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REAL DECRETO 2045/1,976, de 28 de julio, por el
que se acuerda que no procede aprobar la segre-

gación del núcleo de A reillera. perteneciente al mu-

17155

Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones que pudiera exigir el
cumplimi€nto de e::.te Real Decreto,
Dado en Santiago de Compostela a veintiocho de julio de
mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El

Mim~[ro

dp. h Co[wrn'Kión.

HODOLFO \lAHnN VILLA

nicipio de Fonfria, para su agregación al de Alca~
iiiees. (Zamora).

Un grupo de vecinos del núcleo de Arcillera. pertenecientes
a.l municipio de Fonfria. solicitaron de su AyUntamiento la segregación de la. parte del ténnino municipal correspondiente al
núcleo, para su agregación po&terior 'al municipio limítrofe de
Alcañices, ambos de la provincia de Zamora. El Ayuntamiento
de Fonfría adoptó acuerdo, con quórum legal, oponiéndose a la
petición vecinal. la cual fue aceptada por el Ayuntamiento de
Alcailices en acuerdo adoptado asimismo con el quóru'nl legal
correspondiente.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de
procedimiento contenidas en la. Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En~
tidades Locales.
El Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales y el Cobierno CivH han informado desfavorablemente y se ha puesto de manifiesto en las actuaciones
que no procede· aprohar la segregación solicitada, dado que no
concurren en el caso las causas prevista5.' en el apartado primero
d~! articulo dieciocho en relación con el trece de .la Ley de Ré-gimen Local, dándose además la circunstancia de qU'8 los firmantes de la petición no suponen la mayoría de los vecinos residentes on la porción a segregar v el acuetdo de una de las
Corporaciones interesadas es contraria a la segregación, que son
los. requisitos básicos de procedimiento previstos en el apartado
pnmero del artículo diecinueve del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
En su virtud, de conformidad con ·los dictámenes emitidos por
la Dirección General de Administración Local y Comisión Permanente del Consejo de Estado. a propuesta del Mini:;;tro de la
Gobernadón y previ.a deliberación dE! Consejo de Ministros, en
su reunión d!'<] día veintiocho de julio de mil nov-ecienl,os setenta
y

seis,

DISPONGO,
'.

Artículo úníco.-No procede aprobar la ",egregación del núcleo

de Arcillf'l"a, perteneciente nI municipio de Fonfría, pam su
agregaCIón al de AlcB.ñice-s, de ~a provincia de Zamora.
Dado en Santiago de Compo::;teia a veinUocho de julio de
mil novecientos setenta y seIs,
JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,

BODOLlO MABTIN VILLA

16765

HEAL nECRiTO 2016; 1976, de 28 de julio, por el
que pe aprueba la fugi{'m de los municipios de Rasueros y San Cristobal de Trabancos. de la pro-

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENClA
16766

R/:,'AL DECRETO 2047/J97Ü, de 16 de julio, por el

que se declara de «tnteTl?s socia.l" el proyecto de
las obras de construcción del Centro «King's Col/esito en la urbanización Soto de Viñuelas, en
Colmenar Viejo (Madrid)

ge~.

. En ,vírtud de€xpediénte regIamentarjo, a propuesta del MiU1stro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en w reunión del día diechéis de julio de mil navecien103 ':i.etenta y seI:.',
.

DISPONGO,
Artículo único.-Se. deClara de inle¡'és social a tenor de lo
establecido en la Ley de quince de julio de mil novecientos
cincu€nta y cuatro y en Decretos de veinticinco de marzo de
mil novecientos cincuenta y cinco y de nueve de agosto de mil
novecientos 5'Ct~nta y cuatro, a todos los efectos, excepto el de
la expropiación forzosa. y COn el presupuesto de ejecución con~
siderado por el Ministerio de Educación y Ciencia, el proyecto
de las obras de. construcción d>e-l Centro cKing's CoUege_, sito
en la urbanizamón Soto· de Viñuela:s:. en Colmenar Viejo (Ma~
dridJ, dichRS obras suponen la puesta en funcionamiento de un
Centro de Educación General BáSica, Bachillerato Unificado
Polivalente y Cnrso de Orientación Universitaria, Con capacídad
para mil novecientos veinte puestos escolares y un Centro resl·
dencial de a.lumnos con ciento dos plazas; el expediente ha sido
promovido por don Roger Fry en su COndición de titular del
mencionado Cen tro.
Los efectos de 6ste Decreto Se habran de entender condicionados a 10 establecido en la Ley catorce/mil novecientos sete?ta, do cuatro de agosto, General de Educación y Financiamiento de 1:a Refonna Educativa)' disposiciones que la desa·
1"ro11en,
Dado en Madrid a diecí"ei:::> de julio de mil novecientos setanta y seis.
JUAN CARLOS
El MInistro de Educación y Ciennü.
AúREUO \j['-i¡:¡";J1FZ y ~1ENENDEZ

vincia de AvIfa,

Los Ayuntamientos de San Cristóbal de Trabancos y Ra,·
suero:;;, de la provincia de AviJa, acordaron, con el quórum legal.
la fusión voluntaria de sus ill;;.r:¡icjpios limítrofes, por carecer,
sepa¡-adamente, cada uno do ellos, de medios económicos sufi~
cien tes para atender los servicios de su competencia.
Redactadas las bases de la fusión. de común acuerdo, fueron
aprobad·8.:s debidamente por los Ayuntamientos, expresándose
en las nusma¡; que el nuevo municipio se denominará Rasuoros
y tendrá su capitalidad en el núcleo de población de Ra¡;.ueros.
Sustanciado el expediente en forma legal, .sin reclamaciones
de ningt!na clase durante el trámite de información pública, se
pronunCIan a favor de la alteración SOlicitada el Servicio Provincial de Inspección y A&esonuniento de las Corporaciones Locales, la Diputación Provincial v el Gobernador civil se demuestra la realidad de las razones invocadas por los 'AyuntamIentos y que concurren en el caso los notorios motivos de convGniencia económica y administrativa exigidos por el artículo
trece, apartado el de la. Ley de Régimen Loca.l para acordar la
fusión.
En su virtud, de conformidad con . 105 dictámenes emitidOS
por .l~, Dirección General de Administración Local y por la
C~~l.'ilOn Permanente del Consejo de Estado, a propuesta del
Mm¡s~r? de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ml.!1lSttos en SU reunión del dia veintiocho de julio de mil
nov8Clentos setenta y seis,

DISPONGO,

Articulo pomero.-Se aprueba la fUSión voluntarIa de los
nlU'n~ci~ios de ~asueros y San Cnstobal de Trabancos, de la
pnJVll1ClCl. de AVlla, en uno sólo que se denominará Rasueros y
t~n~ra Sll capitalidad en el núcleo de población del actual munICipIO de &asuere>&'.

1676·/

REAL DECRETO 204811.Y76, de 23 de julio, por el
que se reconoce validez académica oficial. con el
grado de Conservatorio. Elemental. a las enseñanzas
del Conservatorio Municipal ",Tomás Luis de Vio·
toria ... de Avila.

Con el tin de dar cauce a las necesidades de la en5eñanza
musical en Avila"atendi~ndo a la petición formulada. por el excetentísimo Ayuntamiento, de acuerdo con el informe del Consejo NaciOnal de Educación, a propue5ta del Ministro de Educación y Ciencia y previa de-liberación del Consejo de Ministras
en su reunión de veintitrés de juno de m1l novecientos setenta
y seis,
DISPONGO;

Aniculo pt~imf:;ro-Se concede la validez académica oficial.
con el grado de Conservatorio Elemental de Música, a las
enseñanzas del actual Conservatorio Municipal "Tomás Luis
de Victoria~. de dicha ciudad,
Artículo segundo.-Dicho reconocimiento estará. condicionado
al mantenüniEmto de las enseñanzas mínimas prevenidas para
el grado elemental por el artículo sexto, tres, del Decreto dos
mil seiscientos dü¡ciocholmil novecientos sesenta y seis, de
diez de septiembre, de Reglamentación General de los Conservatotios de Música.
Articulo tercero.--Elnuevo ConServi'Ltorio Elemental de Mú'
sica de Avila seguirá dependiendo a efectos económicos y de!
Estatuto de su persona.! docente de la excelentísima Corporación
Municipal pero quedará sometido al régimen común docente
de los Conservatorios del Estado y de !a Inspección General
de los Con.servatorios.

