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de Cultura y Turismo, visto el informe de la Asesona Juridica de esta 
Consejeria, previa deliberaciôn de la Junta de Castilla y Leon, en su reuniôn 
de! dia 9 de marzo de 1995, 

DISPONGO, 

Artlculo ı. 

Se dedara bien de interes cultural, con categoria de zona arqueolôgica, 
• La Corona-El Pesaderof, en Manganeses de la-Polvorosa (Zamora). 

Articulo 2. 

La delİmitaciôn de La zona arqueolôgica queda qefinida por unıılinea 
que, comenzando en eI punto de intersecci6n de} desagüe del Pesadero 
con eI Canal de Santa Cristina a Manganeses, sigue por este Canal en 
una longitud de 750 metros, en direcciôn Santa Crİstina. Desde este punto, 
una linea perpendicular al canal hasta corfarse con la carretera nueva, 
y sigue por este canal en direcciôn sur, hasta la parcela numero 11 de! 
pago de .Et Pesadero., recogiendo ellado oeste, sur y este de dicha parceta 
hasta su cruce con el lado sur de la parcela numero 12, continua por 
esta Iİnea hasta encontrarse con el desagüe del Pesadero, por el que sigue 
hasta el puntQ de origen definido anteriormente. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en et plano y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe İnter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en et plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Valladolid, 9 de marzo de 1995.-EI Presidente de la Junta d-e Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-El Consejero de Cultura y Turismo, 
Emilio Zapatero.Villalonga. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, .. de la Diputaci6n 
Provincial de Salamanca, por la que se lıace pUblica la 
aprobaciôn del escudo herdldico del municipio de Mon
temayor del Rio. 

La Diputaciôn Provincial de Sa1amanca, actuando en virtud de tas dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejerfa de" Presidencia y Administraciôn Territoria1 de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acordô, en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno, cele
brada el dia 10 de febrero de 1995, aprobar el escudo henildico municipa1 
adoptado por el Ayuntamiento de Montemayor del Rio, que ha quedado 
blasonado de la siguiente forma: 

Escudo partido. Primero, de plata con cuatro ondas de azur, surmon
tadas por un monte de sinople. Segundo, partido a su vez: Primero de 
ora con tres flljas de sinople, y segundo de oro con un leôn de purpura. 
Timbrado de la Corona Real Espafiola. 

Salamanca, 2 de marzo de 1995.-EI Presidente en funciones, Emilio 
Melero Marcos. 

RESOLUCION de 9 de marzo de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Segovia, par la que se 1uwe pUblica la apro
baci6n del escudo herdld,ico y la ba.ndera del munü:ipio 
dePedraza. 

La Diputaciôn Provincia1 de Segovia, mediante Decreto firmado por 
el ilustrlsimo sefior Presidente con fecha 6 de marzo de 1995 y actuando 
en virtud de la delegaciôn conferida por La Junta de Castilla y Leôn en 
el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Pedraza, de adopciôn de escudo heraJ.dico y bandera municipal, conforme 
al siguiente disefio: 

Escudo municipal: Escudo medio partido. Primero, de gules con una 
torre ochavada de oro, almenada y rnazonada de sable, puesta sobre. pefias 

de plata. Segundo, azur con una banda de oro, acompafiada en la alto 
de un leôn de plata. Timbrado de la Corona Real Espafiola. 

Bandera municipal: Bandera cuadrada de proporciôn 2:3, de color rojo, 
con una cruz amarilla, de borde a borde, y brochante al centro, et escudo 
municipal en sus colores. . 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Pedraza, 
y que se de publicidad al mismo en el ~Boletin Oficİal de Castilla y Leôn» 
y en el ~Boletin Oficial del Estadoı . 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108.° del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Leôn. 

Segovia, 9 de marzo de 1995.-El Presidente, Atilano Soto Rabanos. 

8303 RESOLVCION de 9 de marzo de 199.5, de la Diputaciôn 
Provincial de Segovia, por la que. se hace pı1blica la apro
baciôn del escudo herdldi('o y.la bandera de la Comunidad 
de Villa Y Ti.erra de Pedraza. 

La Diputaciôn Provincial de Segovia, mediante Decreto fırmado por 
el ilustrisimo sefior Presidente, con fecha 7 de marzo de 1995, yactuando 
en virtud de la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Leôn en 
eL Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.~Aprobar el expediente tramitado por la Comunidad de Villa 
y Tierra de Pedraza, para adopciôn de escudo henildico y bandera muni
cipal, conforme al siguiente diseno: 

Escudo municipal: Escudo de ora con una torre de gules, almenada, 
mazonada de sable y adara de azur, soportada por dos leones de sable. 
Timbrado de la Corona Real Espafiola. 

Bandera municipal: Bandera cuadrada. de proporciôn 1:1, de color 
amarillo, con una torre roja al centro, adarada de azur, soportada por 
dos leones negros. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto a La Comunidad de Villa yTierra 
de Pedraza, y que se de publicidad al mismo en el .Boletin Oficia1 de 
Castilla y Leôn. y en el ~Boletin Oficial del Estadoo. 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el a.rtlcu-
108.° del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leôn. 

Segovia, {} de marzo de 1995.-EI Presidente, Atilano Soto Rabanos. 

8304 Rl.,""SOLlJCION de 10 de marzo de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Valladolid, por la que se hace pUblica la apro
baciôn del escudo herdldico y La bandera del municipio 
de Fresno el Viejo. 

Acuerdo de!. Pleno de la excelentisima Diputaciôn Provincial de Valla
dolid, por el que se aprueba el escudo heraldico y bandera municipal 
del municipio de Fresno el Viejo. 

La Diputaciôn Provincial, en sesiôn ordinaria celebrada el dia 27 de 
maya de 1994, adoptô, entre otros, el.siguiente acuerdo: 

En uso de la delegaci6n conferida a esta Diput.aciôn por el Decre
to 256/1990, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y Le6n, y de 
conformidad con el dictamen de la Comisiôn de Personal y Regimen Inte
rior, eI Pleno de la Corporaciôn acuerda, por unanimidad: 

Unico.-Aprobar el escudo heraJ.dico y bandera del municipio de Fresno 
el Viejo, de confürmidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayunt.amiento, a la vista de los informes emitidos en cumplirniento de 
10 dispuesto por el articulfl 6.° del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de 
la Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial, siendo la des
cripciôn de ambos sİmbolos la siguiente: 

Escudo de ora con un fresno arrancadO, de 8U ·color, y cargado de 
una Cruz de Malta, de plata. Timbrado de La Corona Real Espafiola. 

Bandera cuadrada, de proporci6n 1:1, de color blanco, y brochante 
al centro el escudo municipal, en sus colores. 

Lo que se hace pllblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108.° del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Adminİstraci6n Territorial. 

Vaılad.olid, 10 de marzo de 1995.~EI Presidente, Ramiro Felipe Ruiz 
Medrano. 


