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En su virtud. a propuesta del Ministro de la Gobernación y
previa deliberación del Consejo de Ministros: en su reunión del
día veintisiete de abril de mil novecientos setenta y' tres,

DISPONGO,

Artículo único,-Se autoriza al Ayuntamiento de Olula del
Río. de la provincia de Almería, pani adopUir ,su. escudohen!tI
dico municipal. que quedará organizado e.nJafO.<.hlá.. sig~iente;
conforme con el dictamen de la. Ueal Academia·.de 'la Historia:
En campo de plata. sobre ondas de ·a2;ury plata•.:dos:monta
ñas, desínople y, entre ellas. un cerro. dé~ín~pJe.,sumadode
un castillo derruido, de gules. Timbre cúneorona'" Real de
España,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dudo en M{tdrid
a diez de mayo de mil novt,'Cientos seJénta y tres"

FRANCISCO FHANCO
El }"Hnistl'O de la Gobernación,

TOMAS GAR1CANO GO~I

DECRETO 1131/1973, de 10 de mayo~por el que se
autoriza al Ayuntamiento de A,la,culÍ.'l, d~/~ 'provin
cia de Valencia, para adoptar 's¡;, Escudo her-Jildico
municipal.

El Ayuntamiento de Alacuás, de laprovlncia de Valencia,
ha estimado conveniente adoptar un .escudo de '~hnas,pectiHary
propio para el Municípío, en el que se. recojan;: y :$"ímOólicen,
conforme a las normas de la heráldíc&. 10$,: h~h9Smtl.Srepre
sentatívos de su historia y sirva, agU yez, l';Ol'tlo, ~elloPaia auto
rizar los documentos oficiales, A tal efecto, y enusode las atri~

buciones que le confieren las disposiciones, legulE~s' vigente,.,. ele
vó, para su definitiva aprobación, elc.orrespOhdiente-proyecto y
Memoria descriptiva del mismo.

Tramitado el expediente en forma reglamentari~i, 1ft Real Aca·
demía de la Historia ha emitido su preceptivo dtr;uunen en sen·
tido favorable a lo solicitado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la GOlJernación ~'

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintisiete de abril de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Articulo único.-:Se autoriZa al Ayunt<!Jtlientode Alacuás, de
la provincia de Valencia. para adopt<lr su escudo heráldico
municipal, que quedara organizado. en la fl)tUl~' sigui~n-te.de
acuerdo con· el dictamen de la .Real Acadomia;de.la tIistoria;
Escudd sin cuartelar, En campo de gules,~) f¡:'i~tóricocastil19

palacio de Alacuás, de oro, mazonacio de AAble, ·techM-o ilepla~
ta y aclarado de gules. En el jefe.dél .. eSéudo··e'l blas6n,.de los
Pardo de la Casta. Timbrado de Corona Real.

Así lo dispongo por el presente Docreto. dttdo ni1 Madrid
a diez de mayo de mil novecientos setenta y {l-es,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernacjón,

'fOMAS GARICANO GONI

DECRETO 113211.9'(3, de 11 de nUOJo, sobre Cooilstrllc·
ción de casa·cuartel para la Gaardia Civil en Ala,
nís de la Sierra. (Sevilla.),

Examinado el expediente instruido por el M:ii1Ísterio de la
Gobernación para la cor.strucción, por el régimBlJ de .. viviendas
de protección oficiah. de un edificio destinado ,a; acttari-etamien
to de la Guardia Civil en Alanis de la Sierra {$evillaJ,y apre
ciándose que en el mismo se han cumplid? Jo~requí'Sitos le
gales, a propuesta del Ministro. de la Gol)ernfl,píÓJl y . previa
deliberación del Consejo de Minis1ros en 5U reunión del día
once de mayo de mí! novecíentos setenta y tres;

DISPONGO,

Articulo primero.-Conforme a lo dispue~to en €l Reglamen
to de ..Viviendas de Protección Ofi.ciak de veintir;uatfo de Julio
de mil novecientos sesenta y ocho. ':f en laOrden:;d€l Mirllsterio
de la Vivienda de veinticuatro de abril de rnH nov,edfintos se
tenta, se. autoriza al Ministerio de Ill. Gobérl18.dÓ"n' para Com~er
tar COll el Instituto Nadonal de la Vivienda l(lpperaci(m opor
tuna para la construcción de un edificio des:Unadt:¡ acasad:uartel
de la Guardia Civil en Alanís de la Sierrn> ,{Sevm~\con pre
supuesto total de Luatro millones doscientasquiJ1Ce, mil trescien
tas ochenta y una pesetas, ajustáIldo!>e al 'Provecto .:formftlizadc
por el Organismo técnico correspondiente de'I~PirecGión'Gene
ral de aquel Cuerpo y en la adJudicación .. ~'E! c-uY:As?br,§tS se se
guirá el procedimientJ de éoncurso~subasta. 'que prevé el ar
t~culo veintiocho de la Ley de Contratos (iel .Est!ldo,té~.to a.l'
tIculado de ocho de abril de mil novecíen,tosBes,enta y cinco,

Artículo segundo.-De la suma in!:ifcada; en· el.(\.tifculó ante
rior, el Instituto Nacional de la Vivienda·anHcj'¡>ará"lacantidad
de un ~món ochoci~nta" m!l pesetas.· en ci'lHdadde pNstamo,
con un mterés del seIS por cWnto anual. que será. satisfe·cho por

el Banco de Crédito a la Construcción y del que se resarcirá
en dieciséis anualidades. araz6n de ciento setenta y ocho mil
ciento ~Hez pesetas. a partir del año mil novecientos setenta
y tres, con cargo a la consignación figurada para construcción
de cuarteles. del Cuerpo mencionado en los Presupuestos gene
rales del Estado.

Articulo tercero,-Como aportaciÓn preceptiva e inmediata,
el Esta~to contribuirá. con la cantidad dedos millones cuatro
cientasquince mil tre.sc;iéntas ochenta y una peset-as. que será
cargada al concepto cero seis-secientos once de la Sección die
ciséi~deJ vigente Pre~lUpuesto efe Gastos del Estado.

Articulo cuarto,-Pór ll;isMinisf;erios de Hacienda y de la Go~
beruaciónsedlctarán las disposiciones convenientes en ejecución
de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decrelo. dado en Madrid
a dieCisiete de mayo de mil novecí{>nto-s sétenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Mini,siro de- la Gobernación,.
rOMAS GARICANO GOm

DeCRETO 1133/1973. de 17 de mayo, sobre construc
Eion de casa-,cuarte.l pa.ra la Guardia Civil en Ala<
meda (Malaga).

Examinado el expediente instruido por el Ministerio de la
Gohernadónpara la: ¡;;on.:¡trucción, por el régimen de ..viviendas
de protección .oficial», de. un edificio destinado a acuartela
miento de la Guardia Civil en Alameda. (Málaga) y aprecián
dose que en el mismo se han cumplido los requisHoslegales,
a propgestadeJ Ministro de la Gobernación y previa delibera
ción del Conseío de Ministros en .su reunión del día once de
mayo do mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo primero.-Conformú a lo dispuesto en el Regla
mento de ~Viviendas de Protección Oncial» de veinticuatro de
julio de mil novecientos s..esenta y··ucho y en la Orden del
Ministerio de la Vivienda de veintiséis de febrero de mil nove
dentas sesenta y nueve, se autoriza aJ Ministerio de la Gober~

nación pata concertar cQn el Instituto Nacional de la Vivienda
la. operadó!'l.'oportunapara ·.la construcción de un edificio des
tinado a casa"cuartelde la .Guardia Civil en Alameda (Málaga),
con preSUptl€!ilto total de dos millones cuatrocientas once mn
novecientass6senta y nueve pesetas. ajustándose al proyecto
formalizadQ. por el0rganisrno técnico correspondiente de la
Dirección General de aqllel Cuerpo. y en la adjudicación de
cuyas obras se seg:uihiel procedimrento de concurso-subasta
que prevé el atticulCi vebltiocho de la Ley de Contra1os del
Estado. texto articulado de ocho de abril de mil novecientos
sesenta, :Y cinco.

ArtÍCulo segurido,:--:l)e ha suma indicada en el articulo ante
rior, el fnshtuto Nacional- de la Vivienda anticipará la cantidad
de un millón ochocientas veinte tui} pesetas en calidad de
préstamo. con un. interés. del sejs por ciento anual, que sera.
satisfecbo por el Banco de Crédito a la Construcci,ón y del que
:-;e resarcirá en dieciséis anüalidades, a razón de ciento ochenta
mil noventa y tres pesetas, a partíl' del año mil novecientos
setenta y tres, concargú ti la col1 ",ignac1ÓJl figurada para
cQ-Ostrucc:iónqe cuarteles det Cuerpo mencionado en los Presu~

PueS!Ds gene-ralesdeJEstado.
Artítulo iBfcero,-,--Como áportadóúprcceptiva El inmediata,

el Esta;oo c¡:.>ritribuitá coh la cantid~;d de cuatrocientas: c:.iecl
nu€Vl¡l m1f novécientas· cuarenta y si0te pesetas, que será car
gada al conc12ptocero seís-.seiscientoSQ,nce de in sección dieciséi$
del vigenh\Presupuesto dr gftfótos del EBtado, y el Ayunta
miento de la citada localidad aporta la cantidad de ciento
:,;atenta y dos mil vejritidús pesetas para ayuda de las obras,

Articulo· cuarto.-Por los Minísü)rios de Hacienda y de la
Gohernación. se dictaran las disposk1cmes convenientes en eje
cuci.ón de esté Decretó.

Así lodispOfigü pOl' N pres~'Oi(! DSCI'Bto, dndo en Madrid
a diedsivtc de mayo de mil llGvedeotos fóotúnta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El MinistH,d"" la Gob8Tnfl.dón,
TOMAS Gi\HICANO GOW

DECRETO 1134/1973, de 17 de mayo, por el que "e
aprueba la disolución di, ia Entidad Local Menor
de Villaftia de San 7,aáornil, p8rteneciente al mu·
nicipto de furisdicción de San Zadomil, de la pra.
vintia de Burgos.

El Ayuntamiento de jurisdicdón de San Zadornil, de la pro·
vinda de Burgos. acordó con el quórum legal instruir expe~

diente pan determinar la procedencia de la disolución de la


