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La tramitación del expediente se ajustó a las normas lega
les y reglamentarias, sin reclamación alguna durante la lntor~

mación pública, y >han informado favorablemente el servicio
Provincial de InsPección y Asesoramiento de las Corporacionei'
Locales la Diputación Provincial y el Gobierno Civil

Los . motivos aducido~ por los Ayuntamientos interesado!'
han quedado justifieados en el expediente y resulta indudable
la concurrencia en el caso de los requisitos prevenidos en lOfi
apartados a) y e) del artículo trece de la vigente Le';' de Re.
gimen Local para acordar la fusión Instada

En su Virtud. de conformidad con los dicL1.mene... emil:.ldm
por la Dirección General de Administración Local \' Comisior:
Permammt€ del Consejo de Estado. a propuesta del Ministro
de la GobernaCIón y previa deliberación del Consejo de Mi"
nistros en. su reunión del dia nueve de mayo de mil novE"
cientos sesenta y nueve.

DISPONGO

Artículo primero.--Se aprueba la fusion voluntana de Jos
Municipios de Almena, de Soria, Cardejón. Castejón del Cam·
po, Estera'!' de Lubia. Jaray y Peroniel del Campo (Soria} en
uno, con nombre y capitalidad en Almenar de Soria

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar lal' disposiciones que pudiera exigir el
cumplimIento de este Decreto

ASí lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a nueve df' mayo de mil novecientot'i sesenta v nue\'e

FRANCISCO F'RANCO

DISPONGO'

A rtit"ulo primero,--Se acuer<ia La autorización del gasto re
ferente a las obras de adaptación, mejora y conservación del
editício del Gobierno Civil de Lugo por un importe de ocho
mHlone:-; novecientas cuarenta .v nueve mil setecientas sesenta
s una pesetas. cuya realización se efectuara en tres anualida
des. financiándose las misma::: de la siguiente forma: con cargo
nI presUiPu~to vigente del Departamento. número organico
dieciséif, cero uno y f'conónnco seiscientos doce. tres millones
de pesetas; con cargo a la anualida-d de mil novecientos se
tenta. tambIén del mencionado crédito. tres millones de pese·
taso :r con cargo al ejercicio de mil novecientos setenta y uno
e igual crédito, dos millones novecientas cuarenta v nueve mil
:.-etecienta:-; sesenta y una pesetas,

Artículo segundo.-La contratadon de las obrab se realizará
por subast·a pública según previene el apartado primero del
articulo veintiocho de la vigente Ley de Contratos del Estado,
apartado primero. articulo noventa y dos del Reglamento Ge
nf'ra] de' Contratación

As: 'o dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
8. nuev~ de mayo de mil uoveciento:, sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

M:ulstro de 1ft Gobernanon,
CA:"'lILO ALONSO VEGA

El Ministro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

DE
MINISTERIO

O B R A S PUB L I e A s'
DECRETO 106011969, de 9 de ma,!!o. por el qlW Si'
aprueba la incorporación voluntaria del Municipio
de Riotoví del Valle al de Siqüenzn (Gnadalajara,J

Los Ayuntamientos de Riotovt del Valle y Sigüenza. de la
provincia de Gua-dalajara, acordaron con el quórum legal in&
truir expediente para la incorporación del primero de los ci~

tad08 Municipios al segundo, en base a la precaria situación
económica del Municipio de Riotovi del Valle que no puede
cumplir los servicios mínimos obligatorios.

El expediente se sustanció en forma legal. durant-e el trá
mite de información pública no se formuló reclamación alguna
y han· informado favorablemente el Servicio Provincial de In&
pección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, la Dipu
tación Provincial y el Gobierno Civil.

Los motivos tenidos en cuenta por los Ayuntamientos Inte
resados y las ventajas de la incorporación han quedado plena~

mente acreditados, y resulta manifiesta la concurrencia en el
caso de los requisitos orevenidos en el artículo catorce, en re
lación con el apartado e) del artículo trece. de la vig'ente Ley
de Régimen Local

En su virtud, de conformidad con los dictúme-ne~ emitido::!
por la Dirección General deA<iministración Local y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Minis~
tros en su reunión del dia nueve de mayo de mil novecientos
sesénta y nueve,

DISPONGO'

Articulo primero.~Se aprueba la Incorporación voluntaria
del Municipio de Riotovi del Valle al de Sigüenza (Guada-
lajaraL .

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernac1ón para dictar las disposiciones QUe pudieTR exigir el
cumplimiento de este Decreto.

As! lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a nueve de mayo de mil novecientof' sesenta v nuev,~

FRANCISCO FRANCO

Sl MInistro de la Gobernación,
OAMILO ALONSO VEGA

DECRE1'O 106111969, de 9 de mayo. par el qu(' sr
aprueba .el proyecto de obras de adapfacíón. meio·
ra y conservación del edificio del Gobierno Cü:i!
de Luyo, a realizar por el sistP?no de subasta ])11,
blica.

Autorizado el proyecto de obras de adaptación. mejora y
conservación del Gobierno Civil de Lugo. a realizar por subas·
ta pública. fiscalizado el gasto de conformidad por la Inter~

venci6n General de la Administración del Estado. a propuesta
del Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día nueve de mayo de
mil novecientos sesenta y nueve.

ORDEN de 29 de mayo de 1969 sobre creación de
lina Comisión encargada de informar las ofertas
presentadas al concnrso de construcción, conserva
ción ]1 e;rplotación de la autopista S(1)illa-Cádiz.

Ilmo, Sr. Por Orden de 14 de febrero de 1969 y al amparo
de lo dispU€sto en la Ley 55/l900, de 22 de diciembre, ha sido
convocado concurso para la construcción, consenra-ción y explo
tación de la autopista de peaje Sevilla-Cádiz.

Al i.gual que se ha hecho en los anteriores concursos de auto
pistas !le peaje. parece oportuno designar una Comisión que,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la base octava del concurso
últimamente convocado. efectúe el estudio de las proposiciones
que puedan presentarse al mismo

En .su yirtud, este Ministerio ha dispuesto:

P¡'iJnf'l'o,--Se crea en el Ministerio de Obras Públicas una
Com1sión t'ucargada de infonnaT las oft:l'tas presentadas al con
curso de construcción, conservación y explotación de la auto
pista de peaje Sevílla-C:ú'Uz y de redactar la propuesta inicial
de adjudicación del rrUsmo, que ha de someterse a la aproba
eión del titular del Departamento.

En el cumplimiento de sus funciones, dic-l1a Comisión será
aB¡Rtid~.t por los servicios correspondientes de la Dirección Ge
nera: de Carreteras.

Segundo.·-·La Comisión será presidida por el Director general
d~~ Ca.rrd.el'a."-' y Caminos Vecinales y de ella formarán parte
el Secretario general técnico del Ministerio de Obras Públicas,
el Dirl~ctor general de lo Contencioso del F..stad~ el Director
g'<~nera¡ del Patrimonio del Estado, el Director general del Ins
tituto de Crédito a Medio y Largo Plazo. el Subdirector general
de Prnyedo~ y Obras de la Dirección General de Carreteras
v un Abogado dd Estado de la Asesoría Jurídica del Ministerio
de Onres Públicas. El Secretario técnico de la Dirección Gene~

1'~¡1 de Carreteras actuará como Secretario de la Comisión.
Tercero.·--·l.a presente Orden entrará en vigor al día siguien·

'. (jp '"'ll pl1blJcación en el «Boletín Oficla] del Estado».

Lo {ln<-' comunico a V 1. para su conocimíento y efectOR.
Dl()"<; guarde a V. 1. muchos afios.
Mad¡'irL 29 de mayo de 1969,

SILVA

lhno. Sr Subsecretario de eBte Minisl:€l'ío.

RESOLUCION de la 2." Jefatura Regional de Ca-
rreteras por la que se scn.cla fecha para el levanta
miento de las aetas previas a la ocupación de las
fincas que se citan. afectadas por las obras de «En
sanche, mejora del firme y acondicionamiento de
la C. N. VI, de Madrid a Da Coruña. puntos kilomé
tricos 324-350, entre Astorga y La Retuerta», térmi.
no municipal de Astorga.

Declaradas de u~ncia las obras de «Ensanche, mejora del
firme y acondicionamiento de la e N, Vl, de Madrid a I.a Coru
lb, puntos kilométricos 324-350. entre Astorga y La Retuerta»,
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ténnino m unícipal de Astorga, df! acue¡'do con el art ¡eulo 20 de
la Ley de :18 de dicrembre de 1!:l03, por estar mclUIdas en el
programa de Inversiones pÚblicas del Plan de Desarrollo Eco
nómico y Socla11964~1967, esta Jefatura ha resuelto seüalar, para
proceder allevantam1ento de actas prevtas a ia ocupación de las
fincas números 1 y 2. a partir de quince días. después de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi'cial del
Estado».

Dicho acto se celebrará sobre el terreno, pudiendo aiistir
acompañados los interesados de un Notario y Perito, sI asi lo
desean.

Oviedo, 26 de mayo de 1969.-E! Ingeniero Jefe. Enrique Lar
fuente.--3.013-E.

RESOLUCION de la Confederación llidrográjíw
del Júcar por la que se señala fecha para el le'van
tamiento de actas previas a la ocupadón de las
"lincas. que se citan, a.jectadas en el término m.u·
nicipal de Tous por las obras del pantano de
Tous, en el ,'io Júcar

Declaradas de urgencia por Decreto de 2 de ahril de 1943
(<<Boletín Oficial del Estado» del 16'1 las obras del pantano de
TOllS, en el río Júcar,a los efectos de aplicacíón del artículo 52
de la Ley de 16 de diciembre de 1954 Y concordantes del Re
glamento de 26 de abril de 1957,

Esta Dirección ha acordado la ocupación de terrenos del
término municipal de Tous afectados por la zona de embal
!;'€-tercera parte--, a cuyo efecto se pone en conocimiento de
los propietarios interesados, que q~dan convooados por el pre
sente anuncio para el día veinte (201 del próximo mes de junio
a las nueve i 9) horas, en los locales del Ayuntamiento de Tous,
sin perjuicio de trasladarse al terreno si alguno de ellos lo
solicita, para proceder al levantamiento de las act,as previas
a la. ocupación de las fincas afectadas.

A dieho acto, al que deberán acudir inexcusablemente el
rspresentante y Perito de la A.dministraaión, así como el Al
calde del Ayuntamiento de Toua: o Concejal en quien delegue.
podrán asistir los propietarios ejercitando los deteehos que al
efecto determina el mencionado articulo 52 en su párrafo ter
cero.

La relación de propietarios 8¡fectados, oue se inicia con el
nlímero 501, a nombre de don Juan Estarlidl Manoren y fi~

naliza con el número 2,045. a nombre de don José Orau Ortega.
pOdrá ser examinada, durante la.<; horas hábll~ de oficina a
partir de la fecha de publicación de este anuncio, tanto en
la Confederaci6n Hidro¡p-áfica del JÚcar. plaza de Tetuán, 18,
Valencia, como en el Ayuntamiento de TOlls. a donde se ha
remitido para su f-xposici6n al púbUco.

Valenma, 28 de mayo de 1969.-El Ingeniero Director, Juan
Aura Candela.-3.049-E.

RESOLUCION del Servicio Hidráulico de Santa
Cruz de Tenertfe por la que se señalan fechas
para el levantcuniento de actas previas a la ocu~

pación de las fincas que se citan del término mu
nicipal de esta capital, a!ectadD.$ por el pr01Jecto
pardal numero dos (pr,.a al' Los Campítos) del
Plan de Ampliación del Abastecimiento de Santa
Cruz de Tenerife.

Por Decreto de 10 de septiembre de 1966 (<<Boletin Oficial
del Eitadolt de 11 de- ocubreJ fueron declaradas de reconocida
urgeneia todas las obru necesarias para completar el abaste
eilnient.o de agua de Santa Cruz de Tenerife,

Siendo neceae.ria& para tal fin las que figuran en el pro
yecto parcial número dos (presa. de Los Campttos) y practica..
das las actuaciones prelimitares, esta Jefatura ha reSuelto
eonV<)Car a los })!'€,>pietarios qUe figuran en la adjunta relación
pBl'a que en los dfag y horas que para cada caso se expresan
comparezcan en • Ayuntamiento de esta capitál al objeto de
tl'uladarse posteriormente al terreno y proceder a~ al levan
tamiento de 1M actas previas a la ocupación de las fincas
aJectadas,

A dicho a.eto deberán asistir 10$ mteresados personalmente
0, en su defecto, representados por persona. debidall1ente auto
rizada para aetulUl en su nombre, aportando loe documentos
acreditativos de su personalidad y representación, titulas de
propiedad y otros derechos que le asistan, así como los reci
bos de la Contribución Territorial correspondientes a los dos
últimos atíQs. Pueden taJ:p.bién, si lo estiman opqrh¡no. hacerse
a(ompañ.ar ~ ,su cqsta. de Sl18 Peritos y de un Notario.

Pe eonJ"QI"l1\i<lad cpn lo dispuesto en el ..ti.,*, 5];.2 del R;>
glamento de 26 de abril de 1957, los propietarios o titulares de
derechos e inteT~s ~onómicQ,S dirJCOOs sobre los bienes afec
t"qoo qt¡e "" !)¡ly"" pQdido omitir en la relación adjunta. jlQ
drán f~ular pPl" el5Cfito Jlnte estos Servicios Hidráulicos
(et\Íle Vel~uez, número 5, $anta cruz de Tenerffe), hasta el
dia señalado par~ ~1 leYaI'!-tIlmiento del acta previa a la ocu·
pe.ción, aJ~aclone,s pertinente's ~ 108 solo'& efectos de sup¡ana,r
cuantQ8 ~bles errore!l se hayan podido producir al relJJ,cionar
108 bienes y "derechos que se' sefialan.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 1969.-El Ingeniero
Jefe.--3.3S2-A.
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