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Artículo segundo.-Queda -facultado el M1n1sterio de la Go~
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado cen Madrid •
veintiSéis de diciembre: de mIl ,novecientos setenta y cinco.

1931'

(Huesca). para la promoción de la cultura y del turismo. con
sujeción a los Estatutos y Ordenanza.s formados para su ré~
gimen.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a
veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y cinco.
JUAN CARLOS

JUAN CARLOS
El Ministro de la Goberria.cMn.
MANUEL FRAGA IRIBARNE

El Ministro de la Gobernación,

MANUEL FRAGA IRIBARNE

2012

DECRETO 3682/1975, de 21J de dieiembre, por el que
,se aprueba la incorporación del municipio cü
Caladrones al de Benabarre, de la provinc~a de
.Huesca.

Los Ayuntamientos de Caladrones y de Benabarre de la
provincia de Huasca, acordaron con el quórum legal ~olicitar
y aceptar, respectivamente, la incorporación del primero de
los municipios al segundo. por carecer el de Caladrones de re~
cursos suficientes para - atender los servicios mínimos -dé su
competencIa.
Su;stanciado el expediente en forma legal.
reclamaciones
de nmguna clas~ .duranteel trámite de información pública,
cons~an en el mlsmo' los informes favorables, de la Diputación
ProVIncial, del Gobe.mador civil y de diversos servicios provinciales de la Administración Pública consultados, se demuestra le. realidad de l~ razones invocadas por los Ayuntamientos
y que c0I!curren en el caso los notorios motiVos de conveniencia
econ~J?ica y administrativa exigidos en .el artículo retorce, en
relaclOn..con el trece, apartado el" de la. Ley de Régimen Local.para que proceda acordar la. incoxporQGión.
En su virtud, de conformidadton.los dictámenes emitidos
por la, Dirección General. de Administración Local y Comisió,n
Permanente, del Consejo de Estado. a propuesta- del Ministro
de la Gobernación y previa de1iberación,del Consejo de Min~
tros ~ su reunión' del día veintiséis de dicie~bre de mn
noveCientos setenta- y cinco,

sin

DISPONGO,

Articulo primero.-Se apueba. la incorpo~ción voluntaria
del municiPio 'de Calaclrones al limítrofe de Benabarre de' la
provincia de fluesca.
'
Artículo segundo...;.,Queda facultado. el Ministerio de la. Go·
bernación para dictar ,laS disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto. >
Asi lo dispongo por' el presente Decreto, dado en Madrid a
vejntiséis de diciembre' de mil novecientos' setenta y cinco. JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA lRIBARNE

2013

DECRETO.'3883/1975. de Ude diciembre. por el Que
se oprueba la constitución de una Mancomunidad.
form.adQ por wsmuntciptoa de Torla. Yései'o y Fanlo
(Huesca); para la promoción de la cultura y dsl

turismo;

2014

DECRETO 114/1978, de 9 de enero, por el que S6
aprueba le¡ fusión de los M unicípios de .Pinos del
Valle y de I:zbor. de, la provincia de Granada.

Los Ayuntamientos Q,6 Pinos del Valle e Izbor, de J;á- provincia
de Granada, acordaron,' cQn el quórum legal, la fusión de sus
respectivos Municipios, por las dificultades existentes en ambos
para el cumplimiento por separado de los servicios mínimo's
obHgatorio¡s, asi como por los. beneficios económicos' y .a.dmi"
nistrativos ~mplícitos en la fusión.
,Redactadas las bases de la fusión de común acuerdo fueron
aprobadas deb~daniente' par los .dos Ayuntllmientos, e~preSán~
dose ,en las mlsma,s el nombre del nuevo MuniCipio, que 'será
El Pinar, con capitalidad proviSional en el núcleo de pobla~
ción de Izbor y ?eftnitiva. ~ -el de Pinos del Valle, una ~z: que
se haya construido -el cammo rodado entre los respectivos núcleos de población.
,
Sustanciado el expediente en forma legal, sin reclamaciones
de ning'!-lla clase durante el trámite de infonnación pública. _se
pronunC?lan a favor de la alteración' solicitada la Diputación
ProvinCIal. el Gobernador civil y el Servicio Provincial de Ins~
pección y Asesoramiento de las Corporaciones .Loooles, se demuestra la realidad de las razones invocadas por los Ayunta.mientos y que conCUIT.en en el caso los notorios motivos de
conveniencia económica y administrativa exigidos por el art1cu~
lo trece. apartado el, de la Ley de Régimen Local. para acordar
la fusión.
.
En su virtud. de conformidad con 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 Consejo de Ministros
en su reunión del día. nueve deenara de mil novecientos 13eten~
ta y seis.
DISPONGO,

Artículo primero.-Se aprueba la fusión voluntaria de los
Municipios limítrofes de Pinos del Valle y de Izbor, de la provincia de Granada, en uno solo, que se denominará El Pinar. y
tendrá su capitalidad provisional en el, núcleo de población de
Izbor y definitiva en el de Pin.os del Valle, una vez que se
haya construido el camina rodado entre los respectivos núcleos
de población.
Articulo segund-o.-Queda facultado ,el Minis;terio de la. Go~
bern'ación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
_cumplimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto.· dada en Madrid a
nueve de enero de mil novecientos sétenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

Los AyuntamieDtQs' de Tor~ Y é~ro y Fanlo, de 1a provincia
de HuElsca. adoptaron' acuerdos- con ..quorum.legal de. constituir
entre sus municipios un•. Mancon1unid.-d para el fomento de
la cultura y del.turismo,_ aprovechando las riquezas naturales
2015
DECRETO 115/1976, de 9 de enero. por el que se
de 1& Comarca.
,
.'
,.'
aprueba la incorporación del Municipio de ValEl expedienté se sustanció con arreglo &' los trámites preve·
vieja al de Ayllón, de la provincia de Segovia.
nido~ en la Ley de Régimen 'Local yen el Reglamento de Po~
blaClón y Demarcación''Terrttotial de las Entidades Locales; y
Los
Ayuntamiento
de Valvieja y de Ayllón, de laprovPilos Estatutos '1 Ordenanzas formados para su régimen estaJ)lecen
cia de Segovia. acordaron, con el quórum legal. sQlicitN' y
que la. nueva. Entídac:t- se denominará Valles de Ordesa y Anisclo
aceptar, respectivamente, la incorporación del. primero de los,
y su ,capitalidad' será la villa: de TarJa.. y recogen asimismo
Municipios al. segundo, por considerarlo conveniente para los
cuant.as otras pre~iones ¡exige el articulo treinta y siete de la
intereses. generales de ambos, especialmente para los del de
Ley CItada, necesanaspara el desenvolvimiento-de la MancomuValvieja. que Car~ de recursos económicos suficientes para
nidad en sus aspectos. orgánico. funcional 'Y ecoh6mico y no
atender los servicios .minimos obligatorios.
contienen extralimitación. legal alguna ni contradicen las nor·
Sustanciado el expediente en forma 1e'lal,. sin' -reclam&,Ciones
mas. de interés gene~ que procedertá tener en cuenta. según
de ninguna clase durante el trámite de información pública,
lo dlspuesto en el numero tres del artículo cincuenta y nueve
constan en el mismo los informes favorables de la Diputación
del aludido Reglament9 de' Población. y Demarcación Territorial
Provincial, del Gobernador civil y de diversos servicios prode las Entidades Local-es, habiendo sido favorable el informe
vinciales de la Administración Pública consultados, se demues-preceptivo de la Comisión Provincial >de Servicios Técnicos.
•
tra. la realidád de las ·razones invocadas por los Ayuntamientos
En su virtud-, de conformidad con los dictámenes emitidos
y qlle concurren en el caso los notorios motivos de conveniencia
por la 9ire,cci?D General de AdmitüstraciÓD. Local y Comisión
económica y administrativa exigidos en el articulo catorce, en
Permanente del. Cons~Ío de Estado, -a propuesta del MinIstro
relación con el trece. apartado e), de la Ley' de Régimen Local,
d~ la GobernaclQn y previa deliberación del Consejo de' Mipara que proceda acordar la incorporación.
Dlstros en su reunión del día. veintiséis de diciembre de mil
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos por
novecientos setenta y cinco,
.
la Dirección General de Administración Local y por la Comisi6n
Permanente del yonsejo de Estado, a.propuesta del Ministro de
·DISPONGO,
la Gobernación. y previa deliberación del Consejo de Ministros
A~ticulo único.-Se aprueba la constitución de una Mancobn su reunión del dia nueve de enero de mil novecientos seten·
mumdad i~tegrada. por los municipios de Torla, Tésero y Fanlo
ta y'seis,
'

,

29 enero 1976

1932
DISPONGO,

Articulo prjmero<-Se aprueba la incorporadón voluntaria del
Municipio de Valvieja al limítrofe de AyIlón, de la provincia de
Segovia.

.

Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la· Gohernación para dictar' las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto. .

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

B. O. ifel E.-Núm. 25

Municipios de Santibáñez de Resoba y Celada de Roblecedo, y la
posibilidad de un _mejoramiento de los servicios en estos núcleos con la incorporación, concurriendo en el caso las causas
prevenidas en el artículo catorce, en relación Con el apartado c)
del artículo trece de la vigente J..ey de Régimen ,LocaL
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos por
ll¡l. Dirección Genéral de Administración Local y por la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de
la Gobernación y previa cfeliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día nueve de enero de mil novecientos setenta y seis,

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernacíón,
MANUEL FRAGA lRIBARNE

2016

DECRETO 116/1976. de 9 de enero, por el Que se

aprueba la incorporación del Municipio de Rodé,.
al de Fuentes de Ebr-o (Zaragoza).

El Ayuntamiento de Rodén adoptó acuerdo, con quórum lega!, de' solicitar la incorporación de su Municipio al limítrofe de
Fuentes de Ebro, ambos de la provinGia de Zaragoza, en base
Q la pequeña distancia que exista entre dichos núcleos, escasez
de población del término municipal y exigüidad de recursos
para subvenir a los servidos mínimos obligatorios. La Corporación municipaJ' de Fuentes de Ebro,' también con quórum le-,
gal, acordó aceptar' la. incorporación.
' .
El expediente se sustanció .con arreglo a los trámites prevenidos en la Ley de Régimen Loc~l1 y Regla.rnento de Población
y Demarcación Territorial q.e 1as Entidades'Locales, y exp~estos
al público los acuerdos municipl:\les por plazo reglamentario, no
se produjo reclamación' alguna respecto' al acuerdo de RodéU,
presentándose, con relación al' acuerdo de Fuentes de Ebro, escrito de 18. Alcaldía de Medina de Aragón, en el que expone que
Sé irrogarfan perjuicios a 'su Municipio 'al disolverse, con la
incorporación, 14 agrupaci6n secretariaJ. que forma' con el Municipio de ~odén. habiendo sido desestimádo dicho escrito.
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable, 'y se ha demostnido en las actuaciones la
inviabilidad extrema, por falta depoblaci6n Y recursos, del Mu-.
ru.cipio ·deRodén. y la conveniencia de que se incorpore al de
Fuentes de Ebro,. de cuya población depende enteramente, concurriendo ·en el caso las causas establecidas en el articulo
catorce, en relación con ef apartado el del artículo trece de la
vigente Ley de ltégimen Local.
"
En su virtud, de conforinidad con 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 Gobernadón y previa deliberación del Consejo de ,Ministros
en su reunión del día nueve de ene'ro de mil novecientQs setenta y seis,
DISPONGO,
Artículo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del Municipio de Rodén, al de Fuentes de Ebro (Zaragoza).
Articulo segundo.-Queda facultado ,el Ministerio de la Gobernación para dictar las. disp'osiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.
Así. lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Mi.nistro de la Gobernación.
MANUEL FRAGA mIBARNE

2017

DECRETO 117/1978, de 9 de enero, por el que se
aprueba la; incorporación de los Municipios de
Santibáñez de Besoba y Celada de Roblecedo al
de Cervera de Pisuerga (PQ.lsnctaJ.

Los' AyuntamitaMOS de:. Santibáñez de Resoba y celada de
Roblecedo adoptaron acuerdos, con qu4rum legaJ, de solicitar
la incorporación de sus Municipios al limítrofe de Cervera de
Pisuerga. de la provincia'
Pal~mcia. en base a su reducida
población y escasez de recursos p&ra prestar los servicios mínimos obligatorios. El Ayup,tamiento de· Cervera de Pisuerga,
.asimi~mo con quórum legal acordó aceptar la incorporación
de los dos, MuniCipios.·
•
~l ~xpedieñte 56 sustancJó con arreglo ti las normas de proceci!mIento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial· de las Entidades Locales, sin reclamaciónl1lguna. durante el periOdo de
información pública a que estuvIeron sometidos los acuerdos
municipales._
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han informado
el! sentido :avorable. y se ha puesto de manifiesto en el expe-'
dIente la realidad de los motivos invocados y la atracción que,
como centro de. comarca, ejerce Cervera de Plsuerga sobre los

de

DISPONGO,
Artículo primero".'-Se aprueba la incorporación de los Municipios de Santibáñez· de Resoba y Celada -de Roblecedo al de
Cervera de Pisuerga (Palencia).
Artículo segundn.-Queda facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.
Así ro dispongo por el presente Decreto, da~o en Madrid a
nueve de enero de mil novecientos setenta y seIS.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernacíón.
MANUEL FRAGA IRIBARNE

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
2018

R.ESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre~
tf!rt!J¡s de Cádiz par la que se fija fecha paT\l el levantamiento de actas previas a la ocupacíón de la
finca que se cita.

Por la Dirección General de Carreteras han sido adjudicadas
con fecha 11 de noviembre de 1975 las obras de ",Mejora loca.L
Tratamíento de intersección. Carretera CA-60S de Puerto de
santa María 'a Rota, p. k. 0,4", cuyo proyecto, aprobado técnicamente el día 21 de junio de 1975, se viene realizando en la
actualidad con cargo al Programa de Inversiones del Ministerio
de Obras Públicas.
'
De acuerdo con el párrafo b) del artículo 42 de~ Decreto 1541/
19'72 de 15 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de Út Ley del nI Plan de Desarrollo Económico-Social, la declaración de utilidad pública se entiende implícita para estas obras
por estar incluidas en el Programa de Inversiones Públicas del
Plan de Desarrollo 1972-1975. así como la necesidad y urgencia de
la ocupación de los inmuebles' precisos con los efectos que se
establecen en el artículo 52 ,de la Ley, de Expropiación Forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y sus correlativos del Regiamento
para su aplicación, de 26 de abril de 1957.
En su consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo últimamente citado, se hace sab~r
a, los propietarios y arrendatarios de los terrenos que más abaJO
Se indican que deberán personarse en ~l AyuntamIento de puer·
to de Santa María el día 18 de febrero próximo, a las -once horas, para, sin perjuicio de trasladarse más. tarde al terre!1.o,
intervenir en el levantamiento del acta preVIa a la ocupaclOn
de parte de dicha finca, perteneciente· al término municipal ;le
Puerto de Santa Maria, a.dvirtiéndoles qUe en dicho acto podrá
hacer uso de los derech~ que al efecto determina el mencionado artículo 52 en su párrafo tercero, como también que deberán
aportar a dicho acto los documentos acreditativos de sus respectivos derechos y el último recibo de la contribución.
Tanto los interesados así como
personas que siendo titulares de derechos e intereses económicos sobre los bienes efectados se hayan podido omitir en la. relación adjunta, podrán for~
mular por escrito ante está Jefatura, hasta el dia señalado para
el levantamiento del acta previa, alegaciones al solo efecto de
subsanar posibles errores·u omisiones qUe se hayan podido pa·
decer al relacionar 'os bienes que se afectan.

'as

Relación de bienes que se expropian'

Finca denominada. ..El Oasis". sita en el término municipal de
Puerto de Santa María, Pago de Galvecitos, inscrita en el Registro· de- la. Propiedad de dicha población, aJ. libró 96, folio 194,
finca número 2.620, inscripción 11.
Propietarios: Don Joaquín. doña María., doña, Elisa. don Pe·
dro, doña Milagros y doña Pilar Muñoz Bela, por sextas partes
indivisas.
Arrendatario de 1a finca: Don Paúl Barón.
Superficie que S6 expropia: Un trozo de forma triangular,
del jardín, con una superficie de 416 metros cuadrados. de un
total escriturado de 24<595 metros cuadrados.
<

Cádiz, 19 de enero de 1976.-EI Ingeniero Jefe, Luis Martínez

Izquierd(j.-464~E.

