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queda como sigue: Escudo partido: primero. de gules. una cruz de doble
traversa o patriarcal, de oro; segundo. de oro, una torre de piedra
incendiada) terralada. todo al natural. Va timbrado con la Corona Real
Española.

Scgundo.-Aprobar la bandera municipal de Velilla de San Amonio.
de la provincia de Madrid. con la descrip,"ión siguiente: Bnndera de
proporción 2:3, dividida en asp3, de color azul, las pruporclOnes
superior c inferior)' de color blanco. las la\erales; en su centro. el escudo
municipal timbrado.

Ter.ccro.-Comunicar el prcsc'nte acuerdo al Ayuntamiento de- Velilla
de San Antonio.

Cuarto.-Proceder a la publicación del presente acuerdo en el «Bole
tin Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado)).

Madrid. 7 de marzo de 1991.-EI Secretario general técnico, Víctor M.
Diez Millan.
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9814 RE5;OLUCIo.\' de 11 ahril de 1991, de la Dirección
Gmcral de Investigación Cic'nl({ica J' Técnica. por la que se
renucl'Q una beca del subprograma ((Estancias Temporales
de Ci('ll!ljicos J' Tecnólogos l'.J..1ranjeros l'n Español).

Por Orden de 26 de octubre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
del JI), del Presidente de la Comisión Interministeri<ll de Ciencia y
Tecnología, se convocaron acciones de formación en el marco del
Progruma Nacional de Formación de Personal Investigador del Plan
NacIonal de Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico. El
anexo D de dicha Orden recoge el subprograma de Estancias Tempora
les de Científicos y Tecnólogos extranjeros en España y establece las
condiciones de concesión de nuevas becas y de renovación de becas de
convocatorias anteriores.

Dc conformidad con lo establecido en la Orden referida, y en uso de
las atribuciones conferidas como órgano gestor del programa, esta
Dirccción General ha resuelto:

C.ambios que este Banco aplicará a las operaciones que realice por
propia cuenta durante la semana del 22 al 28 de abril de 1991, salvo
aviso en contrario:

.Billetes de Banco extranjeros
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Billetes correspondientes a las divisas com'er
tibIes admitidas a cotización en el mercado
español:

Lo que le comunico para su conocimiento y efcctos oportunos.
Madrid, 11 de abril de 1991.-El Director general. Roberto Fernán

dez de Caleya Alvarcz.

Sr. Subdirector general de Formación y Perfeccionamiento de Personal
Investigador.

Primero.-Adjudicar la renovación, por un período de cinco meses,
de la bcca concedida en la convocatoria de 31 dejulio de 1989 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre) al beneficiario que figura en el
anexo, siendo la fecha de inicio del nuevo período concedido elide
mayo de 1991.

Scgundo.-EI beneficiario de esta renovación queda obligado al
cumplimiento de la normativa fijada en la Orden de 26 de octubre
de 1990.

ANEXO

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Apellido y nombre: Tesarik, Jan. Meses: 5. Sueldo: 170.000 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 199! .

(1) Esla coIL1.ac:ión e, aplica"lr p.lra. \üi bilirtes de 10 dólares USA l' SUPl'W)l~).

(:!) Aplicable para los hilJl'l~ rle 1,,2 Y 5 d61ares LJSA.
(31 Queda C~clUld;·_ In c(">1T'rm de bllldes d,' más de 20 libras irlandc~s
(4) Un cmeriTO eqUIvale a un nuf'\'O cruzado.
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35,57 36,96
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22,63 23.51
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,'.
107,60
107,60
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18.51

187,23
8.46

303,94
55,44
16,34

167,10
72,33
57,70
93,19
73.57
78.00
17.47
16,08.
26,76

887,57
83,18

103,71
102.67
60,21
17,84

180,46
8,15

292,95
53,44
15,75

161,06
69,72
55,61
89.82
70,91
75.18
16,84
15,50
25.79

855.49
80,17

dólar USA:
Billete grande (1)
Billete pequefio (2)

I marco alemán ,.
I franco fran,cés
I libra esterlina

100 liras italianas .
100 francos belgas )' luxemburgueses

l florín holandés
1 corona danesa .
1 libra irlandesa (3) .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas ....

1 dólar canadiense
I franco suizo

100 yens japoneses
I corona sueca
1 corona noruega
I marco finlandés

100 chelines austriacos
1 dólar australiano

afros billetes:
1 dirham

100 francos CFA
1 cruceiro (4)
1 bolívar

100 pesos mejicanos
I rial árabe saudita
1 dinar kuwaití

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

9815 RESOLUClON de 7 de marzo de 1991. de la Secretaria
General Técnica de la COllsejen'a de Agricultura y Coopl'ra
cióll. por la que se autoriza al Aruntamienfa de VC'lilla de
San Amonio, de la prm'incia de Madrid, para adoptar
escudo heráldico y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, de la provincia de
Madrid, inició expediente para la adopción del escodo heráldico y
bandera municipal conforme al articulo 22.2, b). de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de Regimen 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 Madfld 30jl987., de 9 de abril, por el que se regula 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 articulo 187 del mencionado Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y RégilJ1en Jurídico de las Corporaciones Locales
y el Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los informes
fa\'orablcs a que se hace referencia en los mismos.

En su virtud. de conformidad con el artículo 8.1. d), del DecrC"to de
la Comunidad de Madrid 178/19'87, de IS de octubre. a propuesta del
Consejero de Agricultura )' Cooperación. previa deliberación del Con
sejo de Gobierno en su reunión de fecha 17 de enero de 1991, acuerda:

Primero.-Aprobar el e!>cudo municipal de Velilla de San Antonio, de
la provincia de Madrid. de eünformidad con el expediente incoado por
el Ayuntamiento y los informes a los que hace referencia el artículo 187
del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Juridico
dc las Corporaciones Locale~, y el Decreto 30/1987, cuya descripción
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