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2.0 Flj ar 1n caplta1idad de la Agrupac16n en el Municipio
de Vlllasbueııns de Gato..
3.0 C!aslftcar la plaza de 5ecretari o de la Agrupaci6n, con
cfcctcs de 1 de liovlembre de 1966, en la clase 8.' y grııdo
retributly o 17.
Madrid, !l9 de octubl'e de 1966.-El D1rector general. Jost!
Luis Moris.

RESOLUCION de la Direcdoll General de Admi·
nistrar:ı6n Loool por la que se acuerda la agrııpa·
don de las Ayımtamiento8 de Puebla de Albortoıı
y Valmadrid (Zarago~a) a ejectos de sostener ıın
Secretario coınıln.
De conform!do.d con los articu10s 343 de la vigente Ley
de Regimen Loc:ı.l, 187 y 188 del Reglnmen to de 30 de mııyo
de 1952 y dispo~iclones concord:ı.ntes, esta D1reccl6n General
ha resuelto:
1.0 Agl'upar 105 MUnicipios de Puebla de Albort6n y Valma·
drld (Zaragoza) a efectos de sostener un secretarl o comıın.
2.° Fljnl' l:ı capita1idad de 1n Agrupacl6n en e1 Municlpıo
de PueblrL de Albol'tôn.
3." C1aslfıcal' la plaza de Secretaı'io de 1n Agrupacl6n, con
efectos de 1 de novlembre del EIIio actunl, cn la 51guiente formo.:
Agl'upaciôl1 Ayuııtıı.mientos de Puebla de Albort6n y Va.l·
madrid (Zal'agozal.-Secl'ctaı·ia: 3." categoria, clase 11" -Gra·
do: 14.
Madrid, 31 de octubre de lC6G.-El Dil'ector generaı, Jost!
Luıs Moris,

RESOLUCION de la Dlrecclôn General de Adıni
nistraci6ıı Loccı! por La que se acucrda la agrupa·
y
~i6n de 108 11yuııtamieıılos de Lllelmo de Sayago
ViIlamor de la T.adre (Zamonı! 'a efeclos de sostc·
ncr U1I Seere tario comıln.
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RESOLUClDN de la Djre~ctOn General de AcLmi·
nistraci6n Loeal por la que se ag1'1l.pan los Ayunta·
mientos de Sequeros y Vtllanııeva del Conde (Sala·
ınanaa) a cje()tos de sostener ıın Secretar!o comuıı.
De con!ormi dad con 10s artlculos 343 de la vll3ente Ley
de Reglmen Uıcaı, 187 y 1sa del Reglamen to de 311 de mayo
General
d~ 1952 Y dlsposlclones concorda ntes. esta Direcc16n
11:\ resuelto:
1. 0 Agrupar los ~uniclplos de Sequeros y Vi1iaııueva del
Conde (Snlamnn ca) il. efectos de sostener un Secretarl o comun.
2.° Fljnr ılı caplt!L1idad de la Agrupaclôn en eL MuniciPl0
de Scqueros.
3.° Claslficar la plaza de Secretarl o de In Agrupacl6n, con
efectos de 1 de octubre de 1966, erı In 5iguiente forma: CIn.
se 9.", grndo 16.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.-EI Director general, Jose
Morls.

Luıs

RESOLUClDN ct.e ta Direccirm General de Berıe·
ficencia 11 Obras Sociale3 sobre concesi6n de fn·
greso e7t la Orden Civil de Beneficencia a 1avor
de dO/ia Isabel Viada Moraleda. cle Ac1ııltegui vc.
cin<! de Madrid. co:: distintiııo blanco 11 categorfa
de Cruz de Prfmera Clcıse.
Bn vlrtud de clIpediel1te lnstnıldo de conforın1dBd con 10
dispuesto en e1 Real Decreto de 7.9 de j ullo de 1910 y Decreto
de 26 de a~rıı de 1940. y el1 atenci6n ı. los ın61'1to~ que concllrrel1 eıı dona Isabel Vlada MOl'aleda. de Achı:ıtegUl. y que se exo
ııresan en la Orden curnul1lcada al cfecto,
El <,xcelerı.t1slnıo sefıor Minis~l'o de la Gobcrnaci6n, por ıa
de 6 de octubre de 1966. iıa tenido a blen conceder1e el lngreso
cn 1(\ Orden Civil de Benericencln con distintivo bl:ıl1co y categorlıı de Cruz de Pl'imcnt Clnst'.
Madrid, 4 de noviembm de . 1966.-El Dlr~ctor general. Jose
de Diego 1,ôpc7..

Ley
De coııfurııüdaci COl\ ios (\rticulos 343 de la vlgentemaya
de Reglınen Locaı, 187 Y 188 del Reglanıcnto de 30 deGeneral
Dlrecciôn
est(\
tes.
de 1952 y cUsposlclones concordaıı
ha resueJto:
1." Agrupo.r 105 Munlcipios de Luelmo de S:ı,yago y Vll1a.ınOI'
de la Ladre (Zmno\'[lı a e!cctos de sostencl' un Secretnrl o comün.
2." Fljar 1[\ capitalidn d de la Aı::rupaclöıı en el MUnicipio
de Lue1mo de Sayago.
3.° Clasificar la plnza de Secretari o de 1[\ Agrupaci6n, con
efectos de 1 de novleınbre de 1966. en la slgUiente forma:

RESOLUCION del Gobicrııv Civil de La Coruıia por
la que se a~1ıerda la nccesidad de oı::ııpacfôn de lcıs
!iııcas sillladas eıı Saııtiago de Compostela qııe pas·
cZ
terionneııle se relacioııwı, con 10 qlle se lnicta
expedieııte expropiatorio, coıı!orıne determinan los
artic:ıılos 211 de la Lel1 de ExP1'oııiaci6ıı Forzosa y 201
clel Reglameııto de lcı ın:s11la. iııcoado y tramttado
por este Gobierııo Civil a iııstancia ıj beııeficio del
Colcgia «Miıwrva» para Sll aınp1irıCıoıı. aCllerdo que
se Iıace ınibliao para dar cll1npliıııieııto a 10 dispuesto
e71 los citcıdos artir:ıılos

Agrupnciôn Ayuııt:ımienU:ıs de Luelmo n de Sayngo y V1l1n·
mor de ırı Lr.dl'e (ZaınorrıL.-Secretaria.: 3. categorio.. elase 11."
Cl'ado: 14.
Madrid. 31 de octubl'e de 1966.-EI Dlrectol' general, Jose
Luis MOriA.

Vlsto el escrıto de dOı1n Dolorcs Ramos Ferllti.ndcz, actuıın
do en ıı.ombre propio y en bcnet1clo dc la conıunidad derlvada.
Yrago,
del fnllecinılento de su esposo. don Manuel Pe1etelro forzooa
cl6n
solicitnııdo ıLı Inlciacl6n del expedien te de expropi:ı.
n.
:ı.pltcıu:16
su
(\ lıcneftcio de1 Coleglo (cMineI'Vl\.ıı y para
Rc5ul tnııdo que dofta Dolores Rnıno.~ Fern:indez. en noınbro
su eıı
propio y de In comunlda d derivada de1 fallecinılento de
paso, don Manucl Pc!etebı Yr:ıgo. presentô nnte este Goblerno
eıcprı>
te
exped:ien
l
Civil c.>erito en el que soliciuı.ba se inlciara,e
piatorio dec1ul'nlldo ia necesldad de acup:ı.ciôn de 1as flncas
«Mlnerva.ıı, de
!mpre5clndible~ pau la aıııpliaciôn del Co1cgio
Santlago de Conıpostt'la:
declıı.rodo
halla
:;e
Resultan do que e1 mencionu do Co1eglo
de Interes soclal POl' Decreto de 20 de mayo de 1965, pubiica.do
;
en e1 IcBoletin Oficia1 del Estado» de 8 de junlo .slguienteclt.ııdo
Resultan do que e: proyecto que slrvl6 de bnse pam e1
jl9f
1965,
de
mayo
de
20
acuerdo del Consejo de Mlnlstl'os de
refiere a
el que se declarô el COleglo de Interes soclal, secuya
expropia·
p1ano que comprend e In. t.otalidad de lu.s flncns
z:
el6n solicita 1:1 citada doıin Do10re.~ Ramos Fel'llande
maColeg1o
do
ınenclona
del
los
Resu1t..1l1do que 108 propiet:ı.r
n del mlsm.o
ııifiestnıı que se hncc impresc!n dible la nmpllnd6
on
y que han sldo negııtiva.s las convers:ı.ciones que sostuvler
con los prOpieUll'ios de 108 terrenos. por 10 qUe se ven obligados
a so1icltar la expropi:ı.ci6n de 100 misrnoo;
Resultand o ql1e a la vlsta de la antcl'lor soJtcltııd se abriô
POl'
POl' est.e Goblerno Civil el perlodo de informaCıôn pı\bl1ca
un pluzo de qulncc dias pUbllcandose edlctos en el «l3oletin
<<Le.
lucal
dlarlo
el
en
,
proyıııcia
la
Oficial del EstadQ) y ci de
Voz de GnJici:ı.ı) y en e1 tabl6n de anunclos de la A1ca.1dla de
Santiugo de Cornpostela para rectlflcac l6n de errores udeoposl·
ocu·
ci6n per razoncs de fondo 0 de forma. a la necesldad
pnci6n;
i6n
ResuJ.ta.ndo quc LI. la vısta dei cltt\do ed'icU:ı de Infornıac
0. la neeepıiblica se presentar on varios escritos de oposicl6n
superl'lcle
de
errorcs
de
sldııd de ocupacl6n y de rectiftcac i6n
y de nombres de 108 propletar los;

RESOLUCION de la Direccion General de Adını·
ııislraeiôn Loeal por la qııe se disuelve La agrııpa·
uiıin de los Mıınieiptos de Valoria de Agııtiar ıJ Be·
eerrtl del Carpio (Palencla) para 30stcnimieııto de
un Seeretario comun 11 se agrııpan 103 Municipios
ct.e Valclega1lıa, Valoria de Aguilar y Becerril del
Carpio, de la misma provlncla, y a los indieados
ejectos.

De confo1'l11idad con los articulos 343 de la vlgente Ley
maya
de Reg1mcn Local, 1B7 y 1B8 del Reglamen to de 30 deGeneral
de 1952 y dlsposicioncs concorda ntes, esta Direccl6n
}ıa resuelto:
1.· Dlsolver la Agrupaci6n de 10s Municlplos de Valorla de
Agullar y Becerril elel Cnrpio (P'alencla) para el 50sU!nimlentc
de un 5ecretarlo coınün.
2.° Agrupar 105 Munlclpios de Vnldegaına, Valorla de Agul.
lar y Becerrll deı c:arpio a er~cw~ de sosU!ner un Sccretario
comıin.

de

3." FIJm' la
Valdegnına.

crıpitalidad de 10. Agrupaci6n en el Mııniclpio

4.° C1nslftcnr la Secretar! a de 10. Agrupncl6n, con e!ecto5
de 1 de novlembre de 1966, en lıı siguiente forma: Clnse 9.".
grado 16.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.-El Dirc!CtOl' generaı, Josıl
Luis Mar18.
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