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Sustanciado el expediente enfprma.)~ga.(,Y&in~~~~acipn
alguna.,' duraate el. -trtunitecie iIlf0I'm~~ém,:t'l,;Úbliea. -J~ )I)ipu.:
tac1ónProvineial "y elÚQbiern.<r.:civit,'b,ari- i1tfQ:rma.d9' favor",.:·
blem.ente 1 seha-puestoclaramente :--de--Ul1:lll1~o'_lar~~lif.iad
de l05motiftlS. teJ:lidos en cuent,. :pot, )~'::-A'fullt.9.l11i~nt~--intec
resadospaTa ACOr(I1\f 1afusiÓ# -'' de :$US_l\.{ilil~C~líi?S--,yqtre:ésta:
ha d~-reportar indudables _betu~ficiqs_ .!t loS:níl}~l~_:Pof_la::--lll~íor'
atención de los ,servicios muni~PaJi?s- que:-$_-~túg'rilt:á-;,-_C?~u"':
rriendoen suma lascausase~gici~-{:Il-JqS8,pa.rtl\9o/';a) -yc)
del artieu10trece de la _Viget:U".e. IJey_c;1~.-~~~~~.

~nsuvirt\ld,de -confonnida.dcon,-tosdictl@en~~n:li~id()sPQr
la Direce1ón __ oene~l deAdn1inist~ión~':;Y::COIWsfA~' P(';r..,
manente -del -Consejo deEsta.do~ -'8.;- p~opuestá- _.:,del,:~1n,i~n) : (:te
laGobernaclóp-y previa. deliberacipn'-qelp()~30(l~M;ipjst:r().."i·
en sureunl6n deldín tres de' abriLd,emil n:Qv~c1erito!;setrnt~l,

DI S PO'N,G O:

Articulo prímero.-8eaptuepR la rU~í.ón VoluIltstíade'los
Munie1pios de: MCQ~ea del }linar, ViHaverde ~tel::QuG~do,.'1'o'r~
tanda, y COrtes, de'TajLU)a ,(Gliada,lsja,fl;lJ,en,Uno '.c<m"nOrnbre
y capit&tldad,de Alcolea"delPil1ar, , ,,' ",' ",',",')

ArUculO segundQ.~Uédat~u¡t~~,.el'~~ni;s~io de lít
Oobetilaclón para dietar' lasdisposicione.Sq'u,e" \?Ud1era exigir
el cump1jm1ento dee~te ~cre}o; " "",

Asi ]Odtspongo Por el p~sente ~eetej,l)-. daqo en M~dIid
a nueve de abril de mil noveciento-s,seWntil..

FRhNCISGO FRANCO

El Mtn1stro de la GobN-nac1ón.
TOMAS GARIC'ANQ GOf.<I

DECRETO 111911970, de 9de abriti"por el que se
aprueba la incorporacionde~,>lIl.u,1Z-icipio de Val~
delagua al de BucUa; ,de la prown~{t (je G1tQda~

laiara.

Los Ayuntamientos de Val~elafPJay BUdi~id~Jftopr<>vipcia
de Guadalajara., tl.CQrt4u'on cOllel 'quó~4!lll~,gal",:splic,it,l',y
aceptar. 'respectivamente" la. incorp;o;r~ión'",ti~l"pr:iIl)#rO:"~'lt)S
MuniciPios alseguncro. por ·copsiderl:l.rl.a, "bél1:eftciQ$a pa-l'~. loa'
intereses 'mlin1c1pales de amboS,

Sustanclado ,el expedieIlte'con ,$~~C~(')n"~.-168" trálnite's:»re
venidos en losCuerposl€galesvigent~s·e,I1'lt\l),'lI.\~tl,:óbran
en f"lmismolos int9l1Ues, fa;vorabl~ ::de:J~"orgam~os.y"ati~
ridades provUl.cie.les. eonstlltadOS·.'Y.:'$e:,,~tp.·~l1fi~l,entelYente
la exiatencla de tos notoriOS:.'IIlOtiY()Scite",qec.~1!,i4f1d.• o; (>OIJv:e-
nlenda económica y .administrattva.' :,·exi~cl<?S:,po:r:;.~l'·.• ·¡írpf@o
catorce en relaeiólLconel aparta4,o';C),4~J,~íctl.19tr~de:i
la. Ley de Régimen, Local·, patapcider·'aco:rdar>la,"itiCqr~d~
de un' Municipio, a. otro limitrof,e. ..... , .' : .. '.. ..'

En suvittu<i. deC9pformida~'~0l:l 195,!iíc;tálUe'ri:es ~rni,ti(iQ.§p()r
la Dirección General de Admin1$traciql1~~lx'Y9IIl,i~~Per~
manentedé19onsejo de'Est~/aP:rxw~~ftdel:1\{i~rQc::le
la. GobernaclÓIl ,y previa deliQéraciót1:".delv'():n~jq'~"l\r1:,in~,tros
en su reunióJ:l del día t.res de abrUq~ lllH nove'cjentos 'Setent~,

DISPONGO:

Artículo ptimero.-8e .aprueba- l~ ,incoriXJ:~aci¡)n. voLuntaria
del Municlpio de Va-ldelagua. al ,de lludia.· ·de')a.···provincia de
Gua.d'a1ajara.

ArtlCulosegundo,-:-Queda facultado el ,:Min'íStettode la Go-.
betnación .Para dictar las dis,posicione,5::Quepudiera exigir
el cumt;>limien,to de este Decretó.

Así lo disPOngo por el ptesen.te i Del;lret?, dádüf>fl" MS:dr¡d
.. nueve de abril de mil novecientos setenta,

FRhNCISCO FRANCO

DECRETO 1120/19'10, de~dé,llbtil;. por e-lq1H; sc
aprueban las incorporaciones de' ·Z9fr.,.Muntctpi{)s d:t
CodeSál· al de Manzanal dI!, Afri~'l{ d~B(J1lD"al4e
Mahidc, 'JI se reStlelveQ1le1}:o'lJ'a(l1l.garq,l4:'f:uSIOlt
de ojiciode lO$Municipio,<;jjt::.· rliUatdecif-nm8 '/!
Cional. . de la pro,,,f1I.cia 'de zam-orp;.

El Ayuntami~nto de VillardéciervO$ .inJ~i9' :~~ti'~erl't.e para
1ft fusión ,<le su Munícipi()con'"losde .Cj011ali·'O:od.~!lt Y, ~13PY~,
de la, provincia de Zamora, por mQtfV9:s','de':;:iIlcio1e'-econórp,1ea
y para poder atender mejor lossel'viclO&;,n:\11tl1(iipal~s.

l.ostres·,·últirnos Ayuníatni.entos .afe,ctados acordaron opo
nerse a,1a ft1SiOn. instada, .Y· C()mo.cQn.se~uencia del expe<:iient,e
el'!*yuntaIlliento de" COd.ef3a~ acord¡J.. con, el quórum legal, ,8011
cit~ ,ql1~ "~ !u,sí<maseoll1corporase su: MuPicípio al limítrofe
<le, M6x:tZal1a1 de Arriba PorIDotívoSíl:e, "conveniencia y en ra
JiÓn>tt.:Illpr()xinli<iad g~gráfiea; analog18, de intereses y afinidad
deJ~vec~l1(jarios,p'rópuesta.a- laquedió suconfonnidad,
en se~íónf()nna.lmentec()rrecta. la Corporación municipal de
Mam:analde .. Anihll·

'I'ambién,. con motiv'O. del expediente inicial, el Ayunta
miento .·1',ie,.Boya aoorctó, con.elql1ÓnUll.legal, pedir .la fusión
de.su Munieipio con el limítrofe de Mahide; por carencia de
recur~y':vincula;ciónsqcial. yeconóriúCa de. los pueblos, ha
biendo 4adp,suooIlforU1idad esta· últbna .COrporación municipal
oop: él· quórum expI'(lsl:l40'

Todo.<;~stos expedientes.· &e .. tramitaron en forma. acumulada.
de 'COnfo~~ad -con lopreveriido enel~I'tlCli1o setenta y tres
de la v:ige¡iteLeY.de~rocedimientoAdrriinistrativo, .dada la
.íntima •. c:onexión.. que ... ~xiste el)tr~ ...• :ellosy •.. observándose las
normas .·íte .• p~o,ce<ii~i.entp CXJlltem,ciaseh .la .legiSl~ón .local.En· .·loséxpediént;esde .' caI'lÍcter ,v()luntj}.rio .no se fonnu:l6
reclaJXW¡eión ··.a.lgUI1.9; ·.d\l:taIllf .el periodo de información pública
Y, ene.! referente a 19SMUIlicipios' deqod.esal y Manzanal
de AI:ríb.t\,ambos Ayqnta,mient<>saclarar<m, en acuerdos to
ma<1os oon:el quórum .l,~gal.que·el pr<>yecto es de incorporación
del pririlero al segundG,. y. en .CUl:lllW' alex:pediente de fusión
de 10$',~llnicipios.de Boya. y Mahide, . las Corporaciones. muni
cipales .acordtu'0n,en ~sionescol'rectas•.variar la •forma de la
alteración municipal -por la de incorporación del Municipio
d. lloyaa1<lo. ~ahjdo;

En· aJ!lbQs. expedientes los motivos .. ~nvocad()s por los Ayun~
tamiento,sintere~aJ:hJsjustifican la procedencia de las incor~
poradoll~>en las cuales se aprecian indudablemente los re-
quisitospr-e~nidOsen ,el articulo cator~e; en relación con el
apartado, cJdel artículo ·trece; de .la :vigente Ley de Régimen
poca!.

Por IÓ"q11e:hace a 'la fusión de loS .MunicipioS de Villarde
ciervqsy 'Ciol184.en cuYo expediente, este: Jlltimo A'yuntamiento
ha fotInUlado su·· oPQsici6ll¡ ,no resuIta:<iebidamenteacreditada
lae:tis~:t1c1adénin~tu1ade,las causas exigidas .por el artículo
trece d~ laLeYde"lt~gimeJ:lLocal?ara..pod'er acordarla con
carácter f()r:zóSO; <f de <>ficio;

:gIi'sú'virtud,i1e CQJü'Qlnjidad con eldittamen emitido por
la Com~jénl·:eerm.a~'nte'<i.elCQn~jode.E."itado, ~ propuest.a del
Mi1J:1'StÍ't:l'tle .la .. Oobenu¡.pión·y previa, deliberación del Consejo
de Mtnistros:en su reunión del dia tres de abril de mil nove
cientos Sétefita.

DISPONGO:

ArliiculoprimerQ.~.s,prueban ias íncorporaciones volun
tarii.tsde los MqnicipiQsde Code~l alde Manzanal de Arriba
y de B9Ya'~ldeI\(tl.jüdeYse: resuelve que no ha lugar a lu
!ilS1.ón(je_ pficio.d,~ 10:> :IVJ;unicipios de Villardeciervos y Clona!.
de .la pfoyip.-cia, de zamora,

ArticllIo seguíldó,~tieda facultaflo el Ministerio d€ la
Gobernaciónpára dictar Ja~ disposicIOnes que pudiere exi~(¡r

el eumplimléntoaeeste Decreto.

Asi 10'· diSpongo, por. el presente Decreto. dado en Madrid
a nueve de abril de mil novecientos :setenta.

F'HANCISCO FHANCO

&l Mtn-1strf".Cl.t'-- la- Gobemac16n.
TO};(AS "lARICANO aONI

RESOLUCI:ON de la Dirección General deAd1Jü~
nisttqción r.oca1.1JO'r laque .se clasifica la Secretaría.
(jeE· A1I'f!.ntarnien~o de Pedrosadel. Rio Urbel, de la
provincia de-. fJu.rJ1os.

Aprobado por DecretonÍlmero 43/1970, de 29 de enero Últi
mo,. la fti'sión, voluntaria' cielos MJ.micipios de Pedrosa del Río
UrlJe,l, LótioS()'y !\tª,l111.E!.1la:rd~ Abajo, ,de la. provincia de Burgos,
énuno"Cl)tl,~l n9m1>r~:'Y Cll.:pi~a1idad de pedrosa del Río Urbe!.
de corifQrmi4a:dcon todispue:stoen el. art.fculo l87 del vigente
ReglameIfttl,de F'uncioflairios de Administración LQcal y precep
tos copco~d.antes"

Esta··IJir-ecCión General ha resuelto:

1." CIJ,1.sificar la Secretaria del Ayuntamiento de Pedrosa df'l
Rí,6 Urt;~l en categoria de tercera, clase 11, con el grado re-
tributivo~4,y ..

2." Designat como Secretario en propiedad del nuevo Ayun~
tamiento,adOll' ,Malsia¡):0I:lr.iongos1'e:Je,9or. que 10 era del de
Pedrosadel- RíoUrbel antes de su fU!iión

Madrid, 10 de abril de 19.70,-El Director general, Fernando
Yb8.rra.


