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Artículo segundo.—Queda facultado el Ministerio de Admi
nistración Territorial para dictar las disposiciones que pudiera 
exigir el cumplimiento de éste Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de 
mil no. ecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administración Territorial,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

25797 REAL DECRETO 2561/1980, de 31 de julio, por el 
que se declara de urgente ocupación por el Ayun
tamiento de Pinto (Madrid), a efectos de expropia
ción forzosa, los bienes necesarios para la ejecu
ción del proyecto de obras de construcción de la 
vía de enlace de la carretera nacional N-IV con el 
camino vecinal de Parla a Pinto.

Por la Diputación Provincial de Madrid, en sesión celebrada 
el diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y nueve, se 
aprobó el proyecto y pliego de condiciones económico-adminis
tra tivaj correspondientes á las obras de la vía de enlace de la 
carretera nacional N-IV con el camino vecinal de Parla a 
Pinto. Asimismo, por el Ayuntamiento de Pinto, en sesión cele
brada el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y 
nueve, se aprobó el expresado proyecto de obras y se acordó 
iniciar la tramitación del expedienté de expropiación forzosa de 
los bienes afectados por el repetido proyecto; y en sesión cele
brada "el once de julio de mil novecientos ochenta, acuerda 
solicitar la declaración de urgente ocupación de las fincas in
cluidas en la relación de bienes, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa.

Estos bienes han quedado determinados e individualizados 
con los datos suficientes para su identificación, en la relación 
confeccionada al efecto, que obra en el expediente, la que en 
su momento fue sometida a información pública.

Se estima inaplazable la ejecución del proyecto de obras de 
referencia, con el fin de dar solución a la mayor brevedad a 
la actual situación del tráfico vial en aquella zona, en la que el 
casco urbano de Pinto, en algunas de sus calles, es utilizado 
como fnlace entre las carreteras Madrid-Andalucia N-IV y Ma- 
drid-Toledo N-401, recibiéndose dentro de las vías del casco 
urbano un gran volumen de tráfico que crea congestión y afecta 
a .a seguridad vial y ciudadana, en especial por el número de 
vehículos pesados de transporte de materias peligrosas, que 
circulan diariamente.

En consecuencia, resulta aconsejable autorizar al Ayunta
miento de Pinto {Madrid), para que utilice este excepcional 
procedimiento de urgencia en la ocupación de las fincas afec
tadas por el proyecto de obras de construcción de la vía de 
enlace de la carretera nacional N-IV con el camino vecinal 
de Parla a Pinto

En su virtud, a propuesta del Ministro de Administración 
Territorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Articulo único.—De conformidad con lo preceptuado en el 
artículo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa, 
se declara de urgente ocupación por el Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) las fincas concretadas e individualizadas en la relación 
de bienes obrante en el expediente administrativo instruido al 
efécto y necesarias para la ejecución del proyecto de obras de 
construcción de la via de enlace de la carretera nacional N-IV 
con el camino vecinal de Parla a Pinto.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de 
mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administración Territorial,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

25798 REAL DECRETO 2562/1980, de 31 de julio, por el 
que se aprueba la incorporación voluntaria del 
municipio de Villacadima al de Cantalojas (Guada- 
lajara).

Previa petición de la totalidad de los vecinos del municipio 
de Villacadima, en el sentido de que se tramitara el oportuno 
expediente para su incorporación voluntaria al limítrofe de Can
talojas, ambos de la provincia de Guadalajara, se acordó por el 
Ayuntamiento de aquél, en sesión celebrada el diecinueve de 
febrero de mil novecientos setenta y ocho, instruir el oportuno 
expediente amparando la petición y fundándola en la escasez 
de población y de recursos para el cumplimiento de los servi
cios mínimos obligatorios. Por su parte, el Ayuntamiento de 
Cantalojas, en sesión celebrada el veinte de mayo de mil nove
cientos setenta y ocho, acordó, con el quórum legal, mostrar su 
conformidad a la incorporación.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de pro
cedimiento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el Fie- 
glamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti
dades Locales, y en el período de información pública solamente 
se opuso el Ayuntamiento de Campisábalos a dicha incorpora
ción, siendo desestimada la reclamación.

Han informado en el expediente, sin formular reparos a la 
incorporación al municipio de Cantalojas, diferentes Servicios 
Provinciales y se han pronunciado favorablemente también la 
Diputación Provincial y el Gobierno Civil de la provincia, y se 
ha puesto de manifiesto la conveniencia de la incorporación 
solicitada por la incapacidad del municipio incorporado para 
atender los servicios mínimos obligatorios y también por su exi
gua población, concurriendo las causas establecidas en el artícu
lo catorce, en relación con el apartado c) del artículo trece de 
la Ley de Régimen Local, y dándose la circunstancia y requi
sito de -la colindancia.

En su virtud, de conformidad con el diotamen emitido por la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro de Administración Territorial y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día treinta y uno de 
julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Articulo primero.—Se aprueba la incorporación voluntaria 
del municipio de Villacadima al de Cantalojas (Guadalajara).

Artículo segundo.—Queda facultado el Ministerio de Adminis
tración Territorial para dictar las disposiciones que pudiera exi
gir el cumplimiento de este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,

JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

25799 REAL DECRETO 2563/1980, de 31 de julio, por el 
que se aprueba la segregación del núcleo de pobla
ción de Añe, perteneciente al municipio de Ar
muña (Segovia), para posteriormente constituirse 
en un nuevo municipio, con la denominación de 
Añe, y teniendo su capitalidad en el citado núcleo.

La mayoría de los vecinos residentes en la localidad de Añe, 
perteneciente al municipio de Armuña (Segovia), al que se había 
agregado por Decreto novecientos cincuenta y nueve/mil nove
cientos setenta y dos, de seis de abril, solicitaron la segregación 
del término municipal citado anteriormente, para constituirse 
en municipio independiente, aduciendo motivos de conveniencia 
que se han puesto de manifiesto en los años en que han perma
necido integrados. El Ayuntamiento de Armuña, adoptó acuerdo, 
con quórum legal, no oponiéndose a la segregación-indicada.

El expediente se sustanció con sujeción a los trámites preve
nidos en la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de Pobla
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, y du
rante el plazo de información pública a que fue sometido el 
expediente no se formularon reclamaciones de ningún tipo.

Los Servicios Provinciales del Estado emitieron informes dis
pares acerca del expediente de segregación. La Diputación Pro
vincial de Segovia informó favorablemente la petición de segre
gación y ulterior constitución de nuevo municipio, estimando que 
debe respetarse la voluntad popular, así cómo el consentimiento 
del municipio de Armuña para la referida segregación. El Go
bierno Civil de Segovia no opuso reparos a la segregación pre
tendida, manifestando que debe ser tenida en cuenta la volun
tad general del vecindario. Por todo ello se puede acceder a que 
se constituya de nuevo en municipio el núcleo urbano de Añe, 
previa segregación del de Armuña (Segovia), a tenor de lo 
preceptuado por los artículos quince y dieciocho punto dos de 
la Ley de Régimen Local, cinco, diez y trece del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro de Administración Territorial y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del dia treinta y uno de julio 
de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba la segregación de la localidad 
de Añe, perteneciente al municipio de Armuña, provincia do Se
govia, para su ulterior constitución en un nuevo municipio inde
pendiente que se denominará Añe y tendrá su capitalidad en 
dicho núcleo urbano.

Artículo segundo.—Queda facultado el Ministerio de Adminis
tración Territorial para dictar las disposiciones que pudera exi
gir el cumplimiento de este Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil 
novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administración Territorial,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO


