ción de Villar y Velasco. y capitalidad en el núcleo de población
de Cuevas de Velasco,
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la. GobernaOlón para dictar las diSposiciones qUe pudiera exigir el cumplimiento de este Real Oeareto.
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Dado en Madrid a siete- de junio de mil novecientos setenta y

REAL DECRETO 155511978, de 7 de junio, por el

seis.

que se aprueba la di8oluct6n de las Entidades Locales Menores de Ciella. CUieza, Cirión, AhediHo,
Lorcio. Montiano, Santa Olaja y Valluerca. perUnecient6B al Municipio de Valle de Mena lBurgoeJ.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA lRIBARNE

El Ayuntamiento de Ve.lle de Mena. de la pIl"ovinCia. de Burgos, adoptó acuerdo con quórum legal de solicitar la disolución
de las Entidades Locales MElnOres de CieUa y siete mAs. parte-necienteS al Municipio, en. base a carecer todas ellas de población suficien~ pera subsistir con independencia.
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Los expediente" que se sustancl&ron en forma acumulada,

dada su intima conexión, fueron tramitados conforme a lo dis-

puesto en la. Ley de Régimen Local y en el Reglamento de

Los Ayuntamientos de Villaveta e Hinestrosa adoptaron acuerdos con quórum legal 'de solicitar la inCOliXJración de sus municipios al limítrofe de Castroj.eriz, de la provincia de Burgos
en baSe a unos idénticos motivos de escasez de población ~
fmposibilide.d. de atender los servicias mínimos obligatorios por
falta de medios econó.IlUcos suficientes. Por Su parte. el Ayuntamiento de Castrojeriz acordó, con el mismo quórum, aceptar
la incorporación S{)licttada..
Sustanciado el expediente en forma legad. sin reclamaciones
durante el trámite de información pública, se pronunCian a favor
de la incorporación la Diputación Provincial, el Gobierno Civil
y los Servicios Provinciales de la Administración Públ1ca consultados; se acredita la existencia de los motivos invocados y
qUe COncurren en el caso las causas exigidas por el artícu~
10 c,atorce, en relación con el trece. apartado e)·, de la Ley de
Réglmen Local. pare. poder acordarse la inCQ>Tp<)ración de mu·
nicipios limitn.>fes,
En su virtud, de conformidad COn lOS dictámenes emitid03
por la Dirección General de Administración Local y por la Co.
n¡1sión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro, ~e la Gobernación y preVia deliberación del Consejo
de MInIstros en su reunión del día cuatro de Junio de mil
novecientos setenta y seis,

Población y Dem.a.rcacJ.ón Territorial de las Entidades Locales.

sin que durante el trámite de lnf'ormaclón pública. a que estuvo
sometido el expediente lJ8 presenbaran reclamaciones de nin$UIlA
clase durante el plazo legal oonoedido.
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han, informado
en sentido favorable, y las Circunstancias que existen en la
demarcación de las Entidades Locales Menores, cuya diso.lución se solicita, las cuales se hallan despobladas. imponen su
disoluoi'Ón legal. por OOllCUl'r"eno1a obvia de las causas establec1·
das en los números unO de los articulos veintiOCho de la Ley
da Régimen Local y cincuenta y uno del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales Menores
En su virtud de conformidad COn los dictámenes eInitidos
por la Direceioo GeIie:I"a1 de Administra.o1ón Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a prop~ta del M:inistro ~
de la Gobernación, y PNV1a deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia cuatro de junio de mil norvec1entos
setenta y seis,

¿

DISPONGO,
Artículo primero,-Se aprueba la disoluCión de las Entidaees
Local~s Menores de CieUa. CUieza. Cirión, Ahed111o, Lorcio,
MontIano, Santa Olaja y Valluerca, pertenecientes al municipio
de Vane de Mena (Burgos),
Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gaber.
naci;ón para dictar las disposiCiones que pudiera exigir el cun¡..
plimiento de este Real Decreto.
Dado en Madrid

y seis,

DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba la incorporaciÓll de los muni.
cipios de Villaveta a Hinestrosa al limítrofe dJ CastrQjeriz de la
provincia de Burgos.
.
'
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Ca·
bernaei6n pera dietar las disposiciones que pudiera exigir él
cumplimiento de este· ReaJ. Decreto. '

a Siete de junio de mil novecientos setenta
JUAN CARLOS

El Mmistro de la GQbel'D.$CióD.,

MANUEL FRAGA mIBARNE

REAL DECRETO 1557/1976, de 7 de junio. por el
que Se aprueba la incorporación de los Municipios
de Villaveta e Hinestrosa al de Castrojeriz. de la
provincia de Burgos.

Dado en Madrid, a -siete de junio de mil novecientos setenta y
sei,·
,

JUAN CARLOS
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El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

REAL DECRETO 1558/1978, de 7 ele. junio, por el
se 4pru.eba 1c1 fusión de 10B Municipios M
Cuevas ds Velasco y Vtllar del Maestre, de lo

que

provincia de Cuenca.

Los Ayuntamientos de Cuevas de Velasco y Villar del Maes-.
tre, d~ .la prQvin~ da Cuenca, ~~on, con el quórum legal.
la fuslOn voluntarIa de sus MunlClpioB limítrofes, por carecer
separadamente cacle. uno de ellos de medios económiCOs sunen·
tes para atender los servicios de su competencia.
Redactadas las bases de la fusión de común acuerdo fueron
apr-obadas debid~nte por los dos Ayuntamientos ex~esándo.
se en las mismas que el nuevo Municipio se denominará VUlar
y Velasoo, y tendI'á Su capitalidad en el núcleo de población de
Cuevas de Velasco.
-"
Sustanciado el expediente en forma lega.¡ sin reclamaciones
de ningl.!-na clase durante .el trámite de información pública. se
prOnunCIan a favor de la alteración solicitada el Servicio Pro.
vincJ.al de I~speccl6n y ~amiento de las Corporaciones
Loc8Je5. la Dlputación Provmclal y el -Gobernador civil· se dem~estra la' realidad de las razones invocadas por los Áyunta-mle,ntos: y que concurren en el caso los notorios motivos de conVemencla económica y admini.straUva exigidos pOr el articulo
trece" apartado el. de la Ley de Régim.en Local. para acordalr
la fUSIón.
En su. virtud, de oonfor;midad 'con los dictámenes emitidos
~r. ~a DIrección General de- AdministraCión LOO&l y por la Ca~Is}Qn Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Mim~t~o de la Gobern6Ción, y previa. deliberación del Consejo de
MIUlstros en Su !r'6unión del día cuatro de junio de mil novecien.
tos setenta y seis,

DISPONGO,
A:-t!cl;llo l?'rimero,-se aprueba la' fusión volunta:ria de los
MUnICIPIOS l1m~trofes de Cuevas de Velasco y Villar del Maeg....
tre, de la provmcia de Cuenca, en uno solo, con la denomina-
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REAL DECRETO 1558/1976, de 7 de junio, por el
que se aprueba la incorporación del Municipio de
San Andrés del Terri al de Cornellá de Terri (Gerona).
.

El Ayurctamiento de San Andl'éS del Terri, de la provincia de
Gerona. en S"esión extraordinaria, con el quórum legal, adoptó
el acuerdo de solicitar la incorporación de su Municipio al limítrofe de ComellA de TeITi pOr carecer de población sufiCiente y
de medios económicos pa¡ra atender los servicios municipales de
SU ~mpetencia. Por su parte, el Ayuntamiento de Cornellli de
Tero acordó, en sesión extraordinaria, con el quórum legal.
aceptar la incorpore<;ión propuesta por el Ayuntamiento de San
Andrés del Terri.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de
procedimiento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales. sin reclamaCión alguna durante el período de
informaCión pública a que estuvieron sometidos los acuerdos
municipales.
La 'Diputación Provincial y el-Gobierno Civil han informado
en sentido favorable. habiéndose acreditado la existenda de los
notorios motiV06 de neoosid6d. o conveniencia eConómica. y adminIstrativa que aconsejan la incorporación soliCitada. concu~
mendo las causas establecidas en el articulo catorce en relación con el apartado e) del artículo trece. de la vigente Ley
de Régimen LOOf1,L
En su virtud, de Conformidad con los dictámenes emitidos
por la DireCCión General de Administración Local y ComÍsión
Permanente .del Consejo de Estado. a propuesta del MInistro d-e
la. Gobernactón· y previa deliberación del ConsSjo de Ministros
en su reunión del día cuatro de Junio de mil novecientos setenta
y

seis.

