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oficiales. A tal efecto, y en uso de las atribuciones que le confieren laa dlaposioioneslegales vigentes, elevó, para su definitiva
aprobación, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva
del Escudo.
Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real Academia da la Historia ha emitido su preceptlvodictamen en sentido favorable a,10 solicitado.
En su ,virtud, a, propuesta del Ministro de la Gobernación y
previa deliberaciQndel', Consejo de_ Ministrasen su reunión del
dhveintícuatro de marzo de mil novecie¡íos setenta y dos,
DISl'ONGO,

Artículo único.-Se, autoriZá 'al Ay.':lntamiento de San Andrés
y Sauces. de la provincifL de Santa Cruz -de T~nerife, parl'l adoptar su escudo henUdicomunictpat, que quedará organizado en
la forma siguiente, de' !lcuerdocon, el dictamen de l~> Real Academia de la Historia: Escudo cuartelado. Primero y cuarto,
en campo de.trilles.una banda, _de-oro, engolada 'en cabeus de
drago.nas. de sinoPle.llngU8das ,de lOSlllisnl->')S. SegundQ y tercero,en campó'degulf3s:,un~ct'Uz,fIO'rde:lisada. de oro, llena de
sinople y angllIad.q, de'cuatro espigas, de oro. Escusón, de oro,
con _unacr.uz recortada' de _San Andrés, de gules. Timbrado con
Corona Real dé EspadES.
Así lo dispongo por el presente Oecreto. dado en, Madrid a
seis de abril de mUno:vecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
TOMAS GARlCANO GQÑI

DECRETO 957/l972, de fJ de abrii, por el que se
aprueba la fusión de lbs Municipios ríe JábagJ.,
NavtJ.lóny FuentElsclaras del Chillaron, de la pro·
vincta de Cuenca.

Los Ayuntamientos -de Jábaga, Navalón y Fuentesclaras del
Chillarón, de la provincia de Cuen:ca, acordaron con el quórum
legal la fusión de s\1s.M-unicipiQs limítrof-es. motivandola .en la insuficiencia de m8dios econótnicos para atender debidamente los
servicios mfniJu.>s obligat-orios.
En el expediente :. tramitado al efecto, de conformidad con las
prescripciones legales, _. constan las bases -de la fusión, redactadas y aprobadas por l~s Ayuntamientos:,IQS informes favorables
de los Organismos provinclal",s consultado$, y se acredi ta la exis·
tenc¡adelos.:notorios motivos.de·ºOJJvenh~I1cíaeconómica '1 administrativa cElxigMos por.el . art1culO-.~, ·apartl;ldo el, de la Ley
de Ré:gimen ~l para que . proced,a:~ordl'lr l~. fusión.
En su virtud,deconfotn1idad~oIllos dictámenes emitidos
p~r. ~a· Dirección General de Admiilistración Local y por la Com1510nPermanente del Consejo de· Est!ldo, a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa ~elUre-ración del Cons6ío de
Ministros en su -reunión del día veinticuatro de marzo de mil
novecientos setenta y dos,
DISl'ONGO,

. ~~ulo primero.-Seaprueba la fusión voluntaria de los MumCIpIOS de JaOOga, Nava,lón y FuenteSGlaras del ChiUarón, de la
provincia de Cuenca, e-nunofiÓIQ, qUé se denominará Fuentenava
de Jábaga y tendrá sU capitalidad eill-e1núcleo de población de
Jábaga.
. Articulo segund,o.,-Quedat&c:uJ~dGel Ministerio de la Gobernación para- diotar~disposicionesquepucHera e-xigír el cumpliniiento de este De1::reto.
.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
seis de abril de mil noveCientos setenta y dos.

6945

En su virtud. de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la Ca..
misión Permanente del- Consejo de Estado, a propuesta del Mi.
nistro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo· de
Ministros en su reunión del día veinticuatro 'de marzo de mil
novecientos setenta y dos,
.

DISl'ONGO,

Artículo primero.~,Se aprueba la incorporación voluntaria del
de ViIlaveoón al limítrofe de Villadiego, de la pro'Vin·

~unicipio

cla de Burgos.

Articulo :segll.ndo,-Queda facultado el Ministeri.o de la Gober.1ación para dictar las disposiciones que pudieraex:ig1r elcum~
plimiento de este Decreto.
-'
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
seis de abril de mil noveciento~ setenta y dos~
FRANCISCO FRANCO
.El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOÑI

DECRETO 959/1972, de 6 de abril.' por e¡ que ...

aprueba te incorporación '"' bt Ntmicwios de Aiie
y Carbonero cW 6h-usfn eiq:lsA.rm&t4a rSegovwJ.

Los Ayuntamientos de Añe y Carbonero de Ahusín a.doptaron
acuerdos con qu6rum legal de solicitar la incorporación de $US
Municipios al de Armufia, los tres de la ptovincia de Segovia.
en ~se a unOs idénticos motivos de carenda de ,recursos Mraprestar los servici-os míNimos obligatorios, descenso de población
por emigración y propósito de:obténer losbeneftc1Qs econóln1cos
establecidos para estos. casos. El Ayuntamiento de Armui'ia. -asimismo con el expresado quórum, acordó aceptar las incorpoI1\ciones.
El expediente se sustanció con arreglo a las nonnas de procedimiento ,contenidas en la Ley de fl,égimen Local'y en el1\egla~
mento de Población y Demarcación Terriwrialde las Entida.des
Locales,sin reclamacióJ:'1 alguna durante el ,periodo de información publica a que estuvieron sQmetidos losa(:'uerd ttlun1cipa.les.
La DiputaciónProvrnclal y el GóbiernQ~ivil.han informado
en sentido favorable yse ha pu-estodemanlfiesto en l~actua~
dones la conveniencia de la in-corporac16nd~Jos dos MUnicipios
por falta de medios económicos paracum-plir las obl1P-ciones
legales y por la posibilidad de que· quedenIllE'jor: atet'i.dídosIos
servIcios en sus nÍlcteo~ al asumirlos~.el.M\tnlc1piode. Arn1UJi.a.
dandose en el caso el feRl1isito de la coltndapciade los términos
municipales y concurriendo claramente las- causas exIgidas en el
artículo catorCE;l. en relación con el &partadoCl del articulo trece,
de la vigente Ley" de Régimen Local para poder acordar. la incorporación.
En su virtud, de conformidad con ·105 dictámenes -emiti(jos
parla Dirección G-énetal de Administracióil LOqll. 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 día veinticuatro de· n::i:arzo de mil novecientos
setenta y dos,
<

os

DISPONGO,
Artí~ulo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria de
los Municipios de Añe y Carbonero de AhuSÍn al de Arm~fia
¡Segovia) ,
.
,
Artículo segundo. -:-Queda facultado el Ministerto de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir elcumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado· en Madrid a
seis de abril de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de le. Gobernación.
TOMAS GARICANO GOm

DECRETO 958/1972. deUde abril, por el que Be
aprueba la' incorporación· del Munictpi J d. vau
vedón al de . V,illadiego. deJa provincia de Burgos.

. L~s Ayuntamientos de Villavedó:n- y de Villadiego, de la pro-VinCla de Bl:lrgos. lWO~ron.con.elquórum legal solicitar y acep·
t<;tr~. res-pectlvamente,la 1nc:orpon\Ción delprim-ero de los MuniClplOS CItadO.S al se~ndoportl~cer~l de ViUavedón de recursos suficientes paraeumplir lásobUgac:iones mínimas que la
Ley exige,
Cumplidas en el eXPediente las. re-gla$ de procedimiento que
establecen los Cue-tpos legales vigentes en la materia obran en
el mismo los inlormesfavora-bles de las autoridade~ locales y
Organismos provinciales cons1Jltados:, y :ss'acredita la existencia
de lQJtnotorl08m.otiv08de conveni4:ll1ciaiec»nómica- y administrativa exiglc:lo.s _. ~ .:. artk:u:h:t .ca~, . enre-Iaqón con. el trece,
apartádo c}, de la Ley de IUg:imen Loool para que proceda
acordar"la lncorportlCióD.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
rOMAS GARICANO GOI~¡

•

DECRETO 980/1972, dé 6 de abril, por el que 8'
aprueba la incorporación del Municipio de Luco
de Bordón al ltmttrofe de CasfeUote. de la provincia de 'Teruelo

Los Ayuntamientos de Luco de Bordón y de Castel1ote, de la
provincia de Teruel, acordaron con el quórum legal sol1citar y
aceptar, respectivamente, la incorporación, del primero de los
Municipios al segundo por considerarla- conveniente para los intereses generales· de ainbos,
Cumplidas en eJ expediente las reglas de procedimiento que
establecen los _Cuerpos legales vigentes en l¿t materia•. obran en
el mismo los informes fav9rables de los Organismos proVincia~
!és consultados. Y se acredita. la e,xistenci~,.db.·lpsno:torldSmoti~
vos de conveniencia ecquómiC4 y adriú~$~tiva.: -.lgidC?S en. el
artícul-o catorce. en relación con el trece~ ~do c)., de ~a Ley
de Régimen Local para que proceda acordar la ·incorporación.
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En su virtud. de' conformlciad-ccnl ~"dictllmel"l~&~~dos
por la Dirección General deAdmlnist~~ón~:~,
1~~
misión PermanQnte del Consef(l de .Es~.· ~.P~P~ta d~l,M.1~
nistro de la Gobel'nac:ión y pt9viadeli~tióttdoe:l.~:nse)o:d~
MinistrOs en su reunión del día ve,inticUAtrQ·:@Jn8.rzo ds:'mU
novecientos setenta y dos,

'Por

DISPONGO.
Articulo primer.o.~Se aprueba láInc~T:pqr8;cilÍnvollJ;l1tar~:del
Municipio de Luca de Bordón .al limítrofe .·d6G~~11o,~¡ de la
provincia de Terua!.
,_
, "-',,c',':'
Articulosegundo.---:Queda facultado elMinist,;ti.o,délaQ'0fler.
nación para dictar Jas disposifione.s queJ)lJd.ietilr!lJ{j~r,el,~~m.
plímiento de este Decreto.
' ,Así lo dispongo por elpresenteI:>ecr~to,::d,<lcioeI).Madrida
seis de abril de mil novecientos setenta y: .Qos~

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernadón,
TOMAS GARlCANQ GON[

BASE:S

.1;Prueb.asQ

realizar.~La . selección

de los aspirantes se

realita:~"Dledi~,te. las siguientes PTuebas. que tendrán carác~
ter~JiiTlinatório;,si~C3:n.'p8¡raevitar desplazamientos
ter~o$"la$'dos

a IOl? ín~
·.P'IlUeras··podrán tener lugar en' la mlsma

fecba;::
V.'CPn6.istirá> esta. prueba-en 'Contestar por escrito, en el
tie.t'l1PP'~iDlO,dec;:inctuanta minutos, a una serie de. cuestiones
Pt'()PlÍe8~por>,j:tl.Trit:mnalsobre el contenido del temario que
S(t '>¡:)vhli~"com.l\'~xonümero L
?:;It-,¡qonsis,ttmen,.().8sarroUar poreserito, durante un tiempo
tnáX#ild ,d:e-Closhor8.$:y'w,edi/'A-; dos temas sacados a la suerte.
un¿'so:bt~ di:reociÓ~y~~nistra:ci-Ó'nde .Empresas y' otro sobre
~'dela'c()'tl<.iy.cqlóp,del temario que se pub!ica como
ant!lxo::','nú~l"O:2~' "
3~":":,<;ónSlS»riei1:desari:'Ollaroralmente,durante

un tiempo
uoteros extraído a la suerte entre

los:cqtlt.l1ldQ8.,nel"anex0·. núme~o 3.
-LO.)I.J)Írant~s 'CO?O<;érAns] tEomaque les haya correspondido,
al i;t1eliÓS;o1n~Jni,!u~,ante$delcomienzode sU actuaciór. y,

Los' Ayuntamientos de.A:rgés, . Layos,:Có~i$ •• '~U'~gu11~~>d~
Toledo y Nambroca, de la prQvU1ciade ,,'1'o.l~!J.:adi)ptaron;a,p~~r~
dos con quórum legal deconstituiren~~:s\ts':'1I,funicipi()s<una
Mancomunidad parJ\: el abásteo1m.ienl<¡ (l~:~a~lrta~,~':_l.&;co~

la cual 'asumiese 10$. dereChOS

q1,1e;"hQciEm-dó USO' ?e: :ta1 autorí~ción, se convocan las aludidá'S'prv.ébás,de E«¿1erdo" con las' siguientes

~'¡)d*,quince,-millÚtos,

DECRETO 961/1972, de: 6d~;"ab;rjl;::por: el:quese
aprueba la oonstituc:iónde,"U!tG' ::~tJ;n(C)rnuitklarJ
formada por lOB·.·MunicípiO$:',dtl,Art1I~.:'La~()$.:CQ~
bisa. BurguillO$' ~roledo;)'<N(l:ll't-f7~q:,(71ored9)"a
los fines deabMtecimientQ:(1.,agu~;"

marca~

f~~~~U:t~=:;:~UI~~t~~~~n~~~~a~~~cf~

Y:(),~igacitmes:~~I1tes

al proyecto técnico '·presentado . ·a.la '~isi~Pro~n~t:,d~
Servicios Técnicos.
...•; ..........•... ". ,',: .; ::,:':'
El expediente se sustanclél pOn ,~rreg191l ,108,~teS 'preye:
nidos en la Ley de NgimenLocal:,yen::~l"~ento"4.e;::~o.
blaclón y Demarcación Ten'llorlaI de 111. Entl~ Lc>cáles y
los Estatutos formados Pat"llSlJ ré$hnen':ftj"~:1tt;,;<:apitali~ad:en
Nambroca· Y. recogen. cuantal¡' o~raapre'!1S~onlJSl.tee":Il'l:1f«:ulQ
treinta y siete ,de la Ley ai~. n~$~'c'~:eL~5f)]1VOlv~~
miento de la MancomUnidadensusasp~()l>:()l'gáIl1C~~:tu-DplOIl{\l
y económico.
'.'
. ' , , ' ,':, ,',>, "",,:--,'
Dichos Estatutos no contienen conttayent;J.~n,alguDJl<le:~l';p~
tos de rango superior niesW1 &n '.' cont~"~nt-.sn:ortIlas
de interés general que procedería te~re:p.,<:\1&JltJl~;~n'l()':'dh¡~:

g"Q,ránte,~s.té,'tiemP9~j)odrántomar:,notas,

y. utiliz8xlas en el

desarroUp. 'del' tema,',J>ero,ttOpodrán consultar texto alguno,
Cbl1:ex~pcl~'(lel'pro~ma>qu,e,:le,c¡.facilitará el Tribunal.
P~QB:JClS

(:illCO' pJ:'i-Q'lerClSíntnutos. de actuación, el Tribufalta .:de aptitud o la evidente
s,ut'iciertc~.,del~,n4idl1ro.podrá invitarle a retirarse, dando por
finali;,áclll:,lá> prueba•. o. ólen,en el segundo de los supuestos,
indi~le'qUe:,ntnJt-esuexposici6na un punto concreto del tema
,que l~:hftya,~orre;Sponciid,Q,

J:1Ql;)t':,01l\probadtt,Ja:ll1Ani;6esta

~.::"Exe:~íónde,real~z6r la primera prueba.-Estarán exentos

de~lizar,]t\pnm~~ prueba lú~. Profesores de Escuelas particul$r~',,.(i,, Cond\!ctol'es>y. a.~e"l1ás. quienes hayan superado la
se~,:prtleha.:eJ1a~nade'las,convocatorias. para Profesores

de'SsCu,ell.\s:particulil.res de Cb;nductores Gonvocadas por Reso3de:agosto'de 1-970, 2 de junio de 1971 y 7 de febrero

11W~onef¡:de-

de 11172.'

3.:.·.:;:-It8ti,~tsjtps de los·candidatos.-Podrá concurrir a las prue*
has d.~$eI~íón: .
.
.
':
3>1;':Q~ienesen JaJet;::bad-e terminación del plazo de presentacJón:,;d$'SGlicitudes.~úna,nlos requisitossiguiemes:

tll,.'Fji~r;e:-n,Pos~iónde,títul,ode Enseñanza Superior. de
de Grado Medio.
deJ'.tYfesor: merc:fin~l.tJ,de Maes¡t:ro .nacional.
li~:~::to8~:~bf:cl~~Syd~6n~~'~J:';',:;~, bl,;~bercurnpltdQ:veintiun,af}oS de edad.
tldades Locales. habiendo stddfav,orab1e¡e11nl~,e;,jJ:reCElP~iv()
O>,.;'SE'ir' t1'tull:U'~,co~tr~S año¡¡ 'de antigüedad al menos, de per~
d. la Cotnlslón ProvlnclaJ de 5ervlclos T~cos.
, mis(f(JEJ:!:'OD(i:ucción ',~é laelas~llordinario.
Bac~i,Ileí'ato:,~'!1~or:.d&Eseuelfl.s¡écnicas

En su ~" de conf()~cúW;CQill08,clic~en4S1jzri:i.ti~os,
dl • :No"wner ~nteééCténtes,penaJes.
por la Dirscclón Gensral de AdtniDlst:raclón tocel y CotnlsJón
el:',Ol:)lJeTVarbll8na' ,co:n«iucta,
Permanente del Consefo de Estado. a propuesta del MInistro de
f)".-N()::e.--tars.o~etido a procedimiento judicial por hechos rela Gobernación y previa deUbsraclón del Consalo de MInIStro. la:cioP,1Ídot;'coJl ·Ja. cite~,lflCión;
en su reunión del día veintícuattóde,marzp'de,n¡U,noYeciQntos ,
g),',,,:Nq:,,estar, 'CUlllpllendo '-condena judicial ní sanción. gubersetenta y dos,
l'la~va,d.liu$:pens1ón:,de:lpermi$Ode conducción, ni tenerlo
DISPONGO.
Artículo único.-S'eapruebQ tadon:stitu8i6nde;u~''.MtW1,cQIbP-c

nidad Integrada por los Municipio. de Argé.. Laye.. Coblsa.
Burguillas de Toledo yNanlb~ (ToledOr~,aX()6fJJ:1e.'c:I~;a~te-'
cimiento de agua; con sujeciótr.,los; EBta,tpt~,f~adoSpara:,;su
ri~m~.
. ..,
As! lo dispongo por el presente. DectetQ,.da:clti,en;:M~rida
seis de abril de mil novecientos setenta ,y d(ls;

FRANCISCO FRANCO
El 1finistro de la Gobernación.
TOMAS GARICANO GOfn

in~ry~nUio~

hl)'NQ,:paaElcereD,ferlD~adlnf-ectocontagiosa.

:i.~;",.:~es,~. ' tarQpié,nel'l la'· f~ de terminación del plazo
-<le . pr~ntaci9n .d~, :soliéitudes,~a.y~,:ajercidQ como Profes~res;
co:n.l$':debttlaaUkl~i@.durant"
. ·up., plazo mínimo. de cmco
añO$,-y)l{lYl'l'1conr!tl~clq,do,diphaautortzación de acuerdo con lo
disp~'en,la:disp~ctóntran.sitoria quinta de la Ol"den d(' 29
de '~,dl!tl969~,por)a>queseaprobóel Reglamento de EscueJa8.,4&'Condue~~; siempreq~reún'an los requisitos a que
se 4~rej "losInciso~dJal h) ,delep~grafe anterior.
4.•'SQ~icitu4es~.......L ass(Jlicitudes para tomar parte en las pruebas débetáncuIllp~lr·losrequisltossiguientes:
4~1;~

FOJ'I11a.;461oserá~,adm1t~daslas formuladas en el mo-

delo9~e{~,tal efecto-':Se:'(acilitatigratuitamente

en cualquier
Tnifíco Oen la Dírección General de la
Jefatur.
de tráfloo.
I.o$,:.spi~tes,,~b\li'áJl..c u;rp:plimentar todos los datos de la
$olid.tUd.h"de:n:d~'~ns~exprésantente que reúnen todos los
reqUlsltQ$';.e~igidos. '
Jefatu~aptQv1J:lc~ (fe

RESOLUCION ele la Dirección' c;'1J~r~I;'dekJJe!a'
tura Central cU. TfÓ:'ic;oppr",# qtlS:,:.:.te:':'co~\lpi:an
pruebas desefeccjón parai)irecto,.., df1-:'Esc:uslp:s
particulares deCo;mu<::tores'~',vehtc:ul(),,:qs'fl'(!c,
ción mecánica.'
,,"

central

4.¡;ti':;})~·'de·presentación~:"':'""El,'p1-azo de .presentaci6n será el

~teintá:,::djm!l Dl:\.tU1'lUeá,.contados .apartír del siguiente al de
'de, esta· convocatoria ·en el ",Boletin Oficial del
A partir de la fecha de publicacióI1d:e,1~<)l;d~n'de.,2g"~:de IapubliCácicj.1l.Estada:.. .
marzo de 1969 por la qUé S(l,·aprob(t,:61. :Rt!g!flLIIl6lltf:>, de':~~las
4~:J.' ~tljraÍ': • qe' ~n~6n...-tas· .solicitudes podrán presenparticulares de CondU(ltoréB,.· n~ .. ~'. ;haJl.'l8Jépedido:cm-tifl~()-:
tarse,,~nlj~Jatfa4el:Tribunal.qua radicará en la Sección
ne~ de aptitud profesional para :nuevos~':Dl~()~'(i• •w.s
dec:9:11c1utt~Y'Stulci(U1esdelaDirecci6n
G eneral de la Jefa..
Escuelas. no obsi;ante sermunetosas ;las, aut.tJ,ti~Oi1.s':de':(Un"
tur:a",~lral'c%t r:táfiC(J~lledeAm~or de los Ríos; número ,7,
cionamiento . de nuevas Escuelas Qtorgadll.8,,: :a:~'t\e,dtdU
fecha y mantenerse constante •.. el.·volUttie:n.· ~.:pétlélOnfiS::,de Mildti4~J;;:oenC-U8lqui:Eit .·Sefatur&:Provfncialde Tráfico.· También~~ittr~~~COI1'e0:ala
. Secretaria del Tribunal.
tales autorizactoJ;'i8s.: ..•..
.'. '.' . ' : " , : : ',;'-:,~>' :
Estas circunstancias motivaron"lapubU~ióJ1::,de:"m.·.·
9'rdei'r
B:.:'1:>er.Ch9B: .·fl~.·'6~men;,'orma.: de efectuar, su pago y. devOode 17 de febrero de 1972por1a:qll(J.seau~~a~8S~,ptl"<:c1ón'
General para convocar pruebas' paradeten'l1m-.r -1á'aptitud"'de
~:c:nJtI(r~arn;:~:í;;~~~~tl::s ~~~c~~s sg: ::e~s~

de

