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Madrid, 10 de julio de 1992.-EI Director general, Luis María Linde
de Castro.

í 1) Esta colilación el aphcabk para lo~ billete. de lO dólan.'s l:SA y ~uperiorcs.

el Aplicable paro. los billetc. de 1. 2 Y 5 dúlares USA.
(3) Queda excluida la compr:l dc billetes de más de ::w libras irlandesas.
(4~ Un crucciro equivale 11 un nuevo eruUldo

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
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\--1adnd. 7 dc mavo de 1992.-EI Secretario general técnico. Víctor
M. Die7. Millán. .

RESOLUCION de 7 de mayo de 1992, de la Secretaria
General Técnica de la Con.<¡ejeria de Cooperación. por la
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno
Jc J8 de marzo de J992, por el que se autoriza al A:vun
tamiento de Daganzo (Madrid) para adoptar bandera mu
nicipal.

Fl Ayuntamiento de Daganzo, de la provincia de Madrid, inició
expedIente pam la adopción de bandera municipal, confonne al artículo
22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases ~e

Régimen Local, articulas 186, 187 Y 188 del Reglamento de Orgam
zac¡ón. Funcionamiento '1 Regimen Jurídico de las Caporales Locales
y Decreto de la Comwudad Autónoma de Madrid 30/1987. de 9 de
abril, por el que se regula el P!OCeso de rehabilitación de banderas y

'escudos por los muniCipios de la Comunidad de Madrid.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas e~

tab1ccidas en el articulo 187. del mencionado Reglamento de Orgam
zación. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo
cales y el Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los ínfomles
favorables a que se hace referencia en los mismos.

En su virtud. de confonnidad con el artículo 8.o1.d) del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, el articulo 4."
del Decreto 55/1991, de 22 de julio. apronuesta del Conseiero de Coo
peración, previa delibemción del ConSejo· de Gobierno eñ su reuníón
de fecha 18 de marzo de 1992, acuerda:

Primero.-Aprobar la bandera municipal de Daganzo. de la rrovincia
de Madrid¡ de conformidad, con el expediente incoado por e Avunta
miento y os informes a los que hace referencia el artículo Hr7, del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripción que~

da como sigue: ((Bandera de proporciones 2:3. Pafio blanco y cargado
al centro er Escudo Municipal~>.

Segundo.--Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Da-
ganzo. .

TerccfO.--Proceder a la publicación del presente acuerdo en el ~(Bo

letín OfiCial dc la Comumdad de Madríd)~ y «Boletín Oficial del Es
tado».

de :llYJ!. p(lr c,i que se, r~g\i!a el pro~eso J~ rehabilitaci~n.d'-' b.1nd~ras
\ escl:du:< ,le Ilb ITiU!1iC¡D!U" d,;: la Comunidad de i\1adnd
. El trámIte prd,:,cdi¡;¡Cnla! se sus!:mció con arreglo a b" Il¡>"ll<!S es
labL:cldas en el artK:u:'J 1~~7 drl mencionado Reglamcllh1 d~' Orgam
zadon. FunCIOnamiento ''y' Reg¡rnen JurídIco de la;:; CorporaCI(lrJcS Lo
cales \ el DCCfI:l(1 301987, de 9 de abril citado, fi'!uranoo 10:' !nfonlle~
nl\orñh]c.;; J que ~c ha~: .... referencia en los mismos.

En su "lrflld, dI: conformidad con ('1 artículo 8."I.d} de! Dendo de
lu Comunidad de l\1aurid 17?:il987, u.? 15 de oclubre, el <lI1ÍCulo 4."
lid DecreiO 55/1991, df~' 22 de julio, a propuesta del Consejero de Coo
per~jci;)n. previa dei¡beración del Consejo de GobIerno en su reunión
de Icdl2 1g de marzo de 1')92. acuerda:

Prirncro.-Aprob~~r .::-1 escudo heráldico de Ceniclenl0s, de la provin
cia dI? r-.-fadrid. de conformidad con el expediente incoado por el Ay'-un
t[¡mic'lto y los ir<fom.es :.J. los que hace r.::-fcrencia t:I artículo 1!S7. del
Reglamento {.le Organli'3Cion, Funcionamiento y Rél.!lmen Jurídico de
las Corporaciones Ll'cales. y el Decreto 30/1987. cuya desmpción que
da C(l!110 sIgue: "ESCUllO Parttdo. Primero de gulc:s. dos calderas aje~
drezad?s de oro v sao!': )' grillgoladas, puestas en p:1I0. Segundo. de
oro, tres lanzas (~e pIafa CO:1 lo:> mangos d:;?' sable. pucstas en palo y
atadas por una cmta de gules en las que se ven las letras e vede
sable. Timbradü de Corona Real Espanola.» -

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ce
nicientos.

Tercero.-Proeedcr a la publicación del presente acuc~d{) en el «Bo
letín Oficial d:: la Comumdad de Madrid» y «Boletín Oficial del Es
tado».

Madrid. 7 de mayo de 1992.-EI Secretario general técnÍL'o. Víctor
M. Diez Millán.
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BANCO DE ESPAÑA
RESOLL'CIOS de lO de julln de 19t¡2. de/ nuncc) de
ES¡Jlll1a, por la lJue S(' hacen púhlico::, fos camhw\ qu(' ('S[C
lhJII(,() de E\patla aplicará a las oper'hio.'lC5 (!ue ¡""{..¡/i"e ",¡¡

propia cuel1la durante léh d."as del 13 al 19 de J1iÍiO
de }',.'92. 5alm ariso en c(!!ltrw;o
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dólar USA:
Billet(' grande (1)
BiPc-tc pequeilO (2)

1 marco alemán
I franco francés
I libra esterlina

100 tiras italianas
lOO franc:os b('lgas y luxemburgueses

I florín holandés
1 corona danesa
1 libra irlandesa (3)

100 escudos ponugueses
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
1 franco suizo

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

100 chelines austríacos
1 dólar australiano

Otros billetes:
I dirham

J 00 francos CfA
I crucciro (4)
1 bolívar .

100 pC'sps mejicanos
1 rial árabe saudí
I dinar kuwaití

I
lJliln's co""<'!polidltI1lCS a las dn'isa.' comer-I----

1',/'"csatin1lIldas a cori:anón ('/1 el menad(l I

C\/'ilIlO{:

16410 RESOLUCION de 22 de abril de 1992. de la Secretaria
General Técnica de la Con5ejeria de Cooperación. por la
que se da publicidad al acuerdo de 18 de marzo de 1992.
por el que se autoriza al Avuntamiento de Cenicier.tos para
adoptar escudo heráldico:

El Ayuntamiento de Cenicientos, de la provincia de Madrid. inició
expediente para la ado'pci6n de escudo heráldico, confonne al articulo
22.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Regimen Local, articulos 186, 187 Y 188 del Reglamento de Organi
zaCión, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo~
cales y Decreto de la ComUnidad Aut6noma de Madrid 30/1%7. de (¡


