor atención
de sus servicios, S que se dan en el caso los requisitos pr€'.·e~
nidos t"n el artículo catorce, en relación con el apartado el del
articulo trece. de la vigente Ley (le- Régimen Local.
En su virtud, de conformidad con los dictamene¡¡ emitido"
por la Direcdón C'::renera.] de AdmInistración Local y Comisiún
Permanente del Cong-ejo de Estado. tl propuesta del Ministl'()
de la Goberna-Ción y previa deliberación <.lel Consejo de l\-linistros en su reunión del día veinte de febre-ro de mü nove-cien tos seten ia,
DISPONGO-

Artkl.llo priInf·ro.--~Se aprueba la incorpol·ación \'oiuntal'ia.
del MWlÍcipio de Santorp-llS al de Sopeira i,Huesca ~
Articulo segundo.--Queda facultado é Ministerio de l~ Go~
berna.ción para dictar las disposiciones Que pudiera t-xigir el
cumplimiento de estE' Deere-to.
Asi lo di:;pongo por el presente Def'reto, dado en Maol'íd
a vemtIséis de !f'brero (:e mi! TJovedentos se1enl<l..

DISPONGO·

Articulo prtmero,-Se aprueba. la incorporación voluntaria de
los Mtuücipios de Santa Eulalia la Mayor y Barluenga al de Lo·
parzano (Huesca).
Artículo segundo.-Quecta facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones Que pudiera exigir f'1
cumplimiento de este Decreto.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado t'n Madrid a
veintiséis de febrero de mil novec-ientos setenta.

FR\NCJSCO FRANCO
El Mlnls.tro (k b Oo!wtna{'ión
'r01.I.1.5 GARICANO OOÑl

DECRETO 60L19í'O. de 26 de jebrt.'To. por el qu<'
.,.t' tl¡wueba la i1ll.:urporaóón de los M'll1l!dpios dI"

J1iuo--josas elel Cerrú, Villasem. Castrillo de Se'pú'/·
ncda y Perorr¡¡bio al de Sepúlreda. de la provincia
de Segada.

FRANCISCO FRANCO
FJ Ministro de la Oobe"niH'l.ón.

TOMAS GARICANO GORl

DECRETO .sY9/1970, de 26 de febrero, por el que
se aprueba la incorporación del Municipio de Mi·
panas al de Naral, de la prm_1íncia de HUesca.

La Diputación ProvinciAl de Huesea acordó iniciar de oficio
expediente para la incorporación del Municipio de Mipanas a
otro limítrofe, motivándolo en Que parte de su territorio ha sido
invadido por las aguas del pantano de El Grado. que posterior·
mente fué continuado con carácter voluntario, por l1aberse acor~
dado por los Ayuntamientos de Mipanas y Naval, con el quórum
legal, la incorporación del primero de los Munlclpios al segundo.
Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento que
establecen los Cuerpol'l legales en la materia, obran en el mismo
Jos informes favorables de los Organismos provinciales consulta~
dos y se acredita la. exlstencia de los notorios motivos de oon~
veniencia eeonómica y adminlstrativa exigIdos en el artíCUlo catorce, en relación con f.'-l trece apartado e l_ de la Ley de Rég-¡men Local, para que proceda acordar la incorporación,
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos por
la Dirección General de Administración Local y por la. Comiffión
Permanent.€ del Con<;ejo de Estado, a propuesta del Ministro de
la OobernaciÓD y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunl6n del día veinte de febrero dt'" mil novecientos se~
tema.

DISPONGO:
Articulo primero.-Se aprueba la ineon)Qraciún volunta·ria elel
Municipio de Mipanas al de Naval ¡Huesra).
Articulo ~gundo.-QUeda facultado el Ministerio de la. Gobernación para dictar las dis-posiciqnf's que pudiet·a exigir el
cl1mplilnientü de este Decreto.
A~1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma,drid a
veint!Réis de febrero de mil flovecíent-os setenta.
FRA NClSCQ :F'RANC"O

Los Ayunta.mientos de Hinajogas del cerro, Villaseca, CastriJIo de Sepúlveda .Y Perorrub)o acordaron, con el quórum le~
gal solidtar la incorporación de sus Municipios al limitrofe
de 8epúlveda, todos de la. provincia dt>- Segovia, fundándose
en que su esca.sa población les impide atender a las necesidad~
económicas y administrativa5 anejas a toda municipalidad. El
Ayuntamiento de Sepúlveda, asimismo con el quórum legaJo
I:\cordó aceptar las incorporaciones ¡;;olicitadas.
Su~tanciado el expediente en forma legnl. s1n reclamación
algnna durante el tramite de información pública, la DiputacIón
Provincial el Gobierno Civil y los Sen-'kios. provinciales consultadoR han informado favon1.blemente. y r.e ha demostrado
la realidad de los motivos invocados por los AYlmtamit'ntos
y Que eoncurren en lo::· Municipio"" 10.'<- r~·quisitog prevenidos en
el nrtíeul0 catorce, en relación ('on el trece. apartado e). d~
la vigentE" Ley de Ré-gimen Local. para acordar la incorporación.
En su virtud. de c.onformidad con los didámenes emItidos
por la Dirección Gep.H'ii! de Adrninistradón Loenl y Comision
Permanente df'l Consejo de Estado. a propue;ta del Ministro
ri~ la Gnbf'l'T1t\ei6n ;" 'PI'f:'\'ia rlellbf>raci,'Jll oel ConStO'jo de J\ti·
nistros en su r+-'unión tlt'J día ve-ín!<f:' de ff'hn:'"["o (le mH nQt~
dentos st't.elli~
DTSPüN(";ü:

Articulo prímero.-,Be apl'Uf.'ba la inCOIVOl"a-eiún vollmtaria de
los Municipios de Hinojosap, df'l Ceno. Vnlasf'ca. Castrillo de
Sepúlveda .v Perorrubio al de Spopú lveda. ele la prminda de
Segovia.
Articulo segunelo.---Queda facultado el Ministerio de la Qobernación para dictar las dispDS-Íf'iones Que pudiet'a t"xjE,ir el
eumpJjmÍf'nto dfO ('sÍ{< Ot't'reto
Asi lo

di~pongo

po!" el prf.'Sf>Il1f' DeCreto. dado fOIl Madrid

So veintí<.:f'ls de febrf'rn de mil n(~vf'cien1·np, set{>nta

Ti'R.t>..NCIRCO FRANCO
El i\.lilli c ;!)'l) eJ,· b

Go1Je-!"Il:I('iu"i

füMAb GAHIC,'\NO CONI

El Ministro de la Goberun('Íóll.
TOMAS Gt'iliJCANO GOfoII

DECRETO 600/1970. de 26 de jebruo, pOr el que
se aprueba la incorporaeiún del Mnnicip'io de Sa.ntorens al de Scrpeira flIuescaJ.

El Ayuntamiento de Santorens acordó, <,on el quórum legal,
aprobar la incorporación de su Municipio al lim1trofe d.e Sopeira-, de la proVi!teía ele Huesca. fundándose en que los med.1os

DFCRE'l'O
st' aprueba
Pajares (lel
Cflutespino

60219'/0. de 26 de- jd)rero.J!O'T el (jlH'
la lncor¡Jaradú¡1 de los Mutúcipios de
Fres.no J.I Cascajares al de Fresno de
{Seq01:ioj.

Los ,':>1mtamientog de Pajares del Fresno .'1 Cascajares acordaron. con el quÓn¡ffi legal. la incorporación de 5US Municipios

al limítrofe de Fresno de CantespÍllo. los tres de ia provincia.

d~

Segoyja. fundándose en ca:renda. éle- recursos eoonómie-oa

