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Entidad Local Menor. de Villafría,qe .San ZadprnJI, p<;¡rtened.en te
al municipio,por carecer larnisJllade re¡:;urs,OS 'y población
suficientes para subs:istir e.omata.hTramitado el oport'Ul10expec:ile,llt~,ell;,f6Ptl;a;~égal, sin recIa·
maciones de .nin~una.clase dt1r&:fi~:,,~l,;trá~í~,,:d~:ín:{omul:,cion
pública•. obran en el 'JIliS1l1.0 los jnf()rIl1El<S;:fa,y()t~blll;l'sdeltl;s:aqto-ridades locales.y. Orga.nismospr{)Yitic:iah$',~q.l,ls1Jlt~dot'i.y. se
acredita que la Entidad Local:/N!enor:;:Que-'prf.l:ta.t:lde-9i:sOl'lerse
apenas cuenta con poblaci~n Y,'en g1:a.(j,q,e:XigMcf:con;.pa,trilIl f,JOlo
u otros recursos, .p?r lóque ;C::Ol.lp,~r:r~.n..·J9S'i,::p,:otClfi9S'ITí'otivO,S
de. necesidad económica, .Y.' ad.roínis~ratiyg:exigi(los:,'efl .~t .'lit"
tículQ: veintiocho de la Ley d.~·'llégilll.etl;·J~~:r;alp~r<l 'ftc.or~ar
su disolución.
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En .su . virtud. de .:lonformidad(;(),ll ,los; ,<iictáme,lJes,e.mHidos
por la Dirección General d,e . Aq,mill;ístrt:l~ióI!:.I;:oc:aJ y'pQr-la;·Cú~
misión Permanente· del ("onsejo, de,'~.stad0.;}\;J)ropul3:st~,delMi·
nistro de la ·Cobernación:.·;Y.:prev',i&:,tl~lil:Wtáf=ipn·.·g;el,Corhejo
de- Ministros en su J--eunióndeldía,'Qm;;e de ',nl,ayú d:e mil

nQve~

cient.os . setenta y tres,
DISPONGO,
Articulo prímero.~Se apruebala,dJ!s{)1~,c1,9nde la Entidad
Local Menor de Villafrill- .de',Si:1-11 . Za,do,rn.:Ü, .peNe-nErcl(>nle al
municipio de j'Urisdicciónde<Sa.n:Z~():t:níl,'dela ptoyinc'ía de
Burgos..
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Articulo segundo.-Quedafacult~r1o:;el,M;inis,terij)de la Gobernación para dictarlas dispm;:icjon~,s:'q\{e-,pudieraexjgir el
cumplimiento de este Decreto.
Asl- ~o---dlspongo -p9c-~el- pr.es~te ~D~,'.;r~PT.~f!1,l;dG-·-en--Madrid
a diecisiete de mayoderoil novecien;tosse'tenta Ji trHS.
FRANC1SCO

FFL~NCO

11433

Valdecolmenas y tendra.

!?ucapHaLd~d

en ValClecolmenas de

AbaJo.

La Diputación Provinpíaly ,el GóbiernoCivil han'· informado
en sEmfído. favorahle, ,y se ha'pu€sto-de ma;nifiesto en las aetua~
done.:. la conveniencjade:l~: fusión. (je tos municipios debido
a los egc.aSG:Sff}cul'SOs,.·.a.bsor~idos 8í'l.altos. porcentajes por los
ga.s tos .. de persoJl~I. 'qt,le-,'pv;ec1en d~i?arpara' cumplir' sus obligaciones Jn taimas, yPBrque. :e1 nue:vo municipio tendrá una
mayor capi;j.,c:'d,a¡O-. econón:He'tlp-arameJor--ar;-l()s. servicios de los
núdeos,:danaose'en ,el.(,;<i$q·:la:s cails-a-S exigidas en los aparta.~
do.sa} y el ,de) al'ticul(),tr5ge de la LeYiJ.e llÉlgimen Lo~L
En 1>u. virtu.d, •de .' c().l-lfQrll1idadCOIv 'l~'¡jjctátn.enes emitidos
p.or la Dir!Jc.c:t~n.G:ener~I:CleAdlrl1nlstraciónLocalyComisión
Permanerltedel¡, <;OI1S,~jq,',deEsti:úip" ,&,:pr:op,uesta. dei Ministro
df: la. G obernlitción Y. pr~yitl ·delioera<:ióndel Consejo de Minis~
trosen BU TRunlón cteLdía,QJlce de-'rnayo de mil novecientos
setenta y tres,
DJSPONGO,
Articulo pri.rn€ro,.,....S~'apr1,1eba la fusiónv'Oluntaria de los
munlcipjQ<¡ de ,VajdecbJl!t~ll:ªS. de~ba.jo y Valde<:olmenas de
Arriba tQ;.lcns<:.t) ,en .·uno:c9t;l·e1nm:qbz;e- de Los, Valdecolmenas
y capitaHd.a.d·. ~n . V~Idecolment\l3 .·4e·.. Ab~j.(}.
:A<rtíet.do se~.undo.~.Quedl;l;:·f{tcúlta~tl·elMinisterio de la Cabernad6n,'para:dictar ·]t'iS':dis.posicicH)es que pudiera exigir el
-c-umplímienlQ'dé este"'D~creto; la

Así lo dispongo. pe>.l''':elpr-fO'sente . Decreto, dado en Madrid
diecü;iete ,de·. ntayode mil noveciento.s setenta y tres,
ERANCI5CO FRANéO

El\.!inisün d,e \';'1; GobernaCi6n,

l'Ot\.--1AS CAfHCANO COÑl

El Ministlo de la Gobernación,
TOMAS GARICANO .GOÑl

DECRETO 1135/1973"deífdep¡4Xo-, por el qUt? se
acuerda no procede -)0, dÍf;otu-t¿'.i~tide la. Ertt~dad
Local, Menor de'. Yill(J,fl(4.t:J,vq'~e':f\:~oa.gue,.• pertene~
dente aln:tun(cipi.o-,;de;'VHlrinuev,a de Azoag4e; de
la provincia de Zamora. '

Tramitado expediente paradet-erIIli.riar la,j)'l'(keden-cia de la
disolución de la Entidad LocalfY1en<.:w:,:dl3'."YiU~rHl~:Y~dé:A;z9ª,gue,
perteneciente almunicipio·del.Il:1isllXO_Q.()~br~;d~.
lt1', pr.o)l:i~cifl
de Zamora, constan . en. el'· mísm().1<?s':{1l~01lÍ1es~:,4esfayp~~,b~é:S d(!
la mayoría de las autoridadel3.JOca.~e$,::la"?p~-iclón'd~I;Ayynta-~
miento de VUlanueva:d~ :1\zoag\l~,""dé.'Já J~ta:,A:dm.iºi;>tr:ati-v.a
y del vecindario en,g:eneral ,Y:,.Iie:~c~~!iitf.t,.:~$ufi{,üt'lnt~xnente'>
fIue
la Entidad de: referenciacuenta.?,otl.,t1n.:;~iSfr~tQ'<p4-trln19",io,
fundamento. de .su existenda",que,Je:p'e~.ll)itii'~:fJ.~st!nv()lverse
con, cierta autonomía; y .que· n()'se,apr~(:ian.Iqs:'n-o}orios. mpuvos
de necesidad económica O" admirtistr~t~Y~ .. ~1'-l~i(i()s, ·pO't~l· ar~'
ticulo veintiocho de la: Ley de, Régim,en;Local.:l;l8raqt,le'pí'ócecta
acordar la disolución;
.
'
En .su virtud, de.conformlda<l'cph . l()s. rjl9t,í,\tpenes . ~mitido5
por la Dirección. Generl\l·· de. A(;i~iriistra(:jói1.'_·L()F~~ 'Y •. pQr~a.Co~
misión Permanente del Consejc!,,:de),Es;tll(io)!~::,pr()p,u~sl{ld(;!!Mi~
nistro de la Gobernaciónyprey,j@Jqelio.E!'rliqi911 ¡je!· CO,qsejo
d~ Ministros en su reuniónp:elcUa once, d-e,·.JjlaycO' de: mft'noveCientos setenta y tres;
DISPONGO,

Articulo . único.~No· procede . aCúr~,a,r..lª· dif.or~ci~n d,t! ]80 ,Enti~.
dad Local Menor de V illanueva, :d,eA:'~qag,lJlfi,:.:pertenec;ie:nte al
munIcipio de ViHanueva de Az.oague', <a:e Ja,p{ú~liícütde' Zamora.
Así lo dispongopor,.elpres~l'lte :__ P~cnit~;,',#do.e-n Madrid.
a diecisiete de mayo de mil cnovec:.i.et¡,tossetf?,1'it,a, y tres.

FRANCiSCO FRAr-:CO
El

Minjs~ro de la Gober:nacióú,
roMAS GAR(CANQ GOÑI

DECRETO H36/J973;d,e lTde m(j'yo::o,:¡ar el que se
aprueba la fusión·de - Los <,:muhICtpia,; de Valdecolmena;,'; de Aba.joy V.aldecolmenus de Arriba
(Cuenca).

J)ECRkT0 1.J37l1973, de 17 de mayo, por el que se
a!?rl.h?b« !9,o,incf?,<pom:cirin ,de . los municipios de
VtUarqeLSaz:'de',''NavaJón y Sotoca al de Fue11-t~~
nqvade Já1)ag,a:' (Cuenca).

Los Ayunta,ltIienfos:4~'vilh..lr del Saz de NavaJón. y Sotoca
adoptaron..·.acuerdos . . cop__ .9.tióI:'\llll leg~l..de solicitar .la incorporación de.sus:.Jlllnjcip~osfll)~'mitrofedeFU~ntenava de Jábaga,
los tre&de. )EI¡proviIlcill-'-;de,.quel'.lc~~<debld,oa Carencia de recursos y de"popJ~ción qlléc.'han:Sllfr,i~9,Iºs t~rminca: municipeles,
La Corpq;acióllIDunicipaJ",de .¡'~uen:teIlftva de .•. Jábaga, asimismo
~on quóru;rnle:gal,,;;tcord6::é\ce:PJ¡¡r 'lain~'P~pora-ción de .los muni...
cipios.

El

.

-

expedie.n'.~e

s€soustancio'con arreglo a las normas de proc:e-

dimiento cOIlt-.enjdas:en-laI.ey:de ..R¿gírn~n ,Local y en. ei Regla...

mento de P()bJ,acióIly'pé!l1arc1;Jdón Territp~iald,ela's Entidades
Locales.:l1oPf?(Í\H:i,énd.o.S'e,réctf.l:nta<:;.,iónalgtina durante el .període} de luf-or'm:a<:ion pup.lie;a. "a qU'eestuvieron sometidos los
at:uerdos muni'cipales.
La Diputaci,?n Proviri'4h:1l.y: él Gobierno Civil han informado
en fffintido. fa.y:(}:n~bléy'en ,el'€xpedie-nte-se ha puesto de.maniflesta la .rea.1idadd'e 'lC)S1Uoti:vOS tenidos. en cuenta por los
Ayunlal'l1te:ntos: interesaqpsy la (,orlvEloiencia- de la. incorporación
para que pueqanmet9rarse IQs. deficie,nté-s~rvicios de los núcleos que .seü:lI::orporan:,porp,arte dEtl·ntunicipio. de Fuentenava
de ,Jábaga" :f;ol)currien:dq ,en"el caso las causas exigidas en el
axttcul0 catqrce,en ,relacióncpn ,ell:ipartado e) del articulo
trece deja' y~gente::Ley:;c!~Régí1DEUl.L~I;
En ['u . • virtud; ,deC?nfor:midad.,co.n:lo~dic:támenesemitidos
por la Direccign .Geíleralcie'·Ad.minis,trációnLooal y Comisión
Permanente· ti~l·CQnsejo;d.e,Estf\d'o,'8'prQpUest-a. del. Ministro
de la Goherna~ción ypr;6;v,ia de'~~béraci611'deIConsejo de Ministras GOsu. rtmoiÓrt· del·.dfáonce de mayo dernH novecientos
setenta y tres,
DISPONGO,
Arti(;uJoPtim:ero---S~,aprtleba la.

incorporación voluntaria
de l.os munippio,s de V'i'lIf,lr del Saz de Navalón y Sotoca al
d.eFuenten?.vad~ Jáb¿;l-gaJCu,encaJ;
Articulo svgurü;io,""::"Q:~~dafacultlldoelMinisteriO- de la Go·
bel'llf.lCIÓnp,8ra d1ctarlas"dísposkíones que pudiera exigir el
cumpltmlimto\.'1e esteDe'Cre:~(),
A.si lo dispongo PQ.(,clpre:5~,nte Oecreto, dado en Madrid
a. díetisjc-le :de:máyo dé"mil rioveGi~ntos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO
Los Ayuntamientos deV:alde9Qlmenli!S, de,:i':ibajo y Valdecol·
El\:¡¡niuro d6 la Gohernaclón,
menas de Arriba,pertenecümtesa; l'á:.PN:yrn-ciacte· Cuenca.
TO~MS GAlUCANÓ GOÑ!
adoptaron acuerdos. con .quón\m:l~ga~:'-~~'.A:p,~thÜr,expediente
para la fusión de sus municipio-slirI1Hrof~'s;;(ie;bid{),il:·lasltua'
ción deficitaria de su hacienda.,·9u,e',,?,9Ies,permite cumplir
los servicios mínimos. obUgato'-¡os:··:'
D!:~CRE'fOH38(JiJ7:-$,deI7demayo, por el que se
El expediente se susta.n,ció con:arre,gl()~:.l~$norl}1,as de pro·
aprueba'lq jncorporacion el!;?l municipio de Pob/a·
cedimientocontenida.-s en la-Ley;de"Ré~i:rn~IÍ';F()(;t~d:'S' ene:!Regla.dz.¡'l"tt qe" ..-Sátiedraal. de l'iedra, de la provincia
mento de. Población y Delllarcacíón/Ter~tor~'~~.;ci~:las . Ert1i~udes
de:'Ya:lktdolid,
Locales, sin reclamación~una.'.dulJm~:,:eLp~~j~:o-.de·IDforma~
100$ A\n~nt~iniento~'de:::Pobl,A;durad{l Sotiedra y de Tiedra,
ción públkaaque ..·estuvieron •. solIle:tid,q:s :lp~:.(lpperdos municipales, y las baSés aprobadas .par:a.la'.~l.ls:i6Il:pr:evienJ;1'n,éntre de ,ia pr;'vm'CI~idE:l.·Va.U~d~U:d'ii1co~daron". con. el -Quórum legal
otros extremos, que el nuevo municipio~eden-omillaráLo:s solicitar y aceptar, re.spectiv~me,h:te"la incorporación d-el pri-

