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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA
15604

RESOLUClON de 2 de febrero de 1993, de la Consejería
de Administraci6n Pública, por la que se modifwa el-escudo
heráldico municipal del Ayuntam'iento de Moixent (Valencia).

ErAyuntamiento de Moixent, de la provincia de Valencia, ha estimado
conveniente modificar su escudo municipal. Por ello y de acuerdo con
las facultades que le confieren las disposiciones legales en vigor, elevó
para su adopción la correspondiente propuesta, previa Memoria y estudio
heráldico.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas establecidas en el Decreto 77/1990, de 14 de mayo, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por el que se regula el procedimiento para la adopción, modificación o rehabilitación de escudos y banderas municipales
y de otras Entidades locales.
Por estos motivos y haciendo uso de las facultades que me confiere
la legislación antes citada, resuelvo:
Aprobar la modificación del escudo heráldico municipal del Ayuntamiento de Moixent, aprobado por Real Decreto 2645/1979, de 5 de octubre.
La descripción del escudo será, desde ahora, la siguiente:
•Escudo ibérico, de boca redonda.
En campo de azur, un castillo de oro con tres torres, mazonado y
aclarado de sable.
A! timbre, corona real abierta.'
Valencia, 2 de febrero de 1993.-El Consejero de Administración Pública,
Emerit Bono i Martínez.

15605

RESOLUClON de 13 de abril de 1993, de la.Consejería de
Administración Pública, por la que se aprueba la modificación del Escudo Heráldico Municipal del Ayuntamiento
de Camporrobles (Valencia).

El Ayuntamiento de Camporrobles, de la provincia de Valencia, ha
estimado conveniente modificar su escudo municipal. Por ello y de acuerdo
con las facultades que le confieren las disposiciones legales en vigor, elevó
para su adopción la correspondiente propuesta, previa memoria y estudio
heráldico.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas establecidas en el Decreto 77/1990, de 14 de mayo, del Consejo de la Generalidad Valenciana, por el que se regula el procedimiento para la adopción,
modificación o rehabilitación de escudos y banderas municipales y de
otras Entidades loéales.
Por estos motivos y haciendo uso de las facultades que me confiere
la legislación antes citada, resuelvo:
Aprobar la modificación del escudo heráldico del Ayuntamiento de
Camporrobles, aprobado por Decreto 1900/1963, de 11 de julio. La descripción oficial del escudo será, desde ahora, la siguiente:
.Escudo ibérico, de boca redonda.
En campo de plata, árbol roble de sinople, acostado de dos espigas
de trigo cruzadas (a la derecha), y de un racimo de uvas (a la izquierda),
ambos de gules y terrazado de su color.
A! timbre corona real cerrada.'
Los interesados podrán interponer contra esta resolución que pone
fin a la vía administrativa, después de la comunicación previa preceptiva
al Consejero de Administración Pública, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación,.de acuerdo con lo que establece
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los
articulos 58.1 y 57.2, 1), de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (disposición adicional undécima de la Ley 30/1992).
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Todo ello sin peIjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.
Valencia, 13 de abril de 1993.-EI Consejero de Administración Pública,
Emerit Bono i Martínez.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID
1 5606

RESOLUClON de 20 de mayo de 1993, de la Secretaria GeneTal Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que
se da publicidad id Acuerdo de 6 de mayo de 1993, por
el que se autoriZa al Ayuntamiento de Fresno de Torote,
de la provincia de Madrid, para adoptar Escudo Heráldico.

El Ayuntamiento de Fresno de Torote, de la provincia de Madrid, inició
expediente para la adopción de Escudo Heráldico y Bandera Municipal,
conforme al artículo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, articulos 186, 187 y 188 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 proceso de rehabilitación de banderas
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas establecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y el
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los informes favorabes
a que se hace referencia en los mismos.
En su virtud, de conformidad con el articulo 8.1, d), del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el articulo 4 del
Decreto 55/1991, de 22 de julio, a propuesta del Consejero de Cooperación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 6
de mayo de 1993, acuerda:
Primero.-Aprobar el Escudo Municipal de Fresno de Torote, de la provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el Ayuntamiento y los informes a los que hace referencia el artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripción queda como
sigue: .De oro, un árbol terrasado de sinople con..toro de sable pasante.
Bordura general de gules, siete estrellas de plata. A! timbre Corona Real
Española•.
Segundo.-Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Fresno
de Torote.
Tercero.-Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el .Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid. y .Boletín Oficial del Estado•.
Madrid, 20 de mayo de 1993.-El Secretario general técnico, Víctor M.
Díez MiIlán.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1993, de la Secretaria General Técnica de la. Consejería de Cooperación, por la que
se da publicidad al Acuerdo de 29 de abr.l de 1998, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Bustarviejo de la
prO'vinciade Madrid, para modificar su escudo heráldico
y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Bustarviejo de la província de Madrid, inició expediente para la modificación de escudo heráldico y 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 Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales y Decceto de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/1987, de 9
de abril, por el que se regula el proceso de rehabilitación de banderas
y escudos por los municipios,de la Comunidad de Madrid.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas establecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Ocganización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpo¡;-aciones Locales y el
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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 artículo 8.1, d), del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el artículo 4. 0del
Decreto 55/1991, de 22 de julio, a propuesta del Consejero de Cooperación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 29
de abril de 1993, acuerda,:

15609

1.0 Aprobar la modillcación del 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 artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento- y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripción
queda como sigue: .Escudo partido. Primero, cortado encajado de plata
y de gules, cargado de dos bueyes de los uno en lo otro; segundo, de
gules, un acueducto de dos órdenes sobre rocas, moviente de los flancós,
todo de plata. Al timbre Corona Real Española».
2.° Aprobar la modificación de la bandera municipal de Bustarviejo,
de la provincia de Madrid, con la descripción siguiente: .Bandera de proporción 2:3. Cortada, encajada horizontalmente con diez puntas, blanca
la mitad superior y roja la inferior. Al centro, el escudo timbrado del
municipio».
3.° Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Bustarviejo.
4.° Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el .Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid» y .Boletín Oficial del Estado».

El Ayuntamiento de La Serna del Monte, de la provincia de Madrid,
inició expediente para la adopción de escudo heráldico y bandera municipal, conforme al artículo 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 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 proceso de rehabilitación de banderas
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas establecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y el
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los informes favorables
a que hace referencia en los mismos.
En su vinud, de conformidad con el artícukt8.1.d) del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el artículo 4. 0del
Decreto 55/1991, de 22 de julio, a propuesta del Consejero de Cooperación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 6
de mayo de 1993, acuerda:

Madrid, 20 de mayo de 1993.-El Secretario general técnico, Víctor M.
DíezMiUán.

15608

RESOLUCION de 20 de mayo de 1993, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que
se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 1993, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Villaconejos, de la
provincia de Madrid: para adoptar Escudo Heráldico y
Bandera MunicipaL

El Ayuntamiento de Villaconejos, de la provincia de Madrid, inició
expediente para la adopción de Escudo Heráldico y Ban<:lera Municipal,
conforme al artículo 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 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 proceso de rehabilitación de banderas
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las norms establecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Juridico de las Corporaciones Locales y el
Decreto 30/1987; rle 9 :-1" ütrtl cit?uo, ñgurandü iüs informes favorables
a que se hace referencia en los mismos.
En su virtud, de conformidad con el artículo 8.1, d), del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el artículo 4 del
Decreto 5511991, de 22 de julio, a propuesta del Consejero de Cooperación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 6
de mayo de 1993, acuerda:
Primero.-Aprobar el Escudo Municipal de ViUaconejos, de la provincia
de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el Ayuntamiento
y los informes a los que hace referencia el artículo 187 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripción queda como sigue: .Cortado.
Primero, de plata una planta de melón con tres hojas sumadas a dos frutos
contrapuestos todo de sinople. Segundo de oro, un conejo en su color,
en actitud de salto. Al timbre Corona Real Española».
Segundo.-Aprobar la Bandera Municipal de Villaconejos, de la provincia de Madrid, con la descripción siguiente: .Rectangular de proporciones 2:3, dividida horizontalmente en dos partes iguales, de color amarillo
la superior y blanco la inferior.
Tercero.-Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Villaconejos.
Cuarto.-Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el .Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» y .Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de mayo de 1993.-El Secretario general técnico, Víctor M.
Díez Millán.

RESOLUCIONde20 de mayo de 1993, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cooperación, por la-que
se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 1993, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de La Serna del Monte,
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo heráldico
y bandera municipaL

Primero.-Aprobar el escudo municipal de La Serna del Monte, de la
provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el
Ayuntamiento y los informes a los que hace referencia el artículo 187
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripción queda
como sigue: .Escudo partido. Primero, cuarteado en aspa; primero y tercero,
de sinople, una banda de gules fIleteada de oro; segundo y cuarto, de
oro, flanqueado de la leyenda "Ave María Gratia Plena" en letras de sable.
Segundo, de plata una cruz de San Andrés (o un sotuer recortado)
de gules».
Segundo.-Aprobar la bandera municipal de La Serna del Monte, de
la provincia de Madrid, con la descripción siguiente: .Bandera. De proporciones 2 x 3. El paño cuartelado en aspa; primero y tercero, verde con
una banda roja perfilada de amarillo; segundo y cuarto, amarillo. En los
triángulos amarillos sendas aspas rojas».
Tercero.-Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de La Serna
del Monte.
Cuarto.-Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el .Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» y .Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 20 de mayo de 1993.-El Secretario general técnico, Víctor M.
DíezMiUán.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 1993, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que
se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 1993, por
el que se autoriza al Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama de la provincia de Madrid, para adoptar escudo herálr
dico y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama de la provincia de Madrid,
inició expediente para la adopción de escudo heráldico y bandera municipal, conforme al artículo 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 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 proceso de rehabilitación de banderas y escudos por los municipios de la Comunidad
de Madrid.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas establecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y 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 artículo 8.1, d), del" Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el artículo 4. 0del
Decreto 55/1991, de 22 de julio, a propuesta del Consejero de Cooperación,

