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La tramitación de esta solicitud de los vecinos se .cumuló
al expediente de fusión inicial, y las Corporaciones municipales
de Javierregay y Santa CHis de Jaca,. en sesionescelebrada,s
con -quórum legal, dieron su conformidad a la misma, sin que
se produjese reclamación alguna durante el periodo de infor~

maCÍón pública de los acuerdos municipales. Consta en: plano
del expediente la línea divi!30ria dE'll territorio de, Somlt4):8S que
se ha de segregar y también obra proyecto de división debie-nes.
derechos acciones, deudas y cargas del MuniCipio de JavierregaY,
al cual han dado su confonnidad los' Ayuntamientos interesados
y vecinos de Somanes.

En los expedientes acumulados se han seguido los trámites
prevenidos -en la Ley de Régimen Local "¡ en el Reglamento
de Población y Demarcación Territotial de las. Entidad~s Lo
cales, y la Diputación Provincial ~. el Gobierno C:~Vil hall; infor
mado en sentido· favorable la fWHon y segregaclOn parcIal. En
cuanto a la fusión de los Municipios de Santa' EngracÍB; y Ja
vierregay, las actuaciones ha~ puesto de m.an~fi~;sto.suc?J?venien"
cia para una mejor. prestaCión de los serVICIOS mUn.lapales y
que concurren las causas prevenida; al efecto en, los apartados
a) y e} del articulo trece de la vigente Ley de- RégUrten Local,
y por lo que se refiere a la segregación parcial de Samanes,
resulta enteramente proceáente acceder a r~$t)li-cítado por Sus
vecinos teniendo en cuenta la voluntad confonne·de las Corpo
racione~ municipales afectadas e' informes favorables, dándose
en el caso los requisitos establecidos en el numero uno del ar
tículo die:ciocho, en relación con el apartado cJ del artículo tre
ce, de la Ley citada.

En su virtud de conformidad con losdictá.m~mes emitidos
por la Direi:ciÓ¿ General de AdministraciÓn Local y Co~i.si6n
Permanente del Consejo de Estado. a propuesta del ~15tro
de la Gobernación v previa deliberación del Gonsejo de MIniStros
en su reunión del Ciía tres de maf7,o de mil novecientos setenta
y dos,

DISPONGO,

Articulo primera.-Se aprueba la fusión voluntaria de.lo~. Mu:
nicípios de Santa Engracia y Javierregay, de la J?TOVIUC18 de
Huesca en uno con el nombre· de Puente la Rema de Jaca
y capitalidad en el núcleo de población de Pü--8ute. la. Reina..

Articulo segundo.-Se aprueba. asimism.0 la segregación del
pueblo de Samanes, del Municipio' de Jav,ierregay, para~u agre
gación al de Santa Cilia de JaC$, tambIén de J~ prov~cla -de
Huesca con la extensión señalada en el exPediente. rigiendo
por lo 'que se refiere al Municipio de Javierregay el proyecto
de división de bienes, derechos, acciones, deudas y cargas aCOfe
dado por los Ayuntamientos afectados.

Artículo tercero.--Queda facultado el Ministerio de la Gober
nación para dict:lr las disposiciones que pudiera exigir el cum
plimiento de este Decreto.

Ad lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
nueve de marzo de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Minis!xo della Gobernación,
TOMAS GARICANO GONl

DECRETO 649/1972, de 9 de nwrzo, por el que se
aprueba la fusión de los Municipios de Touefe-ta
y Florejachs lLéridaJ.

Los Ayuntamientos de Torrefeta y Florejachs, de. la pro
vincia de Lérida, adoptaron acuerdos con elquórultl,legal de
solicitar la fusión de sus Municipioslimítrofes, por estlmar que
concurren en ellos idénticas circunstancias, y que de la medida
han de derivarse beneficios para todos,

Tramitado el expediente, con sujeción a 10 dispuesto· en la
Ley de Régimen Local y Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, y sin recIarnaciónalguna
durante el trámite de información pública, las ba;sesacordadas
para la. fusión previenen que el nuevo Municipio se denontlnará
Torreflo, y su capitalidad se fijara en Torrefeta. Y. en cua:ntQal
fondo del asunto, las circunsta.ncl85 que cótlcurrenen los Mu
nicipios, escasa población y falta de recursos para atender las
obligaciones mínimas, y ventaías de la medida propuesta, por
reducción de gastos, en orden a una mejor prestací6nde ser
vicios, justifican cumplidamente el propósito de las Corpora
ciones Locales de fusionar sus Municipios, dándose, ~,n suma,
las causas exigidas en los apartados al y cJ del articulo trece
de la Ley de Régimen Local.

En su virtud, de conformidad con el dictamen emItido por
la Comisión Permanente del Conselo de Estado, a propuesta
del Ministro de la Gobernación y prévia. delibel"ac:ión del Conse
jo de Ministros en su reunión del día tres. de marzo de mil no
vecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo priniero<-Se aprueba la fusión voluntaria de los
Municipios de Torrefeta y Florejachs (Lérida), en uno con
nombre de Torreno y capitalidad en Torrafeta.

Artículo segundo,-Queda facultado el Ministerio de la Ca
bemaclón para dictar las disposiciones que pud1era ntgir el
cumplimiento de esto Decreto.

Asi 16 ·dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
nueve de marzo de mil novecíentos setenta y.dos,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernc.d6'a.
TOMAS GARICAN-:) GON!

DECRETO 650/1972, de 1} de marzo, por el que se
aprueba la fusión de los MunicipU>s de San Pedr!l
Manriqu€, Matasejú.n. Samago. Taniñe y Ventosa
de San Pedro (Soria). •

~ Los Ayuntamientos de San Pedro Manrique. Matasejún, S&r
nago, Tanille y Ventosa de San Pedro, de la província de Sarta,
adoptaron acuerdos con quórum legal de instruir expedientes
para la fusión de sus Municipios límitrofes entre sí. en base a
unos similares motivos de despoblación de sus términos y caren~

cia de recur.aos para sostener los 'servicios mínimos obligatorios.
El expediente se sustanció' con arreglo a las normas de pro

cedimieQto contenidas en. la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Población y Dem~ión' Territorial ele las Enti~
dades Local~s; sin reClamación alguna d-q,ratlte el periodo de in~

formacióh pública a que estuvieronsometídos los acuerdos mu·
n;icipales. y. las bases aprobadas para la fusiónpre-vienen. en
tre otros extremos, que el nuevo Municipio se deno.rninAírá San
Pedro Manrique y tendrá su capitalidad en esta localidad.

La Diputacióij. Provincial y el Gobierno Civil han informa
do en sentido favorable. y se ha .acreditado en .las actuaciones
que la fUsión de 108 Municipios es muy convenie~te, por lae][i
gua población da sus términos y falta de- medios económicos
para s-uviabilidad, y al objeto de posibilitar una mejor presta
ción de los .servicios ,en los nuclsQS, dándose en el caso las
causase-xígidas en los. apartados al. y el del artículo treCe de
la Ley de Régimen Local, . , . ,

En su virtud, de conformIdad con los dIctámenes emItidos
por la Direeción General de Administración Local y Comisión
Permanente del Consejo. de Estado~ a propuesta del Ministro de
la Gobernación y prevía. deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del dia tres de marzo de mil novecientos seten
ta y .dos,

DISPONGO,

Artículo primero,-Seaprueba. la fusión voluntaria de los
Municipios de San Pedro Manrique, NIatasejún, Sarnago. Tanifte
y Ventosa de San Pedro. (Soria), en uno con el nombre de San
Pedro Manriquey capitalidad en esta localidad.

Articulo segundo.--Queda facultado el Ministerio de !a: Go..
bernación para dictar las dísposicíQnes que pudiera e:ngIr el
cumplimiento de este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de marzo de mil novecientos setenta y dos,

FRANCISCO FRANCO

El f'."Hnistro de la Gobern8ción,
TOMAS GARICANO GONI

DECRETO 651/1972, de 9 de marzo, por el que ,<¡e
aprueba 'la in.corporación del Municipio de Ama
yuelas de Abajo al de San Cebl'tán da Campos (PJ,
!encia) ,

El Ayi.mt,amiento de Amayuelas de Abajo adoptó acu~r~o con
quórum .legal de solicitar la incorporación de su MUnlC1P~O ~l
lünítrO:fe de San cebrián de Call1Pos, ambos de la provm~:la
de Palencia, debido a la disminuci~n sufrida por su poblacló~
y a la care:pcia. de recursos econónncos para ,sostener los S;eTVI
cios mir:ümos •obligatorios, acordand.o este último Ayuntanuento
aceptarla propuesta, asimismo con dicho quórum.

El expedían te se sustanció con 8,rreJIl? a las uormas de proce
dimiento contenidaaen la Ley de. Ré-gunen Local y en el R~
glamento de Población y Demarcación Territorial de las. EntI..
dades Locales, sin reclamación alguna durante el. trámite de
informaCión publica a que estuvieronso~etidoslos acuerdos mu
nicipales.

La Diputación Provincial y el Gobierno Civil han í!lformado
en sentido favorable, y se ha. demostrad? en el ~xpedlente 9ue
el Municipio'de Amayuelas de Abajo' no tiene medi~s económicos
para prestar los serviCios obligatorios y que la lllcorp~~ón
al Municipio de San Cebrián de CampOs resultará benefiCIosa
para' aqlielliúcleo,que podrá mejorar con ello el nivel ~e.sus
serviCios, concuniendo en el caso presente las causas eXIgIdas
al efecto en el articulo catorce. en relación con el apartado e)
del artíc;ulo. trepe, de la. vigente Ley· de Régimen .. LocaL ..

Ens\l virtud, deconforroidad con los dictámenes emI~Ido3
por la Dirección General de Administración Local l' ComIsión
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