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DECRETO 1281J/1970, ae 23 ele atm4 por el que se
aP"'Ueba la fU,sión de 10$ Municipios de Avellanes
V Santa Liña, <le la Il"OVlncia <le LérJ<la.

Los AYlIDtamientos de Avellanes y Santa. LUla, de la provín:
cía de ,..LéIida. acorc1a.ron la :rUBión de sus Municipios limítrofes.,
en base a su e8C8aa población y El. la ~i-encia de medios
económicos para atender aisladamente los aert1ci06 mmtmos
obligatorios.

En el expediente tramitado al efecto, de conformidad con las
prescripciones legales. constan las bases de la. fU5ióllredactadas
y aprobadas por los: dos AyUnt~Ientos, los ·mfOl'llles. favorables
de las AUtoridades f Organismos p-rovmciales.coliSultados, y se
acredita la existenCIa de los notorios motivos ,de . oonvenienc1a
económica y administrativa exigid08Por el articUlo. trece. apar·
tado e) de la Ley de' Régimen Local para que proceda acordar
la fusion,

En su virtud, de conformidad con los dictámenes em1tid08 por
la Dirección General de AdmlnistraciÓll Local ,y por la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a proPueS;a del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del.· Consejo de Minig..
tros en su reunión del día dleelsiete de abril de mil novecientos
setenta.

DISPONGO:

Articulo primero.-se aprueba _la fusión voluntaria de los
Municipios de Avellanes y Santa. L1fta-, -de la Pl'oyincla de-Léri
da, en uno solo, que se denominará AveUan~taliiíay ten
drá su capitalidad en el núcleo de- poblacióJ1~_ Avellanes.

Articulo segundo.-Queda facultado el ~terlo de la (]o.
berna.ción para dictar las disPosiciones que pud.iera. exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de abril d.e mil novecientos setenta. - .

FaANCtsCO FRoANoo

Bl Il:1n18tro d.e la GobernacIón.
TOllAS GARIOANO aol'n

DECRETO 128111970, de 23 de abril, por el que se
aprueba la fusión de los Munimpios de: ArabeU 11
Vma 11 Valle <le Castellbó 11 la Ct!7'Stitucl6n ele la
Ent-idad- Local Menor de Villa 11 -Valle de Castellbó,
de la 'Provincia de Lérid4.

La Diputación Provincial deLér1da acordó proceder a. la
incoación de expediente para la fusión de los Municipios de
Arabell y Villa y Valle de Castellbó.

Sustanciado el exPediente con sujeción a las DOl"IIláS- de pro-
cedimiento contenidas en la Ley de RégímenLocafy en el-Re-
glamento de Poblacipn y Demarc8.(üón Territorial de las Enti
dades Locales, durante el trámite-, de' infot111&e1ón:públiea, nu
merosos vecinos del Municipio ~e Villa y Vallt de Oastellbó
presentaron escritos en los que, sin oponerse ala füBión prOyec
tada. solicitaron se subordine la fusión a laseparaclón de bie
nes y a la constitución de una Entidad Local Menor que com·
prenda. la jurisdicción del actual, Mun1clp-iode Villa Y, Valle ,de
Castellbó. Asimismo, durante el mismo tráznite; se,' Qpottaron
escritos por vecinos del Municipio de Arabell;_exponiendo'la,con~
veniencla de que el actual patrimonio de VUlay Valle de Cas
te-llbó quede gobernado por una Junta Vec~al que asuma, la
prestación de los serviciospúb11oos.

El Ayuntamiento de Arabell acordó, con el quónun legal,
informar favorablemente la fusión, y el deYilla Y Valle de
Castellbó, con el mismo quórum, también acordó ,emitir iriforme
favorable, siempre que se constituya simuItáne8.1l1E!Í1te ~, En·
tidad Local Menor qUe comprenda su aetua1~mino-.aWQbán
dose posteriormente por las dos Corporaciones,Mupieipal.es las
bases con arreglo a las cuales se, llevará, acabo, la :!U$ióri, en, las
que, entre otros eXtremos, se pre'Vienequ-e eln~o Municipio
se denominará Montferrer-Qastellbó y ten<trá suea.pitalidad en
el lugar de Montferrer.

Simultáneamente, y en forma 8eUmulad.a.. se'. tramitó ex¡pre
diente para 1& constitución de la Entidad LoQaJ. Menor de Villa
y Valle de Castellbó, s1n reclamación alguna ~te la Infor
mación públwa del mismo, habié119ose.· c111i1P~do .en su tramitar
ción los requisitos exigidos por los; artíeulQ8>v4!:lntieua-tro de la
Ley de Régimen Local y concordantesdeJ· Reglamento 4e P.,.
blación y Demarcación 'l'-erritorial de las Enti9f1de$ Locales.

En ambos expedientes constan los informes!a,'\forables de los
Organismosprovinclales consultados; y se aprepia la exi$tencla
de las causas exigidas por el apartado ,c) 4el.~fcu10· trece de
1.. Ley de RégImen Local para pocler aeor<tar1&Juslón <le Muni
cipios llmitrofes, y por Jos artlcUlo~ V<lintitres de la mlsma Ley
y cuarenta y dos del Reglamento de PobláclónParB la constitu..
ción de Entidades Locales Menores.

En su virtud. de confortnidad con el dictamen emitido por
la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta
4el MIn1stro de la Gobernaclón y previa de!lberacJón 4e! Con
seJo de Ministros en su reunión del <tia d1eetsletede abril de

_rnU novecientos setenta,

.~~.:a __

DISPONGO:

Articulo primero.---Se a¡prueba la fusión de los Municlplos de
Arabeli y de: Villa. Y Valle de CasteUbó. ambos de la provincia, de
Lérida. en uno solo,que se denomínará Montferrer~CastellboY
tendrá sucapit8Udad en el lugar de MontIener

Articulo se:gundo.,-.Se a.prueba la constitución de ~a Enti~~d
Local Menor· de Villa y Valle de Castellbó. cuya demarcaclon
territorial comp.renderá el aetual término muxpcipal de Villa
y Valle de Castellb6. atribuyéndose a la nueva .Enttctad Local
Menorlap1ena. titularidad régimen, a-dministraclón, uso. ~:l1sf~
te y. aprovechamiento de los bienes Que integran el patrlmoOlo
del actual Municipio. .

Articulo tercer(>.~eda faculta<lo el Ministerio de la. Go
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigIr el
cumplimiento de este Decreto

Así 'lo. dtsPongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de abril de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 128211970, ele 23 <lo atm1, por el que se
a......aa la fusión <le los Municiplos de Isa, Sorpe,
!fon ael Pino y Valencia <le ATeo (Lérl<laJ.

Los AYUU~ientos de IsU, Serpe, Son del Pino y Valencia de
Areo,. de la <provincia de Lérida; acordaron, con el quorum legal.
la fusión 'de- ,~MuniciPios limitro!es. enbaae a la insuficiencia
de recursds' para sostener los servlcios mlnimos obllgatoriOS' y
despoblaci!inexPel'4rientada- por sus núcleos.

Las basesaprobádas para la fusión establecen que el nuevo
MunlcJplo<":,, _!miro. Alto AI1eu y tendtá su capltall4a<1 en
VaJenc\a <reAre<>. .

SUstaneiadO el expediente en forma. legal, sin recla.mactón
alguna d1l!'ante e! trámite de información públlca, la l)íputaclón
Provlnelál Y ·el lJOblt!rno CiVIl han Informado en senti40 favo
rable" -8e'-ba demoStradO 1& realidad de los motivos tenidos en
cuenta en ·.10$ acuerdos. municipales y las ventajas de la fusión,
concUirlelido,_enslUlla., las -ea\lsas exigidas en los· apartados a)
y e) 4el _culo trece de la vigente Ley de Ro?gimen Local.

En su ,virtud de· con1'ormldadcon los- dictámenes emitidos
por la IlIrec<¡1<nl ~eral de A4mlulstraclón Local y por la C.,.
misión PerttULlléIlte del OOnsejo de. Estado, a propuesta del Mi.
n1stro 4e la Gobenlactón y previa 4eJlberaclón 4e! Consejo 4.
1Wnlstros en su reunlón del día died.sie1;e de abril de mil nove-
cientos setonta,

DISPONGO,,
Articulo pl'imero-.-8e aprueba la fusión voluntaria de los MU

lÚcli>ioa de lsil, Borpe, Son del P1no ¡ Valencia de Areo (Lérl
da., en uno- con nombre de Alto Aneu y capitalidad en Va.lencia
de Areo.

Artf.culo segundo.~ facultado el Ministerio de la Go
bernación ,J?I\r& dictar las disposiciones que pudiera exigir el
eumpllml<lnt<> <le éste Decreto

Así lo' -dispongO por el presente Decreto, dado en Madrid a
~t1trés de abril de mil novecientos setenta.

FRoANCTSCO FRANCO

DECRETO 1283/1970, <le 23 <le abril, por al que se
aflTUella la fusión ae los Munlcl1>ioo ae VleUa, .Es
cU1lau, G~h, ATTO' V VUa. Betlan V 'Vllach, <le
la proutncla. ae Léri<la.

Los AYUntamientos de VlelJa, _uñau, Gausaoh, Arros y
Vila, Betlán y VUach (Lérida)aeordaron. con el qUÓI'mn legal,
la fusión v91JlDtlLrIa de SUS MunIcipios, por estimarla benellciosa
P..... los in~s generales de to<los aIlos.

SU$tlU\Clll4<> elexp~ente en forma legal, constan en el mis
mo las~••~ 1&fi¡slón re<lacta4as y aprobad... por los Ayun
tanrle-ntos- 'interesados. 1M informes. favorables. de las Autoridades
y Orgll,tllalnos pr"vft¡,i¡ales eonsultad.., y se acre<llte la existen
cia de-los notQrlós-_motiv()S de conven1eri-cia económica y admi
nlstratlv!\.exIill4oS por e]artleulo trece, apartado e) de la Ley
<le Régimen~ para qUe pr<>oeda acordar la fusión.

En su virtUd.. de conformidad- con los dictámenes emitidos
por la DIr~ Qeneal 4. A4mlnl$aClón Local y por la C.,.
mislón Permanente del Consejo 4. E$tado, a propuesta del MI
nistro de.la Qebern'lrlón y previa deliberación <le! Consejo de
MInistroS en SU ieúnlón del di. dlecl81ete de abrll 4e mll noVE>
cientos setenta,
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DISPONGO:

Articulo primero.-$e apr~eba. la fusiós;¡ volunt~iadel"$
MunicIPio" de y¡"nl>. Esctú\an.13lmsaeh. .Art9S.\" vnlt. ~t!lln .\"
Vilach, de la proVincia (jeLérida~enuno aol9.que:se'(\eIl,oali"
nará Viella-Mitg-Arán y tendrá su capitali,dad en VielliL

Articulo segundo. ---Queda . facultado él.M:tnis~ió;.d~ Ia"q~
bernación para dio~ar las disposiciones que pudiera ,xigir e1
cumplimiento d4 este Decreto,

Ast lo dispongo por el preseilteDecret(), da.<1óeil, 'lI4a4nd···.8
V€intitrés de abril de mil novecientos setenta

~ClSCOI"RA~

DlS.pON.GO:

Arliculo prtmero.----se a.prueba la ·in~oración.voluntaria
del MunicipIO de VaUermoso de las Monjas al de Leq.anea
<13Ull<l&la.jarll) .

ArtfcUl(r~UIido.--QUeda· f&cultadoel M1n1sterto de 1& 00
ber1Íil.ción,par8. dictar .-las diSJ)O$ici'onesque pudiera exigir el
cumpUIÍ11ento de, este. Decre~.

Aai lodis:PQngo por: el presenteDe~to;dádoen Madrid a
vemtttr~$·'4e' ál:)til' de mil úoveclen'tOs,·setenta..

FaANCISCO FRANCO

el .MInI,stro d. 1& Oobernaclón,.
TOMAS OARICANO OO.RI

DISPONGO:

Artículo primero;...,-Seaprueba la.. IntorpoTMl6n voluntari&
del MUl;'1,iCWio d~ CUevas de :Provanco al de .Saeram,ema (se
gQV¡al.

Artí-eulo.segundo.~ueda facultado. el. Ministerio de la Qo.
~1lac1ÓIlJ)ua.dic:tar las diSposiciones, qtte' P\1<l!era exigir el cum·
pllmlento de~ Decreto.

as11o,dJspollgQp6f el ¡:n-estmteDeeretQ.dado en M~rld a
~intitréSdea.bril de mUn-ovecientos setenta.

~CISCO I"a.A.Nco

,
Articulo segundo.-Quedlt facUltado el Ministerlo. de JI> .13<>

bernaclÓll para dietar II>B, dlSposIotones qUe llUdl""I> 'Xie1l" el
e\ll1lpllmlento de este Decreto;

As! lo dispongo por el presenll' Decreto, dad<> en M;a<!rid 1>
veintttres de abril de mU novecientos Jetenta.. ~

I"a.A.NClSCO~Oo

DECRETO 1284/.1970, de 23 de abril, pqrelques~ DECRETO 12$6/1970, de, 23 de abril, por el que se
aprueba la incorporación ctelMunicipio ele ,parr~ aprueba lai-ncorporacióndelMunicipio de Cuevas
quia de Ripoll al de 8ipoll,ambo:¡;-de laprP'l1tncfa d~ Provanvo .al de SacramenialSeyoviaJ.
de Gerona.

, EIAyuntan\Í~nto de Cuevas de ProYfi,llCO acordo, con el quo-
Por el Ayuntarn.lento de Ripoll se prom()vjóeJCP«1i~ntepara rptn)eg~l;&~lic~t8:rla' incorporflelótl., de: ~~Municlpío al llrní-

la incorporación El. su Municipio del l1m1t~eQ.e ParrcgÚia-de trofe de8ad'arnenia"anlbQg de-la ,pr0V1rJ,cia de 8egovia.fun-
Ripoll, basando l'm acuerdo en le.1Jla<iecuácl{Jn,<le' suténptno dá11dose:én:~e'caJ:ecede're,c.ur~paraate-nderlosservicios
muniCIpal para., 1&& exipneias>delpl&lle~to ,urban.ístico y 1 n:únit:P:o.s-o~atoriO$yepeldescen.!é>delapoblacl6npor emi-

eíiC~~=~e~g¡~::~~~sJje:?ón0~'a~=~4ep~'1'~:~~~~u.r:8=t¡'¿tl~~~.~~adeas~~':,e'i:\~.el quórum_lo eQllleni_ en la. !;lo.\".4e ~1nlen l,ocal.\"en"i~ llllStancill<lÓ el eJQ>edlen~ en forma wgll1 .\" aln l"C<)I&Inación
gl_to de Pobl""ión .\" Dom\ll.rC8#Óll 'j.'mitorlll,lde 1ll.ll.Ent¡-. algunll durllIlte "1 trllmlll' de i~orm""ió!1·pilbllca de los "",,.1"
dadeB Locale•• el Ayuntamiento de Pl\n-oqUla· 4e Rlpól1 a<>órdó" <1os1!lQlllclpal"S' ¡I>Di¡itlt",,¡ón. l'ro\'lnc1l\1 ..\" el.•. 13obl..-no Clvll
oponerse a la inoorporación creau tétIUinpm~ipal,a.l>de -kthaninf()rmadQ en :SeJ),tidO' favorable;yae J:1an" demostradQ
Ripoll. . ' •... '..... . .:las v~nta-las.'de tod() Ofqen que 'hade reJ?C?rtar la incorporación,

HanemitidQ mfortnes favorables a la. frico~poraei9tt.. 9nocon~do'claramente. 1M causas prevenidas en. el articulO
oponen reparos a la. miBtn,a,101' Orgall1Bn1os Pl'QVtr:i:c1ale8:,'con"' catol'ce.E!u,'relación con el apartado el 4el articulo trece, de
sultados, entre ellos la DiputaciónPrQVirl~al.. S,~l:apQe1'nad9f la vigente .t.ey de Régitllen Local.
civl1. aprec1ánd.ose 1& exis~nc1ade,lo.snotor~.;I~l(~tiyolrdeoon" En sU virtud. de .contormldad con 'loo d1clamenes emitidos
veniencia, .económica o admmistrativaexilfldos"poI" el articulo por la I)jr~Clón General de Administraci(>n Local y Comisión
catorce. en relaci6p éon el a.par,todo O) ,(Ú!l' 8.I':~i,cW(). tr,eolt,de:·Perm.an:entedel Consejo de Est,ado, a propuesta del Ministro de
la Ley de :R.ég1rnen Loca.l, parapod4n,' ~rlll inc~ac1ón la Gobe,rnacfoo y previa: delibetacióll d~lConsejo de Ministros
de un MunicfP10 á otro limítrofe... '...... ..'," '..' en, $UreUn1ón del aia diecWete de abril de mIl novecientos

En BU vlrtU<!, oldo e! Consejó<le E¡¡tadoen Có¡rúsi6n~, ...tent&.
nente, 1> prop11eita del M;lnllltt"ó <le 11> ~...;tón Ylll"Cy)I>
deI!!>enwlÓll del consejo de ?ol!rlllItl'oB en. su reunlÓll <lel 411>
d¡eolslel<o de abrn de mll n-..t.. setenta,

DISPONGO:

ArtÍoulo primero.-Se aprueba la. incorporación del M:un,tCl'"
pio de Parroquia de ~poll al de-Ripoll, ambos (le laproVincm
de Gerona.

&1_"''''00_TOMAS GARIOANQ GOIII

DECRETO 128711970, de 23 de aln'il, por .el que. se
apruebtt la IncorpoTfU)lón del Mun1élplo dt CIb<mal
al' d:e VUlardel.Bnell, de: 1(& provincia deZ4mora.

Los A.\"untamientos de Clbane.l y YlIlar del Buey lI.C<lI"danm,
eon .él.quón,un1egalr8()Uci,tar •.y .acell-W.' en sus respectivos
Cl>808, la m_ración del prlmero de los Munlclpl08 ,.¡ _.
do- por 00ll81<!erar dlchl> lncorpornclón beIlellclosl> para ¡". In.-
tereses <le ambos. '

9UI11.Plidas:~· ~Iexpediente las wglas d~procedlm1entoque
estableoenlos.cuetp~ lea:lI;1eSvigentesen la:mater1a.· obran en
el mlsmo 1.. lntormes fl>vor&l>les de 11\8 I>tltor!dades Y Orco
Jll~os': ptOVitici8J:I$' ~nsú1~os; .Y ae ~cred1ta la existencia de
·JOB·'·1'Íot<m08niotivqs'de·~Ol1venietlt1a.·~ónllC&y ·sdm.1n.lstr4
~vaeJdg1d08en ,el"articUlp,~tcltcé!en'relac16n con' el treee,
"!lartado e), de 11> Le.\" de Régimen Local para que proce<II>
~dl1r .1lt,'UiOOl"pOra'Ci6n., .... . . '. . .... . .. " .

En.suvitt1i.d; .de copfonnifiadC()lt1QS,dictámenesem1tid08
por 11> DirecclÓll General de Admlnistraetón Locel .\" por Il> Ca
mllli1ón Pe1'mantnl<o del eonSt>jo de Estado, 1> proptlestl> del w.,
nlBtto de 11> (JobernaetÓll Y jmlvll> del!beraetÓll del Consejo de

. lIflnlatnle~ BU reunIón del dll> dleél8lel<o <le &I>rll <le mil npye
cientos setenta,

DII;lPON130:

Articulo ·~unero.-S~ apr-uebab\.incprpomción volunta.rta
del M;unl~¡pl!> de Clb""al al de Vml>r de! BUC.\". de 11> provJncll\
de·Zamora.

,-- L'••'


