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servicios municipales de- Su competenckl.. Por su parte, el Ayuntamiento de Beloeado acordó. asimismo COn el, mismo quórum.
aceptar la incorporación propu~ta por el. AyuntaDUento: de
Puras de ViIlafrance..
Sustanciado el expediente en forma: legat sin reclamacitln'el!l
durante el tramIte de información pública. se pronuncian a
favor de la incorporaci6n la Diputación Provincial. el Gobierno
Civil y los Servicios Provinciales de .la Administración Públi~
ca consultados, se acrecbta la. existencia do. los motivos invocados y que concurren en el cMO las causas exigidas por el
articu:o catorce, en relación con el trece. lllPartado C). de la
Ley de Régimen Local. para poder acordar la incorporación
de un Municipi'..> a otro limftrofe.
Simultáneamente y en forma acumulada se tramitó expediente para la constitución en Entidad. Local Menor' del actual
Municipio de Puras de VH1afranca. iniciado por 1", mayoría de
los vecinos cabezas défamiUa resldentes en el mismo. y. en
el que también se 'cumplieron las reglas de procedimiento que
establecen los cuerpos legales vigentes en la materia. acreditindose a su vez la existencia de las causas vxigidas en los artfcu·
los veintitrés de la Ley de Régimen Local y cuarenta ., dOl
del Reglamento de Población y Demarcación Territor:hl.l de laI
Entidades Locales para. la constitución de Entes Locales Menores.
En su virtuci, de conformidad con el dictamen emitido por
la, Comisión Permanente del Omseto de Estado. a ·propuest8
del Ministro del Interior. y prevta deliberación d"l ConseJa' de
Ministr06 en su reunión del dia treinta de diciembre de mll
novecientos setenta y siete,
DISPONGO,
Articulo prim~ro.-se aprueba la !nc~oraci6~ del Munit:l·
pio de Puras de Villafranca .1 limitrofe de Belorado, ambUe
de la provincia de Burgos.
Articulo segundo.-5e aprueba le. constitución .<fe 1& Entidad
Local Menor de Puras de Villatl'8nca. cuya demarcación terr!·
torial comprender. el actu.l término. mUrQclpal de Puras ~
VUafranca. atribuyéndose a la nueve,. Entidad. L~ Menur la
plena titularidad. régimen. administración. uso y disfrute y apro.
vechamiento de los bienes que íntegran el patrimonio del actual
Municipio.
'
Articulo tercero.-Queda facultado el Ministerio del Interior
para. dictar lu dispIOSicionss que pudiera exIgir .e.l cumplimIento. de este Real Decreto.
.
Dado en Candanchú .. treinta de diciembre de mil novecients setenta y siete.
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ORDEN de 1.2- de dicIembre de 1977 por la que s.
dispone el, ,;umpUmiento de la sentencia _de J d.
abril d8 1971. dIctada por la Salo -Cuarta as' Trib.unat Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso:"a.dminístrati~¿ae'guido
. en única instancia ante la Sala Cu&rta del TribUnal Supremo,
interpuesto POf- el Procurador. don Albito Martínez Diez, en
representación de doña María Luisa Santerbás ·Argüelles. don
'ValenUn Tobalina González. don Julián Gizbert !turbe y, don
Juan Martínez Palacio, y defendidos por Letrado, y la Administración General del Estado, demandada, y en su. nombre 81
representante de la misIll&. contra resolución' del Ministerio de
la Gobernación de 6 de mayo de 1971, sobre monopolio de un
serviciJ/~s!. ha dictado elIde abril de 1977 sentencia. -cuya
parte ""-'ii~1tiV& dice:
.Fall&Dlos: Que no dandó lugar a 18 excepci6n de inadmisi..
bilidad. debemos de estimar y estimamos el' recurso conten~
cioso-6dministrativo número cuatrocientos mil ochocientos/setenta y uno. promovido por el Procurador señor Martinez Diez.
en nombre y representación de dofia Maria Luis. Santerbás
Argüelles. don Valentín Toballna González, don Julián Gesbert
Iturbe y don Juan Martfnez Palacio. contra la· Administración
General del Estado, sobJ:"e Impugnaci6n de las resolUciones del
Minl~ter1o d. la Gobernación de. sala de mayo y veintiséis de
febrero de mil novecientos seben\a y uno (sobre aprobación del
expediente de municipalización, COIl monopolio, del Servicio de
Pompas PUnebres en el .térmlno municipal de Guacho), y en
consecuencia anulamos POr_ no aJustad.s _ derecho dichaa' ~
solucl~. Todo ello sin expresada condena en epsw.
, AsI por esta nueg.tra sentencia. que se publicará en el "Boletin OneJai del Estedo.... e insertar' en la "Colección Legisla,.
Uv..••• definitivamente )uz¡:ando. lo, ,pronunCi.a.m09. mandamos
y fiz:mamos: Adolfo Suárez. Felipe Fernández. AureUo Botella.
Pauhno' Martín. Angel Martín del Burgo (rubricados)._..
EI1 su virtud. este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;_ ha dispuesto le
cumpla en sus l?ropi09 términos la expresada sentencls.
Lo que partiCipo a·V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. mucho~ e.ños.
Madrid, 12 .de diciembre de 1977.
Mf>RTIN VILLA

nmo. Sr. Director general de Administración Local.

JUAN CARLOS
E.l Ministro del Interior,
RODOLFO MARTIN VILLA
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REAL DECRETO 3548/1917, d. 30 d. dlc'.mbr., por
el que s. apruebo la Incorporación del Municipio
d. Rtahue!a. aJ d. Fresno d•. Cantespino d. lO

ORDEN de 22 de diciembre de 1977 por'la. qu.
Se concede el dereeho al USo del' distintivo de p.r.
manenci-a en las fuerz.a& de Policta Armada' al
Gery.eral. Jefes y Of~iales del Ejárctto que s. r.·

lac~on4n.

Excmo.. Sr.: Por hallarse comprendidos en la di$puesto en
el Decreto 275811970. de 19 de diciembre (.Boletín Oficial del
Estado_
número lO, de 1971) y -OrdeQ de 12 de mano de 1971
El AyuntamIento' de Riahuelas. de la pro~cia '.de· Segovia
(.Bolet.tD- Ofic1IÜ. del Estado_ número 78). se concede el USO
acordó, con el qUórUm lepl; la Incorporación del Municipio ;¡
del distintivo de permanencia en las fuerzaa de Pollcfa Armada
de Fresno de Cantespino. de la miSlD& provincia pOr COnV9nIr Sil
General. Jefes y Oficiales del Ejército. actualmente_ COD
a 8UI Intereses económicos y de prestación de' serv:icios. Por
destino en diche.s fuerzas, que a continuación se reladonan:
su ptt,rte, el Ayuntamiento de Fresno de Ca-ntespIno acordó
con .,1 q.uórum legal, aceptar' la propuesta de incorporación dei .
General de Brigada de' Infantería don José, Ttmón Lara.
MuniciPIO de Riahuelas. en los términos propuestos por la Cor~
Coronel de Infantería don EnriqUe Rublo Pefia.
poración Municipal del indi'cado MunicipiO.
Teniente Coronel deo Infantería D.E. M. don Antonio Eleta
Sustanciado el expec:Hente. en forma legal. sin reclamaciones
S<!'lu.ra.·
. .
de ninguna clase durante el trámite. de lnformaciónpúbllca,
Capitán. de Infanterfa don,' Antonio Rosal Vila-.
constan m el mismo loa informea favorables de 101 Servicios
Capitán de Caballería don Manuel Izquierdo Tolase...
Provinciales de la AdminIstr&c1óD. Pública. consult;ad.,)s de 1&
CapJtln de Infantería D. E. M. don José ViUalobos Villar.
Diputación ProvincJaJ y del Gobernador cIvil. se demuestran la
Capitán .de Infanteria don Juan Alvarez Laver6n·.
realldad d!t les razon98 invocadas y que concurren en el ce.so
Capitán de Ce.balleria don Luis Martfn ··Carvajal.
I~s notorlos motJvos de conveniencia eCUDómica. y admmist.rllLo digo a
E. para SU conocimiento y demás efectos.
hva exigidos en el articulo catorce. en relacJón con' el trece.
Dios guarde & V. E. muchos aftoso
apartado e). de la Ley de Régimen Local para que proceda
Madrid.
22
de
diciembre
de 1977.-P.. D .. el Director general
acordar la lilcorP'Vr«cJÓn.
•
de Seguridad. Mariano Nicolás Garda.
1 E,..~ su virtud. de éonformJdad con el dIc~men emitido por
a o-umis!ón Pennanente det Consejo de Estado a propuesta
Excmo.. Sr. Director geni:Ta! de Seguridad.
de.l Ministro del Interior. y previa deUberación cÍel Con.selo de
MlOis?,os en BU reunión doel dfa. treinta de diciembre de mn·
novecientos setenta y siete. ...
provincio A. ~egcwta..·

.

•

v..

DISPONGO·,

delAi:icU.l~ primero:-5e apru~baJe.. 'incorporación voluntaria
. U~l1C1PIO de Rlahuelaa al de Fresno de Cantespino de la
prOVlOCla de S'egovil1fa.·
.
.Arti.culo segundo.-Queda facultad\) el Ministerio del lnt~rlor
Para tdlctRe&rlas disposiciones que pudiera exigir el cumplimiento
d e es e
al Decnlto.
.
Dado en c&'ndanchú e,. treinta de diciembre de mil novecien tos setenta y siete.
El' Ministro del Interior
RODOLFO MARTIN VILL.A

JUAN CARLOS
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ORDEN .de 24 de dictemb're d·. lfJ77 por la que ••
. concede· la Crua: al Mártto Policial a 'os fUnctona~
rt08 de l08 Cuerpo. Generales de Policía )ti Auxiliar
de Oficinas qUe 88 clfan.
.

Excmo. Sr.: En atención a los méritos que concurren en·
los interesados. a propues~ de esta Dirección General y por
considerarles comprendidos en los at:tículos 6.° y 7.° de la ...Ley
5/1964. de 29 de abril.
Est-oJ Ministerio há tenido e. bien conceder la Cruz al Mé~
rito Policial a loo, funcionario& de los Cuerpos General de Poli.
cia y Auxl:iar de Oficinas de este Centro directfvo qUe a continuación 58 expresan:.
.
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