B. O. del K-Núm. 245

13 octubre 1911
con~

poración del primero de los Municipios al seguñdo por

siderarse beneficiosa para los intereses generales de ambos.

Cumplidas en el expediente-las reglas de procedhniento que

establecen los Cuerpos legales vigentes en la. materia, obran
en el mismo los informes favorables de los Organismos provinciales y locales consultados. y se acredita la existencia de

los notorios motivos de conveniencia económica y adminis-trativ& exigidos en el arUculo catorce. en relación con el trece,

apartado e), de la Ley de Régimen Local para que proceda
acordar la incorporación.
'
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido. de
acuerdo con la mayana., por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del Ministró de la Gobernación y

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta

y uno,

~

16415

debida forma los servIcios mínimos obligatorioslmpuestos por
la Ley de Régimen LocaL
Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento que
establecen los CUe.r11OS legales vigentes en la materia, obran
en el mismo los Informes favorables de los Organismos provinciales consultados, y se acredita la existencia de los notorios motivos de conveniencia económica y administrativa eXi~
gidos en el artlculo catorce, en relación con el trece. apartado c), de la Ley de Régimen Local para que proceda acordar
la incorporación.
En su Virtud. de conformidad con los dictámenes emItidos
por la Dirección General de Administración Local y por 1&
Comisión Permanf'.nte del Consejo de Estado. a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión de} dia diecisiete de septiembre
de mil novecientos setenta y uno~

DISPONGO:

DISPONGO:

Articulo primero.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del Municipio de El Campo de Ledesma al de. Villaseco de
los Reyes, de la provincia qe Salamanca.

Articulo primerC'.-Se aprueba la incorporación voluntaria
del Municipio_ de Sitrama de Tera al de Santibáñez de Tera.
de la provincia _de Zamora.
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go-bemación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Articulo segundo.-Queda 'facultado el Ministerio de la Go-

bernación para dictar las dispooiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreta
As!' lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se-

bastián a diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta

y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la. Gobernación.
TOMAS GARICANO

que se aprueba la tncorporación de los Municipios
de Madrona, Revenga. Hontoria, Fuentemilanos 11
Zamarranwla al de Segovia.

Los Ayuntamintos de Madrona. Revenga., Hontoria, Fuentemilanos y zamarramala, de la provincia de Segavia. acor4
daran con el «quorum» legal solicitar la incorporación de sus
Municipios al de Segovia, por CóllSiderar que existen motivos
notorios de necesidad y conveniencia económica y administrativa que la aconsejan.
Por su parte, el Ayuntamiento de 8egovia acordó. también
con el «quorum» legal. aceptar las incorporaciones solicitadas.
Cumplidas en el expediente las reglas de procedimiento que
establecen los Cuerpos legales vigentes en la materia, obran
en el mismo los informes favorables de los Organismos p~
vinciales consultados y se acredita la existencIa .de los notorios
motivos de conveniencia económica y administrativa exigidos
en el artículo catorce, en relación con el trece, apartado e), de
la Ley de Régimen Local para que proceda acordar la incorporación.
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por 1&
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día diecisiete de septiembre
de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:

Articulo primero.-:..Be aprueba la incorporación voluntaria

de los Municipios de Madrona, Revenga, Hontoria, FuentemiIanos y Zamarramala al de Segovia.
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gobernaciónpara dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en San S~
bastián a diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la. Gobernación.
TOMAS GARICANQ G<mI

DECRETO 2465/1971, de 17 de septiembre, por el
que se aprueba la incorporación del Municipio de
Sit1'ama de Tera al de Santibáñez de Tera, de la
P70vtneta de zamora.
-

Los Ayuntamientos de Sttrama de Tera y Santibáñez de
Tera, de la provincia de Zamora. acordaron con el «quorum»
legal solicitar y aceptar respectivamente la incorpora::ión del
primero de los MunIcipios mencionados al segundo, motivándola en su limitada capacidad económica para atender ~

'!' '1
I

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARlCANO GORI

GO~I

DECRETO 2464/1971. de 17 de septiembre, por el

""'1 '1'

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se-bastián a diecisiete de septiembre de míl novecientos setenta.
y uno

DECRETO 2466/1971, de 17 de septiembre, pOr el
que se aprueba la incorporación del Municipio de
Clonal al ete Víllardeciervos (Zamora).

El Ayuntamiento de Cional acordó con «quorum» legal &Olicitar la incorporación de su Munie1pio al límitrofe de Villardeciervos, ambos de 1& provincia de zamora, en base &
que carece de recursos para sostenerse los servicios m1nimos
obligatorios, y a que esta última localidad es de mayor ent1d.ad.
y cuenta con buenos servicios. sIendo de fácil acceso y comunicación a la misma. El Ayuntamiento de VllIardeciervos, asimismo con «quorum» legal, acordó aceptar la incorporac16n.
El expediente se sustanció en forma legal y durante el trimUe de información públ1ca de los acuerdos municipal.e$, no
se prOdujo- ninguna reclamación.
La Diputación Provincial yel Gobierno Civil han informa,..
do en .sentido favorable, y se ha. pUesto de manifiesto la rea~
l1dad de los motivos invocados por el AYWltamiento de Ciona!
y 18 inviabilidad. econ6núca municipal, as1 como las ventajas
de que el Municipio de V1llardec1ervos asuma los servicios de
aquel términO, concuniendo claramente las causas exigidas en
el articulO catorce. en re1&c16n con el apartado e), del arUculo
trece, de la vigente Ley de Régimen Local
.
En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de AdminlBtraelón Local y Comisión

Permanente del Consejo de Estado. a propuesta del MInistro

de la Gobernación y previa- deliberación del COnsejo de Ministros en su reunión del día dieeJsiete de septiembre de mil
novecientos setenta y uno,
DISPONGO:

. Articulo primero_-Se aprueba la incorporación voluntaria
del Municipio de Cional al de Villardeciervoa (Zamora).
Articulo segundo,-Queda facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir 'el
cumplimiento de este Decreto.
Asl lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se-bastián a diecisiete de septiembre de mil novecientos setenta
y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOl'fI

DECRETO 246711971, de 17 de septiembre, por -el
aprueba la incorporación del Municipio de Embid
de la Ribera- al de Calatayud (Zaragoza).

El Ayuntamiento de Embld de la Ribera adoptó acuerdo
con «quurum» legal de solicit8l" la 1ncorporación de su Munlcipioal limítrofe de calatayud, ambos de la provincia de
Zaragoza, en razón a la imposibilidad, por falta de recursos,
para soportar las cargas financieras respecto a sus funciona..
rios y demás obligaciones municipales. El Ayuntamiento de
Calatayud, también con «qUOruI11» legal, resolvió aceptarla.
incorporación.

