
B. O. 4401 E.-N6m. 15 17 en..ro 1969 Mil

DISPONGO:

Artletilo prlmero.-Se aprueba ¡,. dilolu~ de ¡,. Iiln_
Local _ <» t.u BolIosltas,~....te al M1IDlolP1o de
Alto Sobrarbe, de la vrov_ de H-.

Artlctilo ""f!U!ldO,-Qnecla faetlltodo el Mlnlsterlo 4e la <Jo.
bernaclón _" dictar las dfsposlclones que pudlera ex!glt el
eumpllmlenlo de este Decreto.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de diOlembre de mil novecientos sesenta y _.

~FRANCO

DZClIllTO 3272/1968, de 12 de diciembre, por el
_ se aprueba 14 dUOi_ ae 14 E.._ Local
M<mor ae 0",,814, vert....ciente al Municipio ae
POft!erra4C ILe()/».

A 1IlIt_ del Cloblen1o CIvil de le provlnola y por orden
del Ministerio de la Gobernación se instruyó expediente para
la. disolución de la Entidad Local Menor de Ozuela, pertene
cIont. al MunIc1plo de Panf....ad& <IAól!), por car...... d. re
__ para _t...... loo _iOll d.... CODlPet"'c!a.

euetlmolado el OII}leCIlente con arrtl!!10 a los _toe prov.
nldOll '" la I.t!1 de NI/Inlen Local y Rellamento de PoblaoI<lb
y DenI....-t6ri Territorial de 1... IIlntldlldes Loc&lee, durant<l
el tr6IDlte de !lIfOl'lllaelÓll ptlbli... no .. f0l'ln1ll6 ~16n
~, opoD!4ndoee a le dIJolucIón la Junta VeeIna.I d. la
:Il1tk\f,d LocAl MI!l1Ol' Y adoptando aeull'do favorable el .4.yUn.
tamiento el. Ponferrllda. Por su parte, la DlputalllÓll Pronnotal
Y el Go~ CIvil Informaron el ellPOdlente en .....tldo ta
vorable.

Se ha acreditado en el expediente que la Enttdad Local
I4enor de ozuela. no cuanta con rteUrioa para atender 10& lIer·
VIclos que time llI1eQlXlencllldos, y q\a concurrlll III la _ 188
<Ilrcunstanolas exlgld.. en el ll<tloulo velntlocho de la Ley de
RégImen Local _a acordar su disoluclán.

En su virtnd, de contormldad con los dletAmento emitidos
IIOr la Dlr_án aenoral de Admlnlltrael6n Local Y Camlaión
Permanente del Consejo de Estado. a propuesta d.el M1niako
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Mi
nistroe en IU reunIón del día ..10 de d1_bre de mU novellltl1
tos sesenta y ocho.

DISPONGO:

ArtlouJo primero.-ae aprueba la d1lOluolón de la Entidad
Local Menor de OZUela, per_t<l al Ml!nlclpio de Ponte
rracla (Lecln) •

Artículo segundo.-Queda facultado el Mm1Btério de la Go
bernación para dietar 1a& disposiclones que pl1diera exiair el
eumpllmlento de este Decreto.

As! lo <lIspon¡¡o por el presente Decreto, dado en MlU1rIcl
a dote de ellClemDre de mil novecientos ...enta y 00110.

Fll.ANCI8CO 1"I'lANCO

DECRETO 3273/191J8. ae 12 de aiciembre. por el
que le aprueba 14 ailolUCián de 14 Entidad LocGI
Menor de Vuanova de Banen. pert~ete1lu al
Municipio de Serch 11 Orfedó, de lo provincia ae
Lérida.

Por la mayorla de los cabezas de tamilia reakiente& en la
llintldlld Local Menor <le VUanova de Banat, por_te al
Municipio de Berch Y Ortedó (Lérlde) , se inició expediente de
disoluci6n de dicha Entidad Loeal Menor.

,Tramitado el expediente, en el m1amo ha quedado plenamente
ae"ted1tado que la Entidad Local Menor citada carece de 101
recursos suficientes para sOItener loe Ml'V1ciOB núnimoB obliJa
torios de pOlicia urbana y rural. d.ándose. puea. como funda
mento de tal disolución la aaUA Hfíalada en el arUeulovem
tiocho de la vli'tnt<l Ley de RéWJmon Local.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes de la
Dirección General de Administración Local y Comis16n Per
manente do! coneojo ele ZltlIdo. a pr_ta del _ ele

DISPONGO:

ArtIcUlo prlmero.--Se aprueba la dlaOluclóD. <le la Itntldlld
Local M_ de VIJanOVe. de Banal, ~lanté al 14Unf.
ciplo de Str<:h y Clrtecló. de la __ de Udcl&.

AotlcUJo BflIUIll\o~ facultlldo el __ ele la Qoo
_ para _ lae d!epoIlcklO1ea que ¡NlIIera exlI\I' el
OVIIIplImIenio <» est<l n...eto.

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ochO.

F'aANClSCO FRANCO

DECRETO 3274/1968, de 12 de diciembre, por el
que •• tJ'Pf''lUba la incorporación del Municipío de
Rambla de Martín al th MQl"tin del ]cia, ambOJ
de la provincia de Teruel.

El Ayuntamiento de Rambla de Martín, de la provineia de
Teruel, acordó, con el quórum legal. la incorpor~ión de su
Municipio al límitrofe de Martín del Río, de la nusma prov1n
cia, basándose en su escasa población 'Y reducida capacidad
económica.

Tramitado el oportuno expediente, en ~1 consta la confor
midad del Ayuntamiento de Martln do! Rlo a la !ncorporaolón,
a!1 como los· infO'l1nes favorables de la Dip.utación ProYineiAl.
del Gobierno Civil y de otros Organos de la Administración del
Estado habiéndose acreditado la existencia de notorios motivos
de neéesldad ecoPómica y admtniBtrativa en pro de la moor
poraelón proyeotad&, por lo que concurre la aUla seflalada en
el a_tlIdo o) do! art1<luJo trece en rolaclón con el artlctilo
catorce de la Ley de Régimen Local para aoord.ar la incor
poración.

Iln su Virtud,. d. ccmform1d&d. con 108 d1ctámenee de la D1
recclón Gtnoral de _aelón Local y Com!1ión Perma
nente dol 0C0Hj0 de Eeledo, a pr_ta de! MJnIltro de la
GobernaciÓll y previa deliber_ del Contejo ele MlnIotrOl en
su reunión 4el dia seis de diewmbre de mil noviHáentoB te
unta y ocho.

DISPONGO:

Art1cu1o primero.-Se aprueba la incorporación del M'Un1clpio
de Rambla de Martln al de Martln del Rlo, ambo< ele la pro
vineIa de Teruel.

Artle1llo oegundo.--Queda factillado el MInisterio <l. la 00
be1'nBllI6n _a alctar las dllpOOlelone. que pudiera exIflr el
_1_10 de ..te Decfeto.

As1 lo dll¡x>ngo por el present<l Decreto, ciado en MlU1rIcl
a doc.e de diciembre de mil novecientos uunta y ocho.

F'R.M1CISOO l"I'lANOO

:El MinIstro de la Gobernación,
CAMILO ALO!f&O V!lGA

DECRETO 327511968. de 12 de diciembre. por el
que se deniega la segregación del barrio de Seana.
ael Mun/4lplO ae Bellpo/g, por" '" agregacl(m pos
terior al de Barben. (Ltrúlai.

VecinoB del barrlo <le _ IOlicitaron le ..gregaoli>n del
mismo del Municipio de Be11PU.. al que pertenece, para su
_ación al de Bll<b8na. ambol de la provlllolO. de LérIda, fun
dándose en motivos de distancia y en la utU1zación por el
vecindario de servicios de -este último Municipio.

Sustanciado el exped1entecon atTer10 a 108· trAm1tM preve
nidos en la Ley de Régimen Local y Reglamento de Pob1ac1ón
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,· consta 1&
oposición de· numerosos vecinos de la barriada de Seana en
eecrlto dirigido a IU Ayuntamiento, Y la OCll'llOfaClón munlclpaJ
de BeIlpuig _ oponerse a la pretenllílm, llI1 tanto que la
de Barben3 """'dó acceder a la aegregaolán.

La Diputación Provincial y el GObierno Civil no se han
pronunciado en sus informes sobre el fondo del asunto. por
entender que no reaultaba claro en el expedlente qUe la petlción
vecinal estuviera deducida por la mayoHa de los vec1nos resi
dentes en la zona.

'Recabados po8terlores informes para esclarooer este punto,
quedó acredItado de los datos del expecllant<l sobre manJteota
oIon.. de los _nao, que el nmnero de _ ~ de la_tll_ InetBda no _ la me.yorla del total de vec!I>oI
residentes en el barrio..


