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Rubricados,~PublicaCÍón.-LeidaY publicarla ha sido 1<;1 anterior
sentencia por el Magistrado ilustrísimo señor don Luis Cabrerizo
Botij'8. Ponente que ha sido para laresoJución del presente
recurso, estando celebrando audiencia 'pública la 'SaJa Segun~a
de 10 Contencioso-AdmiIüstrativo, dejo que como SecretarIo
certifico.-Madrid, 20 de febrero de 1974.-María del ·Pilar He
redero.-Rubricado.»
En su virtud. este Minjsterio. de: contormidad Con lo esta
blecido en la ley reguladora de la Jurisdicción Contenci-oso~
Administrativa de 27 de (liciembre de 1956, ha. di&puesio que
se .eumPla en sus ¡>ropios términos la expresada sentencia.
l..o que digo a V'. 1. para su conocimiento y deIDMs efectos.
DJos guarde a V. J. muchoS aftos.
Madrid, 22 de marzo de ·1974.

o

del K-Núm. 86

DlSPONGO,
Articulo unico.-SE' autorita al Ayuntamiento de Montehermaso, de la provincia de Cateres, para adoptar su escudo heráldico municipal, que quedfu'á, organizado en la forma siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historja; En campo de azur, un monte. de oro, surmontado de un
sol, del mismo metaL Timbrado con Corona Real de Espafia.
Así 10 dispol1gpPOrill presente Decreto, dado en Madrid a
veintiocho de marzo· de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro d~ la Gobernación,
JOSE GARCIA flERNANDEZ

HOlo. Sr. Director general de JustiCia..
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MINISTERIO DE HAClENDA
BANCO DE ESPAÑA
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Mercado de Divisas de Madrid
Cambios

Div.lsa~

()ficia,le.~

del diu íJ de abril de f.";4

Cambi'Js

convortibles

1 dólar D. S, A. fU .

58J:J.13

1 dólar canadiense
1 franco francés .. "
1 libra esterlina "."
1 franco suizo
lOO fmücQs belgas
,.,
1 marco alemán ",
100 liras HaHanas
1 florín holandés
1 corona sueca .,
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés
100 chelines austríacos
100 escudos portugueses
100 yens .Japoneses
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El A~ uniB.miento df\ Sorzano, de la pl'Ovinda de Logroi'í.o, ha
esfimetdú conveniente adoptar un ebcudo de armas, peculiar y
uropía para el Municipio. en ej que se divulguen y perpetúen las
glf'has y virtudc.$ de su pClsado hist.órico y sirva, a su vez, como
st'lIo pura HU torizar Jos dccumentos oficiales. A tal ·efecto y en
uso de las alribuci011H" que le COllfieren las disposiciones lega!Os y¡gentes, elevó. pan:tsu definitiva aprobación, el correspondiúnte proyectn.y Men'ol'Ía rlescriptiva de! mismo.
Tnunit<u1tJ Di expediente en forma ['cglamental"ia, la Real
Academia de Ji1 I·L,-;türia ha emitido su preceptivo dictamen 20
.o;en'ido bl'olabli' a 10 s,o]i(it~ldo.
En so virtud. tl pnlj.)u<_"stadel Minístro de :a GobernadóJl y
previa d~'!ihen¡c:iÓJl de! Consejo de Mini.stros en :;u reunión lel
día qlánce de 1l1l"P;0 de ¡ni! ]1ovedentos setenta y cuatro,

D IS PO NG O,

CotJl¡:lrador

--"--"-----

60,290
12,081
tl9.910
19.0.'32
l19,3:l2

22,879

5íl,Sl::f
00.524
12.108
,'10.551
19,168

150;148
22,990
9,26B
21,731

9,227
21,629
J3.140
8,514
10.550
15,555
;;08,24J

15,6.41
:nO,768

2$~,172

2;~5.

21,074

DECRETO 972/1974., de 28 de marzo, por el que

se autoriza al Ayuntamiento de Sor:w.no,de la
provincia de Logrolío,para adoptar su escudo heraldico i'nttnicipal.

1~1,20B

Articulo único,-Só uutorí'la F(l Ayuntanüento de Sanano., de
In provillcia de Logroño, para adoptar su escudo heráldico UlUj11cipal, qUIj quedará organizado en la forma sIguiente, de acuer·
do con el dictamen de la Real Academía de la ·l-listoria: Escudo
inedio partídú y cortado, Prünero, de gules, el castillo, de oro.
Segundo, de azur, dos cn'o(:Jclltes «ranvnfsados», puestos en palo.
Tercero, de plata, el ~rboJ, de sínople, sobre ondas de áZur y
plateL Al timbre, CoronEl ReaL

A¡.;i lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a
vE\intiocho de marzo de mi! novecient(\s setenta y cuatro.

9,557

FRANCISCO FRANCO

10,000

na

El Millislro d" In Gol)('rn"ldón
JOSE Ct\R(:l/\ IlfHNAt\'DFZ

21,174

(1) Esta cotización· sen\ aplica·blI1P9r. el Baneó de Espm'ía. ;1 Jos dó·
lan:'s de cuenta en quo se fonn!lhLe intercambiQ c(;¡¡ los siguié'ntes P'lÍ·

ses, Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial,
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DFcnEro 9l3r' 1974, de 26 de ma¡'zo, por el que

se autoriza al Ayantamíento de Los Navalncillos,
de la pl'dvinCia de Toledo, para adopiar su escudo
heráldico municipal:

El Ayunt.amiento de Los NavaluciUos, de la provincia de Tolpdo ha estimado cODo;enienteadoptar un eScUdo de armas. peculiur y propio para el Municipio. a fin de perpetuar, a través

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
7546

DECRETQ97111974,de28 de marzo, por el que
se autoriza al Ayuntainiento de Montehennoso, de
la provincia de Cdceres. pára adoptar su escudo
heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Montehermoso, de la· provincia de CJce-

r~s.

ha estimado conveniente adoptar \lliescudo,dearmas, proPIQ y peculiar del Municipio, en el que se recojan, conforme a
las normas de la heráldica y Con la adecuada simbología, los
hechos.má~ representativos del mismo:'At;a1 efecto y en usó de
fas atnbUClOnes .que le confieren las disposiciones legales vi,
gentes, elevó, para su definitiva aprobación. el correspondíente
proyecto y Memoria descripUva del escudo.
Tram~tado el 8!,pediente en forma reglamentaria, la Real
AcademIa de la HIstoria ha emitido su preceptivo ditlamen en
sentido favorable a lo solicitado.
En su virtud, El propuesta del Ministro de la. Gobernación y
pri;lvia deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día quince de marzo de mil noveciéntos setenta y cuatro.

del mismo y conforme a las nonñas de·la heráldica, sus característícas más pecuJiares, y sirva, a su vez. como sello para auto~
l'izar Jos dOcumentos oficialf>s. A tal efecto y en uso de las atribuciones que . le confieren las disposiciones legales vigentes,
elevó. para su defínitiva aprobación, el correspondiente proyec·
te y su Memoria deSCriptiva,
Tramitado el cxpedi'3nte en forma reglamentaria, la Real
Academia de la Historia ha emitido su preceptivo dictamen en
senUdo favorable a lo solicitado.
En su vírtud, a propuesta del Miní!;;tro de la Gobernación y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día quince de lJH\I';¡O,O de ron novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO,
Artículo único,--'Se autofíza al Ayuntamiento de T.os NavaludJ1cs, de h\ provincia de Toledo, pal'a adoptar su escudo he~
raldico municipttl. que quedará organizado en la forma siguiente, conforme (.'on e]' dictamen de la Real Academia de la Historia: En:Campo de sinople. dos lucillos o arcas funerarias, de
plata, puestas en palo. Timbrado de Corona Real,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a.
veinHocho de marZQ de mil noyeciento~ setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Minist.ro de Itl GobernaciÓn.
JOSE GARUA HERNANOEZ

