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.Ar .i<:u.o segundo.-Queda facultado el Ministerio de Admi.
nlstoaclón TerrftoriaJ para dictar las disposiciones que pudiera
exigir. el~mpUmiento de este 3eal Decreto.
Dado en PaJma de Mallorca a tréinta y uno 'de julio de
mil ",,:ecientos ochllll.ta.
JUAN CARLO.S R.
El Ministro de Administración Territorial.
. JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO
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REAL DECRETO 258111980, de 31 de fulid. por el
que se declara de urgente ocupación por el Ayu~
tamiento de Pinto (Madrid), a efectos de exproplC'
ctón forzosa, los bienes necesarios para la e¡ecu·
ción del proyecto de obras de construcción de la
yla de enlace de la carretera rlCciorICl' N ·IV con el
camino yecirICl de Pa rla a Pinto.
.

Por la Diputación Provincial de Madrid, en sesión celebrada
el .diecislete de agosto de mil novecientos setenta y nueve, se
aprobó el proyecto y pliego de condicione. económico-adminis·
trativas correspondientes a las obras de la vla de enlace de la
carretera nacional N-IV con el camino vsetnal de Parla a
Ptnto. Asimismo, por el Ayuntamiento de Pinto, en sesión celebrada elvetntisiete de diciembre de mil novecientos setenta y'
nueve, se aprobó el expresado proyectb de obra. y se acordó
iniciar la tramitación del expediente de expropiación f()rzosa de
los bienes afectados por el repeUdo prGYecto: y en sesión celebrada el once. de julio de mil novebientos ocbenta, acu,!lrda
solicitar :'" declaración de urgente ocupación de las fincas tncluldas en la relación de blene., de conformidad con lo dispuesto
en el articulo cincuenta y dos de taO Ley de Expropiación Forzosa.
'Estos bienes han quedado determinados e individualizados
con ios datos suficientes para su Identificación, en la relación
confeccionada ..1 efecto, que obra en al expediente, la que en
su momento fue sometida a Información pública.
Se estima Inaplazable la ejecución del proyecto de obras de
referencia, con el fin de dar solución a la mayor brevedad a
la actual .Ituaclón del trafico vial en aql eUa zona, en la que el
casco urbano de Pinto, en algunas de sus calles, es litlfizado
como fOlace entre las carretera. Madrid-Andalucla N-IV y Ma·
drld·Toledo N-40I, recibiéndose dentro de las vlas del casco
urbano un gran volumen de trafico qu. crea congestión y afecta
a .0. seguridad vial y ciudadana, en especial por el número de
vehlculos pesados de transporte .de materias peligrosas, que
circulan die.riamente.
.
En ooLsecuencia. resulta aconsejable autorizar al Ayuntamient~ de Pinto (Madrid), para que utilice este excepcional
procedimiento de urgencia en la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de obras de construcción de la vio. de
enlllC<l de·la 'carretera nacional N·IV con el camino vectnal
de Parla a Pinto _
En su virtud, a propuesta del Ministro de Admlnlstracl~n
Territorial y previa de1fberación del Consejo de Ministros en su
reun.lÓn del día treinta y ur¡o de julio de mil novecientos_ochenta,
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El expedienta se sustanció 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 Enti·
dades Locales, y' en el periodo de tn!ormaclón pública solamente
se opuso el Ayuntamiento de Campisabalos a dicha tncor;>oración: siendo desestimada la reclamación.
Han informado en el expediente, sIn formullOr reparos a la
incorporación al municipio de Cantalojas, diferentes Servicios
Provinciales y se' han pronunclado favorablemente también la
Diputación Provincial y el GobIerno Civil de la provincia. y se
ha puesto· de manifiesto ·10. conveniencia de la incorporación
solicitada por la tncapacldad del municipio tncorporado para
atender ¡os servicios mtnimos obUgatorios y tambIén por su exigu'a población. concurriendo las causas estableC\das en el artfcu..
lo catorce, en relación con el apartado c) del articulo trece de
la Ley de Régimen Local, y.dandose la circunstancia y requisito de la colindando..
En su virtud, de conformidad con el diotamen emitido por ia
Comisión Permanenla del Consejo de Estado, a propuesta del
Ministro de Administración Territorial '!f previa deliberación del
Consejo 'de Ministros en su reunión del dla treinta y uno de
julio de mil noveclenlQs ochen!4,
DISPONGO,
Articulo primero.-Se a¡lrueba la incorporación voluntaria
del municipio de VlIlacadima al de Cantalojas (Guadalalara).
Articulo segundo.-Queda facultado el Ministerio de Administración Territorial para dictar las disposiciones que pudiera exigir el cumplfriílento de' este Real Decreto.
Dado en Palma de !>I.:aIJorca a tretnta y uno de Julio de mil
novecientos· oohenta.
"/'
JUAN CARLOS R.
El Ministro 4e Administración Territorial,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO
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REAL DECRETO 2583/1980, de 31 de julio, por el
que se aprueba la segregación del nlleleo de población de Añe, perteneci.ente al municipIO de Armuna lSegoviaJ. para posteriormente constituirse
en un nuevo municipio. con lo denominac~ón de
Añe,y teniendo s!, capitalidt:.d en el citado nlleleo.

La mayoría de lOs vecinos residentes en '" localidad' de A1'le,
perteneciente al municipio de-Armulla (Segovla), al que se babia
agregado por Decreto novecientos clncueata y nueve/mil. nove.
cientos setenta y dos, de seis.de abril, solicitaron la .segregación
del térmtno municipal citedo anteriormente, para constituirse
en municipio tndependlente,aduclendo ,motiVOS de conveniencia
que' se han puesto de manifiesto en los alias en que han perma·
necldo integrados. El Ayuntamiento de Armulla. adopló acuer!!o,
con quórum legal, no oponiéndose a la segregaCión Indicada.
- El expediente se Bustancló con sujeción a los trámites preve·
nidos en lá'Ley de Régimen Local yen el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. y- duranta el plazo de información pública a que fue sometido el
DISPONGO~
expediente no Se formullOron reclamaciones de ningún ti po.
Los Servicios Provtnclales del Estado emitieron Informes disArticulo úDlco.-De conformidad con lo preceptuado en el
peres acerca del expediente de segregación. La Diputación Proarticulo cincuenta y dos de la Ley de Expropiacióli Forzosa,
vinCial de Segoviatnformó favorablemente la petición de segrese declare. de urgenla ocuI?ación por el Ayuntamiento dé Pinto
gación y ulterior constitución de 'nuevo municipio, estimando que
(Madrid) las fincas concretadas e Individ1\alizadas en la relación
debe respetarse la voluntad popular, asl como el consentimIento
de bienes obrante en el expediente administrativo Instruido al
del municipio de Armulla para la referIda segregación. El Goefllcto y necesarias para la etecuclón del proyecto de obras de
bierno Civil de Segovla no opuso replOrOS a la segregación preconstrucción de la vio. de enlace de la carretera n""lonal N-IV
tendida, manifestando que debe ser tenida en cueota la voluncon el camino vectnal de Parla a Pinto.
-te.d general del vectndarlo. Por todo ello se puede acceder a que
constituya de nuevo en municipio el núcleo urbanll de Alle,
Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de ,u1fo de. Be
previa segregación del de Armulla lSegovia), a tenor de lo
mil novecientos ochenta.
;
preceptuado por los .artlculos qutnce y dieciocho punto dee de
la Ley de Régimen Local, cinco, diez y trece del Reglamento
JUAN CARLOS R.
de Población y Demarcación Territorial de las entIdad... Locales ..
El Mlnistro de Administración Ternt.olial,
En su virtud. de conformidad con el dictamen emitido oor la
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGC'
Comisión Permjlnente del Consejo de Estado, a prOlluesta del
Ministro de Adfuinlstración Territorial y previa deliberación del
Conseiode Ministros en su reunión del dla treinta y uno de julio
de mil njlveclentos ochenta,
25798
REAL DECRETO 2582/1980, de 31 de fulio. por el
DISPONGO,
que 8e aprueba la incorporación yoluntaria del
municipio de V¡llacadima al de CantakJfas rGuada·
lajara).
.

Previa petición de la totalfdad de los vecinos del munIcipio
de Villacadima, en el sentido de que se tramitara el oportuno
expediente para su tncorporación voluntaria al limftrofe de CM·
talojas, ambos de la "rovlncia de Guadalajara, se acordó por el
Ayuntamiento dI" aquél. en sesión celeb>:ada el diecinueve de
febrero de mil novecientos setenta y ocho, tnstrulr el oportuno
'expedlente amparando la peticIón y fundandola en' la escasez
de población y de recursos para el' cump1fmiento de los servi·
·cios minlmos obligatorios. Por su parte. el Ayuntamiento de
Cantalojas, en sesión celebrad'a el veinte de mayo de mil novecientos setenta y ocho. acordó, con' el quórum legal,' meetrar su
COnformidad a la tnoorporación.
.'

Articulo primero.-Se aprueba la segregaclón de la localidad

de Añe. perteneciente al municipio de Armuña. provincia de Se-o
govia. para su ulterior constitución en un nuevo municipio inde-

pendiente que se denomlnlOra Alla y tendra su capilelidad en.. ,
dicho núcleo urbano.
Articulo segundo.-Queda facultado el Minlsterto de AdministracIón T'lrrftorial para dictar las dis""slclones que pudera exIgir el cumplimiento de ...la' Real· Decreto.
Dado en Palma de Mallorca a treInta y uno de julio de mil
novecientll5 ochenta.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administración Territorial,
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

