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DISPONGO:

Artículo único.-De ooIÚonnidad con el wrtícul0 6incuenta
y cuatro de la Ley de Entidades E.stataJes Autónomas de vein~

tiséi,s de diciembre de mil n<:wecientos cincuenta y ocho, en re
lacian con el apartado qumce del articUlo diez de la Ley
de Régimen. Jurídico de la Adm1n1&traeióP del Estado de vein
tiséis de ju110 de mil novecientos cincuenta y siete se autoriZa
a la Di~~c.i~'m General de la Jefatura Central de Tráfico para
la adqUlslclOll de un local con destino a 10B servicios de la Je·
fatura Provincial de Tráfico de Toledo, mediante el procedi
miento de concurso público y por un importe máximo de diez
rnlllones setecientas diez mil pesetas.

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

FRANCISCO FRANCO

El Minlstro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA. .

DECRETO 1~13/1969, de 12 de junio, por el que se
aprueba la mcorP?Tactón del Muntcipio de Ra
dlquero al de Alquezar, de la p1'ovincia de Huesca.

. ~s Aytilltamientos de Radiquero y A.lquézar, de la pro
vmCIa de Hues~a, acordaron. con el ql;l~um legal solicitar y
acep~a~,. respectIV8nlente, la mcorporaclOn del primero de los
MUnICIPIOS al segundo, por considerarla beneficiosa. para los
intereses de ambos. .

Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento que
establece.n jos Cuerpos Legales vigentes en la materia, obran
en el mismo los informes favorables de los Organismos y au
torid~es provinciales 1l~ad08. a dictaminar, y se acredita
la eXIstenCIa de los notorios motivos de conveniencia económica
y ac1J?1inistrativa exigidos por el articulo catorce de la Ley
de RegimeIl; Local para que proceda acordar la incorporación.

En su VIrtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General qe Administración Local y por la
Comistón Permanente de~. Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de la GobernaclOn y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día seis de junto de mil n()o
vecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

. Articulo primero.-;-Se aprueba la incorporación del Mtmlcl
plO de Radlquero al de Alquézar, de la provincia de Huescs..

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

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de junio de mil novecientos sesenta y nueve

F1RANClSCO FRANCO

1:1 Ministro de la Oobernacl0n,
CAMILO ALON!O VEGA

DECRETO 1314/1969, de 12 de 1unio, por el que se
aprueba la jncorporación del Municipio de Sipán
al de Loparzano (Huesca).

. El Ay~tamiento de Sipán aCOrdó con el quórwn legal so
hcitar la mcorporación de su Municipio al limítrofe de Lo
porzano, ambos de la provincia de Huesca, fundándose en que
por su escasa población y precaria situación económica no le
era posible atender los servicios mínilnoa Gbltsatorios. El. Ayun.
tamiento de Loporzano acordó, también con el quórum. legal,
aceptar la anexión.

Sustanciado el expediente en forma legal, durante el tra
mite de infonnación pública no se produjo reclamación alguna,
y .han informado favorablemente el SerVicio Provincial de Ins
pección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales la Dipu·
tación Provincial y el Gobierno Civil. '

En las actuaciones se han acreditado los motivos inVOCl'lr
dos por el Ayuntamiento de Sipán y. las venta¡as de la incor
poración instada, y qUe concurren en el supues o los requisitos
pl"evenidos en el artículo catorce, en relación con el aparta
dQ 1;) del artículo trece, de la vigente Ley de Régimen Local.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
pQr la Dirección General de Administración Local y ComiBión
Permanente del Consejo de Estado ft propueAta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberáei6n del Consejo de Minis
troS en su reunión del día seis de junto de mU novecientos
sesenta y nueve, -

DISPONGO:

Articulo primero.-8e aprueba la lncorporacifm voluntaria
del Municipio de Slpán al de Loporzano eHU88ca).

Artículo segundo.---Queda facultad..o el Ministerio de la Go
bernación para. dictar las disposiciones que pudiera. exigir el
cumplimiento dc este Decreto.

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

FRANCISCO FRANCO

El M1nistro d.e la GObernación,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 1315/1969, de 12 de junio, por el que se
a.prueba la Incorporación ae los Muntcf:pfos de
Montanisell 'JI Gabarra al de Coll de Nargó, de la
provincia de Lérlda.

Los AyWltamientos de Monta.nisell y Gabarra acordaron, con
el quÓf1U11 legal, solicitar la. inooxpat"ación <le sus Muniefpios
al llJnítrole de Co11 de N....gó, todos eIl04 de la provlncla de
Léri4a., fundándOBe en la carencia. de recurSOl económ100$ SU~
ficientes y en las ventajas que se obtendrjan· con la inCOJPorlJ,
clón en orden a 1, presta.lón de los servlcl04 munlclpa!eO. El
Ayuntamiento de Col! de Nargó acordó. también con el quó
rwn h!lal, aceptar las incorporaciones.

Suatanciado el expediente en forma legal, durante .1 t,r~..
mite ele inforrnción pública. no se preaentaron reclamaclunes,
y han informado favorablemente las Jefaturas de los 5erviciot
Provinciales consultados, la Dtputación Provincial y el GOQer
nador civil.

En las actuaciones se han acreditado los motivos invocados
por los Ayuntamientos y las ventajas que se obtendrán con
la incorporación, concurriendo en el supuesto las causas exi..
gidas en el articulo catorce, en relación con el apartado c) del
articulo trece, de la Ley de Régimen Local para. pOder acordar
la incorporación.

En su vIrtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y ComiSión
Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Minmtro de
la Gobernaoión y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia seis de junio de mll n{)veclentos sesenta
y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se aprueba la incorpora.ción voluntaria
de los Municipios de Montanisell y Gabarra al de Coll de Nargó,
de la provincia de Lérida.

Artículo segundo.--Queda facultado el MinisteriQ de la 00
benación para dictar las dis:(losiciones que pudiera exigír el
cumplimiento de este Decreto. .

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

F1RANClSCO FRANCO

llll ~ln1~tro de la Gobernac1ón,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 1316/1969, de 12 de junio, por el que se
aprueba la tncorporact6n voluntaria. del Munfcjpto
de Surp al ltmttrofe de Rialp, ambos de la pro·
vincia de Lértda.

El Ayuntamiento de Surp acordó, con el quórum legal es
tabl~ido al efecto, solicitar la incorporación de IU Municipio
al linúti'ofe de Rialp, basándose fundamentalmente para ello
en la carencia de medios económicos suficientes para subs1at1r
como Municipio independiente, y el Ayuntamiento de Rtalp
acordó taIt).bién con el quórnm legal aceptar la incorpor&e16n.

SustanCIado el expediente en forma legal, sin que se pr~
sentasen reclamaciones, en el mismo constan los informes faa
vorables de los Organismos provinciales consultados y se aprea
cia la concurrencia de los notorios motivos de necesidad. o cona
veniencia económica y administrativa, eXigidos por el articulo
catorce en relación con el trece, apartado c), de la cit"ada Ley
de Régimen Local para poder acordar la incorporación.

En su virtud,· de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración LQCal y Comisión
Permanente del Consejo dI! E~ac1o, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa del1beractón del Consejo de Mini&
tros en su reunión del dia seis de Junio de mll novecientos ,se.
senta y nueve,

DISPONGO:

Artl.. culo primero.-Se aprueba la inc.orporapión Vo.l.un~ria
~unlclplo de Surp .1 ole Rlalp, embae de 1",~a de


