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secienta y ocho, se autorlza al i\1~llist~;riod.(! la:: GÚb~tnaC~u¡;
para concertar con el Instituto Nacional de )<': VjYÍI::ntia la'iJpf>
Tai:ion oportuna pan) la construcción de tres ylvl:'C'nd:::ts en Lt
casa-cuart~ de Ja Guardia Civil deCalamQc~'U1 Cl~rU,~lJ;cün
presupuesto total Je seiscientas- ,éuarenta l stete ,' rúH qq,:;cientas ..;esenta. pesetas con _cincuenta y:Cuatro cé:ntirno$, ¡¿¡;jtLitán:dase al proyecto fOl'l11ah:.:ado, por el Ol'gams¡nü L(':ünico correspor~d.lente _de la Direccion ú-t,neralde aqll,pl Cur~i'po._ ?\;lfl L~
adJudicacion de cuyas obras se aplicará el>:p1'¡,:)ce.tl.irnien.t'O\k
concl1f50-subasta que prevé el artÍCulo ve:intl,o(:ho ct~ta Le\? eh"
Contratos del Estado, texto articulado de ocho de abril de- mil
novecientos sesenta y cinco,
Articulo segundo.---De la suma indicáditf'j¡ el ,arricl,11o .¡W.~erh~, el Institlj t O Nacional de la ViVlen~i¡;t. al1.ti:;jpatá,
mtere" alguno, la cantidad de qutnient':Hi·tTeiJ:lta V d'o;;
cuatrocientas -cincuenta y cuatro pesetasC'on veinHc·u:.ü:rQ
tin:o~, de euyo antlcIP?~ que sel'ás,a,tistechopot :el )3~rt\;(){k'
Cn~dlto a la ConstrucelOn, se res<lrciri\en()ülcl.len1~,anui:tl~da"
des, a razón dectlez mil seiscientas cuare I1 ia, Y 'hl\e,vepesetas
con nueve céntim()s,a partir del~ño .mil ,n()~v.:eciel1to"s<se;tentá,
lncl>t.StVI6 con cargo a la consign,apión ílgurada:parªc-9I1S~tuc
eion de cuartele,. ¡Jel cuerpo mencionado en-Jos-P,resuP,Ue$tO$
Genelales del Estado
ArticUlo tcrcero.--Como aportación precep:tív~~' ,e-.. hHl:1.ed~ata"
el Estado contribuirá con la cantidacL de ochentá-;lhilevé mil
novúcientas seis pesetas con treinta cénHlno'S:, q,uesera (:a;rgad~
al concepto cero seis~seisci'entos once de la s.e:cdéUl dJ~~c~séis del
vigente Presupue~t-o de Gastos delE~tado, siendq.~l:valorasi""nado al solar de veinticuatro mil n:ovecientas:p!.'!SeJ4ls.:
,,.
Articulo cuarto.~Por los Ministertosdef{act~o:4.a y de lt';"
Gobernación se dictaran las disposiciones convenient~!$ en ejecución de este Decreto.

JÚOob.e¡-nacíón l' plt;l.la de1iberaeion del Consejo de Mi·
lJ(%"OS en su n"unitlnf1el dla vemtA- d{~ marzo de mil nove-

{i~

t· iyn [(1,; ¡;i'!:Ph1;t,

DI

Ajll lo el lspongo por d presente Decreto, dado en Madrid
"l'intluno de rn:.n'w rL' ,Dil noveciEntos setenta

t·'RANCI8CO FRANCO
E; iMJ;nist1; D

El l\-Unlstro de la Dob-C'rnac1ón,
TOMAS GAHICA,N'() OOl"lI

<ji' Ji!,

C'T01J()1u"·'6n,

TOMAS (j{'·RICA'\lü (XjNl

,JE;C'l~ETO :fJr: 1D70d.e :!-:. de Inarzo. por el filiC ;;e
denh;qa la ,'wr¡~·fi¡([(;ión dt>la.\ Entidades Locales Me',are,,,' de Rihá.'ie(ia :1/ "villanuu:adel Carnero, del Mu!tidpo de SaliLQ'¡;erlÍa de la Vc.ldondna, para Su
TJo!1tcrior agregación ai de On:xmilla, en la provin--

Asi lo dispongo por e} presente Decreto, dado<:(J1 Madrid
a veintiuno de marzo de mil novecientos :setenta

FR1\NC¡SCO FRANCO

PONGU

Artkulu J';~'iljH'l'O...·,c S-e ¡¡prueba la S¡'J;;r-egadón de la Entidad
Local M,cHar o:e Cabeza de Campo Y sus anejós La Ribera, El
J'rl,i'ute . '. 1h~;. Jv1o¡ino:;, cid. Muniélpiu de Corllllón. paTa bu
~d{r-egaclCn PQsterim al de Sob-rado U~8Ól1.J.
¡lrtl'eu!o ;;.:;egundo.--,E\ tcnitorl0 que Be segrega estará limit.tclo por 8] ([lISO del :do Seltno, más los núcleos habitados de
La Ribera, El p;Jente \' Los AlbHnos, v se tendrá en cuenta
1'11 la s0gr<;g~'leión b divü;i(m de bieneS, derechos Ti acciones,
asj('oTno d'p;,¡das y cargas, obrante en el expedJente.
ArtlGü.¡(!L::r(~ei.',),--,(~uccta facultado '_'1 Mmisterio de la Ge\-bem.adór; . {A.ra didar. la¡; disposkione::: que pudiem exigir €~l
cumplil'l1}erl',O de estF TJl"crf:'to.

da cie Ltón.
La lY'd;yúna <:Le lo:: vedn0..'> l'Cs-i(itlHles en
{'ale.s- Menore,;:; de RihatH!Ca y V1Hal1ueva <lel

ü'l..';

Ent.¡dadeH Lo-

Carnero. pertene-

ci€nves al lVIl:nkipio (1<'> ~ant.ovenia df~ 1:1 Valdoncina, solicitaron
(i-lJ .&1¡ AyuD.t-amlentn
ia segregación \lcl territorio corresponóientc a l[l,s rnisnt'l;- ,-kI Municipio a que pertenece para agregarlo PDstif;r:Jor{>nu, al lJmitrofe de onzotúlia. con funda.mento
en ;;;u mejo:: comlmlc}lCÍón r mayor prmdmidad. respecto de la
(;.:,~ f),~:e üJtimo~
¡\yunta..miel1~ü de Snntovenia

capítalídad
DECRETO 933/1970, de 2) .lU-nwrzo, ,PO-T elqlif ,'i'.:

aprueba. la &egreuapión de)a E,'1ltJda4' }'a<'a1 .Menor
de Cabeza de c'am.poy SUSU71cJos,:La,Ktbera,.Et
PUente y LO:J MoUnos;cteZ',Munipí¡Ho',de'pQ1:ullón,
para ugregaciófl, posferio:t:, al de Bobnuib tLeo~):,

El

de 1<:" Valdoncina acor.cJó
segregación y el de onzonilla aceptarla.
Seguido<':!lproc0C;nr.iento legal par~ala. tramltadÓll del expediente. sepr",..senkn;:;t tres reclamaóQnes contm la alteración
soliNtaQ'a. pIlJa.. fase .de información publica. Constan en ei
mismos lc~\11,fonjl~ <)1:;5favor;lbles <le los úi'garüsmos provin~
dal~s . con~j.lll,l.t<5{);; y el flf'rjl1ldo í~conón1k-o que el Municipio
df'!-San,tov~nht experi.,nuntaüa con la Segregación, no apredándOBe la e-xlst.¡mCIL1 {.lE' n,;;tül',ib;) rnotlvosdf' necesidad o conveniencia {'('Pl.w'lJlJca o aJminJSttativa que la. aconsejen, de conf.:Jrmidad c.cJ.1. 1t} c~;tablf'Cldo eh el articulo dieciocho en rejadórt(:on elt,nwe, apm'tádo eL <le la Ley de ~ég'imen Local
En su virtud. (ir~ cc-nJ'üJ'mi?-ad con los didámenes de la Dioj):{IUerse ..a, . h

L~ vecinos de la Entidad ¡.oca} Menor de:C8.bezade,G~m'"
po y sus anejos La. Ribera, El Puente, Y,Lo$M'PUri05:é'olíei~a~on
la. segregación de sus.· pueblos .·del M.uri1ciPio'<ie:,C<.lrtl;l1óp.,ª: cUya;
jUl'isdícclól1 pertenec~, para su agreg~on·,pQstel'~o:t,al'.l\I1ü"
nlcipio Umítrofe de. Sobrado. aJn1x)s ;dela PrQviIlc1a. de',::yeón,
alegando al efecto que sus relacione.s· Y. ;ac~i:v:it.lades: 'SE! . Qidge-.n
hacia Sobrado; el cual es' lugar obijgaq,o,dé':paso:J}flC,ia,<ije-.terminadas vias de comunica.e!ón.que··.. hao:'pe úsa.~.'''W .que
además esta última . localidad estalIÚUi'ró~~.y.·mejqren
lazada con los núcleos peti,cionar108'que ,elplleJ:¡lo: ;d.e;,CQ:rqll6p~
Sustanciado el expediente. enf<u'ro.a:le~l.;oo~.'opqSÍc.1ó:ri'del
Ayuntamiento de Corunón
conl~dad deJ:de'E;Qbf11:dt?;:;e
demtlstr6 por medio de unestudip.:becho :60J:jre- el>particu}ar
por la Delegación ProVincial de Est¡Ull.'Uc~<que:s~(;1JItlP~ee:l
requisito exigido en el nÚlIlerotl'es,delar~t~h)V~~htey:(l~.la,
Ley de Régimen Local, y enelnü%nerOUl)o"Qel.:-art1cuJQ'"diecinueve, del Reglamentp de. PQblaci:qn y~c~i6J1' T,~rrk
torial de las Entidades Locales de q1ielap..e~ición'ffitád~l1~ida
por la mayorla de vecinos residen~e&'. en 'la zoh", 'Qlle . ~'. tra.ta
de. segregar
En cuanto al tondo del a,sunto; haqued:'tdo :oe manj~ie..~to
la conveniencia de que la Entic1lidLoCtl-],'~l1()rqe 9,abeza
de Campo con sus. anejos se lncorPQr-.e al,.?vIUll1(,}ipiode;So"
brado, por las razones 'ciertas 1nVOCl,\daa '.' porll)S:petic.i0l1ari.os
de mayor vinculación y relactones . eon· ,est~·J~ft;im:a·.·I~c~li'dad,
debido a la menor distancia y IIJ.eJor;es comuni<!aci~~~, 'que
con referencia. a Cornllón, 10 que. na, •determInad,,} qllé' en
reciente. reestructuX'ac16n de losp~ldOs, nlé(JicoS.'pe la" p'tovlncla, Cabeza de Cárnpo, $e se:~edel(j,eporullón .pa,rR.
pasar a depender del partiQ.Q médiQ\?q,e· ,SOl)radol:ap:rec~á-I+dtl;l(j
B! respecto que se dan .en la petiOJbn ,los ·rC(:tu1'sitos'.Drev:~nido3
en el número uno, del 8rt1culo.~ecfuc.hó,.·.e:h,,~I:acJo:p . • c()'n-".el
apartado c). del artlculo trece, 'de--1t\ .vigente;Ley'd~.,~étdItien
I..ocaI, y no eonourriend9, pqr otra'paz'te,', por; lo.que',::se.;~efiere
aIMuníoipiode. Corullón,. IascJrc,unstancia::;:Pral}lbit~'ex·"
pre.sadas en el n'úmerQ dos dedfeho.tttettl;o.·~ec~&;h().' ,
El Servicio ProV1netal d.e Insp.t¡lceióJl'y~amiéntod~ 11\8

.t i ,' :de. bC::lTJ'e1f'1';¡' L-Bc¡.';ciento,'-; tr€ir;Lt~ ? dos· en Oquendo y

bienes, derechos y accioI)eS,. asl·eomo,: deudas.· y.cugas "que ·se
juzga. aceptable, y por lo que"haee ,a:.Iá aeJlm.ita.cióI)·'det.:wrrito!io que ha de comprender la" alteract6rL·m~elpa!>::<lebe
Regulf el curso del rio Selmo,. con los ,núeleQ$hat;¡ltaq()~dü
La. Ribera, El Puente y Los .Mollnos, •. sin',9-;ue;'e:"i;¡~a,:.i'~z6n
para que se extienda m6s allé. de -l06ttt1SDlOS.., .... , " ',' :'.':."
En su virtud" de eonformidadcon '·10$: dlctátrtenes .em:it1dos
por la DIreccIón General de Aclmlnlatraclón Local y, ComisIón
Petmanente del Consejo de Estado, a 'propuesta delM1n1stM

L~ finaHd~4([€1 Proyecto a.probado. que pretende dar mayor
!1ui<:fez aLtráJico en la 'lonayevi,tat pehn:os de la cjrculacióll
ro~ad.a. ilj1c€: ,Pl'oced-ent-c HUto-r1ZaT: a la Diputación Foral de:
,A1ava para. qil:e u!J1ice el procedimiento. previsto en el artículo
<:incuent~.y dos de la Ley de .Expropiaci('11 .F'orzo.qu en la ocup,a.cíón d(~lusterr€nos D,¡;'cesarlos, según relación obrante en el
ap.unCío. üe H1formaclon púbUca, Cnnt-tn.- la. cual no se ha pI'€sent:\<lo rü?lamac,'útl algllP:l.

'i'.

Corporacionest.oeales formuló' un ,Pl"óyee.to::de,di'1sip,n:.dé

:r'f'cdóI). CdnCt'I:¡,l

(j"

AdministrarlÓll Loca.] y ComÍSÍÓIl

Perma~

'Uente del ~;on."'e.1i) de f,a·aao, a propuesto. de! Ministro de 1ft
Gol;"",macJ/m.v j)"evl:J, df'líheraciún d~'l Consejo de- Ministros ell

"u. rnlm/;n <:1,1

(!:;-!.vf~"nt.~

..li:'

marzo

(jp

mil

nover.~enl:n-s

setentn..

r,ISPONG·Q:
AttÍC-uh},Ú¡lÍ:co.-,~--S-e ue-ni€ga

la. sc§;regación de las Entidades

Loc::.des ',Mt'2-10I"('S i:le Rjba''01:~t1a y ViHanueva <lel Ctunero, del

Mun,ki.p.iü

{lf;>

Santow.o:nl8. de la Vald()-neina, para su post€'rior

agregación a.:l (,le OTIzonLJla. en In pTQvtncia de León.

A.si Jo dí",pOJlí!(> por 1"1 pl'€i'iente Uerl'ctn, dado -en MadrM a

~-I"ü1t-iuno ~j~. rt:m·~

d,~

{ni! nüVp('.ient(--,s setenta.

Pi-t.ANC'ISCO Fli-ANCO
F:.i Miüht-", '~':' l.\- (;üI.Frnu'iúll<
TO·1V1A,S nll.,nr;-,·\,',·O UC'r';l

-,<~~';jlY;'[i, i.k :;1 tl/: 1Iy;"'r;:o. por el que <,;¡'
'w(!endiL. a '~.frdo;; dl~ c;¡:propia.ción jorücupadón por la Dqmütdón Foral de Alara
!.Iiene::: nl'ci:'s(/rlOS paTa la ejecución del prodr 1)IJrian{.e dc la carYet.t'ra L-632 en Oquendo.

La

l.)jYj~.trt'~íón

Por¡¡,l

Üj~

MM'U-

aprobó

(;1

ProveCtO de Variall-

'€ullctta ~ dec1rJ¡f;~ <le url{encla, n. ef{x:ws de c-xprQpjación forzqsa, hl Dcupaci6I1 df:7 lo;,; terrenos necesar.los para llevarlo a cabo.

