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provincia. por su escasez de recursos para atendc1' los ga~'tos
de personal y los servic:os mínimos obligatorios y a fin de
perCibir los beneficios concodidos por la Ley di~ velnl.it~·és de
julio do mil novecientos sesenta y seis. Por su narte, el Ayuntamiento de Brihuega acordó, asimismo, con <:;1 qu6rum Jsga l ,
ac'C'ptar la incorporación solicítadu,
Sustanciado el expedlOnte en formn legal, sin rf'(:]amadonGs
dD ninguna clase dUrAnte el trámite de inÍormación pública
constan en el mismo los informe;; fa:vol'able:; de d':::.ei"winados
servicios provinciaJe3 de la Administración Púhlica consultados,
cl,,~ la n:putación Provincial y del Gobernadm" civil: se dcmu,:'stni.
la realídad de las razones invocadas por los Ayuntfluüentos. y
que concurren en el caso los notorios motjvos de co,'venie:1Cia
económica y administrativa exigidos en el articulo catorce, en
relación con el trece; apartado d, de la Ley de Régimen Local
para que proceda acordar la incorporación,
En su virtud, de conformidad con Jos dictámenes em'tidos
por la Dirección General de Adininistrfl,ción L¡;:¡cut y por la
Comi::i6n Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día cinco de d¡ciembré de mil
noveCientos setenta y cinco,

DISPONGO,
Articulo primero,-Se aprueba la incorporación voluntaria de
Jos municipios de Yela y de Hontanares al de Brihuega, de la
provincia de Guadalajara.
Articulo segundo,-Queda facuitadoel Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de este Decreto,
Así lo dispongo por el pre~ente Decreto, dado en Madrid
cinco de diciembre de mi! novecientos setenia y cinco.

a

JUAN CARLOS
El ~Mjnist.ro de la Gohernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ
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DECRETO 3386/1fI75, de 5 de dfci.embre, por el
que se aprueba la incorporacion de los Municipios de Canales de Molin(t y Ara.goncillo al Qe
-Corduente (Guadalajara),

Previa petición de la mayoría dE! los cabezas de família, Jos
Ayuntami,entos de Canales de Molinay Aragoncillo, en sesiones
y con quórum legal, adoptaron acuerdos seH·
cttandc la incorporación de sus Municipios al de Corduente, los
tres d~ la provincia de Guadalajara, debido. al descenso de
poblacIón experimentado e insuficiencia de medios económicos
para sostener los. servicios mínimos•. y a la potencialidad. econó·
mica del Municipio de Corduente. Esta última Corporación municipal, asimismo, con quórum legal, acordó aceptar la incorporación de los dos Municipios,
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de
procedlmiento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el
ReGlamento de Población y Demar.cación TerritOlial de las Entidades Locales, sin reclamación alguna durante'el periodo de
informnción pública a que estuvieron sometidos· los. acuerdos
munjcipales.
La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han infonnado
en sentido favorable, y se ha puesto de manifiesto la conveniencift de la incorporación ~'olidlada. por la incapacidad de
los Municipjos que se incorporan para atendér Jos sonido."
mínimos obligatorios, yal obj€fo de mejorar el niv€-I de los
mismos. en estos núcleos, concurriendo en el caso l8~<; causas
est-1 blesldas en el articulo catorce, en relación con el apartad~ el del artículo trece de la vigente. Ley de Régimen Local,
Y, dandose, de. otro lado. en los términos municipales el requiSIto de la collndanda, ya que el Municipio de Corduenw no
presentará, después de las incorporaciones solución alguna de
continuidad,
•
En su virtud, de conformidad con los dictámenesemHldos
por la Dirección General de Administración Local y COffilsi0n
Permanente d,e~ Consejo de Estado, a propuestad€d M:nistro
de l'il GobernaCIón y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cinco de diciembre de mil novecientos seten ta y cinco,
DISPONGO,
e~traordinarias,

Artícl~h? primero.-Se aprueba la incorporación voluntalÍa de
los MumclpIOs de Canales de Molina y Araf;u18iilo aJ de Corduente (Guadalajara).
~
Articulo segundo.-Queda facultado el Minis(edo de la. Gabcrna~ió~ para dictar las disposiciones que pudiera exigír el
cumphnllento de este Decreto,

. Así lo ~i~pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
CJ1lCO de dICIembre de mil novecientos setenta y cinco.
J U A N CARLOS
El Ministro de la Gobernación
JOSE GARCIA HERNANDEZ'

DECRETO 3..1R7/W73, de 5 de diriembre, por el
que se aprueba ia inccrpomci6n del MWiÍcipio de
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PiO!.;eruela de S'7yago al de Pefiausende (Zamora).

H"':;\.lC!tO .D0r ~creto dpl Ministerio de la Gobernaci<ín de
cat(¡H'e de octubre de mi! novecientos setenta y uno que no
procNlía ap.abar la jncorperación voluntaria del Mmücipjo de
Fí<\~llCruda de Sayago al [jmitrofe de P~ñauSBnde, debido a la
op0siciún de Gi.er~onúmer0 de vec~nog que expresaron su prefs~eilcia p',r~l qUe se incorporase al Municipio colindantR de
Fresno de Sayagd todos d~) la provincia de Zamora, por no
cnY:sidH-lr en aquel momento p=J'tinente una resolución favo1',11)1(' dc:'; ()x;,,'d.iell~~, po:tBriormente, ti instancia del Gobierno
Civ.l, y al objeto de poder atender la supuesta voluntad vecinal.
S,! in::jruyó un nuevo expedie-nte para incorporal' el citado Mu
([j('ipio de Figueruelu de Saya~;() hl de Fresno de Sayago, habiendo Clc<)rd,ndo este úHril;o Ayuntamiento aceptar la incorporación.
El üxp.~diente fe su,Janció crin arreglo ,a las normas de
pro¡;;':r1i miento conienidHS en la Ley de Régimen Local y. en el
Re.~-!dnFnto de Pobla::::ún y Demarcación Territorial da las Entídades Locnles, y d,-ir~nte e! tramite de información pública
n.:g!.'i.fler¡tario de los <l:_~uer'do,; munjcipales se produjel'on e."cl'itos de vecinos de FiguenwJa de Sayugo --en sentido contrHpuesto,
expJ'2sande linos su trreferonci<J. por el Municipio de Fei'i8.1.1sende,
y otrog su deseo de que la anexión 10 fuera al de Fresno de
SHyago, A la vista de l}j,s recl:llTIáCÍonescontra su acuerdo,
el AYHntamiento de FiguerUl:.'la de Sayago resolvió no aceptar
la inrorporación al Mun'cipio de Fresno de Sayugo, y reiterar
la petición d('l ante'cj(;l' l;:~p~~dient<: de que la anexión fuera al
~vlunjcipio de Peñausende. habiendo acordado eFta Corporación
municipal aceptar nuC'vanlcnte la il1<::'orporación,
La Diputación Pro,,'ind&.l y el Gob:erno Civil se han pronunciE'do f'n el sentido de encontrar un mayor funduE1ento para
la );l,('"c:rpOl'ación a Penaus3nde, y Se ha demostrado en las
actlw,cíones la inviabilidad del Municipio de Figueruela de Sayago, y la necesidud de incorporarlo a otro limítrofe, c:rcuns·
tanela repptidan1'~nte expu~f~a por su Ayuntamlento, y que
co_nCU1Ten en d caso las causas prevonidas en el articulo ca·
torct~, en relación con el a,panado el del artículo trece de la
Ley eh' Régjmon Local. Por cuanto se rofíere a la det{;rmínación
del Municipio en que el ti'rmúlO municipal de Figucl'ucla de
Sav<lgodeb03 d(o? in.t€grar~e, no cabe desconocer la d(,fnida voluntad al respecto de su Cm'pm'w::ión municipal, la mayor
impor:ancia y meloreS persp<~ctivas que ofrece P2ñausGnde, elegida como núcleo de exptln.sion para el desarrollo de los planes
provinciales, 10 que justifica la preferencia: del Ayuntamiento,
y los pareceres en este sentido expuestos por los Organismos
provind:~Jes mas caliLcfHios
En su virtud, oído el CO;lsejc de Estado en Comisión Per:nw¡('ntc,a propuesta del Ministro de la Gobernación y previa
de1ib;;¡'ndón <lB1 Consejo de Ministrbs en su reunión del di.:,
cinca de diciembre de mil novecientos setenta y c:m:o,

DISPONGO
Articulo prjmel'o.~Se aprueha la incorporación dBl ~<Junidpif)
dl' figucru'3la de Sayago aJ de Pe¡iausendc (Zamora),
Articulo segundo.·~Queda facult.ado el Minist€.rio de la Gobe,·m'C;.ón pura dictal' las dbposiciones que pud~era exigir el
cUll1pJirni8nto de este Decreto.
Así I() djgpongo por p-) 01'8:'[)'ll:;" f),'CTeto, dad" Bn fl,18.drid a
cinco de dic-Jembre de mjj novecientos s~'tenta y ci11(o,
JUAN CAHLOS
Goll'.~lT:¡lci(jn,
HF¡;'~Ar--;DEi.

El \lin;:;tfo Uf' la

JOSE '::;.'\HU.A
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DECPETO 33BB/1rJ75, de 5 de diciembre, por el
que se aprueba '(;. ,:c:¡rcgad6n de pnrte del ter-

mino municipal (Íf! COl1staJ1ti
ugregQción al de TÜfragona.

Lh

parí?

su

posterior

Ayuntamier.tos de Tarragona y Constan ti adoptaron
(un quórum legal rafa Id ngregt"ción, bajo determina,
das condiciones, de una porción de terreno de treinta y cuatro
coro!;! cinco mil didciochQ hoctárf'us. segun se describe' en plano
que se acompaña, ubicada 8ri ·la partida denominada ..La Pedrera". dc1 término municipal de Constanti. para agregaCÍón
poste,jor al dé la capital, en base a que la urbanización que en
dicha ¿ona construyé el Patronato Municipal de la Vivienda deTarragúna es'ta unjrlaal casco urbano de esta ciudad, de cuyo
municipio recibe los servicios de abastecimiento de agua y alcantarlllado y otros, y se encuentra aleíada del núcleo urbano
de Constanti.
El e:\:pediente se sustanCió con sujeción a los trámites pre~
venidos en la Ley de Régimen Local y en ~l R~glamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
y durante el período de informaci6r. pública a que estuvieron
somehlns los acumdos municipalf?s· no se produio redamación
alguna, habiendo da.io su conformjdad al proyecto los propietarios de Vo;rrenos do la zona a segregar
La Diputación ProVincial y el Gobierno Civil han informado
en sentido favorable, y se ha demostradúen el expediente la
8et,(, .,:s

