B. O. del E.-Núm. 51

28 febrero 1980

Consejo de Ministros en su reunión del día dos de noviembre

de mil novecientos setenta y nueve,
DISPONGO,
Articulo prim(,ro.-Se aprueba la incorporación vduntaria del
muniCipio de Pendeluna al de Píedratajada ¡Zaragoza).
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de Administración Territorial pa.ra dictar las disposiciones que pudiera
exigir el cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en Madrid
tenta y nueve.

El.

dos de noviembre de mil novecientos se'-:_

•. !

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,
ANTONIO FONTAN PEUEZ

4663

-:','.'

.¡

ae

REAL DECRETO. 368/1980, de 11
enero, por el
que se aprueba la segregación· de la Entidad Local
Menor de Ortigosa del Monte. perteneciente al municipal de Otero de Herreros lSegoviaJ, para su
constitución en municipio independiente.

Previa petición de la·mayorla de cabezas def8.milia de la
Entidad Loe&!. Menor de Ortigosa del Monte, se adopt6 scu·erdo
por su Organo de Gobil"nlo, oon los ~uisit06 legales, solicitando
SU constitución de nuevo municipio, previa segregación del· de
Otero de Het'reTOS {Segovis), aduciendo que desapareció como
municipio en mil novecientos set€'Ilta y dos. integrándose en
aquel con el carácter- de Entidad LooaJ. Menotcomo consecuencia de ~ escasez de población y medios ·económicos, pero en
los últimos alias se ha produc.ido una 6Volucióneocoilómica favorables, lo que ha llevado consigo un importante crecimiento de la
Población y, consecuentemente, la existencia actual de: bases
económicas holg-adas para poder mantenerse· como municipio
independiente. El AyuntaIniento de Otero de Herreros se opuso
El. la segregación.
El expediente se sustanció con sujeción a tos tramites prevenidos en la Ley de Régimen Local y en el Reglamento de
Pobladón y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
y durante el periodo de información pública que fue sometido
el expediente no se formularon reclamacionet; de ningún tipo.
La. Diputación Provincial informó favorablemente la petición
de segregación y ulterior constitución de nuevo municipio, estimando que deba respetarse la voluntad popular y que se ha acreditado la existencia de bases económicas y de población· suficientes para que Ortigosa del Monte pueda subsistir comomunjcipio
independiente. El Gobierno Civil no 'opuso reP&r06 a la tramita.·
ción de{ ex¡¡ediente, y los informes obran tes en el repetido
expediente son por lo general positivos, pudiéndose acceder a
que se constituya de nuevQ en mimicipio la Entidad Local Menor
de Ortigosa deol Monte, pl"€viasegregación del municiPio de
Otero de Hen-eroo, a tenGr 'de lo preceptuado por e-larticulo
veintidós. dos del Re-gle.mento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales,6iempre y cuando el municipio originario y el~que .se forma. con el núcleo segregado
Teunieren las condiciones exigidas en el artículo cinco del citado
texto legal.
En su virtud. de confonnidad con el dictamen emitido por
la Comisión Pennanenteo del Consejo ~ Estado, a propuesta
del' Ministro de Administración Territorial, y previa deJjbera~
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día once de
enero de mil novecie'Iltos ochenta,
-

ª'

DISPONGO,
Artículo prlmero.-Se' aprueba la segregación de la Entidad
Local Menor de Ortigosa del Monte. del municipio de OterQ de
~e~ ($agovíaJ. eJ -qUf' actualmente pertenece para su constituclón en un nuevo municipio inde>pendlente qU<l3S€- denOminará
Ortigosa del Monte y tendrá. su capitalidad en dicho núcleo
urbano.
Artículo segundo.-oueda· facultado el Ministerio de Adminis~
tración Territorial pa¡ra. dictar las di6posictones que pudieran
exigir el cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en Madrid a once de eneTo. de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
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REAL DECRETO 369/1980, de 11 de enero. por" el
que se aprueba la disolución de las Entidades Locales Menores de Valporquero y t~illar del Puerto.
pertenecientes al municipio de Vegacervera, de la
p!ovincia de León.

El Ayuntamiento de VegaooIYera, de la provincia de León,
adoptó acuerdo con quórum legal, en S€'sión ordinaria para la
instrucción de expedientes d ... disolución de las Entídade-s Lecales Menores de Va.lporquero y Villa.r dE"1 Puerto. perteneciontes e.
dicho municipio. motivado por la disminución de población y
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carencia de recursos suficientes pal il sostener los serviclO& mínimos oblígatoríos. Asimismo se acornó que los bienes de cada

una de dichas Entidades se incorporaran al Inventario del patrimonio municipal

con la de-bide. separación y espt>eificación,

mantc!"niéndof.e la propiedad de los mÍf>mos a favor dE' las res-

pectivas Entidades Locales Menores. respetándose los derechos

de aprovechamiento a. faVOr de los ve<::ín05 que puedan subsistir.
El €"xpediente se sustancl.6 con arreglo a 186 normas de
procedimiento contenidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti·
dades Locales. sin reclamadón alguna durante el período dE'
información pública a que estuvo sometido el anterior acu"rdo
municipal.
:..a Diputación Provinclal y el Gobierno Civil han ¡formado
en sentido favorable y se ha pu,:>.sto de manifiesto la conve-oienCia de la disolución solicitada con f€'SPf}e'to a las EntídadE'6
Locales Menores de Valporquero y Villar del Puerto por motivos
de necesidad económica y arlmrhistrativa que se previenen en
los articulcs veintiocho de la Le)' de RégimE'n Local y cincuenta
y uno del Reglsmento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, para acordar la disolución de las
nllSm86 y ajustarse en el aspecto administrativo a la real
situación de las Eritidades. Asimismo manifestaron su canfor·
midad con lA repetída disolu~ión la Junta Vecinal de Villar del
Puerto, y los vecinos que residen tEmlporalmente en V31porquero~ cuya Junta Ve<:inal no funciona desdE" hace varios años,
por carencia de vecindario.
En su virtud.· de confonnidad 'COn el dictamEn emitido por
1& Comisión Permanente del Consejo de E6tado, & propuesta
del Minis.~:o de Administración Territoria.l. y previa de-liber<l.ciÓn
del Consejo de Ministros en su reunión del día once de enero
de mil Ilovecientos ochenta,

DISPONGO,
Artículo primero.~ aprueba la disolución de las Entidades
Locales Menores de Valporquero y VilIar del Puerto pertenecientesa.l municipio de Vegacervera, de la provincia de León,
Artículo segundo.-Queda facultano el Ministerio de Administración 'territorial para dictar 1.86 disposiciones que pudiera
exigir el cumplimiento de me Real Decreto.
Dado en Madrid a once de enero de ·mil novecientos oche~te..
JUAN CAR.LOS R.
El Mínistro de Administradón Te!Tltorial,
ANtONIO FONTAN PEREZ
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REAL DECRETO 31011980, de 11 de enero. por el
que

IJIJ

aprueba la dísofución de la Entidad Local

Men.or d8 VUlaverde de la Cuerna. perteneciente
al municipio de Valdelugueros. de la orovincía de
León.

El Ayuntamiento de Vald€'"lugueros, de la provincia de León,
adoptó acuerdo con quórum leogal en segión erlraordinaria para
la instrucción de expediente de diso;u':ión de la Entidad I..oo11
Menor de Villaverde de la Cuerna.. perteneciente a dicho municipio. dado el escaso nümeoro de habitantes y careciendo de
suficiente población para subsistir. impidiendo el normal -funcionamiento de servicios mínimos obligatorios'.
El expediente se sustanció con arr€glo a las fwrmas de
procedimiento contenida.s en la Ley dE;> Régimen. Local y en el
Regle.mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales sin reclamación alguna duran~ al periodo de
información pública a que estuvo sometido el anterior acu€rdo
munidpal.
.
Autoridades loceles, Diputación Provincial y Gobierno Civil
hall informado en sentido favorable y se ha puesto de manifiesto
la conveniencia deo la disolud6nsolicitada con T86pecto a la
Entidad Local Menor de Villaverde de la Cuerna, por noteMos
motivos de necesidad ec.vn6mica "J administrativa '":,ue 5€' previenen en los artículos veintiocho de la Ley de Régimpn Local
y cincuenta y uno del Reglamento de Población y [)emal'cRción
Territorial de las Entidades Locales, para acordar la d¡soluclón
de las mismas y ajustarse ;en el aE-pecto administrativo a la
r€'al situación de las Entidades.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por
la. Comisión Fermsnente del Conseío de Estado, a prop.uesta
del Ministro de Administración Territorial,- y previa deliberación
del Consejo de Ministros en 6U re'Unión del día once de enero
de mil novecientos ochenta.
DISPONGO,
Articulo primero.-Se aprueba le, disolución de la Entidad
Local Menor de Víllaverdp de la Cuerna, -perteneciPnte al municipio de Valdelugueros, de la provincia de León.
Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de Administración Territorial para dictar las disposicionE"s que pudiera
exigir el cumplimiento de este Real Decreto.
Dado en Madrid a once de enero de mil novecientos Qcfienta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro da Administración Territorial,
ANTONIO FONTAN PEREZ

