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RESOLUCION del Servicio NaciOnal de Lotertas lY'r
fa, que se adjudican los cinco premios ·de. ¿.500 ()e

setas cada uno, asignadds a la.; doncellas aco9idas
en la Beneficencia Provincial de Madrid,

En el sorteo celebrado en el día de hoy, con arreglo al ar
tículo 57 de la Instrucción General de-. Loterías de 23 de marzo
de 19W, para adjudicarlos cinc~'p:remios.cJ€\2.500pesetascada
uno, fl>::¡gnados a las doncellasacúgidas en la Ciudad Escolar
Provincial ~Francisco Franco". EstablE:cimientodeBeneficencia
Provir,cial de Madrid, han resultado agraciadas -las siguientes

Manuela Guijarro Camacho, Maria José Riquelme LÓD':lZ,
BlanCH María Milagros Poza Sánchez/ María del Mar Orea Mo·
lero y Margarita Montero Garcia.

Lo que seanuIlcia para conocimien1:odcl público y denús
efecto:'>

Madrid. 17 de abril de 1973.-EI segun~;o Jefe del Servkio,
Joaquín Mendc.za.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

DECRETO 760/1973, d€29. de marzo. por el que se
aprueba la, disolución de la Entidad Local Menor
de La Aldea del Portillo de Busto, perteneciente al
Municipio dé Barcina de -- los Montes. de la pro
vincia de _Burgos.

El Ayuntamiento de Barcina de los _- Mdntes~ de la provincia
de Burgos,. acord6~ con el quórum legal; instruireXPl3'diente
para determinar la procedencia de la disolución de la Entidad
Local Menor de La Aldea _del Portillo de Busto, perteneciente al
Municipio, alegando en apoyo de Su: preten-sióll_ que carece 4e
población suficiente para su normal des€lIvolv-imiento.

Tramitado el oportuno expediente en forma legal. sin recla
maciones de ninguna clase duran.te el tJ::<Ímite de información
publica, obran en el mismo losjnfonnes. favorables del Go
bierno Civil, la Diputación. Provincial.'f de losServícios Provin~

ciales de la Administración Pública consultados, ,así como los
de las autoridades locales, y se acredita que la·.Entidad Local
Menor que pretende .disolverse 50lame:nte cuenta .con dos veci
nos, por lo que concurren los Ilotonas motívosde necesidad
económica y administratívaexigidos en el articulo veil1tiocho
de la !..ey de Régimen Local para ficordar la disolución.

En su virtUd, de eonfonnidad con' los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la
Comisión J?ermanente del Consejo de. Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y-previadeliberaciém del Consejo
de Ministros en su reunión del día veintitrés de marzo de mil
novecientos setenta v tres,

DISPONGO,

Artículo pririlero.-Se aprueba la disolución de la Entidad
Local Menor de La Aldea delPortiUo de Busto,. perteneciente al
Municipio de Barcina de los Montes~de la~rovinda de Burgos.

Artículo segundo.-QUeda 'facultado el Ministerio de la Go
bernación para dictar las disposiciones que pudie.ra exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de marzo dé mil novecientos sete.nta y tres.

F1MNCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,

TOMAS GARICANO GON!

DECRETO 781/1973. de2g de marzo, oor el que se
autoriza al Ayuntamiento de Cabezón de la Sul,
de la provincia de Santander. Dára adoptar su
Escudo heráldico mU1ifcilJld~

El Ayuntamiento deCabez~n dela~al,de la provincia de
Santander, ha estimado conveniente dotar al Municipio de un
escudo de armas, peculiar y propio; en el que se divulguen y
perpetúen, con adecuada simbología y conforme a las normas
de la heráldica, los hechos, másrepresent.ativos de su historia..
~ tal.e¿ecto y en uso de las atribuciones. que le confieren las
d:~posIC1ones legales vigEntes ale'l6, para su deftnitiv9.aproba
cl:m, el correspondiente proyecto y Mem6riadescriptiva del
mJsmo. .

Tnlmitado el expediente. en forma reglamentaria, la Real
AUH!emia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen' en
sentido fa.vorable a lo solicitado.

Fn su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación
y pre' la dehbflración del Consejo de Ministros en su reunión
del dia veintitrés de marzo de ül novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento ·de Cabezón
de la Sal. de la provincia de Santander. para adoptar su escudo
heráldi-co municipal; que quedará organizado en la forma si
guiente. conforme con el dictamen de la Real Academia de )a
Historia: En campo de gules. una t.ontaña. de. oro, sumada de
ulia torre, donjonada, almenadª,. mazonada de sable y aclarada
de azur, acompañada, en sus fIaIlcos, de dos estrellas de oro.
Timbrado de Corona Real.de España.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de marzbdemil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Minl~lr:i de la Gobernación.
TO:\1A5GARICANDGONI

DECRETO 762/1973. de 2lJ de marzo. pDr el que se
aprueba la fusión. de los Municipios de Lozoyuef'l,
Sieteiglesiasy Las Navas de Buitrag'J. de la pro·
vincia de Madrid. -

Los Ayunta.mientos de Loyowela. Sieteiglesias y 'Las Navas
de Buitrago,. de' la. •provincia. de Madrid, acordaron, con el
quórum legal, la fusión de sus Municipios, por carecer de me
d;os económicos suficientes para, prestar los servicios minimos
oblígat9rio3.

Sustanciado el expediente en forma legal, sin reclamaciones
de njngunaclase durante el trámite de información pública,
constan en el mismo las bases de la fusión redactadas de co
mÚ:l acuerdo y aprobadaspot los tres Ayuntamientos. los in
formes favotables de la Diputación Provincial, del Gobierno
Civil y de los Servicios Provinciales 'del Estado consultados, y
Be acredita la existencia de los notorios motivos de convenien
cia económiCa y administrativa exigidos por el artículo trece,
apartaC;o e) de la Ley de ijégimen Local para que proceda acor
dar la fusión.

En su virtud, de conformidad con los dictámenes emitidos
por la Dirección General de Administración Local y por la Co
misión Permanente del Cons~jo de Estado, a propuesta del Mi
nistro de la GobernaCÍón y previa deliberaCÍón del Consejo de
Minist.ros en su reunión del dla veintitrés de marzo de mil no
vecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba la fusión de los municipios de
Lozoyuela, Sieteiglesias y Las Navas de Buitrago; de la provin
cia de Madrid, en uno sólo. que se denominaráLozoyue]a~Na

vas-Sieteiglesias y tendrá su capitalidad en la localidad de Lo
zoyuela.

Artículo segundo.-Queda facultado el Ministerio de la Go
bernación par.t dictar las disposiciones que pudierá exigir el
cumplimiento de este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANOGom

DECRETO 763/1973, de 29 dé lY¡.Q.rzo, por el que se
aprueba. la fusión de los Municipios de Tuxent
y Josa del Cadt ([ériela) ,

A instanci' del Gobierno CiVil, la Diputación Provincial
de L,¿.r¡da adoptó acuerdo de instruir expediente para la fusión
de Jos Mtmicipios .límítrofes de Tuxent.y Josa del Cadí, por
estimar que concurren notorios motivos de necesidad e interés
público, y por Jaque se refiere al último citado. debido a que
carece de viabilidad por su exigua población,

El expediente se sustanció con arreglo a las normas estable
cidas en la Ley de Régimen Loca-l y en el Reglamento. de Po
blación y Demarcación Territorial· de las Entidades Locales, y
el acuerdo de la Corporación Provincial fué expuesto al público
por plazo de treinta días, sin que Sé produjeran reclamaciones.

La Diputación Provincial formuló unas bases de fusión, en
lasque se previene,ailtreotros particulares, que el nuevo Mu·
ilicipiose .denominará Josa~T'uixent,y·tendrá su capitalidad
en TUlxent, y los Ayuntamiantos interesados adoptaron acuer~

dos con quórum legal, por los:;.ue aprobaron la fusión de los
Muükipiosy las referidas bases.

En bs act.uaciones se ha puesto de manifiesto la convenien
cia de la fusión. por razoiles de simplificación y economía ad-


