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DISPONGO,
Artículo único.-Se apru-eba-]acpnstitllció,u _de una Mancomunidad integrada _por los~unicipios_qB _VHla(:(ili:~?; Aj(lfri~~
Almonacid de Toledo,', Cabe:uimesS,d8."<catptiñaSiConsuegra; Dos~
barrios, El Romeral, Huerta "da', Vf¡;ld.ecará,ban,9:s!'.La Guardia.
Lillo, Los Llébenes,Madridejos.<.Manzan:eque• .MitSCáraqUe, Me..;.
zarambroz, Mora. Noblejas, Qcane.., prgaz•. :,Lf3¡:Puebla de Al~
moradiel. Quintanar de la- Ord~n._Son~¡;;a;,T~mbIeqUe, Turleque, Villamuelasy Vill$fiueya.; de'~ogas;, {~ela pro,:,incia de
Toledo, para el aprovechamiento,cle')a.~)a;gJ.;u'-lSge~rio- AIgodar, con sujeción a los Estatutos Íornntdos para su xéglmen,
Así lo dispongo ,parel"presente ,J:)ecreto;dado en Madrid
a siete de junio de mil novecientos setenUiY tres.
fR~NCISCO

FRANCO

E! Ministro de la Gobernación.
TOMAS GARICANO GOJ"H

DECRETO .1242/1973, q~'t .de lurHp, Po.t ,el que se
aprueba la8egregac:iÓn 'dela"EIlUda9~OC(llMe'nor

de Rum?roso.delMunicipÍ<:yqe,:f!ie:lctYos,. rUtra "~
agregación, ,poQterior",.óC:q:e· PPl€.l1éQ., de ,la provincia de Santander.
'

La mayoría de los vecines, residentes ,e}):: 1J:\- 'EnVdad local
Menor da Rumoroso"" perteneci~n,te,',al :,Iíl,l1n;,ic~pi9- ::,f.e ,PiélagQs,
de la provincia de .Santandet; ,s()lf9itllrf)n, 'd!?,-' ~tl',A.y,unt:a.~iento
la .segregaciór, del. territorioco~respondi!'ln:t~'{l: di,qtia-,Entida:d,
para agregarlo posteriormente,', al;:.~).1n~9ipio :lip:1jt,t:ofe. ,de ~o
lanco, de la misIllaprovincla. :'171egll nd,o-eJ).',El.P:9YIÍ".desu pre~
tensión ,la proxirnidad de-losnúcle(J'S;. ,de:::p~blQ.~ión;y la inten·
sidad :de relacione:sque-mangenep:su&:,VF!(;¡u,ijariQ$.
Sustanciadc: el·e:¡rpédiente:en,:forrtl-~,l~g~~<se.;.tlP:t!-$O:a la P~M
tición· el Ayuntamiento 'dePlélago-~,'Y',etP:reAA'~u"eorlforrnidad
el de Polanqo ambosert ~e~o5.::a,doptadQ~ con·elquórunt
legal, infQrrnandofavorablemep.teJos "Organismqs pr-ovinciales
consultados.. . ,
. '.. " " " . .....','
En el expediente: constad.eHtWta<1ªlar#~n$ióndelterri.
torio que Se trata., de. sC;'!gregaI"~c9iI1cidente,con el Hm-He de
la Entidad Local .. Menor.Jo.s,'i:>ie,Il,es:;cl8.-,ia.misllla, señalados por
el Ayuntamiento de, Piélagos:'! e;ceptadqs,:por, el.. de: Polan::o.
y se demuestra ,qUf:i en lastlg~g~~iónl1()':se/Jan}Qscircuns~
tancias prohlbitivasseñalada-s,~:n'el',n¡jm'erf¡.
dOs del· articulo
dieciocho de la ,vigenteLey:de.R~g~m~~L,ocal,
En cuanto al fomio delasunk);:'~''{LPt~ta larea.Udad y
suficiencia de las causasque-;fLindEt;t,·,e.l).tflnJa ;J>etición vecinal,
y queda suficientemente'. ac~di:tad~ }a':eJtiste::ncia .,·d~ los n04
torios motivosdeconvenie})ci~,,e,cpnómica: y' .adIl1;inistratiVa
exigidos ·por el .articulo.. dieciocho;nÚnler?:' 1,l.r;¡o. en;;.relaciqn
con el trec~ a.partado el, (le. laci:,tad~;tey,:para4uepueda
acordarse la agregaciónpaxcialdel,u'téh:nino ,rtl-rtnJcipala
otro ·límítrofe.
En .sh virtud, de conformjdadconlos dittamettes emitidos
1'01' la Dirección General <le Admínl,su-aci(;¡f1 Lapa! .y Parla
Comisión Permanente. delCotÍsejocl?;E~tacid,a'. propuesta del
Minis~n?, de la Gobernación'y.'prevía;qeliperí1.9)ón del Conselo
de MInistros en 6U reunión deldía'1.:itld :de: juníodemH novecientos setenta- y tres,

-
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-en base a qUe aquel núcleo es.t<\ bien. c()municado con Sepúl.
veda y mantiene con esta locaHd(;l;duna· intensa vida de re4
lación.
El expediente se$~stancíÓ-Collarre.:gh:)alas nonnas de pro~
cedirní~nt..., <:ontenidas, &11 la Ley de ·:a,ég;lmen Local y en el
ReglalJle:c.to de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades L,Oéales, cotl opo$ición 't¡, lttssgregación por parte
del . Ayuntamiento de"Aldel\l'co~oy:~ptMiónpur- ·la Carpo·
ración ,Mtu)jciPal .de~t?;púlvedL\' "y>sirl,,~cla,Illación alguna du·
~te d· perfQdo de inJorrgaci?;ll . j:)1Í,Pl1C1i'a qu-eestuvieran so·
metidos los·. aCllerd{)s:'m,unicipa~e~~:",CQps,t.~en·las actuaciones
planoqu~ delimita la por<iion:del, terrl~ori que ha de com·
prender la·. ~gregac~óiIY¡l:l~:$,el'ViqilJ.PfO'V:incial:de InspeCCión
y .Asesorarniento de:l~s C,?rporaoio-pesLq-cales formuló un proyecto dtl cU"iSión de 'Ellementos··patr-imon'ales entre los rnUni~
ci.pios ünpHcados.
... .
.. ' ,
'
La Diput&ción Pr0vinci~yelGopj-ernoCivil han informa·
doensentidofavQrab!e.Y,s~ha,détl}ostradQ en las actuaciones
qUE!' la: ·.petición . veci-ll~· re~l1l-ta . eIl~ralll~l1tt;l. justificada por las
mayorf3Srela:cionesil,eL'nücleo de,y()llSuegra de Murera con
Sepúlveda: qlle .Qfrec,e;_mej()res,:~~p,ecQv~.·para:aquel vecind~rio•. concurriendo, efl.: el" C~ . 1 -wl',ca't:l:sasexigiclas en el nú·
mero. uno de.l.arUctllo;c1i~~hej-;~IlreláCióncon.el apartado el
del atticuLtrece de;.a.vigent~fLE!t:"d:e,.ijégill1enLocal.y.por
otra parte. tlQ.· se .dll .' ep, .el~so la,'c:::irqun,~taI1cia prohibitiva del
número, dO$"dEll'artíéUlodi~q,ioch(F'.d.e,I$.'~1,puesn o resulta
ser·.la$0gl'e:g'lici?n la,'c¡ué pnve:ªl M\lIii'~i:p;io cle. Aldéalcorvo de
su viabilidact ". ..." ..::.'. "
E;il ,su v~I'tl,Id~. deCi,o:nflJnnlti~d;(:(mloS,dlctámenesemitidos
por l~ Direpc;ión General <ieA,41I1~sitI1l0Í9n Lócal y Comisión
Permanente, del Con~jo~~.~s~o;:,,;.*propuestadel Ministro
de la. Gobernacióny,'previ~deliber:áfíól): del Consejo de Mi·
nistr~~ en ,su reunión del ,día, tl:ll:O de .)'tIplo. de mil novecien·
toa- setentd r tres,

DI SP O N G O,
Articuh) :Primero, Se ~pi-ueJ)a:lase~regación del lugar de
COlléuegra' de Mur~ra.del.Jdu,l1iCip'ip . de ':Aldealcorvo, para su
i1gr~gaciónal deSéí=lú,lve:da,.,(SegoYial:, . con los limites que se
señalaJ¡ en plano ydivisió-n. Pf\trimonial obrantes en el expediente.
.
Artículo $egundo~-Queda: facul-t1l9oeLMinisterio de la Ga·
bernación para dictar l~s: disposiciones q.ue pudiera exigir el
cumplímientc da este ,Decreto.
Así 10 .d--ispongoppr el preseIlte· Decreto, dado en Madrid
a siete de iuniorle mil novécientos setenta, y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministró do la Gqberna(;ión,
TOMAS GARlCANQ CON!

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

D'ISP ON G O
Artículo prünero.~Se. aprueba'. la ti~gl·ega:ciú.n de la Enti-

dad Local Menort\(jéRtllrioroSó;'deJ;~'l1pjCipio de Piélagos.

para !'ti agregación. postel'í0r'al ;de-I?ola.n90~,delap-rovinda
de Santander; con, la eX'tensióp,sei\~lflda",e?.<e~' expediente.
Artículo seg,undl;l;~Q\1eda facultado 'f'IMin~sterí9; d~ la Goberna<:ié~ para dictar .las' disposiciones 'que: pud¡er.$ exiglf ei

cumphU'.lentc de este

Decreto~

.

ASÍ lo dispongo por el pr~sente IJecr-eto, 'dado en. Madrid
a siete de junio de miLnove-cientos setentá:'! tres,
FR~NCJSCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación
TOMAS GARICANO GOI'U '

DECRETO . 1243119t~~ de. 7 de. ¡)¿t;lio. por ?l que se
aprueba la segre,yq.ci?ndel .lt(~qr de :Gons-u.eqta.
de- Murera,del MUJÍ,ict'pjpde::t11dealcorvo, para su
agregación al de:'Se,1Ju-lv~t:Ja.{'Segovja);

La m-:"Y,oría de:1osYediH)s'del,á~eJocl,B, ytlhsuegra ,de 1\1urera sohcltaron la segregacíóndel>:m,islll o. }~-el .. ,ITlmJicipio de
Aldeal?orvo,al cua~ p-tr'tenece. pa~ sUl'\C,gregac-tún poster;or
al hmltrofe de- Se,pulvedu, a'mbos de la pr'Úvfn-da de Sego:vl'l1.

RESOLUCION de la Jefatura Pr9Vincinl de Carret-eras de ;Zg,rnorapúr l!J,<q~ 88: fija fecha para pro-

cederal'leVrtntant~n~odl3'a:ctasprevia8
a la Ocu~
pación·de:;·kt$· finci:ts"qlf1ct'WJ.rJ.Spor las. obras de en~
s,anche; m.eior4,:yap0nd~i?1i9mtentode firme de la
carrete1'4,C-82lr. é:rt.tr::el-osp~tos kilométricos 1.500

al 20,(}()(). ,de Be,na'lNi!n,t,'a: Bi~rarnade Tera. Término mwticipal de Sltr-ama,:deTéta <Zamora).

Se hace público, dé.acue~~con."élartícUl~ 52 de la vigente
Ley de ;Exprqpiación <forz?!iá. qu;s';,el :'ptóxhno día 26 de junio,
a la~ .~jez horas,yep,el' A:yuI;lt~el1to;:de Sitrama de Tera.,
selniCla.ráei levall~~iellto:;ci~':1i9~tl.$;previasa la ocupación
de los bi-éI:l;e,sy der~q¡os:é.fe9ta,q9s::;p:qr., ,el-exPediente de re
ferencjay~:rteneCie,tl.t,e.$.~,1os.titJ.lI~El,s.9-l1e· se mencionan.
Se haCl3'públ,ico" t~ual'me'l\:te• .-:qMe-:I?S~n~eresados y .posibles
utu~ares do, .dere.chos<,r~le:$· af!3C,@i()s',~ueden formular por
escrito" antéest~, Jefatuf8¡,:,h¡,l.Sta; ~ld~aseñalado para el le~
vantamien:to, d.el·. acta.,:;prev:i{li4,leg~¡0n.e:s,a los :solos efectos
de$ubsanat posi-bleiS,'eITo.:reli;q\j;est)::l1aYll,npodido . padecer al
relacionar losbienes>~' ,d:Gre¡;:hO$'q\¡e·se,ltJectan.También deben
compareCer· en: eL lUgar, ,dí4 ,t:1,i?r~'~efiaIl1dos para el Jevantamiento- del .1l'Cta. previ¡:t;exhibientil:?l(JS ::cioc:umentos pertinentes
para acrctlita_~ su personali¡j¡,\d y "Y t l1I artd.Qqde .10s bienes y
derechos afectados, .. p.~dienq.o ·.hacer~e'.a,co~pañar, a su costa,
ft

si lo. cstjmnnJ}nürtuno,'desuPer~to;Y~;{)Ulrio,
Zamor,,:, U- de)ut'liCi .de 1973.~Ellngeniet·oJefe,---4,73i-E.

