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DISPONGO,

Artículo única:-Se crea el Centro Comarcal de Sanidad de
Lorca (Murcial,' que queda integrado en la Administración

> Institucional de la Sanidad Nacional como Centro Sl:tnitario
Asistencial de la misma, incluída en los comprerididos en el
artícUlo octavo del ;Decreto doscientos cincueuta y dos/mil
novecientos setenta y f<uatio, de veinticinco de enero.

Así"lo dispongo por éL presepte Decreto, ,dado en Medríd'
a siete qe noviembre de' mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCiSCO FRANCP
El Ministro de- la Goklernación,
JOSE GAlleIA HERNANOEZ

DECRETO 3204/1974, de 7 de noviembre, por el
qúe; se aprueba fa fusi(,'in de los Municipios de Na
vacepeda de Tormes, La Herguijuela y San Bar-
tolomé' de Tormes (Avila).

Los Ayuntamientos de. Na'l/acepeda de Tormes, La Hérgul
íuela y San Bartolomé de Tormes. de la provincia de Avila,
adoptaron acuerdos, con quórum legal, de solicitar la. fusión
de sus· Municipios, .en base a unos mismos motivas de insufi.
ci¡mc1a de recursos para el aduecuado. desarrollo de los ser
vicios mínimos y a un notable descenso de población.

El ~xpediente' se sustanoió con arreglo a las normas de pro
cedimiento contenidas en la Ley de .Régimen Local y en el
Reglamento ·de PoblaCión y Demarcación Territorial de las: En~
Udades Locales; y las bases aprobadas' para' ·la fusión previe:'
nen, entre otros extremos, que el puevo Municipio se denomi-
nará San .1uan de Gredas y tendrá su capitalidad en la loca~
lidad de .Navacepeda de Tormes. .

La Diputa<:ión Provill'Cial y el ·Gobierno Civil han infonna-'
do en~ sentido favorable y se ha pues.to de manifiesto en las
actuaciones 'Ia éonvenJencia de la fusión, parcIa deficiente si
tuación económica de los Mpnicipios, y paralOgTar una me
jor:r;>restación de'los servicios a los núcleos de población; con
curnendo en el caso lag causas, previstas en los apartados al
y cl del artículo trece -de la Ley de Régimen Local, y cumplién
dose el requiSIto de que los términOs municipales sea.u limí-
trofes~ ,

En su virtud,' de, conformidad con los dictámenes, 'emitidos
par la Dirección General de Administración Local y Comisión
PemIanente del Consejo. de Estado, -a propuesta del Ministro
de la GobernacIón y previa. deliberación del Consejo de. Mi·
nistros en su reunión del día veinticinco de octubre de .mil
nove~iéhtos setenta y cuatro,

DI S P O N'G O,

Artículo primero.-,.Se apruéba la fusión voluntaria- de los
Municipios de Navacep.eda de Tormes, La Herguijue}a y San
Bartolomé de Tormes. (Avíla) en uno, -con el nombre, de San
Juan de Gredos y capitalidad e11' la localidad· de Navacepeda
de Tormas,

Articulo segundo:-Queda facu..ltado el Ministerio de la Go
bernación .. para dictar las dIgposiciones que pudiera exigir el
cumplimiento de eªte Decreto. .

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de .noviembre de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Miliistro" de la Gobernación,
JOSE GARCIA HERNANDEZ

•23506 DECRETO' 3205/1974, de.7 de. noviembre, por el
q1f6 se. acuerda q.u..§ no procede 'aproQar la ,égre~~
uación del. núcleo de Pinilla de Fermoselle, per·
tenecif!nte al Municipio de Familias de FermoseUe,
para su agregación al de Fermoselle (Zamora).

Un g":upo ,de vecinos del núcleo,'de Pinilla' de Ferrno5elle,
pert~ne~~ente al Municipio de ForniHos de Fennoselle, de la
provlnc~a de Zamora, dirigieron a su Ayunt,amiento un. escri
to soliCItando la segregación de la parte del' término munici
pal c:orresp~nd.iente al núcJeo, para su .agregaCÍón posterior al
MUIllcipio hmítrofe de Fermoselle. L(ls Ayuntamientos de Fer.
moselle y Fornillos de- Fermoselle adoptaron acuerdos con
quórum legal, oponiéndose a la petición vecinaL.

~l ~xpediente se sustanció con arreglo ,Q las normas de prb
oedmuento. contenidas en .Aa Le;r de Régimen Local y en el
Re~lamento de, Población y. Demarcación Terrítorial de las
EntIdades Locales, habien.do sido' desestimar;la la única recla
m.ación haBída en el trámite de información pública, par
acuerdo del Ayuntamientb de Fomillos de· Fermoselle, que 1'u~
adoptado .con el quórum legal. .

La Diputación ProV1ncial y el Gobierno Civil han informa.
do desfavorablemente y se ha puesto de manifiesto en las ac.·

tuaciúnesque no procede aprobar la segregación solicitada,
dado que no concurren en el caso las causas exigidas en -el
apartado. primero del artículo dieciocho, en relacmn con los
apartadosb) y- el del artículo trece de la Ley de Régimen
Local; se da, por 'el contrario, la Gircunstancia prevista en el
apartado segundo del- citado artículo dieciocho que, en rela,~

- cl6n con el artículo quince de la Léy.de- Régimen Local, pro·
híbe las segregaciones que dejasen -al Municipio sin población,

. territorio y riqueza' imponible suficientes para atender a los
servicios municipales; Y.. en último MOllino, tal- y como se cer
tifica debidamente, los firmantes de la petición no con,stituyen
la muyoría de los vecinos residentes en la porción Q, segregar,
como· requiere el apartado tercero del artículo veinte dé la
Ley de Régimen Local. ~

En su virtud de C:onformidad con los dictámenes emitídos
por la DireCCiO¿ General de Administración Local y Comisión
Permarrente del Consejo de- Estado, a 'propuesta del Ministro..
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reuniónctel día veinticinco· de octubre de mi! nove
cientos setenta y cualro,

DIS PON G O,

Arliculo únko_,-No·p~ocede aprobar la segregaéión deL nu
cleo de Pinilla. de Fermoselle, perteneciente al Municipio de
FornUlcs de FermoselJe, para su agregación al de Fermoselle,
de la. provincia de Zamora.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ¡oiete'de noviembre de mil novecientos selenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El J\'íinistro de la Gobernarlón,
JOSE GARClA HERNANDEZ

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

R.ESOLUCION de la Dirección ·General de Trans
portes Terrest,-es por la que se hace pública la
adjudicación,."'definitiva del seliticio público regular
de transporte de -viajeros, equipajes y encargos por
c.arretera entre 'entronque v Cala Murada por Can'
Agustin, como modificación del V~1.558.

El .excelentísimo señor Ministro de esté Departamento, con
fecha 23 d.e octu.bre de 1974, ha resuelto adjudicar definitiva
Iílénte R' «Empresa Riera, S. A.», el servicio público regular
de transporte de viajeros, equipajes y encargos pOI' carreterá"'
entre entronque y Cala Muratia por Can'Agustín, provincia de
Baleares. como hijUela' del servicio de igual clase Y·1.556 de

,Palma de Mallaren a Portp €olom, con prolongación R Cala
Marca! e'hijuola de Pprto'Colom a su faro, cuya nueva hijuela·

. es 'modificación de la primitiva de entronque a Cala Murad!t
y Porto Cristo,con arreglo, entre otras, a las siguientes condI-
ciones: ' ."

'Itinerario: El itinorario entre entronque y Cal& Murada, de
6,esO kilómetros, pa.sará por Can'Agústín, con parada obligato
ria ,para tomar y dejar viajeros y encargos en las localidades
o puntos sing\llares del 'camino antes citados. ._ . .

Expediciones: Las mismas expediciqnes que en la actu8:lI
dad se realizan en la primitiva hijuela que Se modifica (dos dla·
rias de ida y vuelta desde 1 de junio a.30 de !?eptiembre y dos
diarias cm ~da y 'Vuelta los jueves y domingos en el resto del
añol, ..

Horario: Se fijará de acuerdo con las convenrencias del
interés publico, l?revia aprobAcióil de la Jefatura Regional de
Transportes TCl;restres, .

Vehículos adscritos a la concesión: Los mismos del servicio
base V-1.556.

Tarifas: Las mismas df:'j servicio· base V·1.556. Sobre las
tarifas de viajero-kilómetro, incrementadas con el canon de
coincidencia, se percibIrá del usuario el Seguro Obligatprio de
VIajeros., . •. .

Clasificación. del servicio respecto del ferrocarril: Coinciden·
te bJ, en conjunto con el servicio base V-1.556. En virtud de lo
dispuesto en la Orden ministerial de 31 de julio de 195~, ~l
concesionario deberá. abonar al ferrocarril el canon de comCI-
dencia que corresponda. .

./ (~pservación: La presente concesión deja sin efecto la adju
dicación definitiva de la primitiva hijuela de entronque a .Cala
Murada y Porto Cristo, ,otorgada por Ordén ministerial de 30
de octubre de 1985..

Madrid, 31 de ·o~tubre de .1974,-Ei Director general, Plá
cido Alvarez Fidalgo.-9.698-A.


