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:El Min¡stn~ dé la GQbarnaeión,
'[DMAS' GA-RiCANO GOJl'lI

D~CRET9 11.211/1973, de 1(1· de mayo, par el que se
autorim"ol-Ayuntemtento dll,San Juan d8 Alicante,
4e- -la-, provincia· de Alicante.; ¡;)aTa rehabilitar su
escu~o luJ.rdldico 'municiwl.

El Ayuntam1en:~ de- -~~",J~n -de, Alicante, de la provincia
de Alicante, ·ha instruido, ex~e:nte,,:para:,rehabilita:rel escudo
de armas:'qu6;',-de- up: 'módo:ttadicion&l. ·viene utilizando como
propio o.y ,~uU~ dál MuniCipio,., ~ ~~i~: qe perpetuar- en él. con
adecuada', simbología 'Y:: conforme a las normas, de la heráldica,
los heqhos pms relevant'es, de su histotia~_A ,tal efecto. y de
acuerdo, con',' las facultades,' .que- 'le' ~nfíet;en las. disposiciones
lemtLes',vigentes-. elevó,,'para,su .definiti~~-aprobación, el corres·
pondiente-proyecto _y-su' M;eIDoria descriptiV~._

tramitado- el expediente, ~,n , forma -. r~g1ámentaria" la Real
;Acad,emia, ,de la;, Historia,ha ,ªmitido, su.o' ,preceptivo c:lictamen en
sentido favorable a lo solicitado. ~ "

, En $ú ,.Yirtud; a', propuesta· del' Mirj.ist(o de la Gobernación y
RESQLUCION del.,SetVwiO?l\/-aciJrniÍ. df!"Lot~r.:ia'S por previa 'delítieraclón del Consejo de ':tvtlri'-istros en su reuni6n del
la que 8e adi~jciJn los cinco -pre,rJliC}s;,; ce ,':~.$OO pe- di~ veúitisiete: de abril, ,de :mn--riovecient9$, setenta y tres.
setas cada uno. asíg~ a'ltí6. dO,naellás',acóllidas '
en la Beneficencia -Prpvinciál:de, Sevíl14. '," D f-S'P,'O N 00:

" , , Arti<;ulo 'únlco,.;.;,,·S~:autoriza, al AyUri;tam.¡ento -de San Juan de
En el sorteo celebrado en el, di& ,d~jlOY¡ ,etÍ:::l~, c~\Íd~ :Cie.., Se,,~. Alicante, ,dEda' proVincia, de, Alicante,' ,p'ara rei;labilítar su escudo

villa, con arreglo al articulo ,57"~e ,la: ,InStrucci6n--'$'en~r:al' d~, heriUdico"nttinlcipal, que queda;tá or~~o en la forma si
Loterias de 23 de mar¡¡;o de 1956, para, adjUdicar fas cincpt' pre-, 'guienU;!, .de.,ac~erdo' con el dictamen de, 'la" Real Academia de la
mios, de 2.500 -pesetas cada uno, asignados':>a,las d,onw1la$\8.CO', Historia.- Escudo. l;0rta40• .-Primero" 9.8: azur, ,cordero de plata,
gidas en Residencia-Escuelas de ~San Luis..; dé la e'Xc~lentfsirnª 'Pflsante~ ,enarbolaildo., un 1;....»de:rtil:,- carg8.(iQ, de: la inscripción
Diputación Provincial de Sevilla,-".h,lirl',TeSlJ.'ltado" ag.racü~as. -las ..Agnus .oei-:,', en' letras de, sable. 'SE,:gundo, de, oro, los cuatro pa-
siguientes: ,<" , , • los, de g~les..~"Al. timbré. ~ro~ ,aEial.

Baldomera Prieto Itifante•.Maria' del "'C~Í'm~n. c.oU¡;uO' Sousa. Así Jo. disRong(,f 'P?'r .ef p'res,eljte'. pecr-e'to, dado en Madrid
Maria Josefa Rodríguez Segura, ~ainl;ma .~m1ng;d~z 'H4eda y a díez de IDª,Yp de mi~.l!ovec:ientos's,etentay tres,
María Inmaculada. López Blanco~ FRANCISCO FRANCO

Lo que se anuncia para conocimiento d~l .publico y demás
efectos.

Dios guarde a V.' S. muchos áños;
Madrid, 5 de junio de 1973:"":"E(:segi!hdp Jéfe,'del Servido.

observaciones sobre dudas' que tengan respecto a las'operaai'ones
del mismo. '

Verificado el sorteo, se expondrán' ,al -público: la ~st'a .oficial
de las extracciones realizadas y la lista:,acumiil{ilia otdellada ,por
terminaciones. ; ,'. ' .' .',.,' >.-

Los, premios y reintegros' se, pagarán in41stint.amen~~:ppr, .l~
Administraciones de Loterias. sea, cualquiera/la' expendedor4 de
los biUetes que los obtengan sin más demor;a que.la:,exlgid!Í;'ppr
la provisión de fondos cuando,'no alcancen.-al'efecto',los 9~e,e.n
la Administración existan disponibles, y;,la: d,erl:vada d;~:10;',:~lis~
puesto para el pago de ganancias mayores.:",. ':;'" .' " ,,'"

Madrid, '5 de junio de 1973:-El Jefe:·.d'é.l 'S:e~~lcló,_,R¡i¡.fa.$I,''G(,"
meno de la Peña, "

MI~ISTERIO

DE LA GOBERNACION

DECRETO 11271197$,: de' íO':de",mayp¡, po;' eí "Que .se '
aprueba, la disolución de JCis',Entidades:Lacá'l,e~s,:Me~
nores de fmaña y Vil14nUElV<l" del:GrUl.o.',':p~rtent!,
dentu al Municipio ,<tt' Valk:de,Tobalina:;, ije 'la
pro"tncia r:¡,s'BurgoB, .'

,

En el .expediente instru.ídoi, con ,Suie,<1,iÓi{' a·',}o,:preVe(l:ldo ,en
los artículos veíntisiete''<1e la Ley de'·Réginien'l.ocal'iY .cuarenta
y nueve y concordantes del Reglamento ',de·' Pobl,aciótl 'f,'pe.mat~ .
cación Territorial de las Entidades 'Locales, ' 'para. "la:,'disoludón de
las Entidades: Locales Menares,de lniaiia '! Villanueva deLqriÍlq-"
pertenecientes al municipio de Valle de 'Tobalina; de . lit, -Pro
vincia de Burgos, la circunstancLa:de que:Jos'territortos',dE¡ S\l
demarcación respectiva hayan quedado 'despoblados,,: '~mpone,
para ajustarse a la realidad, y por conctUTencia de"los .requisitóS
exigidos en el número uno del ar;tfculo veilltiocho de ,la Ley:'m~

donada, dictar resolución disolviendo .1B;S, qos ,citadas ~ntit;ládes

Locales Menores. :' ".', ': ", ",., ,.:", . .
En su virtud, de eonforriUdad con los ,'(UctáIDemes, ,.€:tn-itidos

por la Dirección General ,de AdminiStración; Looal."y:', por~ 1~,' CO'~
misión Permanente del Consejo de Estado.;.-:.a Jm>pu,esta del"Mi~

nístro de la Gobernación y previa .deliberación. '~(jel CQÍ1s~io de
Ministros en su reunión del dí~ veinti,sie,te:'de,'"aprU de, mil nove~
cientos setenta y tres, ' .

DBCRETO :11:29/1973, de 10 de mayo, por el que se
(lu.to~iza "CU __A~untamien.to,. d~ La Roca, de la pro
vincia de", .Barcelona, para rehabilitar su escudo
hetáld,ic9 ".~t~,llctp(d.

El Anm,taÍriíento· dé: La Roca, de la provincia de Barcelona,
ha instruido" ex~iente:~: -rehabi.itar el 'escudo' de armas
que, de un inodo. trild,iclonal,. viene ,utilizaildo, "Como propio y
~C.'UHar del Municipio" a. firl,:de ,~g'er 'en '.él, 'con adecuada sim~
bología ,,y, ,cQ!1forme a' :las normas de- la "heráldica, los hechos
,más relevantes 'de su historia.cA tal efecoo,c'Y de ~cuerdo con las
facult~es 'qutr le, confieren ,las .:di$po&-ic1ones l~gaIes vigentes,
elevó, ,para' ·~u def\tUtiv~, a-probacioo. el :correspondienté pro
y-ecto y, su Memoria, descriptiva..

Tram'ít~d.o el :expediente en ,forma :r;eglaItl-entária, la Real Aca,
demia ,dEL la His'toria' ha emitido su pÍ'ec.ep;ttvo dictamen en sen
tido fav9rable, 's lo soli¿itlJ,dQ~'

En su' vitJ;u<l, »&, propti~ta del Ministro de la Gobernac.ión
y previa ,(fe-llbéráción f:iot, (;on-.s:ejq de" MinistrOs en su reunión
del día veintisiete de. abrjl de mil novecientos setenta y tres,

pISPONGO,

Artículo, Cinico.<-Sé autoriza al Ay'untamíento de La Roca.
de la p:ro~fncia -de ,BarCelonai para 'rehabilitar su escudo heráldi
co muiliciPt:\li,qué, quedara. organi~o·en 'la :forma siguiente, de

. acuerd(1' '(;On, ,:el dictamen ele' la. 'Real Aca4e~ia de la Historia.
'E$cudo de.',orp; los' cuatro 'pa~os,·de gu~es':'Cargad~s y resaltados
en jefe, de hiL.Ci'uz'de--San Juan,' de plata, Al timbre, Corona
neaL »

Así .lo, disp()ngQ ~ pOr e), presente 1)epreto, dado en Madrid
a diez de 'mayo,de íniLlloveci~ntássetenta y tres.

FRANCrSCO FRANCO
'El Mini:>tro de la Gob.erna-c:ión.

tOMAS GAR:ICANO GON:'¡

DISPONGO,

Artículo primero,~e aprueba la:;."di~oludón,de 1~, En;tidades
Locales Menores de Imaña y Villanueva, del, Grlllo.~perténecien-'
tes al Municipio de Valle de Tol>8Jin'a,': de la prov,incia de
Burgos, ",., ".,:', , '

Articulo segundo.---Queda .tacli,ltát'lo :~1: ,MinIsterío, :d:e .,4l Go+ 
bernación para dictar las dispoSjciones !ll.!e':--pudi.era, e:xigir ,eJ
cumplimiento de este Decreto~' . '. -- , --< "

Así lo dispongo por el preSeÍli~ Qecre~,:';dadQ en Madrid'
a diez; de mayo de mil no~ientos.sQtent~,y tres,.. '

, FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GO~1

DECRETO' '11:W1197j~ d-e 10' fÍe mayo, por el que se
au.~qriza ",al .Ayuntcuryientó' de Olula del Rio, de
{;jj prbvin~ia ·de '.Almeria, wra 'adoptar su escude;
hera:ldico ': mu~icipat ,

El ~yunt~Úl'iíento"de ;OlllÍa' .del '~ío" de' la_prq~i~c.ia de Alme
ría, ha; Ans.tJ;"ui<jo: expediente':para: dotar al MunICIPIO de un es
cud-o de ~ armas" pe<;Uliar Y.. propio. en, el-. que, se- recojan y sim
'bolicen, comorme a ¡las normas ',de la h,eraIdica, los hechos y
características:' máS 'televantes del', rmsino: "A tal efeCto, y de
,acuerl;to"con',las: facUltades, que,:le·'confieI'e!D,'las disposiciones le
gales 'v1gentes, .. elevó,.para .su' definitiva aprobaci.ón, el corres
pondi:ente proyéctó ,y 'su Mem,o-ria descP.ptiva.

TramitB.do·,',el expediente en ;forma_,:teglainentaria. la Real
Academia- de ,la Historia, ha. :emitido 'su ptecepUvo dictamen en
sentidQ 'favorable 'a lo solicitado. ' , ,

~""''''111'1'111
'
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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,lo,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 dé '~hnas,pectiHary
propio para el Municípío, en el que se. recojan;: y :$"ímOólicen,
conforme a las normas de la heráldíc&. los,: h~h9Smtl.Srepre
sentatívos de su historia y sirva, agU yez, l';On1o, ~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,

Artículo 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,edf¡ntos 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, ajusiáIldo!>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. a razón 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.

Asi 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
don 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 mjf 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


