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Primero.-Aprobar e! escudo municipal de Villanueva de la Cañada,
de la provincia de Madrid, con la descripción siguiente:

El Ayuntamiento de ViJlanueva de la ('anada. de la provincia de
Madrid. inició _expediente para la adopción de escudo heráldico y
bandera mUl1lcIJxl1. conforme al artículo 12.2. b), de la Ley 7/1985.
de 2 di.' abl·il. reguladora de las Bases de Regimen Local; articulas 186.
J '87 y J88 del Reglamento de OrganizaCión. Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales. y Decreto de la Comunidad
Autónoma de Madrid 30/1987; de 9 de abril, por el que se regula el
proCChQ de rehabilÍlación de banderas \ escudos por los municipios de
la Comunidad de Madnd. -

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
estabkcidas en dartirulo 187 dd mencionado Reglamento de Organiza
nón. Ftlncionaltllento y Regirnen Jurídico de las Corporaciones Locales.
)- 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 articulo 8.1, d). del Decreto de
¡JComunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre. a propuesta del
Consejero de Agricultura y Cooperación. previa deliberación del Con
Sl'JO de GobIerno en su reunón de 12 de septiembre de 1991. .acuerda:

28031 RESOLUCION de 18 de ocwhre de 1991, de la SC'CYelaria
General TecllIca de la COI1;.;cjcria de COOj1('rorión di' fa
COlllunidad de AJadnd, por la que s( da ¡mhlicidad al
Aniel do t-f' 19 de scp!ieJII/;,.c de 199/ por ('/ que se a1l10r/:a
al AYWllillJ1U'J1IO de Pozucio de .-¡Iot';.y'm, de la pronllCla de
}IJadTid, para adoptar bandera mlfllfápal.

El Ayuntamiento de Pozuelo-de Alarcón, de la provincia de Madrid.
inició expediente para la adorción de bandera municipal. conforme al
artículo 22.2, b). de la Ley 7/1985. de 2 de abril. reguladora de las Bases
de Régimen Local: al1kulos 186. - 187 Y lS8 del Reglamento de
Organización. Funcionamiento y Régimen JUlidlCO de las Corporacio
nes Locales. y Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/19&7,
de 9 de abril. por el que se regula el proceso de- rehabititadón de
banderas y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid,

El trámile procedimental se sustanció con ¡¡rreglo a las normas
establC'cidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organi1.3
dÓlí, Funcionamiento y Régimen Jurídico dI.' las Corporaciones Locales,
y el Decreto 30/1987. de 9 de abril dtado. figurando los informes
favorables a que se hace refeTenda en los mismos.

En su virtud. de conformidad con el artículo -8.1. d) del Dccr-C"to de
la Comunidad de Madrid 178/1987. de 15 de oClUbre. a propuesta del
Consejero de Cooperación. previa delib<'-rnciói1 del Consejo de Gobierno
en su reunón de 19 de septiembre de 199 l. acucrda:

Primcro.-Aprobar la bandera municipal de Pozuelo dc Alarcón. de
la provincia. de Madrid. con la descripción siguiente:

«Bandera de proporción 2:3. Color morado \' o-rochantc. al centro. el
esc:.ldo municipal en sus colores.» .

28033 RESOLVCJON de 18 d(' octubre de 199/, de la Secretaria
Gcncral Tt-cnica de la COlIsejeria de Cooperación de la
COll1unidad de Aladrid, por la que se da puhlicidad al
Jcllerdo de 12 de julio ,de 1991 por el que se alt1ari=a al
·I¡'1II1lomieI110 de I'illafll/era de la Caliada, de la prOVincia
de Madrid, para adop1ar escudo herdldico y bandera
lIIunicipal.

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón.

Tercero.-Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid)~ y «Boletín Oficial del
Estado». -

Madrid. 18 de octubre de 1991.-El Secretario general Técnico. Victor
M. Diez Millán.

«De proporción 2:3. Mitad horizontal de azul v verde, colores de la
armería municipal.» -

Scgundo.-Manifestar que no hay inconveniente para que el Ayunta
miento utilice otros símbolos pr.opiós de! municipio.

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de VilIa-
nucva de la Cañada. •

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

Madrid. 18 de octubre de I99 l.-El Secretario general técnico, Víctor
M. Diez MiUán,

28032 RESOLUClON de 18 de octubre de 1991. de la Sffretaria
General Técnica de la COJ1sejeria de CoopC'racióll de la
Comunidad de Madrid, por la que' se da publiCIdad al
Acuerdo de 19 de septiembre de 1991 por el que se autoriza
al Avuntamie1lto de Po::uelo del Rey,_ d(' la provincia d('
Madrid, para adoptar bandera municipal. BANCO DE ESPAÑA

Cambios oficiales' del dia 18 de flOl'iembre de 1991

Cambios

Mercado de Divisas

Comprador Vendedor

100.981 101.285
128,648 129.034
63,056 63.246
'18,449 18,505

181,989 182.535
8.345 8.371

305.957 306.877
55.942 56.110
16.221 16.269

168.346 168.852
71.873 72.089
55.537 55.703
89.594 89.864
71.088 71.302
78.310 78.546
17.247 17.299
16.052 16.100
23,430 23.500

895.622 899.312
79.473 79.711

,

1 dólar -USA
1 ECU ""
¡ mJreo alemán
l' franco francCs
I libra esterlina

lOO liraS italianas
J00 francos bdgas y luxemburgueses

1 florín holandcs
l corona danesa
1 libra irlandc-sa

100 escudos portugueses .. , _
100 dracmas griegas

1 dólar canadiense
l franco ~uizo

100 yenes JJponescs
1 corona sueca
J coronJ noruega
1 marco finlandcs

100 rhC'iines austriacos
I dólar Juslraliano

28034

«Bandera de proporción 2:3. Terciada, verticaL azuL blanca, azul: las
dos franjas azules de doble ancho que la central. cargado en su centro
el escudo municipaL»

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de
Pozuelo del Rey.

Tercero.-Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
«BolC'tín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletin Oficial
de! Estado». -

Madrid, 18 de octubre de 1991.-EI Secretario general temico, Victor
M. Dícz MilJán.

Primero.-Aprobar la bandera municipal de Pozuelo del Rey. de la
provincia de Madrid, con la descripción siguiente:

El Avuntamiento de Pozuelo del Rey, de la provincia de Madrid.
iníció expediente para la adopción de bandera municipal. conforme al
articulo 22.2. b). de la Ley 7/1985. de 2 de abril.reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 186, 187 Y 188. del Reglamento .de

. Organización. Funcionamiento y Rcgimen JurídICO de las CorporacIo
nes Locales. y Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/1987,
de- 9 de abril. por el que se regula el proceso de rehahilitación de
banderas y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las norrras
establecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organiza·
ción. Funcionamiento y Régimen Juridicode las Corporaciones. Locales,
v 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 artículoS.I. d). del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987. de 15de octubre. a propuesta del
Consejero de Agricultura y Cooperación. previa deliberación del Con~
scjo de Gobierno en su reunión de 19 de septiembre de 1991. acuerda:


