
6.2.0. Cabecera subcomarcal: Integrada por la localidad de 
Los Sauces, comprenderá el municipio de San Andrés y Sauces, 
al que pertenece.

6.2.1. Unidad Sanitaria Local de Barlovento: Con cabecera 
en la citada localidad, comprenderá su propio municipio.

7. Comarca de La Gomera: Comprenderá la siguiente de
marcación:

7.0. Cabecera comarcal: Constituida por el municipio de San 
Sebastián de la Gomera. Incluirá además:

7.0.1. Unidad Sanitaria Local de Agulo: Con cabecera en la 
citada localidad, comprenderá su propio municipio.

7.0.2. Unidad Sanitaria Local de Alajeró: Con cabecera en la 
citada localidad, comprenderá su propio municipio.

7.0.3. Unidad Sanitaria Local de Hermigua: Con cabecera en 
la citada localidad, comprenderá su propio municipio.

7.1. Subcomarca de Vallehermoso: Comprenderá la siguiente 
demarcación:

7.1.0. Cabecera subcomarcal: Integrada por el municipio de 
Vallehermóso.

7.1.1. Unidad Sanitaria Local de Valle Gran Rey: Con cabe
cera en la citada localidad, comprenderá su propio municipio.

8. Comarca de El Hierro: Con cabecera en la localidad de 
Vaiverde, comprenderá su propio municipio. Incluirá además:

8.1. Unidad Sanitaria Local de Frontera: Con cabecera en 
la citada localidad, comprenderá su propio municipio.

13823 ORDEN de 21 de mayo de 1980 por la que se 
aprueba el mapa sanitario de la provincia de Se- 
govia.

Excmo. e limos Sres.: Establecida por el Real Decreto 2221/ 
1978, de 25 de agosto, la confección del mapa sanitario nacional 
a través de las Comisiones Provinciales creadas en virtud de lo 
dispuesto en su artículo l.°, y vista la propuesta formulada por 
la Comisión Provincial de Segovia,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. Hacer pública la ordenación sanitaria territorial de la 
provincia de Segovia, que se adjunta como anexo a la presente 
Orden.

2. Las Corporaciones y Estamentos interesados que se con
sideren afectados, podrán hacer cuantas alegaciones estimen 
oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado», ante la Comisión Provincial, que las elevará con su 
informe a la Secretaría de Estado para la Sanidad, quien resol
verá en definitiva, publicándose la resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

3. Resueltas las alegaciones presentadas y aprobada con 
carácter definitivo la ordenación sanitaria de la provincia, de
berán adaptarse a ella todos los Servicios Sanitarios de cual
quier Administración Pública y de las Entidades Gestoras de la 
Seguridad Social.

4. Por la Secretaría de Estado para la Sanidad a través de 
las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria, Salud Públi
ca, Farmacia y Medicamentos, en contacto con las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social y la Administración Institu
cional de la Sanidad Nacional se procederá a:

4.1. Adaptar las actuales estructuras territoriales a la nueva 
ordenación.

4.2. Reestructurar los Servicios existentes para acoplarlos a 
los ámbitos de actuación derivados de la ordenación territorial 
que se aprueba.

4.3. Establecer los programas precisos de adaptaciones y 
construcción para la dotación de los medios institucionales nece
sarios en cada área para el cumplimiento de las funciones 
sanitarias.

5. A efectos de la adaptación de las actuales estructuras 
territoriales a la nueva ordenación y de la reestructuración de 
los Servicios en función de los ámbitos de actuación que se 
derivan de la misma, por la Delegación Territorial del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social, se elevarán las correspon
dientes propuestas a la Subsecretaría del Departamento, te
niendo en cuenta:

5.1. Se efectuará, con carácter inmediato la adaptación a la 
nueva ordenación de todas las estructuras actuales que no su
pongan más que un cambio de integración o dependencia, sin 
afectar a las situaciones administrativas, residencias, derechos 
económicos, etc. del personal de las mismas.

5.2. Las adaptaciones a la nueva ordenación de todas aque
llas estructuras que supongan modificación en las situaciones 
actuales del personal de las mismas, se irán efectuando de una 
forma progesiva, bien con ocasión de vacantes o por acopla
miento voluntario del pérsonal.

5.3. Las situaciones interinas que se encuentran incluidas en 
el supuesto anterior se mantendrán en sus características actua
les hasta tanto sean cubiertas en propiedad, por el procedi
miento que corresponda, cuya convocatoria deberá efectuarse 
ya con arreglo a la nueva ordenación.

5.4. Las plazas que figuren incluidas en concursos y oposl- 
ciqnes en trámite, pendientes de resolución, se resolverán en la

forma que haya sido anunciada, estándose para su adaptación 
sucesiva, a lo previsto en los puntos 5.1 ó 5.2 según proceda.

6. El mapa sanitario de la provincia de Segovia, será revi- 
sado anualmente, a cuyo efecto todas las modificaciones que 
se estimen necesarias introducir en él se propondrán a lá Comi
sión Provincial del Mapa Sanitario que, en 31 de diciembre de 
cada año, elevará las propuestas correspondientes a la Secre
taría de Estado para la Sanidad.

Lo que comunico a V. E. y VV. II. para su conocimiento y 
efectos.

Dios guarde a V. E. y a VV. II. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1980.

ROVIRA TARAZONA

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Sanidad e limos Sres.
Subsecretario, Directores generales del Departamento, Direc
tor del Instituto Nacional de la Salud, Delegado territorial
del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de Segovia.

ANEXO

Provincia de Segovia

La ordenación sanitaria territorial de la provincia de Segovia, 
quedará configurada por los límites geográficos de la propia 
demarcación administrativa. '

Su estructura sanitaria se configurará de la siguiente forma:

 I. CAPITAL

El núcleo urbano de Segovia, capital, quedará estructurado 
sanitariamente en un Sector:

1. Sector único: Además del núcleo urbano incluirá:

a) Distrito rural de Madrona: Con esta localidad y la de 
Perogordo.

b) Distrito rupal de Fuéntemilanos.
c) Distrito rural de Hontoria: Con esta localidad y la de 

Revenga.
d) Distrito rural de Zamarramala: Con esta localidad y el 

municipio de La Lastrilla.
e) Distrito rural de Palazuelos: Con esta localidad y las 

de Tabanera del Monte. Tres Casas y San Cristóbal.
f) Distrito rural de Torrecaballeros: Con esta localidad y 

las de Basardilla, Losana de Pirón, Brieva, Santo Domingo 
de Pirón, Espirdo Adrada de Pirón y La Higuera.

g) Distrito rural de Valseca: Con esta localidad y las de 
Hontanares, Los Huertos y Encinillas.,

h) Distrito rural de La Losa: Con esta localidad y la de 
Ortigosa del Monte.

i) Distrito rural de Otero de Herreros: Con esta localidad 
y las de Valdeprados y Vegas de Matute.

1.1. Unidad Sanitaria Local de Cantimpalos: Con cabecera 
en la citada localidad, comprenderá además las Entidades de 
Escarabajosa de Cabezas, Roda de Eresma, Cabañas de Polen- 
dos. Yanguas de Eresma, Bernuy de Porreros, La Mata de Quin- 
tanar y Escobar de Polendos.

1.2. Únidad Sanitaria Local de Carbonero el Mayor: Con 
cabecera en la citada localidad comprenderá además los dis
tritos rurales de:

a) Mozoncillo: Con esta localidad y la de Tabanera la 
Luenga,

b) Aldea Real: Con esta localidad y la de Pinamegrillo.

L3. Unidad Sanitaria Local de San Ildefonso: Con cabecera 
en la citada localidad comprenderá su propio municipio.

1.4. Unidad Sanitaria Local de Abades: Con cabecera en la 
citada localidad, comprenderá además las Entidades de Vaiverde 
del Majano y Monterrubio; y el distrito rural de:

a) Garcilián: Con esta localidad y las de Amaya, Martín 
Miguel y Juarros de Río Moros.

1.5. Unidad Sanitaria Local de Sangarcía: Con cabecera en 
la citada localidad comprenderá además las Entidades de Etre- 
ros, Marazuela, Jemenuño, Cobos de Segovia y Marazoleja; y el 
distrito rural de:

a) Muñopedro: Con esta localidad y las de Marugán, Lastras 
del Pozo y Bercial.

II. PROVINCIA

Se estructurará en un comarca: Segovia.
1. Comarca de Segovia: Comprenderá la siguiente demar

cación:
1.0. Cabecera comarcal: Constituida por el núcleo urbano 

ya descrito.
1.1. Subcomarca de El Espinar: Comprenderá la siguiente 

demarcación:
1.1.0. Cabecera subcomarcal: Integrada por la localidad de 

El Espinar. Incluirá además el distrito rural de:

a) San Rafael.
1.1.1. Unidad Sanitaria Local de Villacastín: Con cabecera 

en la citada localidad comprenderá además las Entidades de
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Las Navas de San Antonio, Labajos,. Ituero y Lama y Zarzuela 
del Monte. 

1.2. Subcomarca de Nava de la Asunción: Comprenderá la 
siguiente demarcación:

1.2.0. Cabecera subcomarcal: Integrada por la localidad de 
Nava de la Asunción: Incluirá además las Entidades de San- 
tiuste de San Juan Bautista, Bernuy de Coca y Füente de Santa 
Cruz; y el distrito rural de:

ai Navas de Oro.
1.2.1. Unidad Sanitaria Local de Santa María la Real de 

Nieva: Con cabecera en la citada localidad comprenderá ade
más las Entidades de Nieva, Ortigosa de Pestaño,- Melque de 
Cercos, Ochando, Hoyuelos, Laguna Rodrigo y Tabladillo; y 
los distritos rurales de:

a) Paradinas.- Con esta localidad y l'as de Aragoneses, Bali- 
sa y Villoslada.

b) Bernardos: Con esta localidad y las de Migueláñez, Do
mingo García, Miguel Ibáñez y Armuña.

1.2.2. Unidad Sanitaria Local de Coca:' Con cabecera en la 
citada localidad comprenderá además las Entidades de Ciruelos 
de Coca, Villagonzalo de Coca y Villeguillo; y el distrito rural 
de:

a) Villa verde de. Iscar: Con esta localidad y la de Fuente 
el Olmo de Iscar.

1.2.3. Unidad Sanitaria Local de San Cristóbal de la Vega: 
Con cabecera en la.citada localidad  comprenderá además las 
Entidades de Rapariegos. Martín Muñoz de la Dehesa, Montejo 
de Arévalo, Tolocirio y Don Hierro; y los distritos rurales de:

a) Martín Muñoz de las fosadas: Con esta localidad y la 
de Montuenga.

b) Aldeanueva del Codonal: Con esta localidad y las de 
Codorniz, Moraleja y Aldehuela.

1.3. Subcomarca de Cuéllar: Comprenderá la siguiente de
marcación:

1.3.0. Cabecera subcomarcal: Integrada. por la localidad de 
Cuéllar. Incluirá además las Entidades de Fuentes de Cuéllar, 
Dehesa de Cuéllar y Lovingos; y los distritos rurales de:

a) Olombrada: Con esta localidad y las de Moraleja de Cué
llar, Membibre de la Hoz y Vegafría.

b) Sanchonuño.
c) Vallélado: Con esta localidad y las de Mata de Cuéllar 

y San Cristóbal de Cuéllar.
d) Chañe: Con esta localidad y las de Remondo y Fresneda

de Cuéllar. 
e) Samboal: Con esta. localidad y la de Narros de Cuéllar.
f) Gomezserracín: Con esta localidad y las de Chatón y 

Arroyo de Cuéllar.

1.3.1. , Unidad Sanitaria Local de Hontalbilla: Con cabecera 
en la citada localidad comprenderá además las Entidades de 
Adrados, Cozuelos de Fuentidueña, Torrecilla del Pinar y Fru- 
males; y el distrito rural de:

a) Lastras de Cuéllar.

1.3.2. Unidad Sanitaria Local de Saeramenia: Con cabecera 
en la citada localidad comprenderá además las Entidades de 
Cuevas de Provanco, Valtiendas y Fuentesoto; y los distritos 
rurales de:

a) Fuentesaúco de Fuentidueña: Con esta localidad y las de 
Laguna de Contreras, Aldeasoña, Fuente el Olmo de Fuentidue
ña, Calabazas, Fuentidueña, y Fuentepiñel.

b) Torreadrada: Con esta localidad y las de Castro de Fuén-
tidueña, Cástrojimeno, Castroserracín, Aldehorno y Aldeanueva 
de la Serrezuela. 

1.3.3.. Unidad Sanitaria Local de Fuentepelayo: Con cabecera 
en la citada localidad comprenderá además la Entidad de Zar
zuela del Pinar y los distritos rurales de:

a) Navalmanzano: Con esta localidad y las de Pinarejos y 
San Martín y Mudrián.

b) Aguilafuente: Con esta localidad y la de Sauquillo de 
Cabezas.

c) Escalona del Prado.

1.4. Subcomarca de Cantalejo: Comprenderá la siguiente de
marcación:

1.4.0. Cabecera subcomarcal: Integrada por la localidad de 
Cantalejo. Incluirá además las Entidades de Cabezuela, Sebul- 
cor, Fuenterrebollo, Navalilla, Aldeosancho, Veldesimonte, Re
bollo y Puebla de Pedraza.

1.4.1. Unidad Sanitaria Local de Sepúlveda: Con cabecera en 
la citada localidad comprenderá además las Entidades de Villar 
de Sobrepeña, Villaseca, Duratón) Perorrubio, Urueñas, Castrillo 
de Sepúlveda, Navares de Enmedio, Navares de las Cuevas 
y Navares de Ayuso; y los distritos rurales de:

a) Valle de Tabladillo: Con esta localidad y las dé Carras
cal del Río, Hinojosa del Cerro, San Miguel de Bernuy y Cobos 
de Fuentidueña.

b) San Pedro de Gaillós: Con esta localidad y las de Aldeal- 
corvo, Consuegra de Murera y Condado de Castilnovo.

1.4.2. Unidad Sanitaria Local de Prádena: Con cabecera en 
la citada localidad comprenderá además las Entidades de Cas- 
troserna de Arriba, Castroserna de Abajo, Ventosilla y Téjadi- 
11a, Casia, Santa María del Cerro y Arcones; y los distritos 
rurales de:

a) Navafría: Con esta localidad y las de Aldealengua lie 
Pedraza, Gallegos y Matabuena.

b) Pedraza: Con esta localidad y las de Orejana, Arahuetes, 
La Matllla, Valleruela de Pedraza, y Vállemela de Sepúlveda.

c) Torre Val de San Pedro: Con esta localidad y las de La 
Salceda, Collado Hermoso, Pelayos del Arroyo, Santiuste de 
Pedraza y Sotosalbos.

d) Cerezo de Abajo: Con esta localidad y las de Santo Tomé 
del Puerto, Siguero, Sigueruelo, Duruelo y Castillejo de Mesleón.

1.4.3. Unidad Sanitaria Local de Turégano: Con cabecera en 
la citada localidad comprenderá además las Entidades de Oto
nes, Veganzones, Torreiglesias, Muñoveros, La Cuesta, Caballar, 
Arevalilló, El Cubillo y Valdevacas y Guíjar.

1.5. Subcomarca de Riaza: Comprenderá la siguiente demar
cación:

1,5.0. Cabecera subcomarcal: Integrada por la localidad de 
Riaza. Incluirá ademá-s las Entidades de Cerezo de Arriba, 
Aldenue'va del Monte, Riofrío de Riaza, Sequera del Fresno, 
Fresno de Cantespino, Becerril, Pajares del Fresno, Villacorta, 
Cascajares, Madriguera, El Muyo, Serracín y El Negredo.

1.5.1. Unidad Sanitaria Local de Boceguillas: Con cabecera
en la citada localidad comprenderá además , las Entidades de 
Grajera, Fresno de la Fuente, Aldeonte, Encinas, Honrubia de 
la Cuesta, Barbolla y Turrubuelo.  

1.5.2. Unidad Sanitaria Local de Ayllón: Con cabecera en 
la citada localidad comprenderá además las Entidades de Santa 
María de Riaza, Saldaña de Ayllón, Valvieja, Estebanvela, San- 
tíbañez de Ayllón, Grado del Pico, Languilla y Ribota.

1.5.3. Unidad Sanitaria Local de Campo de San Pedro: Con 
cabecera en la citada localidad comprenderá además las Enti
dades de Moral de Hornúez, Riaguas de San Bartolomé, Ber- 
cimuel, Cilleruelo de San Román, Aldealengua de Santa María, 
Aleonada, Fuentemizarra, Maderuelo, Montejo de lá Vega de la 
Serrezuela, Valdevacas de Montejo, Valdevarnés y Villaverde 
de Montejo.

MINISTERIO DE CULTURA

13824 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se 
ejercita el derecho de retracto sobre la obra «Cinco 
figuras, cuatro campesinos y una campesina».

Ilmos. Sres.: Visto el expediente de que se hará mérito, y
Resultando que en la subasta pública celebrada en la finca 

«El Quexigal» durante los días 25, 26 y 27 de mayo de 1979, 
le fue adjudicada la obra «Cinco figuras, cuatro campesinos y 
una campesina», 40 centimetros, número catálogo 255, a don 
Eugenio Fontaneda, por el precio de remate de doscientas veinte 
mil (220.000) pesetas;

Resultando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor
tación de Obras de Importancia Histórica o Artística, en su 
reunión de fecha 14 de noviembre de 1979, acordó por unanimi
dad de todos sus miembros proponer a la Superioridad el ejerci
cio del derecho de retracto sobre la expresada obra, por consi
derarla de gran interés para el Museo del Pueblo Español;

Resultando que, concedido a la parte interesada el trámite 
de audiencia que previene el artículo 91 de la vigente Ley de 
procedimiento Administrativo, éste no presentó alegaciones en 
el plazo señalado;

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, lá de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el Reglamento para su 
aplicación de 26 de abril de 1957, la de Procedimiento Adminis
trativo, y demás disposiciones de general aplicación; y

Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 81 
de la citada Ley de Expropiación Forzosa en los casos de 
expropiación, venta pública, subasta o liquidación de bienes 
muebles o inmuebles de valor artístico histórico-arqueológico, el 
Estado podrá ejercer para sí u otra persona pública el derecho 
de retracto en un plazo de seis meses a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento fehaciente de la transmisión y obligán
dose al pago del precio en un período no superior a dos ejerci
cios económicos;

Considerando que en el caso que motiva este expediente se 
dan las circuntancias y condiciones previstas en el mencionado 
precepto en relación con el artículo 76 de la citada Ley y ar
tículo 97 de su Reglamento, ya que se trata de obra de indudable 
valor artístico aparte de su antigüedad, y existen razones su
ficientes para su adquisición por el Estado, por el precio decla
rado remate de la subasta más los gastos legítimos que pudieran 
acreditarse,

Este Ministerio ha resuelto adquirir en el ejercicio del dere
cho de -tracto y por el precio de doscientas veinte mil (220.000) 
pesetas la obra «Cinco figuras, cuatro campesinos y una cam
pesina», 40 centímetros.


