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DISPONGO:

•.1

B. O. nel E.-Núm: 30

REAL DECRETO 3441/1981, de 18 de diclembre, por
el que se autoriza al Ayun.tamiento de C¡n;W18S
del Teiar, de la provincia de León, para adlJptar
su escudo heráldico f'ñuntctpa,L.

El Ayunta,mienta de Cimanes del Tejar. de la proy¡nc'a de
León, ha estimado conveniente adoptar su escudo heráldico a
fin de perpetuar en él, con adecuada simbolog1a y conforme a.
las normas de la heráldica., los hechos más relevl1ntes '! pecu
liares de su· pasado histórico. A tal efecto. y de acuerdo con 'as
fa.cultad85 que le confieren 186 disposiciones legales vigentes,
elevó para su definitiva aprobacién el correspondiente proyecto
y Me-nioria aescriptiva de] mismo.

El expediente se sutanció con "arreglo 9, las normas de proce
dimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y _en el Regla
menta de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de
las Corporaciones' Locales. La. Rea.l ~Acadé'IIlia de la Historia
emitió su dictamen en sentidofayorable.

En 6".!" virtud, e. proy}ut'sta del Ministro de Administrac!ón
Territorial y previa deliberación del Consejo de Mi:nistros en su
reunión del día dieciocho de diciembre de mil novec:entos ochen
ta y uno,
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Articulo único.-Se autoriza. al Ayuntamiento d~ Cimanes del
Tejar, de la provincia de León, para adoptar su escudo ilerál
di~o municipal, que quedará org-anizado en· la forma slguien,te.
de acuerdo con el dictamen de l.a Real Acad~mia de la H:storia.:

El Mirilstro de Administra.ci6n Territorial,
RAFAEL AR1AS·5ALGADO y MOl"!ALVQ

DISPONGO:

Articulo unico.-:C'e conforrnLda.d. con lo preceptuado ún el
partícula cincuenta 'y dos de la Ley de' Expropiación Forz"~, se
declara de urgente ocupación por_el Ayuntamiento de Gome
sende {Orensa} una.· finca que íntercepta. el paso del camino
Cerdal·Beade (enlace carretera Quintela-Riomolinosl. en el mu-·
nicipio de Gomcse'nde, y qub se- concreta en el expediente
administrativo.

Dado en Madrid a dieci'ocho de diciembre de mil nm-'pcü'ntos-
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 3440/1981, de 18 de diciembre. por
el que se declara de urgente ocupación por el
Ayuntamiento de Gomesende (Orense), a efectos
de expropi'ación forzosa, de una finca que inter
cepta el, paso del camino Cerdal·Beade (enraca
~arretara Quintel-a-RiomolinosJ, en el munic¡pio de
<.iomosende..

Por la Diputación Provincial de Orense, en sesión de vdntid6.s
de agos~o de mil ,novecientos setenta y ocho, se acordó ap:ocar
el Pian Provinciai de Obra.. y SeLVic:os peora la segunda fasB
de dicho ejercicio, en al que figuraba la ejecución de la construc
ción del enlac-e d~l camino Quintela-Riomolinos. El Alyuntamlen
to de Gomesende, en sesión celebrada por el Pleno en ..... einticua·
tro de jun~o de mil novecientos ochen~ y uno, acordó expror,:ar
una parcela. que interceptaba el paso del camino proyectado en
el tramo Cerdal.Beade, es.pecificándose la relación de los 'bienes
afectad05 por la ex:prop-ia.ciÓn.
.. En el ..Bo!etín Ofi<:iaJ de la.-",Pro1lincia de OransS7 numero
ciento setenta y seis, de·fecha cuatro de agosto de mil nove..
cientos ochente. y uno, 'se publicaba el anuncio correspOndiente.
en al que 6e relaciona.ban los bienes afectados, sin que se pro-"
dujeren reclamaciones en dichb momento prooesal.

El Ayuntamiento de Gomesende, en sesión ya dicha de veinti_
cuatro de tunio, acordaba también solicitar del Consejo de Minis
tros la dec'larecí6n de urgente ocupación del bien afe"ctado,
al amparo de lo previsto en el articulo cincuenta y dos de la
Ley de Expropiac~6n Forzosa.

Se éstima inaplazable la ejecución del proyecto qUe se preten_
de realizar, en base a Que tiene co'Yto finalidad la necesid:ld de
dotar de una. via de comunicadón a importantes núcleos de
población, ante la posibilidad de su jncomunicación por las

·frecuentes nevadas invernales, v la. prev:sión de dotarles ,de vía
de aCceso que comunique los centros de Educación Genf'ral'
Básica existentes en los municipios de Quintela de Leirado
y Gomesende. .

En consecuencia resulta aconsejable autorizar ál Ayuntam!en.
to de Gomesende para. que utiEce f'Ste excepcional proc8dimi!~nto
en le. ccupación de la. fínca' afectada por la ejecuc'ón de! pro
yecto de referencia, y cuya relaCión ob..ra en el' expt'dif>n"te 3d·
ministrativo. .

En su ,virtud. a. pTopuesta del Ministro de Administraci6n
Terr!orial y prE"Via del:berac;6n ·del Consejo de 1tHn'stros en su
reunión del d{a dieciocho de diciembre de mil novecientos oc:h'Cnta
y 'uno,

roAN CARLOS R.

El l\-Iinistro de AdministracJon Terrttorial;
RAfAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

DISPONGO:

ArÜou:lo prirnero.-Se a.prueba. la. segregación de las Enti
dades Locales Menores de Zangández y Villanueva de los Mon
tes pertenecientes &] municipio de Partido de la Sierra -en Toba
linao y.su ulterior agregación a1- de Oña (Burgos).

Articulo segundo.o-Queda ~acultado el Ministerio de Adminis·
tr~~ón Terri_to:ial para dictar las diqposiciones que pudiera
eXlglr ~ eumphmlento de este Real Decreto. _. . .

Dado· en Ma-drid a dieciocho de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno.

Articulo primero.-se apruetl'a la constitución de la Entidad
Local Menor de Lovi.ngos, pertenecientes al municipio de Cuéllar,
de la provincia de Segovia. . ..

Artículo segundo.-Queda facultado 91 Ministerio da.,Adminis
tración Territorial para dictar las _disposiciones· que pudiera
exigir el cUl?plimlento de este Real Decreto.

Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de .q¡il novecientos
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El MJnistro de Administración Territorial
RAFAEL ARIAS·SALGADO Y.MONTALv6

mento de Población y Demarca.ci6n Territoria.l da las' Entída.
des Locales. ~ctualmeDte vigentes, y durante el pe.nodo r 7gla
mentaria de información públlca a que estuvo sometida la Citada
solicitud vecinal' no se produjo reclamación alguna. .

Han i--nformadc en sE!nti"d'o favotab!e las áutoridadeslocaJes de
Cuéllar y en 1e..s a<:tuacíones Se ha pUf>~to de manifiesto 'que el
':larrio de Lovingo reúne los requisitos prevenidos en el artícu:o
veintitrés de la Ley de Ré¡pmen Local y en el cuarenta y dos
del Reglamento de Poblac¡on y Demarcac1ón ,T.erritorial_.de l~
Entidades Lo;;;ales y consta "ue cuenta con suilClente patnmOUlO
para su administración indep~ndiente,

En su v·irtud,de confúrmic1ad con el dictamen emitido por la
Comu;ión Perman",nte do!. Cons.eio de Estado, a propuesta del
Ministro de Ldministración Térritoria! y previa deliberaci6n del
CQllsejo de Ministros en BU reunión del dia dieciocho de diciem
bre, de mil novecientos ochenta '1 uno.

DISPONGO,

,..

REAL DECnETO 343[;/1981, de 18 de diciembre, por
el que -se aprueba la segreW.J.c:ón' tiA ·bs Bnt,dudes
Locales Menores de Zan¡;o.ndez y V~;ic¡¡!L.evQ. de los
Montes, pertenecientgs al municipio de Partido de
la Sierra en Taba Una, }' su ulterior agregación al
de Oña (Burgos).

La mayoría de 'los vecinos. de ias Entidades Locales- Meno
res de Zangández y ViUanueva de los Montes, pertenecientes al
mUlHcipio de P<:\liido de la Sierra en Tobalina, dirigieroIl a su
Ayuntamiento sendos I:lscr;t-Gs solicaando la segregacióil. del te
rritorio de dichas Entidades para su. agre¿acit,ln pcsterior al
municipio limítrofe de Oña, aleg.;¡ndo que Zangández es un encla
ve dentro del citado .municipio, así como la. menor distancia.,

.de Vil1anueva. de'· los Montes con respecto a la. capitalidad de
Orla. Los órganos de gobierno de dichas Entidades Locales adop
taron acuerdos a.ceptando la petición vecinaL El Ayuntamiento de
Partido de la. Sierra de Tobalina. inicialmente se limitó Po a.cusar
recibo de la citada solic:tud vecinal, pero posteriormente adoptó
acuerdo, por unanimidad ...de Itprobación de la segregación solio
citada. El Ayuntamiento 'tie Oña., 8.6imismo, adoptó acuerdo,
con quórum legal, --aceptando la petición de agregación for
mulada.

Los Servicios Provinciales del Estado, Diputación Provincial
y Gobierno Civil de eurgos han informado favorablemente la
petición de los vecinoS de la.s Entidades Locales Menores, de
Zangánde:t y Villanueva de 103 Montes para segregarse las
m;smas de Partido de la Sierra en Toballna v post-eriornwnte
agregarse al munic:piO- de Oña. ..
- El expediente se ha sustanciado con sujeción -a los trároites.
.prevenidos en la Ley de Réglme;o. Local y en el Reglamento de

. Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales
actualmente vigep.tes, CQnsiderando ·que existen notorios moti'los
de necesidad o COnveniencia económica. o administrativa' exigi
dos por el articulo di~ciocho punto uno en relación con el
tre<:e, e). de la Ley 'de Régimen Local,. para. e,fectua.r la segre-_
ga:ci6n parcial de un término municipal a otro limítrofe. Por_
otra parte no concurren las circunstancias de Que las citadas
segregaciones pueden privar E!.-l municipio originario de las con-
diciones necesarias para subsistir. O' '

En su -virtud, de acuerdo con el dictamen emitido por la
C<:'n:is:ón Permanente d-el Consejo de Eatado, a propuesta. del
MJntstro de Administración Territorial v previa deliberación del
Consejo de Ministros en !Ul reunión del dia dieciocho de dLciem-
bre de mil nov-eci~nto-s ochenta y uno," .
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El.Ministre de Adrnlnistnclón Tt'ITltorial,
RAFAEL. ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

El l\Ijnj~tro de Adniillistración Territorial.
RAFAEL ARIAS-SALGADO Y MONTALVQ
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Número cilico.-Parcela d.e terreno número seiscientos treinta.
y dos del polf~ono cuarenta y dos de San Miguel, propiedad
que fue de don José Torres Jiménez. hoy de don Leoncio Bar-.
donces, ocupa una superficie de seiscientos sesenta. y tres coma
diez metro:> cuadrados, y linda: al Norte. COI¡ don José Torres
Jiinénez; Sur, con don· Manuel Sainz; Este, con Leoncio Ber,~~n
ces Jiménez, y al Oeste. con do:ña Juana Jiménez Medrano.

Número seis.-Parcela de terreno número seiscientos treinta
y tres del polígono cuarenta. y dos da San Miguel, propiedad
q:., J fUe de- don Manuel Sainz Gil, hoy de don Leoucio Berdonces
Jiménez, de seiscieIltos noventa y seis coma noventa y cinco me·
tros cuadrados de superficie, y 'linda: al Norte, con don José
Torres Jiménez; al Sur, con dí.'ña Milagros Rubio González·,
al Este, con doña María Moreno Zapatal y don José Luis Es- -~
cobar Pardilla, y al Oeste con doña Juana. Jiménez Medrana.

Número siete.-"""Parcela de terreno número seiscientos treinta
y cinco del polígono cuareIlta Y _dos de San Miguel, propiedad
de doña Juana Jiménez Medrano.- de mil ciento treinta y seis
coma 0.1 metros cuadraaos de superficie. Linda: al Norte, con
doña Balbina Torres Jiménez; Sur~' con don Pedro Alfaro Ji·
ménez: al Este, con don José Torres Jiménez. y al Oeste, con
terrenos del Ayuntamiento.

Número ocho.-Parcela de terreno número seiscientos- veinti
siete a. b, c. del pollgono cuarenta y dos de San Miguel. pro~

piedad proindiviso -como bien parafernal la prttad indivisa a
favor de doña Maria Moreno .Zapatel, y·a fav.or de la sociedad
eonyuga¡ de dicha señora y ,su 'esposo don José Luis .Escobar
Pardilla. figura: inscrita la otra mitad indivisa de la finca 'ci
tada, de mil ciento veinte metros cuadradgs de superficie. Linda:
.al Norte, con 'don Manuel Sarnz, hoy con don Leoncio Berdon
ces Jiménez; al Sur, con barranco; al Este. con don' Juan
Morales, y al Oeste. con doña Milagros Rubio.

Número nueve.-Parcela de terreno número seiscientos trein
ta y cuatro del polfgon0 cuarenta y dos de San Miguel. propie
dad de doña Milagros Rubio González, de ochocientos metros
cuadrados de superficie, y linda: al Norts, con don Manuel
Sainz, hoy leoilcio Berdonces; al Sur, con don José Luis Es
cobar y dona Maríl'1 Moreno Zapalel; al Este', con barranco y
a: Oeste, con doña Inés Jiménez Goniález,. en la actualidad doña
Encarnación Jiménez -la: Blanca Rubio, heredera.

Número diez.-Parcela de terreno número seiscientos trei~1ta

y seis del polígono cuarenta y dos de San Miguel, proopiedad
de d<iña Inés Jiménez González. ocupa una superficie de tres

- cltlntos ocho metros cuadrados; y linda: al Norte, con doña
Juana Jimé'nez Medrano; al Sur, cQn acequia de la Malina; al
Est~, con dofía Milngros Rubio González, y ,al Oeste, con don
Pe:1ro Alfaro"'Jiménez . _

Número onoe.-Parcela de terreno número seiscientos treinta
y siete del polIgono cuarenta y dos de San ~iguel, propiedad
de don Pedro Alfara Jiménez ylo Josefa ,:hménez González,
esposa del citado, ocupa una superficie de trescielitos diez cor~a

treinta y un metros cuadradDs, y Unda: al Norte, con· dona
Ju ~'a Jiménez Medrano; al Sur, con acequia de la Molina; al
Este, con ·doi'ia Milagros Rubio González. y al Oeste, con don
Vic: .... riano Jiménez Gobzález. . .

NÚmero doce.-·Parcela de terreno ,número sejsde~ntos trein
ta y ocho del polígono cuare,nta y dos de San Miguel, pro~i.e
dad de don Victoriano Jiménez González y/o María ConoepclOn·
Muñoz Ochoa, ocupa una superficie de trescientos seis co~a

cincuenta y eiJ'lCO metrnscuRdrados, y linda: al ~orte, con d?na
Juana Jiménez Medral.O; al Sur, con acequia de la. Malina;
al Este con don Pedro Alfara Jiménez o viuda, y al Oeste, con
terreno's del. Ayuntamiento.

Se convoca a las mencionadas pe'rsonas para que comparez
caL, 8,] levantamiento cel aota, previa de los citados terrenos,
aeto que tendrá lugar en la propia finca a las once de la
mañana. del día 5 de marZo pró~imo, s~ún lo dispuesto en el
artículo 52 c:itado.

Todos los interesados, así como las personas que siendo tjtu
lares de derechos reales o intereses económicos sobre las fincas
descritas, podrán, aun en el caso de no haber sido citados. for
mul;8.: por escT:ito ante este Ayuntamiento, hasta el rnlsm.o
día del levantamiento del acta. previa. las alegaciones que estI
men pertinentes a los· efectos de subsanar los posibles errores
padecidos en la tramitación del expediente.

Los interesados deberán aportar al comparecer al acto, el
document.o nacional de identidad" la escritura de propiedad
mi reciente, los contratos de arrendamiento si ).os húbierey 03'1
último recibo de la contribución satisfecho~ podrán hacer~o por
sí o con apoderado con poder bastant¡:¡ y hacerse acampanar de
Now.rio y Perito a Su costa. '

C"'rvera del Río Allú.ma, 20 de enero de H:82.-El Alcalde:
1.575-E. ' .

29~.J1 RESOLUClON de 22 de enero de 19[:2. del Ayu.'1ta-
v~ miado de Candamo; por la aue s.e señal" fecha

para el levantamiento de octas JJr~nas de .I-c c:urX1-
ci6n de las finc~s crfectadas pOr la obra de .S.o
neamiento de Citero", en expedient~_de e.xprCp¡a·
ci6n forzosa por urgencia. -

1m Alcalde de este·Ayuntami':lnto hace saber: .Que en el día,
y en -la. hora que se indica se procederá a levantar lf'.8 actas

4 febrero 1982

JUAN CA.RLOS ·R

,JUAN CARLOS R.

RESOLUCION de 20 de enero de 1982, del Ayunta
mi.cnto d,e Cervera del Río Alhama, por La que se
señala fecha para el levantamiento del acta previa
a La ocupación de un terreno destinado a la. cons
trucc·ión de un Centro de Educación General Bá
Sl-ea.

REÁL DECRETO 344.2./1981, -de 18 de diciembre, por
el que~ se autorizt) at Ayuntamiento de Benavides,
de la prqyj.ncia de León., para adoptar ,su escu.do
heráldico municipal.

B. O. del E.-'Núm. 3U
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Por Real Decreto 2710/1981, de 19 de octubre ( ..Boletín Ofi
cia~ del Estado" de 20 de noviembre), se ha declarado de. ur~
genCia a los efectos prevenidos en el artículo 52 de la Ley

de Expropiación Forzosa, la ocupación pbr el Ayuntamiento de
Cervera del Río Alhama del terreno necesarin pa.ra la construc-
ción de. un Centro de Educaci6n~General Básica.

Dicho terreno se describe así:

N .lmero uno.-Parcelá de terreno número dieciocho A, del
polígono cuarenta y dos_ de San Miguel, de seiscientos once
coma setC'nta metros cuadrados de superficie,' propiedad de
doña Balbina Torres Jiménez y su esposo. actualmente de ~u

hijo Finno Hernández Torres. Linda: al Norte, con don LeonclO
Berdonces Jiménez' al Sur, con' doña Balbina ~orres; aiL Este,
con don José Torres, y al Oeste, con Ayuntamlento.

Número dos.-Parcela de terreno número diecinueve del po
lieouo cuarenta y dos de San Miguel(~de ciento cuarenta com.a
vciT!te metros cuadrados de superficie, propiedad de don LeonClO
BerdonC'cs Jiménez Linda: al Norte. (on terrenos del Ayunta
mi8uío; al Sur. con el río Alhama;· al Este, con doña Balbina
Tones Jiménez, y al Oeste. con terrenos del Ayuntamiento.

Número tras.-Parcela de terreno numero veinte del poH~
gano cuarenta y dos de San MigÚel, ocupa una superficie de
ochocientos ocl:cnta m[etros cu'edrsdos, prop;ed8u de don Leon
cjo Eerconccs Jim'::nez. y linda: al !'::Jrte, con terrenos. del Ayu~-·
tt:lndento; v.lSt:r, :m el rio AlhfJma; al Esote, Balbma Torres
Ji:r~léncz., y al Oeste. con el río Alh:;nna. .

Nú.mero euafio.-Parcel:--. de terr::,no número seiscientos trem
18 y uno del polígono cuarenta y dos de San Miguel, propie-"
dad de don Jasó Torres Jiménez y su esposa, de quinifntos
dos coma' diez ínetros cuadrados de superf~cíé: ,y linda: Norte,
con el río Alhama; ·801 Sur, con José Torres Jiménez; al Este,
con don José Rubio Calahorra, y al Oeste, con don Manuel
Sainz.

El Ayuntamiento de...Benavldes, dé la provincia de León', ha ~
est:mado conveniente adoptar su escudo heráldico. a fin de per
petuar en "él" con adeeuada simbologfa y confonne' a las normas
de la heráldica, los hechos más relevantes y p'ecu1ia~s de su
pasado histórico. A tal efectQ, y de acuerdo con las faeultades
que le confieren 18.1$ disposiciones ;egales vigentes, elevó, para la
definitiva aprobac~ón, el correspondiente pTOyecto y Memoria
descript:va der mismo. _.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de proce
dirrÍienlo establecidas en la Ley de Régimen Local y en el Regla
mento de Organizaéi6n, Funcion.q.miento y, Régimen Jurid.ico ~e

las Corporacione6' "Loca·les. _La Real Academia de la H1stona
emitió su dictamen en sentido favorable.

En su virtud. a propu.esta del Ministro de Administración
Te-rritorial y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día die<:iocho de diciembre de mil novecieJ.:ltos ochen
ta y uno.

O I S P O NG'O:

Articulo único,-Se autoriza al Ayuntamiento de Benavides, de
la provincia de León.-para adoptar su escudo heráldico muni
ci;Jal, que quedará organizado en la forma 6i~ien.te, de a~erdo
con el dictamen d~ la Real Academia, de la Hlstorxa: De SInople,
un palo de oro, resaltado de león rampante de púrpura.' barrado
de tres piezas de oro y coronado del mismo metal. La bordura
de plata y. la leyenda.,Un leóri por armas tengo y Bena·vides
se llama". en letras de sable. Al timbre, corona real, .cerrada.

Dado en Madrid' a'dieciocho de diciembre de mil noveci.entos
ochenta y uno.
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Escudo de oro, la perla ondeada de' azur y plata. Al timbre,
-oorona Real. cerrada.

Vado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientDs
ochenta y uno.


