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Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las diSIPosiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decret·o.

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

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
CAMu.,O ALONSO VEGA

DECR;ETO 1317/1969, de 12 de junio, por el que se
aprueba la segregación de varios lugares de la pa
rroquia de B401. del MunlcfptD de l'tmlfJgf'MII.
para su agregación al de Rtbera de Piquin. en la
provincia de Luyo.

Los veolnOB de los lugares de Baos, Cartea. Invernego, Mu
,én. üuviaña. 8eoane, Vidueira y Llencias, de la parroquia de
Baos. solicitaron la segregación de 108 mismos del municipio de
Fonsagrada, al que pertenecen, y su agregación posterior al
municipio limítrofe de Ribera de Piquin. ambos. de la provin
cia de Lugo, fundándose en razones de menor distancia y ma
yor facilidad de comunicaciones, lo que motiva que loa habi
tantes de la zona mantengan su vida de relación en varios ór
denes con Ribera de Piquin.

La solicitud se sustanció en forma legal, con acuerdo favo-
rabIe del Ayuntamiento de Ribera de lPiqt!in Y opos1ci6n de la
Corporación municipal de Fonsagrada, y durante el trAmite de
información pública no Be formuló reclamación alguna. Han
informado en sentido favorable la Diputación lP1'o'Yincial y el
Gobierno Civil.

En el expediente se ha acreditado que la petición está de
ducida por la mayoría de los vecinos residentes en la porción
que se trata de segregar y que no se da en la m1Bma la cir~
cunatancla prohibiti-va prevista en el número.dos del articulo
dieciocho de la vigente Ley de Régimen Local. Consta la ex
t«llJ1ónde la zona que se pretende segregar y obra en el expe
diente un proyecto de división de bienes, derechos y acciones.
aai como de deudas y cargas, confeccionado por el Servicio Pro
vtnc1al de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Lo
cales, que se juzga atinado.

En cuanto al fondo del asunto, los motivos invocados por
los peticionarios justifican la segregación instada. por cuanto
resulta. indudablemente mejor para el vecindario de los luga,..
res indicados su dependencia del municipio de Ribera de Pi~
quin, y concurren en el supuesto los requisitos prevenidos en
el número uno del artículo dieciocho de la Ley de :Régimen
Local.

En su virtud. de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Direcci6n General de Administ,ración 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 seis de junio de mil novecientos se~

se-nta. y nueve.

DI'SPONGO:

Articulo primero.--Se aprueba la segregación de los lugares
de Baos, Cartea, Invernego, Mugén, Ouvia:ña, Seoane, Vidueira
y Llenoias, de la parroquia de Baos, del municipio de Fonsa
grada, para sU agregación al de Ribera de Piquin (Lugo). con
la extensión que consta en plano obrante en el expediente y
con arreglo a la divistón de bienes, derechos y aceiones, deudas
y cargas propuesta por el servicio Provincial de Inspecctón y
Asesoramiento de ¡as Corporaciones Locales.

Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la 00-
bernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Asi lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de junIo de mil nove<:ientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistró de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 1318/1969, de 12 de junio, por el que se
deniega la ,eoregación de los b4rri03 de Alautté
y ·Martfn Muñoz de Ayllón, del Municipio de Villa
corta, para su agregación posterior al de Riaza
ambos de la provincia de Seoovia.

La mayoría de los veCInOS residentes en 105 barrios de Al~

quité _y Martín Muñoz de Ayll6n. pertenecientes al municipio
de VWacorta. solicitaron de su Ayuntamiento que iniciara ex
pediente de segregación parcial del término municipal en la
zona correspondiente a t,ales baITios. para su agregación pos
terior. al municipio limítrofe de Riaza, alegando para ello las
buenas comunicaciones que les unen con la ca,pita1i<l14 de este

último municipio, adonde a'Cude el vecindario para atender sus
necesidades fundamentales.

Tramitado el expediente, el Ayuntamiento de Villa.corta
acordb oponerse a la segregación de tales barrios, acordando,
por iU parte, el Ayuntamiento de Riaza aceptar la agregación
a BU munictpio de los mismos, una vez que se segregaran del
de V1llacorta.

Cumpltdas en el ex,pediente las reglas del procedimiento es~
tablecida.s por lp. legislación vigente en la materia, constan en
el mismo los informes desfavorables de los Organismos consul
tados, y queda slÚicientemente acreditado que de accederse a
10 solicitado quedaría privado el municipio de Villacorta de las
condiciones exigidas para la creaci6n de nUevo municipio, a
las que se hace referencia en el artículo dieciocho, apartado
dos, de la. vigente Ley de Régimen Local.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes de la. Di
rección General de Administración Local y Comisión Perma·
nent'e del Comejo de Estado, a propuesta del Ministro de la
Gobernación y previa deliberación <lel Consejo de Ministros en
su reunión del día seis de junio de mil novecientos sesenta y
nueve.

DrSPONGO:

Articulo único.--Se deniega la segregaci6n de los barrios de
AlqUité y Martín Muñoz de Ayl1ón, del municipio de Villa.cor
ta, para su agregación posterior al de Riaza, en la provincia
de Segovia,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a doce de junio de mil noveCIentos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln1stro ele la GObernacIÓn.
CAMILO ALONSO VEGA

R.ESOLUCION del In3tttuto de Estudjo! de Admi
nistración Local por la que se CQ7I.vaca el 1 CurIO
de Direcctón ele Personal para functonartw de laJ
Corporaciones Locales.

En cwnplimiento del plan de traba.jo aprobado para 196D
por el Consejo de Patronato del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local, se convoca el 1 Curso de Direcclón de Pera
sonal para funcionarios de las CorporacIones Locales, con· su
jecIón a las siguientes bases:

l.a El Curso que .se convoca, así como los que en el futuro
se irán celebrando, tiene por objeto capacitar a los funciona
rios en las técnicas de Dirección de Personal, con· el fin de
qUe en su actuación profesional las tengan en cuenta y pue
d!\n llevar a cabo una labor más eficiente.

2.& Podrán solicitar tomar parte en el curso los funcionld'lo.s
pertenecientes al Cuerpo Nacional de secretarios de primeta
categoría o a las plantillas de las Corporaciones Locales en
los que concurran l&s sIguIentes circunstancias:

a) Estar prestando servicio en la actualidad en una Corpo
ración local o en el servicio Nacional de Inspección y Aseso
ramiento.

b) Tener titulo académico superior.
c) Contar con cinco afios de servicios efectivos, eomo miniM

mo, Ji las Corporaciones Locales.
d) ser propuesto para dlcho curso por la respectiva Cor

poración.

3.& La selección de los aspirantes se efectuará teniendo en
cuenta el mayor número de habitantes de la poblacIón respec
tiva, eligiendo sólo uno por Corporación.

4.& El número de participantes en el curso no podrá exce
der de 25.

5." El curso tendrá lugar en la Escuela. NacIonal de Admi
nistración Local, en el periodo comprendido entre el 6 de oc-
tubre y' el 7 de noviembre de 1969.

El régimen de trabajo será en horarIo de manana 1 tarde.
y al término del curso se efectuará un ejercicio final para
apreciar y valorar el aprovechamiento obtenido por los partici
pantes, a los que, en' su caso, se les expedirá el correspondiente
cert~ticado.

6." Los !uncions.rios que deseen tomar parte en el C1U'SO
que se convoca deberán dIrigir Inst!Jlcia, según mQdelo adjunto,
a la DIrección del Instituto (Joaquin Garcia Morato, número 7,
MadrId-lO) durante el -plazo de treinta. dias hábtlesa partir de
la publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado».

7." Los funcionarios admitidos al curso deberán abonar la
cantidad de 1.000 pesetas en concepto de matricula.

Madrid, 8 de mayo de 1969.-El Director del In8tltuto, An·
tQllIQ C...ro M...tl",...
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MODELO QUE SE CITA

(Formato normaliza do 210 por 297 mm.)

REINTEGRO
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I CURSO DE DIRECCION DE PERSONAL PARA FUNCIONAmOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES

APELLIDOS Y NOMBRB LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE
NACIMIENTO

D. ... 1. número bped1do ea el de d. 18

,
I:8tado civil Domlc1l10 T1tulos de arado superior

--

_._--~----

Fecha en ~ue comenzó a prestar servicIo Puestos d.esempefiad08 y tiempo ele 8efvlClo en cada uno
en & Administración Loca.l

TIEMPO JI: SERVICIO

Admón. Admón. Cen·
LncoI tral o lnst1· TOTAL

tuclon&!

Puesto Q.ue ocupa en la actuaUdad.

Oenso d.e población seg~n la última recti-
ficación aprobada

El que suserlbesol1ci~a de V. I. se le admita al referido curso, a cuyo efecto acompaña la propuesta de su Corporació!'l
y alega como méritos especiales los que se relacionan en el «curr1culum» que se adjunta.

.............................. a de de 1969.

lIoMO. SR, DIR.1!lCTOR D1IlL = DE I!IBTtlDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL.-MADIUD.


