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cargo a las dotaciones de su presuJ1Uesto, capitulo VI, artícu·
10 sesenta y dos, concepto seiscientos veintiuno, y para su
Fondo de Reserva.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
OAMILo t\LON80 VEGA

DECRETO 116011969, de 29 de mayo, por el que se
aprueba la fusión voluntaria de lós Municipios de
Sacedón y Cárcoles, ambos de la provttl.cia de Gua
dalajara.

Los Ayuntamientos de Górcoles y Sacedón acordaron, con
el quórwn leaal establecido. al efecto. solicitar la fusJOn de sus
Municipios. bas8.hdose fundamentalmente para ello en l~s v~n
tajas económicfTad.n11nlstratlvas que de la misma se derlVarlRn
para ambos. .

Aprobadas las bases de fusión, en ellas constan, ademas de
otr08 extremos, el nombre del nuevo Municipio, qUe será ~1 de
Sacedón y sU ~italidB.d en el núcleo del mismo rtottlbte, proce
diéndose 8egwd1\mente a dar publicidad a los acuerdOS. sin que
durante el trámite de información pública se produjera recla
mación alguna.

Han emitido informes en sentido favorable a la fusión las
Jefaturas de los Servicios ProvinCiales afectados por la. misma.
e igualmente la Diputación Provincial y el Gobierno Civil de
Guadalajara.

l1:n el expecliente se han cumplido los trámites prevenidos en
la Ley de ~imen Local y Reglamento de Poblaci611 y Demar
cación Territorial de. las Entidades Locales, Q.uedlndo aeredItada
la concWTencia de notorios motivos de necesidad y conveniencia
económica y administrativa exigidos por el ~tttbU1o trece. apar
tado c) de la citada Ley de Régimen Local para podl!r acordar
la fusión.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Oirección General ~e Adtn1n1straciót1 Local y comisión
Permanente del Consejo de Estado, ,á propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa dellbe~ión del Cotll!Jéjo de Minis
tros en sU reunión del día veintitrés de mayo de mn noVecientos
sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se aprueba la fusión voluntaria de los
MuniciPios de Sacedón y. Cór'coles, ambos de la provincia de
Guadalajara. en unQ. con la denominación de Sacedón y capits~
uelad en el núcleo del mismo nombre.

Articulo segundo,-Queda facultado el Ministel'io de la Go
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

AB1 lo. dispongo por el p'resehte Decreto, dado en Madrid a.
vetntinueve de mayo de mIl novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO I'RANCO

El Min1&tro de la Gobernación,
cAMiLO ALONSO VEGA

DECRETO 116111969, de 29 de mayo, por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de Alcolta del
Pinar 11 Garbaiosa fGuadala;ara).

Los Ayuntamientos de Alcolea del Pinar rGarbajosa, de la
provincia de Guadalajsrs. acordaron, con e quórum legal, la
fusión de sus Municipios en base a la insuficiencia de recursos
para la prestación de los servicios minimos obligatorios.

Las bases aprobadas t>ara la fusión establecen que el nuevo
MunIcipio se denominará Aleoles del Pinar y Que l!U capitalidad
sera esta misma localidad.

Sustanciado el expediente en forma legal. no se presentó re·
clarnaclón alguna durante el trámite de infonnaeión públ1ca y
han emitido informe favorttble el Servicio Provincial de Inspec
ción y Asesoramiento de las Corporaciones lJOcales, la Diputación
Provincial y el Gobierno Civil.

En las actuaciones se han puesto de manifiesto las ventajas
que ha de comportar la fusión ítl8tBda, pOr 1M ruanes tenidas
en cuenta por los propios AyuntamientOB interesados y que con~
curren en el supuesto los requisitos prevenidos en 106 aparta
dos al y c) del artículo trece de la vigente Ley de Régimen
Local.

En su virtud .de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Ad.ministraci6n Local y Comisión
Permanente· del Consejo de Estado. a propuesta del M1n1stro
de la Oobemac1ón y previa dellbetac1ón del Consejo de Mi
nistros en su nrunlÓli del día veintiU'fs de mayo ele mil nove
cientos sesenta. y nueve,

DISPONGO

Articulo primero.-8e aprueba la fusión voluntaria de los
MunicipIos de Alcolea del Pinar y Garbajosa (Guadalajara)
en uno, con nombre y capitalidad de Alcolea del Pinar.

Artículo segundo,-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernl\Ción para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MlnIatro de la Gobernaci6n,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 1162/1969, de 29 de mayo. por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de Torres del
Obispo y de Jusen, en la provincia de Htlescu.

Los Ayuntamientos de '1'orres del Obispo y de Juseu, de la
provincia de Huesca, acordaron, con el quórum legal, la fUsión
voluntaria de eua Municipios, por estimarla beneficiosa para los
intereses de ambos,

En el expediente tramitado al efeu-to. de conformidad con las
prescripCiones legales, constan 1M bases de la fusIón redactadas
y aprobadas por los dos Ayuntamientos, los informes favorables
d~ los Organlétnos provineiales consultados y se acredita la
existencia de los notorios motivos de conveniencia económica y
administrativa exigidos por el articulo trece. apartado c), de la
Ley de Régimen Local para que proceda acordar la fusión.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la Co
misión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Mi
nistro de la Gobernación y previa delíberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintitrés de mayo de mil no
veCientos sesenta y nueve,

DISPONGO

Articulo primero.--"Se aprueba la fusión de los Municipios
d~ Torres del ObISPO y Juseu, de la provIncia de Huesca, en uno
solo. que se denominará Torres de Juseu y tendrá su capitalidad
en Torres del Obispo.

Artí.cul0 segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go~
bernaClón para dictar las disposieione¡.; que pudiera exigir el
cUmplimiento de elite Decreto.

.A~i, lo dispongo por e~ presente Decreto, dado en Madrid a
vemtmueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

gl Ministro de la Gobern~cIón,
CAMlLO ALONSO VEGA

DECRETO 116311969, de 29 de mayo POl' el que se
aprueba la fusión de los Municipió". de Tolva 11
Luzás (Huesca).

Los Ayuntamientos de Tolva y Luzás, de la provincia de
Huesca, acorda:ton can el qUórum legal, la fusión de sus Muni
cipios, con la flnaiídad de mejorar los servicios minimos obligaw
torios.

Las bases pl'l?puestas para la fusión establecen que el nombre
del nuevo MUrticipio será Tolva y su capitalidad. radicara en
esta localidad.

SUBtanciado el expediente en forma legal y sin reclamación
alguna d.u~ante el. tr~mite de información pública, los informes
del Serv~clO Provmclal de Inspección y Asesoramiento de las
CorporacIOnes Locales, Diputación Provincial y Gobierno CIvil
han sido favorables y.se ha acreditado en el caso la concurren
cUt. de los reqUisitos t>tevenidos en los apartados a) y c) del
artIculo trece de la vigente Ley de Itégimen Local.

:1m su. vIrtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la D1rección General de Administración Local y Comísión
Permanente del, Consejo ~e Es~ado. a propliesta del Ministro
de la OOberna.c,ion y prevIa· deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunIón del día veintitrés de mayo de míl novecientos
sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artlc!110 prilnero.-Se aprueba la fusión voluntaria de los
Mu~1iciplOS de Tolva y LUZás fRuesca) en uno con nombre y
capItalidad de Tolva_

ArtiCUlo liegundo.--Queda faCUltado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiciones Que pudiera exIgir el
cumplimiento de este Decreto.

.ASí Jo dispongo por el presente De.creto, dado en Madrid a.
vemtinueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO
ti MinIstro de la GobernaCión.,

CüQLO ALONSO vaG.&.


