
 

 1

Excma. Sra. Subdelegada del Gobierno 

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO 

PLAZA DE LA INMACULADA 

24071 LEON 

 
SU REF.: PROPUESTA MODIFICACION  

SEÑALIZACION NACIONAL 120  
 

En consonancia con lo acordado en la última reunión sostenida en la 
Subdelegación del Gobierno y en cumplimiento de acuerdos adoptados, por 
unanimidad, por el Pleno de este Ayuntamiento, en el día de ayer, adjunto tengo a 
bien remitirle PROPUESTA DE MODIFICACION DE SEÑALIZACION  (en lo 
que afecta a la indicación del CORTO PLAZO, que más abajo se detalla), que afecta 
a la carretera Nacional 120 a su paso por distintas localidades de este municipio, que 
se concretan: 

1. A corto plazo, en una modificación de la señalización que, por su 
carácter presupuestario de exclusivo mantenimiento, no supondrá a la 
Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento, como titular de tal vía 
pública, acometer inversión alguna (se adjunta DOSSIER, anexo). 
Además, se entiende aconsejable, a medio y largo plazo, lo que a 
continuación se detalla. 

2. A medio plazo, la construcción de dos “raquetas”, una de ellas a la 
altura de la entrada, en la localidad de San Miguel del Camino, a la 
planta embotelladora de agua de MANATIALES DE LEON, y una 
segunda raqueta, para dar acceso a las localidades  de La Aldea de la 
Valdoncina y Montejos del Camino, entre el entronque de la autopista 
A-66 y el pueblo de Valverde de la Virgen. 

3. A largo plazo, desviar el tráfico rodado de la Nacional 120, dirección 
León, antes de la entrada a la localidad de San Miguel del Camino, 
hacia la autopista AP-71, para descongestionar, de esa manera, el 
tránsito por las localidades de Valverde de la Virgen y San Miguel del 
Camino. 

Lo que se traslada a los efectos de su consideración, posterior estudio y toma 
de razón, con ejecución incluida. 

Valverde de la Virgen a 6 de noviembre de 2.015 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

FDO: DAVID FERNANDEZ BLANCO 


