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obras de encauzamiento de 108 arroyos La Mina y Renga de la ladera
de Las Suertes., en el terın1no mun1c1pal de Moralzarzal.
Segundo.-Autorizar al Ayuntamiento de Moralzarzal, para la ocupaciôn
de 108 biene8 y derechos necesari08 al efecto, confonne a 10 previsto en
el articulo 52 de la Ley de Exproplaciôn Forzosa. de 16 de diciembre de
1954 y deınas disposiclones concordantes.
Tercero.-Que el presente Acuerdo se publique en el .Boletin Oficial
de la Comun1dad de Madrid •.
Cuarto.-Que el pre8ente Acuerdo se comun1que al Ayuntamiento de
Mora1zarzal.
Qulnto.-Que el Ayuntamlento de Moralzarzal, comun1que el presente
Acuerdo a 108 lnteresados.
Sexto.-La eficacia del pre5ente Acuerdo queda supedilada a su publi·
caclôn, momento en el que produclni sus efectos.
Madrid, 31 de julio de 1997.-E1 Cons'\iero, Carl08 Mayor Or<tia.-EI
Presidente de la Comun1dad de· Madrid, Alberto Ruiz Gallard6n.
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Decreto 30/1987, de 9 de abri1 cilado, figurando el lnfonne favorable a
que se hace referencia en 10. mlsmo•.
En .u virtud, de conforınidad con el articuJo 15.1.d) del Decreto de
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo; a propuesta del Con·
s<tiero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del
Cons'\io de Gobierno en su reun16n de fecha 12 de junio de 1997, acuerda:
Primero.-Aprobar la Bandera Municipal de Rozas de Puerto Real, de
la provincia de Madrid, con la descripci6n siguiente:
Bandera. .Rectangular, de proporciones 2:3, dividida horizontalmente
en" tres franjas de igual anchura, la superior de color rojo, la central de
color blanco y la inferior de color verde; lleva sobrepuesto en el centro
el Escudo de Annas 1imbrado del Mun1cipio•.
Segundo.-Comun1car el presente acuerdo al Ayuntamiento de Rozas
de Puerto Real.
Tercero.-Proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en e! .Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid. y .Boletin Oficial de! Eslado•.
Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Cons'\iero, Carlos Mayor Oreja.-EI
Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gal1ard6n.

ACUERDO de 5 dejunio de 1997, del Consejo de Gobierno,
por et que se aııtori.m al Ayııntamiento de San Fernando
de Henares, de ta provincio de Madrid, para adDptar bmı
dera mıınicipal.

EI Ayuntamiento de San Fernando de Henares, de la provincia de
Madrid, in1ciô expediente para la adopcl6n de bandera municipal, confonne
al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abri1, Reguladora de \as Bases
de Regimen Local, articulos 186, 187 Y lSE del Reglamento de Organizaci6n,
Funcionaıniento y Regimen Juridico de \as Corporaciones Loea\es y Decreto
de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987, de 9 de abri1, por el que
se regu1a el proceso de rehabilitaci6n de b&nderas y escud08 por los.muni··
cipios de la ComUDİdad de Madrid.
EI tr8mite procedimental 8e sustaAclô con arreglo a \as nonnas establecidas en el articulo 187 del mencionado ReglaıneRto de Organizaci6n,
Funcionaıniento y Regimen Jurfdico de \as Corporaciones Locales y el
Decreto 30/1987, de 9 de abri1 cilado, figurando el informefavorable a
que se hace referencla en 105 mlsmos.
En su virtud, de conforınidad con el articuJo 15.1.d) del Decreto de
la C.,mun1dad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo; a propuesta del Con·
sejero de Medio Amblente y Desarrollo Regional, p~ deliberaciôn del
Cons'\io de Gobierna en su reun16n de fecha 5 de jun10 de 1997, acuerda:
Primero.-Aprobar la bandera mun1cipal de san Fernando de Henares,
de la provincia de Madrid, CU~ descripci6n queda como sigue:
Bandera. .Proporciones 2:3. Paİlo del color rojo, atravesado diag<>nalmente desde el angu10 8uperior del asta al lnferior del ba1iente por
una lİ'aı\ia ondulada de color azul de un ancho equivalente a 1/8 de la
altura de! pafto, y bordeada de color blanco con un ancho equivalente
a 1/5 del ancho de la 1İ'aı\ia. lJeva sobrepuesto en el centro e! escudo
1imbrado del Mun1cipio•.
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ACUERDO de 31 dejulio de 1997, del Consejo de Gobierno,
por el que se autoriza al Ayııntamiento de QII/(i<Yrna, de
ta provincio de Madrid, para adDptar Bandera Municipal.

E1 Ayuntamiento de Quijoma, de la provincia de Madrid, inici6 expediente para la adopci6n de Bandera Municipal, confonne al articulo 22.2.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abri1, reguladora de las Bases de Regimen Local,
articuJo. 186, 187 Y 188 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionaıniento
y Regimen Jurldico de \as Corporaciones Locales -y Decreto de la Comu·
nidad Aut6noma de MadrId 30/1987, de 9 de abri1, por el que se regu1a
el proceso de ret\abilitaci6n de banderas y escudos por los municipi08
de la Cəmun1dad de MadrkI.
EI tr8mite procedimental se sustanci6 con arreglo a \as nonnas esta·
blecidas en el articulo 187 del menclonado Reglamento de Organizaci6n,
Funcionaıniento y Regimen Juıidico de \as Corporacioaes Laca1es y el
Decreto 30/1987, de 9 de abril, cilado, figurando el lnfonne favorable de
108 Asesores de Herıildica, no asi el de la Real Academia de la Historia,
que fue solieitado el 4 de abri1 y el 17 de abri1 de 1997, sin que se haya
recibido re.pue.ta alguna, siguiendose la traınitaci6n del expediente en
base al articuJo 83.3 de la Ley de Regimen Juridico de \as Adıninistraciones
Pıiblicas y Procedimiento Adınini5trativo Comı1n.
En su virtud, de conforınidad con el articuJo 15.1.d) de! Decreto de
la Comun1dad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con·
s<tiero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaciôn del
Cons'\io de Gobierno en su reun1ən de fecha 31 de julio de 1997, acuerda:
Primerə.-Aprobar la Bandera Municipal de Quijorna, de la provincia
de Madrid, con la descripci6n que queda como sigue:

Segundo.-Comun1car el presente Acuerdo al Ayuntamiento de San Fer·
nando de Henares.
Tercero.-Proceder a la publicaciôn del presente Acuerdo en el .Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid. y .Boletin Oficial de! E8lad.,..

Bandera. .De proporciones 2:3. Paİlo dividido horizontalmente en tres
bandas: La 8uperior roja, la central verde y la lnferior amarilJa. La banda
verde seri el doble del tamafto de \as otras do.. Brochante al centro el
Escudo Mun1cipal•.

Madrid a 5 de junio de 1997.-E1 Co~ro, Carlos Mayar
Presidente de la Comun1dad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardôn.

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Quijorna.
Tercero.-Proceder a la publicacl6n del presente acuerdo en el .Boletin
Oficial de la Comun1dad de Madrid> Y.Bo\etin Oficial del Eslado•.
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MadrId, 31 de julio de 1997.-E1 Coruıtıiero, CarI08 Mayor Or<tia.-E1
Presidente de la Comun1dad de Madrid, Alberto Ruiz Gallard6n.

ACUERDOde l$dejuniode 1997, delConsejode Gobierno,
por et que se aııtori.m al Ayııntamiento de Rozas de pu8rto
Real, de ta provinHa de Madrid, para adoptar Bandera
Municipal.

E1 Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real, de la provincia de Madrid,
inicl6 expediente para la adopci6n de. Bandera Mun1cipal, confonne al
articuJo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Regimen Local, articuJos 186, 187 Y 188 de! Reglamento de Organizaci6n,
Funcionaıniento y Regimen Juridico de \as Corporaciones Locales y Decreto
de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987, de 9 de abri1, por el que
se reguIa el proceso de rehabilitaci6n dl!'banderas y escudos por 108 mnnicipi08 de la Comun1dad de Madrid.
E1 tr8.mite procedimental se sustancl6 con arreglo a \as nonnas establecldas en el articulo 187 del menclonado Reglamento de Organizaci6n,
Funclonaıniento y Regimen Juridico de \as Corporaciones Locales y e!
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ACUERDO de 31 de julio de 1997, del Consejo de Gobierno,
por et que se aııtori.m al Ayııntamiento de Lozoyııelar
Navas-Si8telglesias, de ta provincio de Madrid, para adoptar bandera municipal.

E1 Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sietelgles\as, de la provincia de
Madrid, inici6 expediente para la adopci6n de escudo her81dico y bandera
mun1cipal, confonne al articuJo 22.2.b) de la Ley 7/1985, d~ 2 de abri1,
Reguladora de \as Bases de Regimen Loca1, articuJos 186, 187 Y 188 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcionaıniento y' Regimen Juridico de \as
Corporaciones Locales y Decreto de la Comun1dad Aut6noma de Madrid
30/1987, de 9 de abril, por el que se regu1a el proceso de rehabilitaciôn
de banderas y escudos por 108 mun1cipi08 de la Comun1dad de Madrid.

