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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
15638

En sesión celebrada cl dia 4 de abril de 1991 ) por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, s-e ha adoptado, entre otros,
~cucrdo cuya parte. dispositiva, a la letra, dice:
Primero.-Aprobar definitivamente la Revisión de las Normas Subsidiarias de Pianeamiento del ténnino municipal de Torres de la Alameda y el Catalogo de Bienes a Proteger. promovida por el Ayuntamiento de 18 localidad citada, en base a las consideraciones 1ecnica!'
y jurídicas en que fundamenta su informe favorable la Comisión de
Urbanismo de Madrid.
Segundo.-Significar que en la presente Revisión le resulta de aplicación 10 dispuesto en la Ley 8 i 1990. de 25 de julio. sobre Reforma
cid Régímen Urbanistico y Valoraciones del Suelo, quedando en consecuencia sujeta al cumplimiento de los deberes urbanísticos con cl alcance determinado en fa mi.sma. en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera. Tres.
Tercere.-Publicar el presente acuerdo en el- ~(Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial del tstaáo». en cumplimiento de Jo establecido en el articulo 15 del Decreto 69/1983. de
30 de junio. articulo 44 en relación con el 56 de la vigente Ley del
Suc10 y articulo 151 del Reglamento de Planeamicnto.

Lo que se hace público para general conocimiento. significándose
que el transcrito acuerdo' agota la vía administrativa pudiendo ínter·
ponerse contra el mismo recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, para ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
fecha <de inserción de la prel>ente Orden, de eonfonnidad con Jo dispue...to en el articulo 14.1 del Decreto 69/1983. de 30 de junio. antes
citado, significándose que el mismo deberá ser presentado por con·
dueto de esta Conscjeria de Politica T~~7itcriaJ.
Madrid, 9 de abril de 1991.-El Consejero,Eduardo Mangada $a.
maín.

ORDEN de /0 de abril de /99/. de /a Can..}"/¡¡ de Administración Pública. por la cual se aprueba la A.grupación
para el sostenimiento de Secretar'¡o ·común, de los municipioS de Torrebaja y Puebla de San Miguel (Valencia).

El" Conseller de Administración Pública en el día 10 de abril ha
dispuesto:
'
Arti~u~o. primero.-Se aprueba la constitución de la agrupación de
los munJ~I~IOS de Torre~Ja y Puebla de San Miguel (Valencia), para
el sostemmlento en comun del puesto de Secretaría con capitalidad
en T orrcbaja.
•
AnicLWC'l llegundo.-Se remitirá copia de esta Orden a la DiRceión
~n~ral de la ..Función Pública (Minis¡erio para las Administraciones
Pubhcas). al electo de que sea designada Secretaria del Ayuntaniiento
de Torr;:baja doña Cristina Claramunt Manzancro.

ORDE."~ dI> 9 de abril de 1991, d~' la Con.~d'-'ria de PC/i'iúca Terrúori,;¡l, por la que se hacen púNicas las normas
subsid¡"arias lle Tur-"'J .:.',. la Alameda y ('1 CQtúlogo de hit·nes {} prOrl'Ju'T, PTOn/ol'idas por el A:¡:untamicmo de Torres
dI! la AJan/ea·a.

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas
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Cambios oficiales del dio

c_.m~b¡OO

__

ECU

.

man;:o francés
nlemán
franco
1 libra esterlína

El
1991.

RESDLUC/ON de 10 de abril dr- t;91. de la Consejeria de
AdminisTración Pública. por Jo qke se apruebo la rehabili¡':¡ÓÓI1 drl L:rcudo heraidico mU)/Ícipai del Ayuntamiento
dI' AguIJent (Vaiencia).

C{:n,,~:ler de Administración Púbji":3
Tes~,c~\"e aprobar la rehabilitación del

AyuntamJ('~!O

modo:

con fecha 10 de abril de
E",cudo adoptado por el
de AguJ1ent que quedara ~~~anizado del siguiente

~ün l'-"-;:l~!!e

dI: oro con cuatro p<l.lo~ :'1'.~05_ resaltados con una
de p'.;)';¡ c<"'lmo elemento parlante y pe:'" hmbre una corona teal
abierta e: ('.:-hn florones, visibies cinco.>1
agU.Hl

• Vak-n:;.;.. 10 de abril de 1991.-EJ
Pubhca. r:Ill,;m Rono i Martinez.

C('~~"':.icr,;

de Administracién

I{)(J

!iros italianas

J en franros belgas y luxemourgueses
1 florín holandés ...

1 corona danesa
1 libr.l irlandesa
100 escudos ponuguC'ses
1(n dracmas griegas
i óólo.r C<lnadiens(.'
1 franco suizo
; ¡JO :- cm .iaponcszs
J coron., SU~Có:l
1 COt(In:: norl.lel:3
1 marco fir;lan&'s
j 00 C"hdmC'!l 2ustriaws
1 Gó:::r :WS1ral!:mo

"ComPrador

. -.1

-----.'.;~
dól.i"'USA

Valencia. 10 de abril de 199J.-El Cor.sejero de .Adminis¡ración
Pública, Emerit Bono i Martinez.
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