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CambioB
Divisas' converiibles

1 libra esterlina » ..

1 franco suizo , _
100 francos belgas .. ,.,. .

1 nlarco alemán ' , ~

100 liras italianas , .
1 flOrín holandés " .
1 corona sueca .
1 corona danesa .. , .
1 corona noruega ,
1 marco ñn.landés

100 chelines austriacos
lOO escudos portugueses
100 yens japoneses

Comprador

136,876
18~757

154,773
23,3~

10.017
22,205
13,468

9,920
10.217
15,310

315,055
242,599

21,339

Vendedor

137,514
18,844

155,663
23,507
10,065
22,316
13,S40
9;967

10,266
15,397

317,768
245,429

21,444

4ue le ··confieren lasdisposidones legales vigentes, elevó. para
su definitiva .aprobacióIl,·· el correspondiente proyecto y Memoria
descriptiva del mismo.

Tramitado el expediente en forma reglamentaria, .la Real Aca~
demia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en sen
tido favorable· a lo Sblicitado.

En su virtud; a· propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día djecisiete de agosto- de mil novecientos setenta. y tres.

DISPONGO,

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Paterna, de
la: provincia .de.Valencia,- para. adoptar su escudo heráldico mu
nicípal,.·que quedará organizado·.en la forma siguiente, de acuer~
do con 'el dictamen de .laReal Academia de la Historia: Partido.
Primero, de oro, los cuatro palos,. degul:es. Segundo, de gufes,
la Torre. de oro. En Punta. de plata. el creciente, jaquelado de
sable y oro, ~anversado.Al tímbre.Corona ReaL

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña
a diecisiete· de agosto de mil novecientos .setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
DE LA GOB~RNACION

DECRFTO 2204/1973, de 17 de agosto; por el que se
crea el Centro de Asistencia y Edueoción Especial
para Subnorml!Ies -Santa Faz", en Alicante,

En el Programa de Inversiones Públicas del Plan de Desarro
llo Económico y Social se ha incluido la creación de diverSos
Centros Ide Asistencia y Educación Especial para SubnormaleS
a través de la Dirección General de Política Int.erior y Asistencia
Social del Ministerio de la Gobernación.

En ejecución de dicho Programa se htlprevista la creación
de uno de los mencionados Centros con capacidad para doscien~
tas plazas, en Alicante, debido a las necesidadesexístentes en
esa provincia y las limítrofes.

En su virtud, a propuestaóel Ministro de la Gobernación y
previa d8liberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículo p·rimero.~Se crea el Centro de Asistencia y Equca~
cíen Especial de Subnormales, que tendra su sede en el.edificio
que construirá el Ministerio de la Gobernación en Alica.nte, Al
bufereta-Cabo de las Huertas y se denominará «Santa Faz~,

Artículo segundo.-EI citado Centro será un establecimiento
de Asistencia Pública dependiente del MinIsterio de la Gober
nadón a través de la Dirección General de Política lnterioTY
Asiste~cia SOclfl:l, que se destinará a la asistencia y formación,
en régImen de mternado y medio pensionado, de niños y jóve
nes de ambos sexos, comprendidos entre seis y dieciocho años,
afectados por retraso mental y alteraciones pSicomottices, en
su caso.

Artículo tercero.-El régimen de educación se desarrollará,
dadas las características ~sistenciales de la Institución, median
te un sistema de administraciónespeciaI.

Artículo cuarto._Se autoriza al Ministerio de la Gobernacióh
par~ dictar el. Reglamento de Organización. Funcionamiento y
RégImen Intenor del Centro. y para establecer su' modalidad
de gestión, haciendo uso de la facultad concedida· al Gobierno
por el articulo cuarto, dos, a), del Decreto mil quiniéntoscua.
renta y uno/mil novecientos setenta y dos, de quince· de junio.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado én La Coruña
a diecisiete de agosto de mil novecientos setenta· y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
CARLOS ARIAS NAVARRO

DECRETO 2205/1973, de 17 de aqüsto, por el que se
a.utoriza al Ayuntamiento de Paterna, de la provin
cia de Valencia, para adoptar su escudo heráldico
municipal.

~l Ayuntamiento de Paterna, de la provincia de Valencia, ha
estimado conveniente dotar al municipio de un escudo de amias,
peculiar y propio, en el que se recojan y simbolicen, conforme
a las. nor!Uas d~ la heráldica, los hechos más' representativos· de
su hIstOrIa, y SIrva, a su vez, como sello para. autoriz<.tr los do
cumentos oficiales. A tal efecto, y en uso de las atribucioiles

El Minis:tro de la Gobernación,
CARLOS ARIAS NAVARRO

DECRETO 2206/1973, de 17 de· agosto, por el que tlJ
autoriza al Ayúntamiento de Enguera, .de la pro
vincia de Valencia; para adQptar su escudo herál
dicomuniC:ipat.

El Ayuntamiento de Enguera. de la provincia de Valencia. ha
estimado conveniente a.doptar un escudo de armas, pect.J1.íar y
propio para el municipio, en el.qus;se recojan, con adecuada
simbologfa yconfonne alas normas de la heráldica. los hechos
máS representativos de su hist9ria. A tal efecto, y en uso de las
Rtribuci()nesque le confiel'en' lasdispoSi:ciones legales vigentes,
elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto
y Memoria descriptiva:del mismo.

TraIllitado.el expediente en forma reglamentaria, la Heal Aca
demia de la Historiahaemitidos-u preceptivo dictamen en sen
tido favorable a 10 solicitado.

En su virtud,. a·· propuesta del Ministro. de la Gobernación
yprev'ia.deHberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diecisiete de agosto de. mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,

Artículoúnico.-8e autoriza al Ayuntamiento de Enguera, de
la provincia de Valencia, .. para adoptar su .escudo heráldico mUe
nicipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de acuer..
do con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Escudo
cortado;- primero,de oro, los cuatro palos, de gules, cargados de
castillo, de plata, y, sobre éste las piadosas siglas ..Q. S. D.•
(Quis Sícut Deus?). Segundo, de plata; la Cruz de Santia,go, de
gules. Al timbre, Corona Real.

Así 10· dispongo por el .presente Decreto, dado en La Coruña
a diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres,

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
CARLOS ARIAS NAVARRO

DECRETO 2207/1973, de 17 de agosto, por el que 66
autoriza al Ayuntamiento de Ciempozuelos, de l4
provincia de Madrid, para adoptar su escudo he
ráldico murnciptd.

El Ayuntamiento de Cientpozuelos,de laprovincia de Madrid.
ha estimado conveniente dotar al Municipio de un escudo de ar
mas, que le corresponda privativamente, y en el que se r~ojan
y pe!"pefúen, con adecuadasimbologiá y conforme a las nortnas
de laherá-ldica. las características más relevantes de la Villa.
A tal efecto, y: en uso de las atribuciones que le confieren las
disposiciones legales vigentes, elevó, para· su definitiva aproba
ción, el correspondiente proyecto y Memoria descriptiva del
mismo.

Tramitado el expediente en forma reglamentaria, la Real Aca·
dern.ia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en sen·
tido fav6rableá .10 solic-itado

En su· ~Virtud. a. propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación. del Cohsejo. de Ministros en su reunión
del dia diecisiete de agosto de mil nOVecientos setenta y tres.

DI SI' O N GO,

Artículo únito.-Se autoriza al Ayuntamiento de Ciemp6zue
los; de la provincia de Madrid, paraadofltar su escudo heráldico
municipal;. que· quedará.· organizado en la ·forma siguiente. con
forme con el dictamen de ·14 Real Academia de .la Historia:


