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conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Loca1; articulos 186, 187 Y 188 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de Ias Corporaciones 
Locales, y Decreto de la Comunidad Auwnoma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por cı que se regula eI proceso de rehabilitaciôn de banderas 
y escudos por 105 municipios de La Conıunidad de Madrid. 

El tramite procedimenta1 se susfanciô con arregIo a las normas esta~ 
blecidas cn ~L artİculo 187 del mencionado Reglarnento de Organİzaciôn, 
F'uncionamiento y Regirnen Juridico de tas Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando 105 İnformes favorables 
a que se hace referencia en los mİsmos. 

En su virtud, de conformidad con cı articulo 16.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marıo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaciôn del 
Consejo de Gobierno en su reunİôn de fecha 4 de julio de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar la bandera municipal de Nuevo Baztan, de La pro
vincİa de Madrid, con la descrİpciôn siguiente: Bandera .• De proporciones 
2 : 3. Pano de color verde. Una cadena amarilla sobrepuesta como bordura. 
Brochante al centro el escudo municipaI-. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Nuevo 
Baztan. 

Tercero.-Proceder a la publicaciôn del presente acuerdo en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid_ y _Boletin Qficial del Estado». 

Madrid, 14 de enero de 1997.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
La.zaro Martinez de Morentin. 

3612 RESOLUCı6N de 17 de enero de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarro
uo Regiona~ por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autônoma de 
Madrid, de 9 de enero de 1996, por el que se autoriza aL 
Ayuntamiento de VillamantiUa, de la provincia de Madrid, 
para adoptar escudo herdldico y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Villamantilla, de la provincia de Madrid, inici6 
expediente para la adopci6n de escudo henildico y bandera municipal, 
conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Loealj articulos 186, 187 y 188 del Reglamento 
de Organizaciôn, Funcionamiento y Regimen Juridieo de las Corporaeiones 
Locales, y Decreto de la Comunidad Autônoma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas 
y eseudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

EI tnimite procedimental se sustanci6 con arreglo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Loca1es y el 
Deereto 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 artfculo 16.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Aınbiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 9 de enero de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar eI escudo municipal de Villamantilla, 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 Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones 
Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda eomo slgue: Es('udo. 
.Partido. Primero de azur, balanza de plata. Segımdo de gules, a.-:ueducto 
de dos ordencs de plata sobre 10 pefiascos, tod0 :ie plata. E ıtado en 
PUlIta de plata tres espigaş de trigo de ısinopl€_ Timbrado Corona Real 
Espanola •. 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Villamantilla, de La pro-
'\-incia de Madrid, con la descripci6n siguiente: Bandt;!ra. ,De proporciones 
2:3. PailO blanco en la mitad superior y azul en la inferior. Brochante 
al centro el escudo municipal». 

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Vil1aman
tilla. 

Cuarto.-Proceder a La publicaciôn del presente acuerdo en el .Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid- y «BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
Lazaro Martınez de MorentIn. 

3613 RESOLUCIÔN de 17 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica de la Conse:jeria de Media Ambiente y 
Desarrollo Regiona~ por la que se da publicidad al ac-uerdo 
del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 1996, por 
eL que se autoriza alAyuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sie
teiglesias, de la provincia de Madrid, para adoptar escudo 
herQ.ldico. 

El Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, de la provincia de 
Madrid, inici6 expediente para La adopci6n de escudo her.ıildico, conforme 
al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Regimen Localj articulos 186, 187 y 188 del Reglamento de Orga
nizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales 
y Decreto de la Comunidad Autônoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, 
por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas y escudos 
por los municipios de La Comunidad de Madrid. 

El tr.ıimite procedimental se substanci6 con arreglo a las nonnas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizacİôn, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y eI 
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 cı articulo 15.1, d), del Deereto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberacion del 
Consejo de Gobierno en su reuniôn de fecha 28 de noviembre de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar el escudo municipa1 de Lozoyuela-Navas-Sieteigle
sias, de la provincia de Madrid, de conforrnidad con et expediente İncoado 
por el Ayuntamiento y los inforrnes a 10s que hace referencia el articulo 
187 del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico 
de laş Corporaciones Locales, y et Decreto 30/1987, eUya descripci6n queda 
como sigue: Escudo. _Partido. Primero de oro, arbol de sinople. Segundo 
de sinople, toro de plata. Entado en punta de ondas de plata y azur. Bordura 
de gules cargada de siete iglesias de oro. Al timbre Corona Real Espafiola_. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Lozo
yuela-Navas-Sieteiglesias. 

Teı:cero.-Proceder a la publicaciôn del presente acuerdo en el_Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid~ y .BoletIn Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-La Secretaria general tecnica, Patri
cia L3.zaro Martinez de Morentin. 


