
Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

100 francos belgas .................................. 171,15S 172,107
1 marco alemán ................. ................. 26,237 26,367

100 liras italianas .................................. 7,931 7,964
1 florín holandés ................................. 24,831 24,952
1 corona sueca ..................................... 15,162 15,242
1 corona danesa ................................. 11,014 11,065
1 corona noruega .............................. 12,081 12,139
1 marco finlandés ......... .................... 17,398 17,495

100 chelines austríacos ......................... .......... 365,048 368,147
100 escudos portugueses ..................... 228,149 230,401
100 yens japoneses ................................. 22,313 22,417

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

6815 DECRETO 646/1976, de 5 de marzo, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Macael, de la pro
vincia de Almería, para adoptar su Escudo herál
dico municipal.

El Ayuntamiento de Macael, de la provincia de Almería, ha 
estimado conveniente adoptar su Escudo heráldico a fin de 
perpetuar en él, con adecuada simbologia y conforme a las 
normas de la heráldica, los hechos más relevantes y peculia
res de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las 
facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes, 
elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto 
y Memoria descriptiva del mismo.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de pro
cedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la 
Historia emitió su dictamen en sentido favorable.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo único.—Se autoriza al Ayuntamiento de Macael, de 
la provincia do Almería, para adoptar su Escudo heráldico 
municipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de 
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia.- 
Escudo losangeado. de azur y plata. Al timbre, corona real, 
cerrada.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

6816 DECRETO 647/1976, de 5 de marzo, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Malla, de la pro
vincia de Barcelona, para adoptar su Escudo he
ráldico municipal.

El Ayuntamiento de Malla, de la provincia de Barcelona, 
ha estimado conveniente adoptar un Escudo heráldico a fin de 
pérpeluar en él, con adecuada simbologia y conforme a las 
normas de la heráldica: los hechos más relevantes y peculiares 
de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las facul
tades que le confieren las disposiciones legales vigentes, elevó, 
para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto y 
Memoria descriptiva del mismo.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de 
procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la 
HisLoria emitió su dictamen en sentido favorable, con algunas 
sugerencias que fueron debidamente tenidas en cuenta.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
deí día cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis.

DISPONGO:

Artículo único.—Se autoriza al Ayuntamiento de Malla, de 
la provincia de Barcelona, para adoptar su Escudo heráldico

municipal, que quedará organizado en la forma siguiente, de 
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia: 
De oro. losangeado. de sínopie. Ai timbre, corona real, cerrada.

Así lo dispongo por el presentí.' Decreto, dado en Madrid a 
cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

6817 DECRETO 648/1976, de 5 de marzo, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Vall de Vianya, de 
la provincia de Gerona, para adoptar su Escudo 
heráldico municipal

El Ayuntamiento de Valí de Vianya, de la provincia de 
Gerona, ha estimado conveniente adoptar un Escudo heráldico a 
fin de perpetuar en él, con adecuada simbologia y conforme -a 
las normas de la heráldica, los hechos más relevantes y pecu
liares de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las 
facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes, 
elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente proyecto 
y Memoria descriptiva del mismo.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de 
procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí
dico de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la 
Historia emitió su dictamen en sentido favorable, con algunas 
sugerencias que fueron debidamente observadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo único.—Se autoriza al Ayuntamiento de Valí de 
Vianya, de la provincia de Gerona, para adoptar su Escudo 
heráldico municipal, que quedará organizado en la forma si
guiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la 
Historia: Escudo partido. Primero de sinople, una espada y un 
bastón, de plata, éste con borlas de oro y empuñadura, coro
nada, de lo mismo. Segundo, de oro, los cuatro palos de gules, 
cargados de una letra B, de azur. Al timbre, corona real, 
abierta.

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a 
cinco dé marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Minislro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

6818 DECRETO 649/1976, de 5 de marzo, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Librilla, de la pro
vincia de Murcia, para adoptar su Escudo herál
dico municipal.

El Ayuntamiento de Librilla, de la provincia de Murcia, 
ha estimado conveniente adoptar un Escudo heráldico a fin de 
perpetuar en él, con adecuada simbologia y conforme a las 
normas de la heráldica, los hechos más relevantes y peculiares 
de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo con las 
facultades que le confieren las disposiciones legales vigentes, 
elevó, para su definitiva aprobación, el correspondiente pro
yecto y Memoria descriptiva del mismo.

El expediente se sustanció con arreglo a las normas de 
procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju
rídico de las Corporaciones Lócales. La Real Academia de la 
Historia emitió su dictamen en sentido favorable, con algunas 
sugerencias que fueron debidamente observadas.-

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO:

Artículo único.—Se autoriza al Ayuntamiento de Librilla, de 
la provincia de Murcia, para adoptar su Escudo heráldico muni
cipal que quedará organizado en la forma siguiente, de acuerdo 
con el dictamen de la Real Academia de la Historia: Cuarte
lado. Primero, de gules, león rampante, de oro. Segundo, de 
sinople, un barranco, de plata. Tercero, de plata, tres flores 
de lis. de gules. Cuarto, de gules, dos castillos, de oro. Al 
timbre, corona real, cerrada.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS
El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA IRIBARNE


