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Artículo tercaro.-Por el Ministerio de Hacienda, a través de

de acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia:
De plata, una encina, de sínople, frutada de oro, sustentada
sobre un montículo de piedras, de oro. Al timbre, corona real.
cerrada.

cabo los trámites conducentes a la efectividad de cuanto se
dispone -en el presente Decreto. Se faculta al señor Delegado de

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Mad,id a
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis.

del interesado todos los gastos originados en la tramitación del
expediente y lQS que se causen en cumplimiento del presente

Decreto.

.

la Dirección Generel del Patrimonio del Estado se llevaran a

Hacienda en Córdoba para que. en nombre del Estado, comparezca en el otorgamiento de la correspOndiente escriture..
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

GobúrnRdón,

MANUEL FRAGA lRIBARNE

JUAN CARLOS
El Ministro de Hacienda,
JUAN MIGUEL VILLAR MIR
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El Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, de la provincia

BANCO DE ESPAÑi':

7890.

de Santander, ha estimado conveniente adoptar un escudo he·
ráldico a fin de perpet.uar en él. con adecuada simbología y
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DECRETO 769/1976, de 18 de marzo, por el que
se autoriza aJ Ayuntamitnto de Ribamon/án al
Monte, de la provfncia de Santander, pa.ru adoptar su escudo heráldico nttmicipaL

67.200
68,4:46
14,334
123,500
26,466
171,932
26,429
7,503
24,962
15,218
11.057
12,214
17,419
368,158
226,186
22.494

Vendedor
67,400

68,717
14,392,

conforme a las normas de la henHdice., los hechos más rele~
van tes y peculiares de su pasado histórico. A tal efecto. y de
acuerdo con las facultades que le confieren las disposiciones
legal~s vigentes, elevó para su definit;va aproooción, el corres·
pondiente proyecto y Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se sustanció can arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Organízación, FunCionamiento y R~gimen .Iu~i
dico de les Corporac:ones Locales. La Real AcademIa de la BIS·
toria emitió su dictámen en sentido favorable.
En su ViI·tud. a propuesta del Ministro de la Gobera.'~ci¡'-, l Y
previa delibr:adón del Consejo de Mínistros en su reunión d,~l
día dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y 58'S.
DISPONGO,

124.137

26,597
172,887

26,560
7,534

25,083
15,298
11.108
12,273
17,516
371.288
228,397
22,599

Articulo único -Se autoriza al Ayuntamiento de Ribamontán
al Monte, de la provincia de Santander, para adoptar su escudo
heráldico municipal, que quedará organizado en la forma si~
guiente de acuerdo con el dictamen de la Real Academla de la
Histori~; Escudo de oro, el árbol encina. de sínople; en punt.a,
ondas de azur y plata. Al timbro, 'carena real, cerrada.
Así lo dispongo por el pnsente Decreto. dado en Mad1"id a
dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro da lH Gobernación.
MANUEL FRAGA IRIBARNE

(l}
Esta cotización serA aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que 8a formalice intercambio con los siguientes paf~
Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial.
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DECRETO 768/1976, de 18 da marzo, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Mondéjar, de la:
provincia de Guadalajara, para adoptar su escudo
heráldico municipal

El Ayuntamiento de Mondéjar, de la provincia de Guadala~
jeTa, ha estimado conveniente adoptar un escudo heráldico a
fin de perpetuar en él, con adecuada simbología 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 proyecto
y Memoria descriptiva del mismo.
El expediente se sustanció con arreglo a las normas de proce~
dimiento establecidas en la Ley de Régimen Local y en el
Reglamento de Orge.nización, Funcionamíento y Régimen Jurt~
dieo 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 Consejó de Ministros, en su reunión del
día dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,

Artículo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de Mondéjar,
de la provincia de Guadalajal'8, para adoptar su escudo heráldico municipal, que quedará organizado en la forma siguiente,

DECRETO 770/1976,- de 18 de marzo, por el que
se autoriza al Ayun!,an¡,¡,ent,o de Yecln, de la pl"O~
vincia de Murcia. para. rehabilitar su escl1lh heráldico municipal.

El Ayunbanuento de Yecla, de la provincia de Murcia ha
es lImado convemente rehabIllta: el escudo heráld ro que de
forma tradicional viene usando como propio del municipio, a
fin de perpetuar a través del mismo. los hechos más rolevClnl'.3s
de su pasado histórico. A tal efecto, y de aCuerdo con las facultades que le confieren 165 disposiciones leg~les vigentes,
elevó pera su definitiva aprooación~ el correspondle'nte proyec.to
y Memoria descrJptiva del mIsmo.
El expedier-te 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 Jurídi·
00 de las Corporaciones Locales. La Real Acedemia de la
Hil5toria crp.itió 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 dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO,

Articulo único.-Se autoriza al Ayuntamiento de YecIa. de la
provincia de Murcia, pi.lra rehabilitar su escudo heráldico ill\.micipal¡ que quedará organizado en 16 forma siguiente, de acuerdo
con el dictamen de la Real Academia de la HistorIa: En campo
de gules, castillo, de plata. mazonado y aclarado de sable,
sostenido de una roca de oro, sobre ondas de plata y azur.
a la puerta del castílJo un le6n, de oro, encadenado: en los
flencos del escudo, dos "Y"" de oro.' Timbra. corona real. cerrada.
Así lo dispongo por el p:-es2nte Decreto, dado en Madrid
dieciocho de marzo do mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARWS

El Ministro de la Gobernación,
MANUEL FRAGA JRIBARNE
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