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de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco, y articulo cuarenta y dos de la de Entidades Estatales Autónomas.
En consideración a lo expuesto. a propuesta del Ministro de
la Gobernación, previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintiuno de julio de mil novecientos

B. O. «el K-Num. 203

Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiuno de julio de mil novecientos setenta y dos,
DISPONGO.

setenta y dos,

DISPONGO.
Artículo

único.~Se

faculta a la Caja Postal de Ahorros para

la adquisición mediante concurso de un local o solar adecuado
para construirlo en la zona de General Mola-Córcoga de Barcelona, para instalación de los servicios propios de la Entidad y de

Correos, con cargo a las dotaciones de su Presupuesto, capítulo VI, articulo sesenta y uno, concepto seiscientos doce, y para
su Fondo de Reserva.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
. a veintiuno de julio de mil novf;lciontos setenta y dos.

Artículo primero.-Se aprueba la íncorporación voluntaria
del Municipio de Valdespina al de Amusco (Palencia).
Artículo segundo.-Queda facultado el Mini,:-terio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo. por el presente Decret.o, dado en Madrid
a veintiuno de julio de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnistro de la Gobernación,
rOMAS GARICANO GONI

FRANCISCO FRANCO
El

\{inistl'o de la Gobcr'mlción,
rOMAS GAH!CA:':ü GONl

DECRETO 2217/1972, de 21 de julio, por el que se
aprueba la incorporación del Municipio de Corporario al de Aldeadávila de la Ribora, de la provin~
cía de Salamanca.

DECRF.TO 2215/1972, de 21 de ;ulia, por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de Ugijal',
Cherín y Jomirátar, de la provincia de Granada.

1.0s Ayuntamientos de Ugíjar, Cherín y Jorairátar, de la
provincia de Granada, acordaron con el quórum legal la fusión
de sus MUnicipios, por carecer de medios económicot> para
atender debidamente los servicios mínimos obligatorios.
En el expediente tramitado al efecto, de conformidad con
las prescripciones legales, constan las bases de la fusión
redactadas y aprobadas por los Ayuntamientos, los informes
favorablos de los Organismos provinciales consultados, y se
acredita la existencia de los notorios motivos de conveniencia
econémica y administrativa exigidos por el artículo trece,
apartado el de la Ley de Régimen Local para que proceda
acordar la fusión.
En su virtud, de conformidfl.d con los dictámenes emitidos
pOl" la Diref;ción General de Administración Local y por la
ComisIón Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Minist.ro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia veintiuno de julio de mil
novecientos selenta y dos,

DISPONGO.

Arlículo primero.-Se aprueba la fusión voluntaria de los
!\1unicipius de Ugijar, Cherin y Jorairátar, de la provincia de
Granada, en uno solo con denominación y capitalidad en
l.Jgijar.
Articulo segundo.-Qucda facultado el MinistoJ"io de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de julio de mil novecient.?s setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El

Los Ayuntamientos de Corporario y Aldeadávila de la Ribera, de la provincia de Salamanca, acordaron con el· quórum
legal, solicitar y aceptar respectivamente la incorporación del
primero de los Municipios al segundo, motivándola fundamentalmente en la falta de medios económicos del de Corporario
para prestar los servicios mínimos obligatorios.
Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento
que establecen los Cuerpos legales vigentes en la materia,
obran en el mismo los informes favorables de los Organismos
provinciales y autoridades locales consultados, y se acredita la
existencia de los notorios motivos de conveniencia económica
y administrativa exigidos en el articulo catNce, en relación
con el trece, apartado el de la. Ley de Régimen Local, para
que proceda acordar la incorporación.
En su virtud, de conformidad cad los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consojo
de Ministros en su reunión del dia veintiuno de julio de mil
novecient.os setenta y dos,
DISPONGO.

Articulo pril11ero,-Se aprueba la incorporación voluntad'l
del Municipio de Corporario al de- Aldeadávila de la Ribera. de
la provincia de Salamanca.
Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de Julio de mil novecientos selenta y dos.
FRAt'CISCO FRANCO
El !l.1;nislr·o de la GObCI"JMcjún,
l'O:\l:\S GA~"ICA.\O GO:-.:!

Mil1j~tro de IR, Gobcrnaci0n,
'lO\lAS GA'filCAi'<O GON[

DECFi.ErO 2216/1.972, de 21 de julio, por el que se
aprueba la incorporación del Municipio de: Valdespina al de Amusco (Palencia).

El Ayuntamiento de Valdespina adoptó acuerdo con quórum legal, de solicitar la incorporación de su Municipio al
limítrofe de Amusco, ambos de la provincia de Palencia, en
base a su escasa población y a que carece de recursos sufi~
cien tes para atender a las obligaciones legales, El Ayuntamiento de Amusco, asimismo co"n quórum legal, acordó dar
su conformidad a la incorporación.
~l expediente se sustanció con arreglo a las normas de
procedimiento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, sin reclamación alguna durante el período de información pública a que estuvieron sometidos los
acuerdos municipales.
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable, y se ha puesto de manifiesto en las
actuaciones la conveniencia de la incorporación, por la escasez
de población y falta de recursos económicos del Municipio de
Valdespina, y para una mejor prestación en el futuro de los
servicios de este núcleo, concurriendo en el presente caso las
causas exigidas en el articulo catorce, en relación con el apartado el del artículo trece de la vigente Ley de Régimen
Local.
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
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DECHETO 22/8/1972, de 21 de iulio, por el que se
aprueba la incorporación del Municipi.o de Otones
de Henjumea al de Torreiglesias, de la provincia
de Segoviu.

Los Ayuntamientos de Otones de Benj lImea y de Torreiglesias, de la provincia de Segovia, acordaron con el quórum
legal, solicitar y aceptar respectivamente, la incorporación del
primero de los Municipios al segundo, motivándola en la falta
de medios económicos del ,de Otones de Benjumea para prestar
los servicios mínimos obligatorios.
Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento que
establecen los CueqJos legales vigen.tes en la materia, obran
en el mismo los informes favorables de la mayor parte de los
Organismos provinciales consultados, y se acredita la existencia
de los notorios motivos de conveniencia económica y administrativa exigidos en el artículo catorce, en relación con el
trece, apartado el de la Ley de Régimen 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
Comisión Permanen':e del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y pre"ia deliberación del Consejo
de Ministros en su Ieunión del día veintiuno de julio de mil
novecientos setenta y dos,
DISPONGO.

Articulo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del Municipio de Otones de Benjumea al de Torreiglesias, de
l·,__x•.:...-nr;r";,,
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