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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 3 de julio de 1991, de la Dirección
General del Patrimonio Cultural, por la que se incoa
expediente de declaración de zona arqueológica afavor del
Coll del Moro. en Gandesa.

Vista la 'propuesta presentada 'por el Servicio de Arqueología,
favorable a la incoación del expediente de declaración de zona arqueoló-
gica a favor del CoIl del Moro, en Gandesa (Terra Alta);

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

Primero.-Incoar expediente de declaración de zona arqueológica
como bien de interés cultural, a favor del con del Moro, en Gandesa
(Terra Alta), constituido por un recinto fortificado (poblado) v una
necrópol~s tumular dividida en los sectores de Calars, Camp Teuler y
Les Manes.

Segundo.-Delimitar dicha zona en el plazo que se' adjunta al
expediente de incoación. Los bienes muebles contenidos y hallados en
la zona arqueológica tendrán la consideración de bienes de dominio
público, a los efectos de-lo que dispone el artículo 44 de la Ley 16/1985,
de·25 de junio, del Patrimonio Histórico.

, Tercero.-Seguir la tramitación del expediente según las disposiciones
vIgentes.

Cuarto.-Dar traslado de esta Resolución al Alcalde del Ayunta
miento de Gandesa y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que establecen
los artículos 16 y 22 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, la presente
Resolución determina la suspensión de las licencias de parcelación
edificación o demolición en la zona afectada y a los efectos de la~
liccno.ias ya otorgadas, y que la realización de obras en esta zona deberán
ser autonzadas por la Dirección General del Patrimonio Cultural..

Quinto.-Notificar, 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{I,985, esta Resolución a los interesados, a los efectos oportunos,
y al Re~lstro General de Bienes de Interés Cultural para su anotación
preventiva.

Barcelona, 3 de julio de 1991.-El Director general, Eduard Carbonell
i EstelJer.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

RESOLUCION de 1 de julio de 1991, de la Secretaría
General Técnica de la Consejerfa de Agricultura, por la que
se da publiciad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30
de mayo de 199/, por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Perales de Tajufla, de la provincia de Madrid, para
adoptar Escudo Herdldico y Bandera Municipal.

El Ayuntamiento de Perales de Tajuña, de la provincia de Madrid.
inició expediente para la adopción de Escudo Heraldico y Bandera

Municipal, conforme al artículo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; articulos 186, 187 )' 188 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Corporaciones Locales, y Decreto de la Comunidad Autónoma de
Madrid 30/1987, de 9 de abril, por el que se regula el proceso de
rehabilitación de banderas y escudos por los municipios de la Comuni
d.d de Madrid.

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

En su virtud, de conformidad con el artículo 8.1 d) del Decreto de
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 fecha 30 de mayo de 1991,

ACUERDA

Primero.-Aprobar el Escudo Municipal de Perales de Tajuña, de la
provincia de Madrid, de conformidad 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 Jurídico de
las Corporaciones Locales, y el Decreto 30{1987, si bien se señala que
es más adecuado -colocar el báculo y la cruz separadamente en los
flancos, y la caldera en el Jefe. La descripción queda como sigue:

«Escudo de gules, un castillo de oro, mazonado de sable y aclarado
de azur, almenado y donjonado con un donjón. puesto sobre un monte
de piedra en el que se ve un camino, puesto sobre ondas de plata Yazur;
Surmontado de' un báculo episcopal y uJ}a cruz patriarcal de plata,
puestas en aspa, y brochante sobre ellos una caldera jaquelada de oro y
gules, gringolada de dos cabezas de sierpe de sinople. Al timbre, la
corona real española.»

5egundo.-Aprobar la Bandera Municipal de Perales de Tajuña, de la
provincia de Madrid, con la descripción siguiente:

«Bandera de proporción 2:3, de 'Color amarillo con una faja verde de
un quinto de su anchura~ ya brochante al centro el escudo municipal en
sus colores, timbrado de la corona real española.»

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Perales
de Tajuña.

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

Madrid, 1 de julio de 1991.-El Secretario general técnico, Víctor M.
Díez Millán.

RESOLUCION de 1 de julio de 1991, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Agricultura.v Coopera
ción, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Gobiemo de 9 de mayo de 1991. por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Los Santos deja Humosa, de la provincia
de Madrid, para adoptar Escudo Heráldico y Bandera
Municipal.

El Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa. de la provincia de
Madrid, inició expediente para la adopción de Escudo Heráldico y
Bandera Municipal, conforme al artículo 22.2, b), de la Ley 7{1985, de
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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 Co~raciones Locales, y Decreto de la Comunidad
Autónoma de Madnd 30/1987, de 9 de abril, por el que se regula el
proceso de rehabilitación de banderas ,y escudos por los municipios de
la Comunidad de Madrid.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
establecidas en el artículos 187 del mencionado Reglamento de Organi
zación, Funcionamiento, y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, y el Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los
informes favorables a que se hace referencia en los mismos.

En su virtud. de conformidad con el artículo 8.1, d), del Decreto de
la Comunidad de Madrid, 178/t987, de 15 de octubre, a propuesta del
Consejero de Agricultura y Cooperación, previa deliberación del Con
sejo de Gobierno en su reunión de fecha 9 de mayo de 1991,

ACUERDA:

Primero.-Aprobar el Escudo Municipal de Los Santos de la Humosa
de la rrovincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado
por e Ayuntamiento y los informes a los que hace referencia el
artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régl~
men Jurídico de las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya
descripción queda como sigue:

«Escudo de. gules sobre dos palmas de oro puestas en aspa y sobre
ondas de plata y azur; bordura de oro con cuatro torres de gules y cuatro
cruces de lo mismo, alternadas. Al timbre, la corona real española.))

Segundo.-Aprobar la Bandera Municipal de Los Santos de la
Humosa, de la provincia de Madrid, con la descripción siguiente:

«Bandera de proporción 2/3, de color rojo con una cruz amarilla,
brochante al centro el escudo municipal en sus colores.»

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Los
Santos de la Humosa.

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

Madrid, I de julio de 1991.-EI Secretario general técnico, Víctor M
Diez Millán.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

DECRETO 13311991. de 6 dejunio, de la Junta de Castilla
y León, por el que se declara bien de interés cultural con
categoría de Monumento a favor de la «Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora» en Jaramillo de la Fuente
(Burgos).

La I?!rección General de BeJlas' Artes" Archiv?s y Bibliotecas por
Resoluclon de 1 de marzo de 1982, meoo expediente de declaración
COlpO Monument~. a favor de la <dglesia de la Asunción de Nuestra
Senora)~ en Jaramdl0 de la Fuente (Burgos).

El CItado expediente fue remitido para su tramitación a la Junta
de CastiJla y.León. según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983,
de 2J de sep~lembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Esta
do,en matena de Cultura, a la Comunidad Autónoma de Castilla y
Leon..

Por Acu~rd.o de la Junta de Castílla y León de 6 de septiembre de
.J990, se estimo que ~rocede declarar Bien de Interés Cultural dicho
mmuebl~ con categona de Monumento, por lo que de conformidad
con lo dIspuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del Real De
creto 111/1986,.de.1O de enero, de desarrollo parcial de la Ley 161
1?85, de,25 de Juma,. ~el Patrimonio Histórico Español, instó al Go
bIerno dIcha d~laraclOn. ~ tal efecto comunicó al Ministerio de Cul
tura .9ue se. habrarl; cumpltmentado los trámites preceptivos en la in
~oacJOn e instruCCión del expediente; acompañando un extmcto de
este con ~o~ da~os y documentos gráficos requeridos legalmente.

El ~Imsteno de Cul~~ra devuelv.e a la Junta de Castílla y León,
el.expedlente de declaraclOn referenclado para su resolución, en cum
phmlento de la .Senten~ia del Tribunal Constitucional de 31 de enero
de 1991 «<Boletm OfiCIal del Estado» número 48, de 25 de febrero de
1991) que declara para. los ~upu~st?s.no contemplados en el articulo
6.b) de la Ley de PatnmoOlo Hlstonco Español como ocurre en el
presente caso, que las Comunidades Autónomas, 'en cuanto la tengan

asumida estatutariamente, son competentes para emitir la declaración
fonna:1 de Bien de Interés Cultural, tanto de los incoados con arreglo
a.la vigente Ley 16/198.5, como de aqueUos que 10 fueron con anterio
":~ad a la .ent~ada en vl~or de la misma a los que se refiere la disposi
clon transltona sexta, asl como para acordar que la declaración de un
determinado Bien de Interés CultuI'a1 quede sin efecto.

Por Decreto 87/1991, de 22 de abril de la Junta de Castilla y
~ón, se establ~ el ór~ano compe~ente para la' resolución de expe
dIentes en matena de BIen de Interes Cultural de competencia de la
Comunidad de Castilla y León.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en la
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en el Real Decreto
111/1986 de desarrollo parcial de la misma, a propuesta del Consejero
de Cultura y Bienestar Social, previa declaración de la Junta de Cas
tilla y León, en su reunión del día 6 de junio de 1991.

Dispongo:

. Artículo primero.-&: declara Bien de Interés Cultural, con catego
na de Monumento, a favor de la «Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora», en Jararníllo de la Fuente (Burgos).

Artículo segundo.-La zona afectada por la declaración es la defi-
nida por: .

Norte: Linea recta paralela a la fachada norte de la iglesia y sepa
rada 20 metros de ella, desde el límite Oeste hasta el inicio de la calle
Mayor, bordeando el límite Norte de las manzanas 3 y 4 quedando
ambas incluidas en el área a proteger. '

Este: Está delimitado por la· calle Iglesias, incluyendo la parcela 1
de la manzana 8, y las parcelas números 1,2,4,7,8,9, 16, 15 de la
manzana l.

Sur: Continúa la delimitación por las parcelas 1 y 6 de la manzana
25, hasta su c~:mfl~~cia con la cane Charca, siguiendo por el eje de
esta calle en dlreccl0n noroeste, hasta su encuentro con el límite Oes
te, quedando incluida la manzana 24 en el área de protección.

Oeste: Linea recta paralela a la torre de ·la iglesia y separada de
ella 20 metros desde su intersección con el límite Sur, en la prolonga
ción de la calle Charca, hasta el limite Norte.

La descripción complementaria del Bien a que se refiere el presen~

te Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que
constan en el plano y demás documentación que obra en el expedien
te de su razón.

Valladolid, 6 de junio de 1991.-EI Presidente de la Junta de Cas
tilla y León, Jesús Posada Moreno.-EI Consejero de Cultura y Bíe
nestar Social, Francisco Javier León de la Ríva.

BANCO DE ESPAÑA

22175 Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dia 28 de agosto de 1991

Cambios
,

Divísas convertibles

Comprador Vendedor

1 dólar USA .... ...... . .... 109,069 109.397
1 ECU ". _ ... 127,578 127.962
1 marco alemán 62,077 62.263
1 franco francés ..... 18,298 18,352
1 libra esterlina ..... - 182,691 183,239

100 liras italianas .. . . .. . . . ... ........ 8,324 8,350
100 francos belgas y luxemburgueses .. 301,900 302,808

I florín holandés ..... ........ .. .. 55,116 55,282
1 corona danesa .... 16,094 16,142
1 libra irlandesa 166,047 166,545

100 escudos portugueses 72,602 72,820
100 dracmas griegos 56,204 56,372

1 dólar canadiense ... 95,582 95,870
1 franco suizo , ..... 71,381 71,595

100 yens japoneses ...... 79,571 79,811
1 corona sueca ... .. . .. 17.119 17.171
I corona noruega ....... 15,903 15.951
1 marco finlandés 25,496 25.572

100 chelines austriacos 882.294 884.944
1 dólar australiano 85,564 85,822


