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El. Min-Istro de la Gol>ernaci6n.
CARLOS ARIAS NAVARRO

conadecWtda simbología. y conforme a las normas de la he
~Idica~ ,loSh-ech0s másrelevantesde'6u historia;

A tAl electo, 'y en uso,de las fi,trl:bucionesQue le .confieren
la;sd1SPf)$k:ione.slegaI&s vigentes. elevó. para su defiIÚUvaapro
bación, ·el· cOITeSpófidiente proyecto y Memoria descriptiva del
mismo.. '.>

Tnunit$doel expediente: . en. Jorma .reglamentaria, la Real
A<:mu:tia- ;.de· la Histeria ha emitido,6u preceptivo dictamen,
en .Sé}ltidó ~avorab1e a lo', soliCitadQ.

En '1J .·y'irtqd.. a pf:0pu6at&,'del Ministro de. .la. Gobernación
y~via. delibersclón del Consejo d.e:)¡fi~tros en su reunión
del diacatorce-de diciembre de mil novecientos setenta y tres,

DISPONGO,
A~tfculo Úllicoc--5e. autoriza al. Ay~~ie~to .de Bocairente.

de la J.lfOvineif:\' de ValenQia.,PIU'& tiIdop.t&r su escudo heraldico
mUlit<:ilNU; Cl\le,ttue<iará or~o ..~ la forma siguiente. de
al'\WÜ0""" el dictamen <lo la ROlIl. Apad8lD1a do la Historia,
En:c~p'o"deazur; dos torres ,un1-dMpQr,un lienzo de muralla,
<l6":oro":~nadOS y~lare.dos.eJe: .sablé; sobre' un ·río de
P:ta:ta~~~J~f~un--escud0en ~.,d.oro, con los Guatro
palPa.:. ·de. 'gules. .Al·.timbre coro~i\-real;

,Ast. 1(). dfs¡'JOP-go' por el })l'E!sellteDec,reto,dado en Madrid
avehitiuno de 'diciembre' de mil ,noveofentos ·.setenta y 'tres,

FRANCISCO fRANCO

El Min-lstró de la GobMt1a.ción,
CAl\LOS ARIAS NAVARRO

DECRETO 3327/1fJ73. de 21 de.· diciembre. por el que
se ap1'Uéba .·la. fuswn d, los Municipios de Ventas
deZafarroYG y. Alfur;nia-' d9 .Grant.lda (Granada).

Los .t\y.un.tamienú>:s de -Ventlls deZM'arraya y Alhame de
G.ran~,de ~ ... prov1nciade G~i' adoptaron acuerdos..
coP' qu9~·,)eg~~4e instruir.'~~tQ pan¡. la. fusión de
sus. ':Mut1,1eJPiosUmítrof-es. en •base.;-. que el •primero de los
ci-tad08 .'~ede 108 me4los ~llÓD:ÜCOS ,necesarios para <;:um
plit Iasl>l>l~al'Ió.nes lI1II1Imas.enlallio ~ue Alhama d. Gra·
n~,a·euspQll6 dt\!.diChos .. ,servicioS. .. ,q~ "puede11 se.r beneficiosos
ptlJ.'aaq~~rtlÚcleo;"J)orpreseDtar:loados.términos munici
p~J8$.:idéJ::1't1(ias,:taraetemti~"geo~c:4S y ser Alhama de
GrAAjda;i~~nt\tlJralde,le.~'

El'.e"~ién~.·se$ustanc1ó Con·atre&!o ." .las .p.otmas ' de· pro·
Cedi:tl#:8JltQ',' co~~nidas .en la Ley de Régimen Local Y en el
Rogli>rn~Aio.do Población y Domal'C'lCiÓn Torrltorlal. do las
EAt!<lad!l'lJ:,ocaI... sitl roc1aInacIón alg,¡:na dwante .1 período
de~ int'()tJ1UI<;:~pÍlblteaaque,-estu~ rtOmstidos 108 acuer~
dQ$,~~~(:lP«lfJSí-Y 1$5 bases.apI'()~ _~ra la fusión previa
nen;.tm~'otroSexttemos.'qu&'el'trueVd',MUIlicipioUevará la
détto.nUJlaqió!i de Alhama. da Granada· y tendrá su capitalidad
en esta ~~cfI¡d'. .' '. . •

L&:J)f-P1i~~Q .Prov1:ncial cons~:9.ue se. dan en el caso
1~8:lIi~t1VQ~,'dete'rmblantes-de Ie.tiul1P4"Y e~· Gobi~oCivH
exp:r:esó:'laSriUl·oon.Ven1enctad~laiI1l~. demostrándose en
l«sapt1lfllilJoIles":~a·.··rea1idad·de··l~heC~ Invocados· por los
~li>rníol1to" iri¡eresaci0sy l8 P~<JIa do la fusión para
gu:it··lOs·~9s·d.e.·'~osn!1cleo8fit4illmetor ·ateudidos. concu~

. ni.é-ndQ.'on':l-os' MuniCipios' .las causasp"venida~'an los apar
tados ~a-l}' .. el del artículo tr&cede ··Ut.yJgente Ley de Régimen
'LQcaJ,:..·... '

-..En. $1,l'. v-:ktud.. (Jeconformidad·. con,los4ictámelle~ emItidos
por '" Dlrocolón G.neral d. Admlnlo~óll: LocaI y C{lmiSlón

·.Penrtan:~n~:.jielCbnsejo de. Estado~"':~,':Pl'OpUesta~ del M1n1stro
do la .~I4n Y prerJa dellbe",,<;jói>.dél. Consejo do Mí·
nistros, ·et1::su .. ·l1':U1lf(Sn d~l' .día catorce de· diciembre de mil
,no-vecientD:s setenta y tre.!J.

DISPONGO,
Aruculpprhnero.-Se,apruebali\' ~i6n- voluntaria de los

MurúcJPios do Vont¡¡s de ~ya y AJbama de Granada
(G~8J~tnunO. con'elnombre,:deAihama de Granada y
'capf~~'~n,esta]CJca.l1dad.

4>itfouk,,,,,gundo.-Qnedafaculta<\<> .1 Mlnistorio de la GQ.
1)ema:clOn .•para.... <i1Ctar las' dispo&icioJ1és que pudiera exigir el
c.umpllmi'entó· da' este Decretó.

,Am::']o,:d!spOngo-por el' Presenta' Decreto. dado en Madrid
a veintiUtlo' de diCiembre de mil noV1WJitmtos setenta y tres.

FJ'IANCISCO FRANCO
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El Minístro de la. GobernacIón.
CARLOS ARIAS NAVARRO

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

DECRETO .332511973. 'd.e~l_de diFieni~~~ .. iXt~.el_q¡J,~
se .autoriza al AyWltam~1Jto~"V:itldviCj~.•
Odón, de laprovtncia d6:Ma9-.r:út.})a-ra<tidopt4:TSu
esc,udoherdldico mlUl.~~l,._" .. ,': :'

El Ayuntamiento·. de Villav1ci<lsa<ie Odón•..Q.e,ln.ptQ;vinqja
dI} Madrid, ha estimado convenieit,te40tar.·"aLJ,(lJ:~itiplo:4eup.
escudo da armas.pec:t:tliar ,y propio,. en -el }Lt¡l~ ':se 'd1v~el)
y. perpetú,en. con,adecuads. .sim\K)l~y..~rÓJ:IPa:· q;:::l~<DQr
mas· de . la heráldica;. ]asgloii~,'V-irwde~:.dEhsu'paStt4óltt,8.
tórico, 'y sirva a la vez COmQ:~UO:I)8ni.'4:t.i~~ :J9S-'4°C\l:~
rp.entosúficiales. .' '" ....: ::',:': -: ""."':._

A tal efecto, y en uso de lasatrJbu~oJl."Q\le.léC¡)tífleréíl
las disposiciones legales .vigentes, .. ~leV'Ó;, J>$.~>':$~,~1\lÜt1.a
aprobación el cOFrespoJ1diéIltep~~to 'y ~or:ta'" desCtip~t:a
del escudo. .. . ..' .' . . .,.' .,'. ". ·:.c

Tramitado el, expediente en. fonna. reglfl.tti-611tfitria. la,.REtal
Academia de la Historia> ha enUtidQ$upre~pt'ivo rjict:a.tn~ .•
en sentido fav-oral;>lEl.a lo soUcitAA0' "

En su virtud... propuesttl de~,MJl1istro:.if.la;-Q~6n
y previa deliberación del .eonsejo,:'d.l1:",Mini$tf08 ,'en ,"SU, re'(¡nj,ólí'
del día· catorce de diciembre. de 'n¡ll-l1óveéifjntos'se-tenta y'.tres.

DISPONGO,

Artículo unk:o.~Se autor1zaalAy\1ri.tarn~elitode :Vil~a;\,i~ios~
de Odón.. de, la provjncia!ie, M!l4r1d!,pa~'a.d()p~.$u.,~tt4o
herá1dicomunicipliI. que qued~',QQ:I'anlzado~''la:'tot'Ullt:$i~'
guiente,' L'Onforme'con· el dictame:nete ·.la~':~óad~4:,:«l,.hl
Hhtoria: Escudo de .. sfnople,elcasü,l~~,: (I~, :crro. "~~JlIld~.''n14:7
zapado de sable y aclarad,o de .g~~Stlh:ll0~ó,:tt.ijunhácha
de oro y un pico del misuw met$.l.pOO8tos".en'~·'y:liad()9

con. una: cin,ta.deoro:, Altímbre,:COrtm.a.:~j.~lT&cia.,. '
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrld

a veintiuno de diciembre de mil noyectentQs:'-setenta y; tréfJ;

fRANCISCQ FRANCO

'1 dólar U. S. A. UJ .••..... , ., .
1 dólar canadiense ,..- ,., .
1 franco ·trancé's '•.......
1 libra esterlt.na ' : ; ~~ ..
1 franco su.izo- .. ,; :..

loo.franCO$ belgas .........•• ;•....., ~••
1.marcoaJemáii ; ~ ;~ •.".

100 liras italianas, ,.•. , .
1 flórlD holandk " ..
1 ,corona sueca , ,; .
1 corona d·anesa·: ..••••• ;· " •..••.,•• ¡~ ••.:••

1 corona noruega , ,: ,..•. ; ~, ..
1 marco finlandés ..; ,•.'..

100 cheHn-es austriacos .
lOO·escudo.."I portugueses .. ; ~ .. ;.;,
100 yell6 Japoneses··.·; ...........•..........••••.•.

DECRETO 3326!1973.dé$1- de. dwlembrf'" :1)0( ~l.que
. $6 auw:rizaal',A)'l,U1tanü.n-tc,de''socájr:en".:de:'lc
pr.O'VtnetadeVQl.rn~taiparQ:~'Dt4r:,8U'''Rudo
her<lldlco munlolpol..

El Ayuntamiento de BocaIrente. do la prov_ de ~.
cia•. ha 'esUmado ·conVenl6J!t6 &df)P~UQ.>~Q.d:e ..~
peculiar y.proplo para el Municip1o-;'atin :de.'perpe-tuQf· en él~

DECRETO 3328/1913. de 21 de diciembre. por el que
ss,aprue1)alafusión c4t•. lPa:. MwdciPfosde Val de
Santo·· Domingo )' de COdilla, ,dél« provtncía de

. Toledo.

Lo~ AY:unttunie-ntos de CaudUla Y V'''de Sante Domingo,
de¡ap~l" de ToIado. ~A.oon,l quórum I.gal•. Ia
fuSión 'de-stis MUlÜcipiolll limítrofes.. por- carecer de medlos

, ¡¡ -~-~~-~"",,"'¡."m""i"""IIi""T"'"


