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CUlTen en el caso los notorios motivos de necesidC'ld económica
o administrativa exigidos por el artículo veintiocho de la Ley
de Régimen Local.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitídos
POI' la Dirección General de Administración Loen! y por IR
Comisión Pemlf¡nente del Consejo de Estado, a pl'opuesta de!
Minhtro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del·dja veintiséis de enero de mil
nOVUClentos "etent9. y tres,

DISPONGO

Artículo prímero.-Se aprueba la disolución de la Entidad
Local Menor, de Valsurbio, perteneciente al MuniCIpio de C~rn

pOJTedondo de Alba, de la provincíade Palencia.
Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go~

bemac1ón para dictar las disposiciones que pudiera -eXíglT ei
cumplimiento de este Decreto,

Así 10 dispongo por el presente DeCreto, dado en :rvfadrid a
uno de febrero de mil novecientos setenta }' tres.

FRANCISCO FRANCO
,

El !\1inistro de la Gobernación,
TO\-1AS GARlCANO GON!

DI~CH.ETO -199/1973, de 1 de febrero, por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Mahón, de la prov!.r¡.
cía de Baleares, po ro adoptar su escudo henildico
munici,pal.

El Ayuntamiento de Mahón, de' Ja provincia de Baleares, ha
cstim<1do conveniente adoptar un ESClldo de armas que le ccrres
p,)nda privativamente, y en el que se -recojan, con adecuada
simbologia y de acuerdo con las normas de la heráldi.ca, los
hechos históricos más relevantes de la ciudad. A tal efecto, y
en uso de las atribuciones Que le confienm' las disposiciones
logales vigentes, elevó. pura su definitivaaprohación, el "cones
pondiente proyecto y ME'moria descriptiva del Escudo,

Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real
!\cademia d8 la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en
sentido favorable a< 10 solilritado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y pnwia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia veinti.">,~b de enero de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO:

Al'tindo único--Se autoriza al Ayuntamiento de :Mahón, de
la provincia de Baleares, pafahdoptar su Escudo heráldico mu
nicipai que quedará organÍ:tado en la forma siguiente, conforme
con d d idamen de la Real Academia de la Historia. En ,ampo
do H/ur, un castillo, central, flanqueado por dos torreones,
unl:k)s por lienzo de muralla. 0ri. sus colores naturales, con
puel"la bicrta, bauada por olas de mHr, Sobre él, en ...losange».
',·11 Cdmpo de -11'0, las cuatro barms, de gules, de Aragón, y
h :'mIJo'; Indds, dividido en dos siInbus la palabra- MAHO.

Así lo dispongo por- el presente Decreto, dado en MHdrid a
uno de febrero de mil novecientos setenta y tres.

fHANCISCO FRANCO

El \lini:;trb {j(' j¡¡ G(1)C'rnacion,
'IO\'.\S GAnl(:ANO CON!

D!',CRBTO 200/1973, de 1 de felJrero, por el que se
aprueba la rustan de los Municipios de Cabía 1:1
Grande y Gabia la Chica (Gran.ada), ,

Lo,; Ayul1tamientos de Cabia la Grnnde y Gabía la Chica, de
la pmvincia de Granada, adoptaron acuerdos con quórum legal
de instruir expediente para la fusión de sus Municipios Jíiní
trofes, en base a su proximidad geográfica y existencia de
buenas vías de comunicación, cnracterímícas similares de los
dos terminos. con estrechOs vínculos entre [os vecindat"Í-OS, 'i
por considerar que la medida es el único medio de poder cum
plir las obligaciones mínimas.

El expediente se substanció con arreglo a las normas de
pl'ocedllniento contenidas en la Ley d~ Régimen Local Y" en
el Reglamento de Pciblación y Demarcación· Territ.orial de las
Eniídadcs Loulles, sin reclamación alguna durante el periodo
de información pública a que estuvieron sometidos los acuerdos
murücipal('s, y las bases aprobadas para la fusión previenen,
Plltru otros extremos, que el nuevo Municipio se denomina¡'¿i,
Las Cabiü" y tcndrá su capitalidad en el pueblo de Cabía la
Crande.

La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable, }' se ha demostrado en las actuRcioncs
la cünveniencia de la fusíón de los Municipios, por los motivos

tenidos en cuenta por las dos Corporaciones Municipales, y a
fin de mejorar el nivel de ¡QS servicios de los nú.cleos, concu~

rriendo en el CilS0 lus causas exigidas en los apartados al y c)
del articulo t.rece de l.a vigente Ley de Régim8u Local.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dírección General de Administración Local y Comisión
Permanente del COlh(~jO de Estado, a propuesta del Ministro
de la Gobermtción 'j preVIa deliberación del Cnnsejo de Ministros
en su t'f"mión del dia vcinüséis de enero de mi! novecientos
t;('u'nüt y í,Tes,

DISPONGO:

Arf.íClll0 prinwro.--Se aprueba la fusión voluntaria de los
MuniCIpios d'e Cabía la Grande y Gabia la Chica (Granada)
en uno. con el. nOmbl'c de Las Gabias, y capitalidad en el pueblo
de Cabia la Grandc.

Articulo sogundo,·-Queda facultado el Ministerio de la Co~

bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
uno de fl~brero de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
Eí Ministro cJp lA G;lbcrJlaciún,

TO"'l.'\S (;:\H.IC¡\\U COJ'Jl

DFcncro 201/].973; de 1 de lebrero, por el que se
oprllcba lo incorporación del Municipiú ele Riu al
de Bellver de CerdQl'ia (Lerída).

El Ayuntamiento de Ríu adoptó acuerdo con quórum legal
de _solícitar la incorporación de su Municipio al limítrofe de
BelJver de Cnrdaña, ambos de la provincia do Lérida, debid.)
a la reducidísima población del término, y para lograr una
mejor p!·estación de los servicios, El Ayuntállliento de Bellver
de CerdaJla, tUlulúc:m con quórum legal, acordó aceptar la in
corporación.

El ·expediente se substancio con arreglo a las normas de
procedimiento conteIlidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, sin re-c!amación alguna dumnte el período
de información publlca a que estuvieron sometidos los acuer~

dos municipales.
La Diputación Pruvincüll y el Gobierno Civil han informado

en sentido favorable, y en las actuacIOnes se ha puesto de
manifiest.o la total pmcedoncÍa de la incorporación por el
exiguo censo de población de Hiu y para una mejor atención
de sus servicios por plute del Municipio de Bellver de Cordai,);),
y ha quedado demostrado que concurren en el caso las causas
exigidas on el artículo ca~orce, en relación ?on el apartado e)
del articulo trece de la VIgente Ley de Reg¡men LocaL

En su virtud de conformidad con los dictámenos emitidos
por la Direcciól~ Genrral de Administración Local y Co~i.si6n
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Mmlstro
de la Gobernación y previadelíberacÍón del Consejo de Ministros
on su rüunión de! dia veintiséis de enero de mil novecientos
setentn y tres,

OlSPONGO

Arliculo priJrjem_-Se a1Jrueba la incorporación voluntaria
del Municipio dE' Hit! al de Bellvor de Cerdaila (Lérída1.

Articulo segundo,·~-Queda faculttldoel Ministerio de la Go·
bernación para dictar [as disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este DC'croto.

Así ]0 dispongo po¡. el presente Decreto. dado en Madrid a
uno de febrero de mil novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El 1\,líll;si¡,) de
10\lAS G,\fi

OFCR,STO 2n2./J.f'~.1, de 1 de rch''Gro, por el que se
f/.ljrucba la incorpoU/eión elel /11wücipio de San
QlilrCi' de Riopisuf'fqtl (Burgos) al de Alar del
¡ley' (Palencia).

Ei AvunLmiento de San Quirce do Riopisucrga, de la pro
vinci" de Burgos, adoptó acuerdo ton quórum legal de solicitar
la incorporación de su Municipio al limitrofe de Al.ar del Roy.
perteneciente a la provincia de Palencia, en base de su pre
ca¡·ia situac:on económica, escasa distancia de sus núcleos a
Alar del Rey, do forma que algunas edificaciones se confunden
y prestación por parte de este ültimo Mur,icipio de det.ermlnado"
sc'rvicios a dos balT:os de su término mUn¡Clpal. La Corpora
ción Municipal de Alard",/ Rey, asimismo con quórum lega!,
acordó acep:"ar Jet incol'poracíóll.
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El expediente'f su substanció con arreglo a las normas de
procedimiento contenidas en la Ley de Régimen Local yen el
lleglamento de Pohlación y DemarcaCión Territorial dejas Enti
dades Locales, y durante el período de información pública a
que estuvieron sometidos los acuerdos municipales, no se
produío reclamación alguna .

Han informado en sentido favorable las Diputaciones: y
Gobiernos Civiles ere las dos provincias, y seba evidenciado· en
las actuaciones .la completa procedencia de la incorporación,
que constituye la voluntad del vecindario de San . Quirce de
Riopisuerga, por los motivos de confusión de edificaciones,
vinculaCión y dependencia de los núcleos de este Municipio
respecto a Alar del Rey, en cuanto a utilización de ciertos ser
vicios estatales y municipales, y especialmente:porque la me
dida dará lugar a que se roeiore el nivel' de Jos serviCios de'
aquel término por parte del Municipioincorporante, conCu
rriendo en el supuesto las causas' exigidas en el. articulo catorce,
en relación ton 'el apartado el del arti,cuIo' trece de la vigente
Ley de Régimen Local.

La circunstancia especial de que los Municipios sean de dis":
tintas jurisdicciones provinciales no constituye obstáculo legl:il
alguno, de conformidad con· Jo esta,blecido' en losarticulos cios~

cientos cinco de' la Ley de Régimen Local ysetellta y cuatro- ciel
Reglamento de Población y .Demarcación Territorial de. las
R'htidades Locales, debiendo seguir el Municipio de Alar del Rey.
una vez efectuada la incorporación. perteneciendo a la provincia
de Palencia.

En su virtud. de conformidad Con los·dietámenes emitidos
por la Dirección General de' Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado,. a . propuesta del Ministro
de la. Gobernación y previa deliberación delConseio de Ministros
en su reunión dei día veintiséis de enero de mil novecientos
setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.~Se aprueba la incorporación voluntaria del
Municipio de San Quirce de .Riopisue-rga .(Burgos] al de Alar
del Rey (Palencia). . . . .'.' >

Artículo segundo.--:Queda facultado. el Ministerio .de la .Go~
bernación para dictar las disposiciones que Plldiera exigir el
cumplimiento de este Decreto~

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
urio de febrero de mil novecientos Hetentaytres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

lOMAS GARICANO GOÑI

DECRETO 20-411913, de 1 de febrero. por el que se
aprueba lacoflstitución de una Mancomunidad fo/"
nwda por lo~; ,Municipins de Piles )' Miramar (V:1'
lencía) para la prestación del servicio de recogida
de basuras.

Los Ayuntamientos de Piles y Miramar, de la provincia de
Valencia, adoptaron acuerdos con quórum- legal de constituir
entre sus Municipios una Mancomunidad con la finalidad de
prestar el servicio dé reGogida de basuras a domicilio y a sus
playas. actualmente rudimentario e insuficiente, mt,diante la
adquisición do un vehículo de motor adecuado.

El expediente se substancJó con arreglo a los trámites pre
venidás' en la Ley de Régimen Local y el Reglamento de Pobla~

dón .y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. y los
Estatutos formados para su régimen establecen que la Manco
munidad se denominará Agrupación lntermunicipal Piles-Mira
mar y su capitalidad radicará en Piles. Recogen asimismo dichos
Estatutos ('uantas otras previsiones exig0 el artículo treinta y
siete. de la vigente Ley 'dé :Régimen Local. necesarias para el
desenvolvimiento de la Mancomunidad en sus- aspectos orgá
nico, funcional y económico, y np contienen contravención al
guna de preceptos· de rango superior. ni est.án en contradicción
con las normas de interés gi~neral que procedería tene1" en
cuenta, segun lo dispuesto en el numero tres del artículo cin
cuenta y nueve del Reglamento de Población y Demarcación
Territotial de las Entidades Locales, habiendo sido favorable
el prer:'eptivo informe de la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección Generál de Administración Local y Comisión
Permanente del O:>osejo de Estudo. a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa delihC'rB.ríón del Consejo de Ministros
en su reunión dpl día veintiSf'is de enero de mil novecientos
setenta y tres,

DISPONGO:

Artículo único.-Se aprueba la conslituf:Íón de una Mancomu
nidad integrada por los Municipios de PiJes y Mirumar (Valen
cia) pát;a la. 'prestación del servicio de recogida. de basuras, con
sujeción a los Estatutos formados para su régImen.

Así lo dispongo por el prr-sente Decreto. dado en Madrid a
uno de febrero de mil novecientos setenta y tres.

FRANCiSCO FRANCO
El Mini!>I(;) de h Golx¡,H:\ch:'I1,

TOMAS CAIUC.\NO GONJ

DISPONGO,

Artículo único.~Se aprueba la constitución de una Manco
munidad integrada por los Municipios de Nombela. Aldeaen~

cabo de Escalona y Paredes de Escalona (ToledoJ para la ptes~

tación del servicio de abastecimiento de agua, con sujedón a
los Estatutos formados para su régiméh~

Así lo dispongo por ei pmsente Decreto, dado 00 Madrid a
uno de febrero de mil novecientos setenta y tres.

DECRETO 203/1973, de 1 de febrero, por el. que se
aprueba .la constitución de una Mancomunidad for
mada pOr 108. Municipios de Nombela, Aldeaencab'J
de Esca.lona y Paredes de Escalona (Toledo) pq,ta
la prestación del servicio de abastecimiento de
agua.

¡,os Ayuntamientos de Nombela, Aldcaenc~bo de Escalona y
Paredes de Escalona de la provincia de Toledo,adoptaron
acuerdos con quórum legal de constituir entre -sus MuniCipios
una Mancomuriidad para el abastecimiento de' agua potable
a sus poblaciones, previa la toma del río Alberche.

El expediente se substanció con arreglo a los trámites preve
nidos en .la legislación local vigente, y los Estatutos formados
para el régimen de la Mancomunidad fijan, su capitalidad en
Nombela y recogen cuantas otras previsiones exige el articulo
treinta y siete de la Ley de Régimen Local._uecesarias -para su
desenvolvimiento en los aspectos orgánico, fundonal y econó~
mico. sin cot'l.travención de preceptos de rango süperiorni estar
en pugna con las normas de interés general quo procedería
tener en cuenta, según Jo dispuesto .enel número tresdel ar·
tículo cincuenta y nueve del Reglamento de Población y- Demar
cación Territorial de las Entidades Locales,h,abiendo sido favo
rable el preceptivó informe de la Comi!,ión Provincial de Ser~
viCios Técnicos

En su virtud, de conformidad Con. ·los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local 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 dia veintiséis de enero de mil novecientos
setenta y tres,

El Min1sf.ro de la Cabernación,
'(Oh·lAS GARICANOGOÑI

•

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de lo Sexta Jeiai.u/"a Hegional de Ca
rreteras de Valencia por la que se convoca para
el levantamiento de las actas prevías ele ocupación
de fas parcelas que se citan, afectados por el trozo
Ul--b de la autopista de peaje 'Tarragona-Va!enciQ,
en los término.~ municipales de Almazara y Caste
llón (primera fase).

Aprobado definitivam~nte por la Dirección General de Ca
rreteras. con fecha 14 deiulio de 1972, el proyecto de la auto
pista Tnrragon::¡-Valencia. (punto,; kilométricos 32+470 al 245+6,)9,
462); declaradas la utilidad pública de ·las obras por Decr~to
20.')2/1971, do 23 de julio la necesidad de ocupación de los ble
Jies y deretnos afectados implícita en la aprobación oto.rgada
al .proyecto de trazado, segun previene el Decreto 1392/1970,
de 30 de abril, en su articulo 3.", y la ocupación urgente de
los prccitadosbienes por el artículo 4." del Decreto 1392/1970,
anteriormente aludido,

Esta Jefatura, dé conformidad con lo dispuesto en el ar~

ticul0 52 de la Lev de- Expropiación Forzosa de 16 de dic('m~
bre de 1954, h~-t resuelto COT!vocar a los propietarios y tituh
re,; d8 derechos afectados de las fincas que seguidamente ~e

expreliJl.ran, para que comparezcan en los Aytintami.entos en
que radican, los bienes afectados; como punto de reumón para,
de. conformidad con el procedimiento. que establece el arti~u
lo 52 citado, llevar a cabo el levantamlenl.o de las actas prevIaS
ala ocupación de las finca.s y, SI procediere, el de las de
ocupación definitiv~,

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o
bien' representados por persona debidamente autorizada _para
nctuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad yel último recibo de la contribución, acom
panados de los arrendatarios de los terrenos. si los hubiere.
Al acto podrán. asimismo, los interesados comparecer acompa-


