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Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organ'
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones '
Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/1987, de 9 dé'
por el que regula el proceso de rehabilitación de banderas Y escudoS"
los municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid. .,,:

El t~ámite proce,dimental se susta!1ciócon arreglo ,a las no
estableCIdas el1 el artIculo 187del menCIOnado Reglamento de Org
ción, FunciQnarnientoy Regimen Jurídico de las Corporaciones'
y el Decreto ~0/1987, de? de abril, citado, figurando los informes a
hace referenCIa en los ffi\smos. , '

En su virtud, de conformidad con el artíCUlo 8.1.d) del Decreto d
Comunidad de Madrid, 178/1987, de 15de octubre; a propuesta'
Consejo de Agricultura y Cooperació.n,p~evia deliberacjón del Co
de Gobierno en su remüón, seacuerda:'·' " ',' :

l.~AprQbar la Bandera MUIlicip~1 de'fIúmanes de;Madri~ -'Je
provincia, de Madri~i de conformidad con el expt::diente incoado'Por ,
AyuntamIento yel Informe al que hace referenCIa el ,artículo 187 de!
Reglamento <:le Organización, Funciona~ie~~o y .Ré~imeÍJ. JUrídico;d~
las, CorporacIOnes Locales, con la descnpclOn sIgUIente: Bandera de
pro?o~ción 2:3, paño color azul cargado en su centro el blasón
mumClpa1.

2.0 ',' Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Humanes
de Madrid." '

3.? ,Proceder a la ,publicación deL presente acuerdo en. el «Boletí~'
Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado»f'¡~

Madrid,)O de octubre de 1990.-EI Secretario general Técnico,vici~~
M. Díez MIIlán. ' ,,,-,

,'-1·

1 dólar USA ;.
1 ECU : ,
1 'maréoalemán .
l·franco¿jtfrancés <:. .. . ' . .
'l'libfu\e~erlina' ~" .. .:.... . _.•

100 liras ;'itil1ianas· .•..... ;.; .;., __ .
100francos'belgas; y luxemburgueses

I florín holandés .. ' " .
I corona':, danesa '... .
1 libra irlandesa, " '" .

100 escudos portugueses. . . , .
100 dracmas griegas . ..

1 dólar canadiense , .. , .
1 franco suizo ;.,.

100 yens japoneses
1 corana' sueca ', .. , .

lcorana ,noruega. . .
'1' marco'fiIilandés' , ..

100 chelines austriacos
'~l'dólar '¡aUstraliano

... ~. ~<-" ~l', ;".

Martes 18.diciembre 1990

RESOLUCION de 30 de octubre de 1990, de la Secretaria
General Técnica de la Consejena de Agricultura y Coopera-,

, ción, por la que se da publicidad al ácuerdo de 27 de
septiembre de 1990porelguese autoriza al Ayuntamiento
de Torrelaguna, de la provincia de Madrid, para adoptar

, Escudo Heráldico y Bandera Municipal. "

7782
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dministrativo,para ante el Consejo deüobierno de la Comunidad de
Jadrid,en el plazo de un mes a contar desde ~l díasiguient~ a la fecha
le inserción de la presente Orden, de conformIdad ~on. lo dIspuesto en
l artículo 14.1 del Decreto 69/1983, de 30 de JUnIO antes cItado,
ignificándose que el mismo deberá ser presentado por conducto de esta
=-onsejería de Política Territorial.

Madrid, 22 derioviembre de 1990.-:El Consejero, Eduardo Mangada
lamaín. ' " "1 ' ~.

El Ayuntamiento de Torrelaguna, d~ la provincia de Madrid, acordó
:l adopción de Escudo Heráldico, conforme al artículo 22.2 b), de la Ley
'/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
irtículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funciona
niento y Régimen Juridico de las Corporaciones Locales, y Decreto de
a Comunidad Autónoma de Madrid 30/1987, de 9deabril," por el que
;e regula el proceso de rehabilitación de banderas y escudos por los
<l1Unicipios de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El trámite procedimental se sustanCió 'con arreglo a las normas
~stablecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Organiza
:ión, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
y el Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando los informes a que
hace referenCia en los mÍsmos. ' ,,' . . .

En su virtud, de conformidad con el artículo 8.1 d), del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987"de15deoctubte, a propuesta del
Consejero, de Agricultura y' Cooperación,' previa deliberación .del Con~
sejo del Gobiernoen su reunión,acllerda:

1.0 Aprobar el Escudo Heráldico MúnicipaI de Tórrelaguna, de'la
provincia:de Madrid, de conformida&con el expediente incoado por el
Ayuntamiento, el informe, a ,qUj;!' bilce,jrefe,feBcia'etart~<;ulo 187 del
Reglamento de Organización, Futlcionamiento y Régimeri Jurídico de
las Corporaciones Locales, con la descripciqn siguiente: De gules (rojo),
torre de plata, mazonada de sable (negro), sostenido de ondas de azur
v plata. Al timbre Corona Real cerrada.

2.° Aprobar la Bandera Municipal de Torrelaguna, de la provincia
de Madrid, de confortnidad con el expediente incoado por el Ayuta
miento y el informe al que hace referencia al artículo 187 del Reg1a
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las
Corporaciones Locales, con las descripción siguiente: Bandera de
proporción 2:3 de color roja cargada, en su centro el blasón municipal.

3.° Comu¡licarel presente acUerdo al Ayuntamiento de Torrela-
guna. . ' , "," ' .

4.° Proceder a la publicacióndel.preserite acuerdo en el «Boletín
Oficial de la COmunidad de Madrid» y «Boletín OfIcial del Estado».

M~, 3Dde octubre de 1990.-Else~i~Unogeneral Técnico, Victor
M. Díez.¡Millán.'< "

.-~\::,. :

30627 RESOLUCION de 30 de oJ:tubre de 1990, de la Secretaria
G.e.neral Técnica, de la Ca,nse,'le:if!- d,e, Agricu,ltu,ra y, Coopera
Clan, por la que seda publICIdad al acuerdo de 27 de
septiembre de 1990 por el que se autoriza al Ayuntamiento
de Humanes de Madrid, de la próvincia de Madrid. para
acloptar Bandera Municipal. '

El AYHptamiento de Humanes de Madrjd,gCla provincia de Ma<Ifid,
acordó la adopción de Bandera. Mml,~cip~J~9P.pforme al artíclllo 22.2.b)
de la,,,Le~ 7/1985, de 2d,y;~b,I(\I"J{tlgu1iMt~aelas>Bases de Régimen


