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DISPONGO,

DECRETO 1579/1973, de 22 de /urrio, por el que ,;e
crea el Centro de Asif;tencia 'Y Vci¡J,cación E,~pfJG:1l

para Subnormales ~Nuest?'a Sel~ú,-a de las Cruces,.,
en Don Benito (BadaíozJ

En el Programa de !nversiow,s Públi([-ls dr:l PJUI' de D8{':'J.I~ro

110 Económico y Social se ha induíJú la cn:'J.C~/¡ll de dj\'ersüii
Centros de Asistene;ia y Educación E;:-;pec,n! ~)i,ra Subnont1¡:~k'~

a través de la Dirección Genenl! de Púlltica Interior y Asis
teneia Social del Ministerio de la Gobernación.

En eíecución de dicho Programa, se ha previsto la creación
de' uno de los mencionados Centros. con capacidad para dos
cientas plazas, en Don Benito (Badajozl, debido a las necesi
dades existentes en esa provincia y las litníteofes.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobel'llaci6n
y previa deliberación del Consejo de Mini;ilrfJS en su reunión
del dia veintidós de junio de mil novecjentos setenta y tres,

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

DISPONGO

ArtlCulo prinH'lo.~Se aprueba la fusión voluntaria de los
mlifticipi~ de Soir6sgudo,. Am~ya, C}~0va~ d.e Amaya, Saja~ar
do Amaya, SctrlVetl;:; nos y BarrlO de >Tr:J relIces, de la provlo
da de Bmgo:i, en uno solo con el norn!l(E y la C8.11italidad
de Sotresgudo.

Articulo segundo --Se aprueba lü CvOS\Ílllción de las Enti
dades Jocnlns Men;¡res d\'! Amaya ')oto\¡el1anos; Sa!a7~nr de
l' 'naya v CUFliHo; de Anlayét, cuya den ,¡¡·cación türritori:.l1 com~

IHendC,nt los. act\la;'~,: ténninos munic ¡pIs,;> de dichos norn!;res,
:::tcibnvéndc::e a ¡¡IS occvasEnUrlatic, ;[;'::a~es la plDn:l f.ituia~

,j,¡ad, .h"fdrn,c¡:, , Dd'l\ini';trad6n, -use, di, fnJre :? aprovecharl1¡Clllo
de los bit"nes (g,e integn:m el ¡.~(ltri.m,:),i dE' ios aCLuaic:o muoi
c~pios"

Articu!o t('I'Cf";',1. ··-Queda fa{:tdt:l:lr, d Ministerio de lB Go
!lernaciún pal"ij rlle'ar las dispusinoU\-" ·:n¡e pudiera exigir el
eumpli{nicnto de este Decreto.

Asi lo dh.pnngo pur el Pycsrn :'[' ¡ ',l do, dado en Madrid
a veintidós de ¡,¡nio (H" ll'd llOVi'ci,'(;,p:".'nta y tn'

rHANc!scO FRANCO
El Ministro de .1" Cd¡Ofn(l(j(m,

CARLOS ARIAS N.'\ \i ARRO

Articulo primero.-Se crea el Centro de Asistencia y Edu
caCÍón Especial de Subnormales, que tendril su sede en el edi
fiGio que construirá el Ministerio de la Goberna~~iún en Do!'
Benito <Badajoz), y se denominará ~Nueslra Señora do la::
Cruces",.

Articulo segundo.-El citado Centro serA un eSlflbl-ecimi€oto
de asistencia pública dependiente del Minibterio de la Gober
nación, a través de la Dirección General de Política Interior
y Asistencia Social, que se destinará a la asistencia v fonua·
ción, en régimen de internado y medio pensionado, de niños
y Jóvenes de ambos sexos, comprendidos entre seis y dieciocho
anos, afectados por retraso mental y aHerationcs si(;OO1otriCf.'$,
en su caso. >

Articulo tercero.-EI régimen de educación se desan'Ollará,
dadas las características asistenciales de la Institución me·
diante un sistema de administración especial. .

Artículo cuarto.-Se autoriza al Ministerio de la Goberna
ción para dictar el Reglamento da Organización Funciona·
miento y Régimen Interior del Contro y para establecer :ni
modalidad de gestión, haciendo usa de l'a. facultad conferida
a~ Cobierno por el articulo cuarto dos al del Decreto mil q ui
me!:tos. cuarenta y uno/mil novecientos setenta y dos, de quiuC'{l
de jumo.

Así lo dispongo por el presente DecretO.•dadtl en M"d -id
a veintidós de junio de mil novecientos setnnta y tres

FR,\N(.:¡SCO FRANC:O

/)tc tiTIO 15bl/Jfl7J, de 2:? de Junio, por el que se
oprueha la incorporación del municipio de Villar
de S'obreperla al de Sepu!vecln. de la provincia de
SCIJ,;via

Los Ayun\!llllienlüs de Villar de Sobrepeúa y de S8púlveda,
de la provincia dE' Segovia, acordaron con el quórum legal
solícitar y accplar, respectivamente, la incorporación del pri
mero de los lTllll1 iclpios al segundo, pUl" eXIstir sobrados motivos
de necesidad o conveniencia econó¡JlÍca y administrativa que
lo aconsejan

Sustanciado l'! expediente en forri!'l !cgaI, sin reclamaciones
de ninguna ciaSe di1rantc el trámi!;.' de información pública,
se pronuncian a fi1.vor de la incorporación la Diputación Pro
vincial, el Gobierno Civil y otros Servicios provincia les de
la Administración Públiea consultados, y se acredita la reali~

dad de las CaU$RS invocadas por los Ayuntamientos y la exis
tencia de los notorios Il10tivos de u.lnveniencia económica y
admjnistraf-iva exigidos en el articulo catorce, en relación con
el trece, apa'l'tado el, de la Ley de Régimen Local, para que
proceda acordar Ja incorporación.

En- su virtud. de conformidad con jo~ dictámenes emitidos
por la Direcclón Geileral de Administn;'ción Local y por la Cú 

misión Pel'manen te del Consejo de E:;t8.do,a propuesta del
Ministro de la Gohernación y pTevia deliberación del Censejo
de Ministros en sn reunión del día vci! ¡¡dós de junio de mil
novecientos H;renii:l y tres,

DISPONGO

".

01::'( lUTO 15112,'1973. de 2,',: de junio, -por el que se
'¡;'¡U:/ji.l~ que no procHlc !el incorUor;lción del lHU~

n/cipio de Anaya al de GarClllán, de la provincia
tie Segovia. .

.Articulo t:¡¡me:r1' -Se aprueba 1, u-,o¡,pr,,'adón voluntaria
del munid.¡)i<:r de Viltar de SobrfJpeúu al lir:,¡t"ofe de Sl\pGh'cda,
de la provincia de Segovia,

Articulo ~wgu'ldo.~Q'¡eda faculw.di:; r,] Mlni"lerio dC' la Go
bernación para dklar las disjJosicicneéo que pudier<. exigir el
cumplimiento de esle Decreto.

Los Ayur:t;¡·J:¡( ;:.105 de Anaya y "i:¡Hl. de 1ft pn;vlncia
de Scgcvi'J", u;'}idanAj con el q,¡0n~11' ;1 soiic::üm y dc8plat\
resp('c¡i"b.menh~, la incorporación d0: pri.mem do los municipius
cdados al segundo, por considerada \)~ nd'iciosa para Los in!e
reses genen:dec: de uno y otro.

Durante la tranlitacián del opoJ:'tunu exnediente, el Ayunta
miento de Aml.ya, siguiendo los deseOb dr·¡ vecindario, acordó.
asimismo COH 01 quórum Jequl, tlesisLr tic la. incorporacion de
su municipio id de Gaxciltun, pOI; (%timar que tiene un futuro
independien(8 fOlI!0n!:'lndo una nrbHdzación recreativo H'SI
dencial

Desaparecido pI caracter volur:[¡:¡rio con que se inició el ex-pe
dient8. por dc'i.:,!.itniellto del AyuntB.rnícnto de Anayu, se acre
c;ita SLlndentcrnenh~ que no concurren en 01 mismo las circuns
~ancia::' prevhlÍdas en el artículo qujme, apartado primero. del
Reglamento rk Poblaci¡"'D y DcmarLucj('1l Tt'rdtoriftl de las Enti
dades Lc(",¡k". q LH! e<;ip:n para llevor a (~ré;ct0 la incorporación
vQluntana di' uno o müs municipio,', a otro u otros jilllitt'cfes
el acuerdo f,ú'uruble de Jos respoctivos Ayuntamientos, adopta<

flor el pre:~DnjD ¡'h..- re o.dado en \1¡¡dt'id
junio de mil nOVE'(:icljl.();:, ~,(len!a y tH',éo.

FH:'>.J":CiSCO FHA;-':CQ
El Minisl-m ¡jp ¡,

CARLOS JU1!,-\ s

Así lo
do veinlidós

DECRETO 1580/1973, de 22 t!e jwU:o, por e! que S,?

aprueba la fusión de los municipios de Sotresgudo,
Amaya, Cuevas d~ Amaya, $alqzar de Am.ava 8-0
tavellanos y Barrio de San Felices, de la provincia
de Burgos. y la constitución de tas EntidadE!S Lo~
cales Menores de AmQya, SotoveHanos, Salazar de
Amaya y Cuayas de Amaya.

Los Ayuntamientos de Sotresgudo, Amaya. Cuevas do Amav.a
Salazar de Amaya, Sotovellanos y Barrio de San PeHces, .de
la provincia de Burgos, acordaron con el q\lÓfnm legal la fu
sión ele sus municipios, por estimarla beneficiosa p-ara los intc~
reses generales de todos ellos.

En el expediente sustanc:iado ún forma legal obran lil~; bw,es
de la fusión redactadas d~ común acuerdo, les iJ:.r{}fm(!.'~ favo~
rabIes de las autoridades locales y Oqp:üsmos ¡n'bvincialcii
c,;onsultados, se acredita la existencia. de los motivos invoGado~,

PQ~ .los Ayuntamientos y que concurlún en el cru;o las caUS(1S
eX.lg.lCias por el articulo trece, apartados aJ y cl"d._, la Ley de
~eg,tmen Loca!, para poder disponer la fu~;hm de munlnpros
hmltrofes a fin de coristituir uno :ml0

S¡~J?-ultáneamente, y en forma acumuluda,se üalnit"ron los
eXpedIentes para la constitución de las Emlda-d<3s Locales Me
nares de Amaya, Sotovollanos, S;;¡!azuT de AmaYQ y Cuevl1s
de An:a~a, que fueron lmtruídos conforme a Ins reglas de
prOCedl\l~lento qU,e. establecen los Cuerpos legales vigr'ntes en
la maténa, acredI~a~dose en los InHm103, a 5\1 vez, la existencia
de l~s, causas eXIgIdas en los mlieulos veintitré:> de la Ley
d~. ReglmOn Local y cuar,,"nta y dos del Reglamento eL, F0bl<1
ClOi} Y~ ~el1~~rcación !erritorial de las Entidades L(l(;('!% para
]a COl1."tltuClOn de Ennclades Locales Menare;,

En su virtud, de conformidad con I(H d:námt 1'OS cm,itid(;$
p~r.~a Dirección General de Adminl~;trfjc:('m LA:a] o; por la eo
Jn:sl::m, Permllnenü'! del .C?onse¡o de Eó;[;¡do, a P)~:()puF,:la dd
Ml1lls~r? de la GolJernUClon y preVIa d(lHiw' l('km del e'jfi ;"1 0
de M~nIstros en su l'eunjón d.el dia vclntidó·:,:, de ¡lmio de mil
noveClentos setenta y tres,


