
ACUERDA

Al introducir modificaciones a la propuesta del Ayuntamiento se
concedió trámite de audiencia al Ayuntamiento concretando las modifi
caciones propuestas.

En su virtud, de confonnidad con el artículo 8.1.d) del Decreto oe la
Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, a propuesta del
Consejero de Agricultura y Cooperación, previa deliberación del Con~
sejo de Gobierno en su reunión de 27 de septiembre de 1990

Primero.-Aprobar el escudo municipal del Ayuruamiento de Pedre
zuela a la provincia de Madrid, de conformidad con el expediente
incoado por el Ayuntamiento '1 vistos los infonn'es a que hacen
referencia al Decreto 30/1987, de la Comunidad de Madrid, y el artículo
187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, y de confonnidad con la
propuesta de modificación fonnulada por esta Consejería, con la
descripción siguiente:

«De azur con un monte de sinople puesto sobre ondas de plata y azur
sunnontado de un· pergamino de oro extendido con la fecha 1331 -en
representación de la "Carta Puebla"-; y en el monte un casita de pastor
de oro. Al timbre corona real cerrada».

El diseño de dicha corona será el clásico.
Segundo.-Aprobar la bandera municipal del Ayuntamiento de Pedre

zuela de la provincia de Madrid, con la descripción siguiente: «Bandera
de proporción 2:3, rojo carmesí con el escudo municipal en el centro de
sus coJores».

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Pedre
zuela.

Cuarto.-Proceder a la publicación del presente acuerdo en el «Bole
tín Oficial de la Comunidad de Madrid» '1 «.&oletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de noviembre de 1990.-EI Secretario general técnico,
Víctor M. Díez Millán.
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Divisas convertibles

Mercado de Divisas

. Cambios

BANCO DE ESPAÑA

Cambios oficiales del d(a 3 de enero de 1991

1 dólar USA
1 ECU
I marco alemán
I franco francés
I libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses ..

( florín holandés . .
1 corona danesa
1 libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo ..

100 yens japoneses
I corona sueca '" ..
1 corona noruega
1 marco finlandés ...

100 chelines austriacos
I dólar australiano
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229 RESOLUCION de 12 de noviembre de /990, de la Direc
ción General del Patrimonio Cultural del Departamento
de Cultura. por la que se incoa expediente de declaración de
monumento Q- favor del Dispensario Antituberculoso, de
Barcelona (Barcelonés).

Vista -la propuesta del Servicio del Patrimonio Arquitectónico,
favorable a la incoación del expediente de declaración de monumento
a favor del. Dispensario Antituberculoso. en la calle de Torres Amat,
números 8-10, de Barcelona (Barcelones); .

Considerando lo que disponen el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25
de junio; del Patrimonio Histórico, y el artículo 11 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley, he
resuelto:

l. Incoar expediente-de declaración de monumento, como bien de
interés cultural, a favor del Dispensario Antituberculoso, en la calle de
Torres Amat, números 8-10, de Barcelona (Barce1ones).

2. Definir el entorno de monumento, Q.ue queda delimitado en el
plano que se adjunta al expediente de incoaCIón. A los efectos de lo que
dispooe el articulo 12.1 del Real Decreto 1ll/1986, de 10 de enero, se
hace constar que no existen bienes muebles integiantes del edificio.

3. Seguir la tramitación del expediente $:CIún las disposiciones
vigentes.

4. Dar traslado de esta Resolución al Alcalde de Barcelona y
hacerle saber que, de acuerdo con lo que establece el artículo 16 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, la presente incoación determina la
suspensión de los efectos de las licencias de parcelación, edificación o
demolición en la zona afectada y los efectos de las licencias ya otorgadas,
y que la realización de obras en esta ZODa deberá ser autorizada por la
Dirección General del Patrimonio Cultural.
. 5. Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 12.2 del Real

Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley
16/1985, se notifique esta Resolución a los interesados, a los efectos
oportunos, y al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su
anotación preventiva.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

Barcelona, .12 de noviembre de 1990.-El Director general del
Patrimon~o Cultural, Eduard Carbonell i Esteller.

RESOLUCJON de 23 de noviembre de 1990 de la Secreta
ría General Técnica de la Consejería de Agricultura y
Cooperación. por la que se da publicidad al qcuerdo de 27
de septiembre de 1990. por la que se autoriza al Ayunta·
miemode Pedrezuela, de la provincia de Madrid, para
adoptar escudo y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Pedrezuela, de la provincia de Madrid, acordó la
adopción de escudo y bandera municipal, conforme al artículo 22.2. b)
de la ~y 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, 'artículos 186, 187 Y 188 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones LOCales y
Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril,
por el que se re.ola el proceso de rehabilitación de banderas y escudos
por los municipIOS de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
establecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
yel Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, constando en el expediente
los informes a que hace referencia en los mismos.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID


