16 agosto 1976

B. O. ael E.-Num.196

1 corona danesa

,

.

1 corona noruega

1 marco finlandés ......
100 chelines <iustdacos
100 escudos portugueses {5.l
100 yen s japoneses

Comprador

Vendedor

Pesetas

Pesetas

10,90
12,04
17,06
269,81
204,26

11,36
12,5-5

17,79

22,52

385,53
212,95
23,22

10,68
26,57
4,18
15,17

11,12
27,39
4,31
15,64

Otros billetes:
1 dirham
100 francos

F. A.

1 cruceiro
1 bolívar

No dis[:lonible

100 dracmas griegos

(Gl Las compras so limitan a res¡¿0nlf's 0n Pol"l.ugal }' sin exceder
de 1.000 escudos por persona.

Madrid, 16 de agosto de 1976.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION •
15758

REAL DECRETO 1946/1976, de 16 de julio, por el
que se autoriza al instituto Nacional de AsistenCia
Social para prescindir de las formalidades de con~
curso en 1", adquisición de una parcela en polígono
del Instituto Nacional de la Vivienda.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de treinta y uno de
mayo de mil novecientos &etenta y cuatro, se aprobó un plan
nacional para la promoción de Guatderias infantiles encomen~
dando su ejecución al Ministerio de la Gobernación.
La Orden de veinte de sepUembre de mil novecientos setenta
y cuatro, mediante la que se desarrollan los principiosfunda~
mentales del plan y se establecen los criterios de actuación,
ha encomendado al Instituto Nacional de Asistencia Social el
programa de las Guarderías que deben ser ejecutadas mediante
acción directa del Rstado.
La ejecución del plan requiere gestionar previamente le. adquisición de terrenos adecuados en los lugares en que por existir núcleos importantes de población y producirse una insllfj~
ciencia importante' de servicios se hace sentir la necesidad de
este tiP9 de in&titudones.
Como consecuencia de las gestiones que se han llevado a
cabn para logmr la disponibilidaa do terrenos idóneos, el Instituto Nacional de la Vivienda ha formulado ofertas concretas .al
Instituto Nacional de Asistencia Social en diversas localidades,
que por sus caracteristicas y densidad de población precisan con
carácter prioritario de estas instituciones asistenciales.
La Dirección General del Patrimonio del Estado y la Inter~
venCÍón General de la Admini!">tmción del Estado, ambas del
Ministerio de Ha~ienda, han pre'sl.ado su conforn,lidad para pres~
cindir de las: formalidades de concurSo en' la adquisición pór
el lnstltuto Nacional de Asistencia Social de la pucela del
barrio avenida de Oporto, de Madrid, de dos mil seiscientos
metros cuadrados, en polígono propiedad del Instituto Nacional
de la Vivienda.
En su virtud. & propuesta del Ministro de la Gobernación
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día dieciséis de julio de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO;
Artículo único.-De conformidad con Jo establecido en el
articulo cuarenta y tres, apartado b}, de la Ley de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, de Régimen
Jurídico de Entidades Estatales Autónomas, se autoriza al Instituto Nacional de A&istencia Social para prescindir de las for·
malidades de concurso en la adquiSición de la parcela del barrio'
avenida de Oporto, de Madrid, de dos mil seiscientos metros
cuadrados, situada en polígono propiedad del Instituto -Nacional
de la Vivienda, teniendo en cuenta sus especialescaracterist!cas
y sU particular idoneidad para la construcciÓn de guarderia
infantil.
Dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se·
tenta y seis.
JUAN CARLOS
El Minist.ro ele la GobernM:ión,
RODOLfO MARTIN VILLA

15759

15967
REAL DECRETO 1947/1978, de 18 de- julio, por el
que se autori.z¡;¡ al Ayuntamiento de Viso del Mar-

qués, de la provincia de Ciuda.d Real, para adoptar
su escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Viso del Marqués. de la. provincia de
Ciuq,ad Rool, ha estima.do conveniente adoptar un escudo henil~
,:lico a fin de perpetuar en él, con adecuada simbología. y conforme -a las normas de la heráldica, los hech05 más relevantes y
peculiares de su pasado histórico. A tal efecto, y de acuerdo
Con las fa..cuHades que le confieren las dispóskiones legate!"> 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 Organízación, Funcionamiento y Régimen Jurídico 'de las Corporaciones Locales. La Real Academia de la
Historia emitió su dictamen en sentido favorable.
En su virtud, <" propuesta del Ministro de 16 Gobernación
y previa delibera.ción del Consejo de Ministros en su reunión
del día dIeciséis de julio de mil novecientos setenta y seis,

DISPONGO,
Artículo único.--Se autoriza al Ayuntamiento de Viso del
Mar'q ués, de la provincia de Ciudad Reai, 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 jaquelado, de quince piezas, de &able y
plata; la bordura, de gules, cargada de ocho aspas, de oro.
El todo cargado de escusón, de plata con una cruz flordeli~
sada de gules. Al timbre, corona real, cerrada..
Dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
setenta y seis.
JUAN CARLOS

,

El Mini!;lm de la Gobernación,
RODOLFO MAHT!N ViLLA

15760

H¡';AL DECRETO 1948/1976, de 16 de iulio, por el
qUe se autoriza al Ayuntamiento de Bañola.s, de la

provincia de Gerona. para rehabilitar su escudo heráldico municipal.

El Ayuntamiento de Bañolas, de la provincia de Gerona, ha
estimado conveniente rehabilita-r su Escudo heráldico a fin de
perpetuar en él, con adecuada simbología y conforme a. las
normas de la heráldica, los hechos más reievantes 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 correspodiente proyecto
y Memoria descriptiva del mismo.
El expediente sesu'8tanció con arreglo a las normas de procedimiento establecido en la Ley de Régimen Local y en el
Regiament.o de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 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 reUni?Il
del dia dieciséis de julio de mil novecientos setenta y seIS,

DISPONGO
Articulo único.-$e autoriza al Ayuntamiento de Bañolas, de
la provincia de Gerona., para rehabiliar su Escudo heráldico
municipal. que quedará organizüdo en la forma siguiente, de
acuerdo con el dictamen de la Real Academia de la Historia:
Escudo de oro, los cuatro palos. de gules: el jefe, de plat.a,
cargado de una ...,B", de sable, Al timbre, corona real, cerrada.

Dado en Madrid a dieciséis de juBo de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Ministro dl' la Gobernación.
RODOLFO MABTfN VILLA

15761

REAL DECRETO 1.949/1976, de 16 de ¡¡dio. por el
autoriza. al Ayuntamiento de Herce. de la
provincia de Logroño. para adoptar su escudo heráldico municipal.
qlle Se

El Ayuntamiento de Herce, na la provincia de Logroño, ha
estimado conveniente adoptar un Escudo heráldico a fin de perpetuar en él, con adecuada simbologia y conforme a. las normas
de la héráldioo, lo!"> hechos más reievantes y peculIares de su
pasado histÓlico. A tal efecto. :ii de acuerdo con las facultades
que le confieren las disposiciones legales vigent:s, elevó, para su
definitiva aprobación, el corr:espondiente proyecto y Memorla
descriptiva del mbmo.

