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Estc Departamento ha tenido a bien acordar:
LO Que se clasifique como de beneficencia particular de carácter
asistencial la Fundación «Empresa y Juventud», instituida en Madrid,
calle Joaquín Costa, número 39, tercero.
2. o Que se confirme a las personas relacionadas en el apartado
quinto de los fundamentos de derecho de la presente Orden como
miembros del Patronato de la Fundación; quedando obligado a presentar prc~upucstos y req.dir cuentas periódicamente al Protectorado y
sujeto a acreditar el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando
para ello fuere rc()uericto por dicho Protectorado, dcbiendo·atenerse a las
previsiones fundacionales en cuanto al nombramiento de las personas
que han de sustituiric's en sus cargos y dando cuenta al' Protectorado
cuando tal evento se produzca.
3.° Que los bienes inmuebles propiedad de la Fundación, cuando
los hubiere, ~e inscriban a nombre de la misma en el Registro de la
Propiedad correspondiente, y que .los valore~ y metálico sean depositados en el establecimiento bancario que el propio Patronato determine,
a nombre de la Fundación.
.
4.° . Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.
Madrid, 10 de oetubre de 1991.-P.D. (Orden de 12 de enero de
1989). el Subsecretario, José Ignacio Pérez rnfante.
.
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RESOLUCJ()N de 18 de octubre de 1991. de la Secretaria
General Tecnica de la Consejen'a de Cooperación de fa
Comunidad de Madrid. por la que se da publicidad al
.Acuerdo de 18 de julio de 1991 por el que se alltoriza al
A vuntamiento de Colmenar Viejo.. de la provincia de
l,4adrid. para adoptar éscudo heráldico y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo detectó en marzo de 1991 que

el escudo heráldico municipal, que habí~ sido autoriz~do por Acu~r~o

del Consejo de Gobierno de esta ComUnidad de Madnd de 30 de Julio
de 1985 y corregido por Acuerdo de 5 de diciembre de 1985, y, en
consl:cuencia, p\.lblicado en el «Libro ~e Banderas y ~~cudos de la
Comunidad de Madrid», no era el mismo que el uttltzado por el

Ayuntamiento.
Examinado por la Comisión de Asesores de Heráldica de esta
Comunidad de Madrid d ex~diente tramitado, se han comprobado la
existencia de errores matenales y de hecho que fueron arras~ra<;l?s
durante la tramitación municipal y que provocaron una descnpclOn
incorrecta de escudo henildico.
La legislación de procedimiento administrativ.o permite la rectificación en cualquier momento de los errores matenales o de hecho.
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

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
27579

RESOLUCION de 18 de octubre de 1991. de la Secretaría
General Técnica de la Consejert'a de Cooperación de la
COl/lunídad de Madríd. por la que se da publícídad al
Acuerdo de 12 de septiembre de 1991 por el que se autort~a
al .'1vuntamiento de Buslarwejo, de la provinda de Madrtd,
para adoptar escudo heráldico y bandera municipal.

El Ayuntamiento de 'Bustarviejo, de la provincia de Madrid, .i~ició
expediente para la adopción de escudo heráldico y bandcI:a .munIclpal,
conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985. de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Loeal; artieulos 186, 187 Y 188 del Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régin:en J urídi~o de las Corpo~
ciones Locales, y Decreto de la Comunidad Autonoma de .~ad.r~d
30/1987, de ') de abril. por el Que s~ !e~ula el proceso de- rehablhtacl~n
de banderas y escudos por los mUnICIpIOS de la Comuntdad de Madnd,
El trámite procedlmental se sustanció con arreglo a las non:nas
establecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de OrganIzación Funcionamiento y Régimen Juridico de las Corporaciones Locales,
y el' Oecreto 30/1987, de 9 de abril citado, t1gurando los informes
favorables a que se hace referencia en los mismos.
En'su vinud. de conformidad con el artículo 8.1, d) del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987. de 15 de octubre. a propuesta dol

Consejero de Agricultura y Cooperación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 12 de septiembre de 1991, a~uerda:
Primcro.·-Aprobar el escudo municipal de Bustarviejo. de la provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el
Ayuntamiento y los informes a los que hace referencia el articulo 187 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de
las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripción queda
corno sigue:
«Escudo partido, Primero. cortado encajado~dc plata y de gules,
cargado de dos vacas de lo uno en los otro; segundo, de gules, un
at:ueducto de dos órdenes' sobre rocas, moviente de los llancas, todo de
plata, Va timbrado con ¡a corona real española.»
Scgundo.-Aprobar la bandera municipal de Bustarvícjo, de la
provincia d(', Madrid, con la descripción 5liguiente:
«Bandera de proporción dos tercios. Cortada encajada horizontal~
mente con diez puntas, blanca la mitad superior y rOJa la inferior; al
centro, l'i escudo timbrado dd rnunicipio.~
Terccro.-Comunicar el presente 3(:uerdo al Ayuntamiento de Bustar·
viejo.
Cuarto.-Proceder a la publicación del pr.esente acuerdo en el «Boletín OticIaI dc la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de octubre de 1991.-E1 Secretario g(~i1eral Técnico, Víctor
M. Díez Millán.

Consejero de Agricultura y Cooperación, previa deliberaeion del Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de julio de 1991, acuerda:
Primero,-Rectificar la descripción d~1 escudo ~eráldico deC~I~enar
Viejo aprobada por Acuerdo del Conseja de Gobierno de 30 de julio de
1985 y rectificada por Acuerdo de 5 de diciembre de 1985, quedando
como sigue:
«Escudo partido, Primero cuartelado en aspa; primero y cuarto de
sinople una banda de gules perfilada de oro; segundo y tercero de oro
con la leyenda "Ave María", Segundo de gules, un menguante de plata
y una campaña también de plata. Bordura de azur cargada de once
colmenas de plata.»
La forma del escudo es circular en su parte inferior, tal como
establece el artículo 3.° del Decreto (CM) 30/1987. de 9 de abril.

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntal11iento de Colmenar Viejo.
Tercero.-Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial de.la Comuni·
dad de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 18 de octubre de -1991 .-EI Secretario general técnico, Víctor
M. Diez Millán.
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Mercado de Divisas
Cambios oficiales del dia 13 de noviembre de 1991

- - - - - - - - - - - - , - _ . _ .._ - Cambios
Divisas ·convertibles

I dólar USA
1 ECU

l marco alemán
1 franco francés
l libra esterlina
100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses
1 florín holandcs .
I corona danesa
I libra irlandesa
100 escudos portugueses
100 dracmas griegas
1 dólar canadiense
l franco suizo
100 yenes japoneses
I corona sueca
I corona noruega
1 marco finlandés
100 chelines austríaco::;
I dólar australiano

Comprador

Vendedor

102,734
128.314
62.796
18.379
182.146
8,342
304.893
55,721
16.166
167,795
72,714
55,562
90.411
70.827
79.087
17.188
16.013
25.651
892.173
80,698

103,042
128,700
62,984
18,435
182.694
8,368
305.809
55.889
16,214
168,299
72,932
55,728
90,683
71,039
79,325
17,240
ló.Oól
25,729
894,853
'80.940

