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En su virtud, a propuesta. del MÍfüs~r6; de 1& .Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Mfnistros en: su n,unlón
del día uno de junio de mil novecientoS setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntafl}ienfo de Chelia, de
la provincia de Valencia, para rehabilitar§.l1Escudo heráldico
municipal, que quedara organizap'(J'eu. la,}'orwii$iguíente, de
acuerdo con el dictamen. de __ la.F\eaIA:c~~rt1',il$-cl~_Ia fUstorÍa:
Escudo a la española, cortado.-pti.n"1ero:.d,~-J~ro~<lQs:cuatro pa
los, de gules. Segundo. de _oro, 'b:ney'pafXLJ;l~_;-_:(te gitlles., terra
sado de sínople. bordura degule!>:con_o9p,ó}lnl~'¡.~~>:~_e_trigo, de
oro, que es Barja, El todo thnbtadode_com~de'bar6n,

Así lo disPongo por el presente Decreto, dlldtien Madrid
a siete de junio de mí! nO'¡ecíento$ 'setenta, y tres.

FRANCTSCO FRANCO

El !viínístro de la Gobernacíón,
TOMAS GARICANü GONt

DECRETO 123911973, de 7de}unio, por el QUf .,é
a.prueba la fusión de 16$ M¡,¿~i.qipi(J~qeSaUent de
Gállego. Tramacastillad,e"TeP4"·V:,'E~tarrUlª(Hue,.:;·
ca) y la constit4t;ió1t,;.<:t'!n~l~á,,,~4;d~:''10$ ,Bntidades
Locales Menores, d-eTr.l1macCJ~tillci de Tena, ESCJ:
rrilla y Sandiniés,

Los Ayuntamientos de Sallent deOit.H~go, Tr:am~ca5lilla de
Tena y Escarrilla, de la provinci~deH:l,l~~9a:;adqPtarona.cuer
dos con quórum legal de ~nstruir eJl~tiierte parEt, ,la, fusión
de sus muniCÍpios limitrofes.'P9:I:' ,lTL()tiv(;)~'::df,:1(;,()n"'enienciay
a fin de lograr una' mejor aten<.:i6n de 'los - ioS.

Simultáneamente a la tramitapi9n ,:8e
mayoría de los cabezas defamma:'d,e:lr~
y de las localidades de, Escat'rilla':''1S-é.gd,~ (l.s,
estas dos últimas, al municipio ·de E$,~~!¡:!:\-;~q-JicItaron se
constitt-.yesen dichos pueblos .~n:E:nÜd8d,é~"'J,.(l.C{I>,te:&'Menot(Js.
a fin c~e administrar con ipdepe,noenCia:'.$u,·:patrimonio pri-
vativo. ., '.

Acumulados todos estos. exped;i,-eIl;tes, ).ti?l" razopés de íntima
conexión, se sustanciaron con arl'eg]o>a: 1,as'IlQrm~~ de proce
dimiento contenidas en la Ley d~Ré8inle,Jl,',t.Q9aJ,y,;en el Re
glamento de Población y DeJTI~rca~iórfT13~tqti,fÍl:de las -en
tidades Locales, sin rec1an1acióIia1gun.it:?:9ur.~ri;te:,.e]. periodo
de información publica reglartlentaria'1,\,:,q\l'~/'El-$:tu,vj~,monsome
tidos los acuerdos municipalesYl~s,,~tíci!)llé~>vec,iJ1~les.,esta
bleciéndose. en las bases-aproba'd1J,S:paI'$l,~':,f:u~ip~,.::entreotros
extremos-que el nuevo- munh::;i:p~()-Se:~~no~iJ;ll:));:_á:S~llent de
GáIlego y tendrá su capital(daq <en lál<>e,aÜt:U:id::d,ei'SállenL

La Diputación Provinefaly :elpo,bi~m.o:,qíy.iLh~ninform.a·
do en sentido favorable los ,:expedJe:Ptel.i:; /'1: :en:: cuanto a la
fusión se ha demostrado su justifíc-apiQn ::pórlap.recari,,·da.d
económica de los municipios y ,pa.l"~tll~lºr,a'L losservicio5 de
los núcleos, concurriendo en el sL':,puesto,:}j;j,S,: CB,UiSa-S exigidas
en los apartados al v el del articulo 'trece' .d~l~' l..ey de Ré-~
gimen LocaL

Por lo que se refiere a la creaci6n ::?~, l11.-;~ptidf;l:des Locales
Menores se demuestra en lasactuací~nes9y:e:19I'nX:l(::Ie()sreúnen
Jos requisitos prevenidos en d~ttic'I,J-.I0" '!~í~~it¡:;js<de la L~y,
y que son titulares de unpatri"llQniQq'U~~:'es."c?nv'(mientesea
administrado con independencia.si::l'Q:tIe",e:,Hov'Y$;· a .perturbar
el desenvolv,imiento del nuevo. 1'!1~!'Hcipl();

En lo concerniente a los bien~s- ,(je'las" Enti§é.:qes Lo<;a18s
Menores que se crean, a hJdeTrl,lrilacfl,e;_t,i1~:-d¡';:::Tena corres
pondera la titularidad del patrimopi9dE:lJ.:JÍ).,tinici~iodel mismo
nombre. y a las de Escarrilla y, S~_nditlj~e;;,la' $'signación pa
trimonial respectiva seTá la· acor-dada, ·pgr.· el· A,yuntamiento
sin reclamación vecinal alguna',. .... "'" .'

En su virtud, de conforrnidad;con los,dictamén'es emitidos
por la Dirección General de Ad,l.tlin~sj¡racJ~fl',:t.-p(';a-IYCo1tIisi6n
Permanente del Consejo de~,~tad?~.,El.: ·.·I?rop.\l,~staqel .Ministro
de la Gobernación y previa delibetació,l'Í,d1;}~G<?liseiodÍ;' Mi
nistros, en su reunión del día uno deju,úiq 'de: mil n~)veciento,s
seten:Cl y tres, '

DISPONGO

Artículo p"imero.--Se aprm)~a la fUsiQI1"Y'Ql'Ulltatia de los
mun,kipios de Sallent de Gáll~g(.l~T-ram¡ie8;e;Ü,llfl:r:leTei1"'!j E::;
carnlla. (Huescal en uno, con el .númbre':c1~:San~rtt.·de Gallego
y capitalidad en·SaIIent,' ..'

Articulo segundo.-Se aprueba. asfIl'llsq;I91a CO-n~:titllción de
las Entidades Locales Me:noresde·Fra.InP:c~~,t~lladet~naa la.
c~ll.Ü se atribuirá la pl~na tituI~rid~q';'régi~~Íl:"8:dltlil1i$tr~x;I9n,
dI~frute y aprovechamiento ,del;AAt.li,moJli~::<!el-:"'nr(ln.i;cip;iode]
mIsmo nombre, y de Escarrina,·.·Y,:$~,~iJli'és::.p~t'tE:lñe(:ie,ntes.al
actual municipio de Escal'r.illa; 'c::uya,as:ián1:lc'iórt 'patrimonial
respectiva será la acordad!\- por el AYUntárniento-.

Articulo /el"(ero ......,.Queda facultado el :M"Inisterio de la Go
bernach>n par",_ dictarlas disposiciones que pudiera exigir el
cumph:rrij,onfn de este Decreto,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de junio de' mil návecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Mínísi:ro ele la Gobernación,
TOl\'IAS C.;\f'1CANO GOr'n

DECRETO 1240/1973, de 7 de junio. por el que se
aprueba lqincorpora-cifm del Municipio de El Tob:u
al de- Beteta, de la provin:cíade Cuenca.

Los Ayunta'mi-entos. de El Tobar y de Beteta, de la provincia
de Cuenca, acQTdaron., con· el quórum.legal, solicitar y ace-ptar
la incorporaciQD del p,tirnero de los MunicipIos citados al se
gundo, pOI' care~er el de El Tobar de medio,' económicos sufi~
c1e-nte-S-(lara.··prestar los·Servicios de. su ·i::ompetencia.

Sustandad( elexpédjenté en forma, l~~al, sirt reclamaciones
dé ninguna :clase. durante el trámioodeinformací6n pública,
obran el el.n1i.su).o losinform.esft1voráble,; de la Diputación
Provincial. dJH· Gobierno. CivH.y ,de·.IQs· Servicios Provinciales de
la Admlnistrl':«'ión PUb:Jicaconsultados,y. se acredita la existen~
cia de lLt:i notorios, motivos· de conveni-enda económica y admi~

nistrativae·xigidos ellel artículo catorce. en reTación con el
trece,aparta.'(io cl-de hl Ley de Rég·inieri Local para que proceda
acordar lfl ih(1'otporación.

En ."0. YirtUd'.de conformidad con los dictámenes emitidos
pqr la Din"q;ión Gené]"al de Administra(.ión Local y por la Co
misión penI¡'~nente d:el. CQnS€lo de Estado. a propuesta del
Ministro de la. Gobernaci6n y previa' deliberación del Consejo
de Mínistros·en s!J. reunión del día uno de junio de mil nove
cientos setenta y tres,

DISPONGO;

Artículo primero.-·Se aprueba la incorporación voluntaria
del Municipio de El Tobar al lImítrofe de Beteta. de la provin
cia deCu-enca.

Att-iculo$f;g'undo.-:Qt¡eda facultado el Ministerio de la Go
bernaCiÓn .para dictar las disposicio'nes que pudiera exigir el
CUmpHmíento de este Decreto.

Asi lo' dispongo -por el presente. Pecreto dado en Madrid
a. siete de junio de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de- la Gobernación
TO,o,AAS GAR1CANO GONl

DECRETO 124111973, de 7 de junio, por el que se
aprueba la constitución de tJM Mancomunidad for
mada por el Municipio de Villacaña-s y 26 más. de
la'próvinciade Toledo, para el aprovechamiento
de las,agrw.s del río- Algodor.

Lo.s AyuI'ltamiento-s de VilIaeañas y veintiséis más {que se
relác,i<>nan· e11· la parte. di&p.()SitivaJ, cuy-os Municipios integr&n
la' zona Ae,la,MMch'a TQll;lda,na. y':algunas zonas limitrofes,
de laJ?covif!:C:ig,. pe Tolédo, a<,iPPtaron acu~roosCOI'l quórUM legal
de constHuirentrzsus:-Aunicipios una Mancomunidad con
la finalidad dcgestü>Ort:r .18. ,financiación y realización de las
oprasde aprovechamiento de las agua-sdel Tío Algodor, distri
bución de lasnlismas'a 10$ depósitos d~cada '- r't..nicipio y ges
tión. de la H;<plotac;i<m:dcl servicio 'de. abastecimiento de 8.gua.

Elexpédi:ert-te se' sus.taneió con arreglo a los ':rámites preve
nidO$- en laLe}" de .If;é,gimenLocal yen ,el Reglamento de Po
blación y .nerr:ar(;~c-Í6n Territorial-.de las Entidades Locales,
y los-Estatu,tos ,forJIlados para el régimen de la Mancomunidad
establecen q;ue su ,capitalidad radicará en Villaoañas y recogen
cUantas otnl;S previsiones exigi;l el articulo treinta y siete de la
Ley, nccesatias pan (. dese'rllolvimiento de la. Mancomunidad
en sus aS'¡,}ecios brgátfico, funcional y econ6micor y .no contie,·
n-en comr9.venc1o-n d?unade prec~ptos de rango super:cr. ni
están en cnnlradlCclón con las normas de interés geI.:,r[· que
procederültener en c-uenia según 10 di$puesto en el número
t-re= de! a~·fí'Cu]o cincuenta y nueve del Reglamento de Pobla
ción y .DeT!l-arcad6n Territorial de las Entidades Locales, ha
biendo sidr/ favorable. el informe pteceptivo e:: J la Comisión
Províncial ..de Servidos Técnicos.

En sO, vírtud. 'de conformidad C<':n los dictámenes emí~ídos
po" la .oir.cedón GE'neralde: Admü\1stración Local y ComIsión
Perma,;,eJ1t", del. Consejo. de Estado, a propuesta del Ministro
de la Qnoerlladón y previa dEliberación del Consejo de ~lnis

tros !'tn su '-reunión d7:1 día uno de junío de mil noveCIentos
sotpnta \' trP'S, .


