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en el correspondiente expediente, poseedo~es ?e parce.I~s en el
paraje denominado «Las Campas-, de- su term1nO ~unIclpal, en
relación con la titularidad dominical de los refendos terrenos.
Así lo dispongo en el J?rasente. Decreto, dado e~ Madrid a
veinticuatro de abril de ll1l1 noveCIentos setenta y ClOCO.

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gober·
nación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cum·
plim:ento de este Dec.reto.
Asi 10 dispongo .por el presente Decreto dacfo en. M~drjd a
v21nticuatro de abril de mil novecientos setenta y CinCO.
FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ

El Ministro de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ
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DECRETO 1075/1975, de 24 de abril. 'Por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Torrenueva, de la provincia de Ciudad Real, para adoptar su. escudo heráldico municipal.

El Ayuntamierrto de Torrenueva, de la provincia de Ciudad
Real, ha estimado conveniente adoptar un Escudo de .armas, peculiar y propio para el municipio, en el que se dIvulguen y
perpetúen, con adecuada simbología v conform~ a l~s nor':Tlas de
la heráldica, los hechos más relevantes de su hlstor~a~ y SIrva, a
su vez. como seno para autorizar los documentos ofIcla!es. A tal
efecto. y de acuerdo con las facultades que le ~0l!f.Jeren las
disposiciones legales vigentes. elevó, para s~ deÍlm~¡v~ apro·
bación, el correspondiente pl.'oyecto y MemOria deSCriptiva del
mismo.
El expediente se sustan9ió con arreglo a las normas de pro·
cedimiento estab.ecidas eti la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Organización, Funcion~íento y R?gimen Ju:ídico de las Corporaciones Locales. La Real AcademIa de la HlStaria emitió su dtctamen en sentido favorable.
En- su virtüd, a propuesta del Ministro de la Goberna.ción, y
previa deliberación del Consejo de Ministros-en su reun:ón del
dia: dieciocho de abril de mil novecientos setenta y cinco,
DISPONGO
Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Torrenueva,
de la provinncia de Ciudad Real para adoptar escudo heráldico
municipal, que quedará organizado en la forma siguient:., ,c:nforme con el dictamen de la Real Academia de la Hlstona:
Escudo partido, Primero, en campo de -sinople, una torre, de
OfO, almenada, aclarada. de gule;; y mazonada de sabIo; segundo, en campo de gules, dos calderas, jaqueladas de oro y sable con varias sierpes. cm sinople, saliendo entre sus asas,
puestas en palo. Escusón de plata. cOn la Cruz de Santiago,
de gules. Timbrado, con Corona Real de E.';paña.
Así la dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a
veinticuatro de abril de mí! novecientcs setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
);:1 Ministro de la Goberria(.ión,
JOSE GARCIA HERNANDEZ
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DECRETO 1077/1975. de 24 de abril, por el que se
aprueba la fusión de los municipios de Biel y Fuencalderas, de la provincia de Zaragoza.

Los Ayuntamientos de Fuencalderas y de B!el, de ~ pro~
vinCia de 'Zaragoza. acordaron con el quórum legal, la fUSIón .de
sus municip:os limitrofes, pOI· resultar beneficioso para los ¡ntereses generales de uno y otro: especialme;nte par~ l.os de Fuencllderas, que carece de medIos económICOS SuflClentes para
atender sus obligaciones min;mas.
Redactadas las bases de la fusión de común acuerdo, fuer~:m
aprobadas por los dos Ayuntamientos, expresándos,: ~n. las miS·
ma;;, entre otras estipulaciones, que el nuevo. m1fDlclplO se d~.
nominará Biel-Fuencalderas, y tendrá su capItalIdad en el nucleo de población de BieI.
Sustanciado el expediente en forma legaL se pronuncian a
favor de la alteración solicitada el Serv~cio Provincial de !nspección y Asesoramiento de las Corpor.at;lúnes Lo.cales la D1'lUtadón Provinc:al y el Gobernador CIVIl de Zaragoza. se de~
muestra la realidad de las razones invocadas por los dos Ayuntamientos y que concurren en el caso los notorios motivos de
conveni~ncia económica y administratíva exigidos por el articulo trece, apartado cl, de la Ley de Régimen Local para acordar la fusión.
.
En su virtud, de conform'.dad con los dictámenes emitIdos
por la D~rección General de Administración Local y por la C~
misión permanente del Consejo de Estado, a propuesta de! Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día diec:ocho de abril de mil noV2CÍentos setenta y c i n c o , '
.
DISPONGO
Articulo primero.~Se aprueba la fus:ón voluntaria. d,?, los
municipios limítrofes de Biel y Fuencalderas, de la prOVInCIa de
Zatagoza, en uno solo, con denümin¡:¡ción de B:el-Fu.encalderas-,
y capitalidad en el núcleo da población de BieL
Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gobf'rnac~ón para dictar las disposjciones que pudiera exigir el cumplim;ento de este Decreto.
. Así lo dispongo por el presp.nte Decreto dado e~ Madrid a
veinticuatro ·de abril de mil novecientos setenta y cmco.
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 1076/1975, de 24 de abril. por el que se
aprueba la fusión- de los municipios de Torrequebradilla y v,Ulargordo (Jaén).

El Ayuntamiento de Torrequebradilla adoptó acuerdo con
quórum legal de solicitar la fu~ión de su municipio con el
limit.rofe de Víllargordo, ambos -de la provincia de Jaén, er¡ razón
a la carencia de medios económicos, reducida población y dependencia en cuanto a determinados servicios de la localidad de
VilIargordo. La Corporación Municipal de Villargordo, asimismo
con quórum legal, acordó aceptar la fusión.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de prO"
cedimiento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Población y Demarcación TerrJtoriu.1 de las Entidades Locales, sin reclamación alguna durante el príodo de información publica a que estuvieron sometidos los acuerdos ml,.lnicipales, y las bases aprobadas para la fusión previenen, entre
otros extremos, que el nuevo municipio Se denominará Villatorres y tendrá su capitalidad en ViUargordo.
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable, y se ha puesto de manifiesto la realidad
de los motivos invocados para solicitar la fusión, y la conveniencia del proyecto para una mejor prestación de los servicios
en Torrequebradilla. concurriendo en el caso las causas prevcnidas en los apartados ¡:iJ y el del articulo trece de la vigente
Ley de Régimen Local.
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos por
la DIrección General de Admini"tración Looal y Comisión Per-manente del Consejo de Estado, a propuesta del M~nh;tro de la
Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día dieciocho de abril de núl novecientos setenta
y cinco;
DISPONGO,

Art(culo primero -Se aprueba la fuslón voluntaria de los
municipios de torrequebradIlla y VIllargordo (Jaén), en uno
con el nombre de Villa torres y calJitalidad en Villargordo.

El Ministro de la Gobernación,
JOS E .GARCIA HERNANDEZ
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DECRETO 1078/1975, de 24 de abril, por el .Qlte se
aprueba la incorporación de los municipios de
culina y AcediUo al de Vil~diego (Burgos).

po-

Los Ayuntamientos de Coculina y Acedillo adoptaron acuer?~s
con quórum legal de solicitar la incorporación de sus mumCl·
pios al de Villadiego, de la provincia d2 Burgos, en base a u-';i0s
idénLcos mot:vos de difícil s.ituación económica, que les impld~
cumplir las obligaciones mínimas, y debido a.las relaci~mes. y
dependencia que tienen los núcleos con la l~~ahdad ~t; VIlladiego, habiendo acordado esta última ~orporacl0J.l,Mumclpal, tamb:é~l con quórum legal, aceptar fa ~ncorporaclOn.
,
Los expedientes, que se tramitaron .en forma acumulada,
dad« su intima conexión, -fuó!ron <;ustancmdos con arreglo a las
normas de procedimiento contenidas en la Ley de Régimen
Local y en el Beglamentodp Población y Demarcación Territori 1 de las Entidades Locales, sin reclamación alguna durante el período de información publica a que estuvieron sometidos
los acuerdos municipales
La Diputación Provincial y el Gobierno Civ,il. han informado
en' sE:ntido favorable, y se ha puesto de rnan¡Ílesto en la;; actuaciones .la conveniencia de la.ir.corporación de Jos muniCipios,
por su escasez de rücur!',os y pequcr,o censO' de población. y para
lograr una mejor prestación de los servidos en los núcleos,
concurriendo las causas exigidas ea úlaríiculo catorce. en relación Con el apartado el del articulo trece de la vigente Ley de
Régimen Local, y cumpliéndose en los términos municipales el
requ:sito de la colindancia por ser continuos.
.
En su virtud de conformidad con los dictámenes emItidos
por la Dirección' General do Administración Local y .C?misión
PernJEl.nente del Consejo de Estado, a propuesta del MInIstro de
la Gobernación, y previa deliberac;ón del Consejo de Ministros
en su reunión del dia dieciocho de abril de mil novecientos
setenta y cinco,

