
Tercero.~Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el «Boletin 
Oficİal de Castilla y Le6n» y en el «Boletln Ofİcial del Estado». 

Lo que se haee pt1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presideneia 
y Administraciôn Territorial. 

Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vieente Orden Vigara. 

8400 RESOLUCIÔN de 16 de rtıarzo de 1998, de la Diputaı:!!i6n 
Provi-ru:ütl de Burgos, referente a. la, a.pmba.ci6n dRl esmuio 
herdldico y la bandera 'Jnunieipales dRl Ayımta'ffdento de 
Santa Ma.rUt Mercadillo. 

La Diputad6n Provincial de Burgos, media.nte a.euerdo plenario de 
feeha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaci6n eonferida 
por la Junta de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo henildico y 
bandera municipales tramitado por el Ayuntamiento de Santa Maria Mer
cadil1o, conforme al diseno acordado por el Ayuntamiento, y quedando 
organizados, ala vista de 10 informado por el Cronista de Armas de Castilla 
y Le6n, de la siguiente forma: 

«Escudo partido: Primero, en sinople, torre de oro, mazonada de sable 
y aclarada de azur; en punta, dos ondas de plata. Segundo: En azur, dos 
estrellas de ora de ocho puntas, colocadas una y una. Al timbre la Corona 
Real espanola. 

Bandera euadrada, de proporei6n 1:1, de eolor azul eeleste y al centro 
el eseudo municipal, en sus eolores.» 

Segundo.-Dar tra.sla.do del a.euerdo a.l Ayuntamiento de Sa.nta Maria. 
Mereadillo. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el «Boletin 
Ofieial de Castilla y Le6n» y en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se ha.ee publieo en eumplimiento de 10 dispuesto en el a.rticulo 
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la. Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n TerritoriaL. 

Burgos, 16 de marzo de 1998.---El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

8401 RESOLUCIÔN de 16 de vıarzo de 1998, de la, Diputad6n 
PtoV'l'ru:ial de Burgos, referenıe a. la a.proba.ci6n del escudo 
herdldlco y la ba.ndera. municipales del Ayunta.miento de 
Padiua, de Abaio, 

La Diputaciôn Provİncial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaci6n conferida 
por la Junta de Castilla yLe6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.~Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico y 
bandera municİpal tramitado por el Ayuntamiento de Padilla de Abajo, 
eonforme al diseno a.eordado por el Ayunta.miento, y queda.ndo orga.ni
zados, a. la vista. de 10 informa.do por el Cronİsta de A rmas de Casti1la. 
y Le6n, de la siguiente forma: 

"Eseudo eortado. Primero, de azur con tres padillas, acompanadas eada 
una de las tres crecientes de plata. Segundo, de gules con una torre de 
plata, sumada de tres lirios de 10 mismo, y acompaı\ada de dos eruees 
de plata, una a cada :flanco. Al timbre la Corona Real espaftola. 

Ba.ndera. euadrada, de proporei6n 1:1, de eolor azul, con una eruz roja 
cargada al centro del escudo municipal, en sus colores.» 

Segundo.-Dar trasla.do del acuerdo al Ayuntamiento de Padilla de 
Abajo. 

Tercero ... ··Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el «Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n» y en el "Boletln Oficial del Estado». 

Lo que se hace pt1blieo en eumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n TerritoriaL. 

Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

8402 RESOLUCIÔN de 16 de rna:r'zo de 1998, de la Diputaci6n 
Provinoı:a.l de Burgos, referenıe a la aprobad6n del escudo 
herdldico mun/cipal del Ayuntam/enıo de Esıe-jXır. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaci6n conferida 
por la.Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciemhre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico tra
mitado por el Ayuntamiento de Estepar, conforme al diseı'io acordado 
por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 informado 
por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma: 

«En gules, el castillo donjonado de Castilla (en ora mamposteado de 
sable y adarado en azur); en jefe, de ora, el nombre de Mun6; en punt~ 
de pla.ta, tres ondas fluvİales. Bordura de sinople, cargada de seis gavillas 
de ora y de cin co racimos de plata, a.lternantes, excepto jefe. Al timbre 
la Corona Real cerrada.» 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Estepar. 
Tercero.---Ordenar la pub1icaci6n del presente acuerdo en el "Boletin 

Oficial de Castilla y Le6n» y en el "Boletin O:ficial del Estado», 

Lo que se hace pt1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencİa 
y Administraci6n Territorial. 

Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

8403 RESOLUCı6N de 16 de ma'rzo de 1998, dR la, Dlptlıtaci6n 
Provincia.l de Burgos, referente a. la aprobaci6n del eseudo 
herdld1co nıunicipal del .4yuntanıiento de Villa:verde Mogina. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaciôn eonferida 
por la.Junta de Castillay Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico tra· 
mitado por el Ayuntamiento de Villaverde Mogina, conforme al diseno 
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 
informado por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente 
forma: 

«Escudo espaiLOl. Escudo cuadrilongo y redondeado en la punta. En 
campo de gules castillo de oro, almenado, aclarado de azur 0 azul y mazo· 
nado de sable 0 negro. A cada flanco un arbol de sinople con tres ramas 
secas en su tronco y copa cerrada. Y en la pl1nta, ondas de aZl1r y plata.. 
Al timbre la Corona Real espaı'iola." 

Segl1ndo.···Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Villaverde 
Mogina. 

Tercero.---Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el "Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n» y en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace pt1blico en cumplimiento de 10 displ1esto en el articu· 
10 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n TerritoriaL 

Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.. 

8404 RESOLUCIÔN de 16 de marzo de 1998, de la Dipııtaci6n 
Provincial de B~ırgos, referente a la. aprobaci6n del escudo 
herdld1co nıunicipal del Ayuntanıiento de Areos. 

La. Diputaci6n Provincial de Burgos, media.nte a.cuerdo plenario de 
fecha 12 de marzo de 1998 y actl1ando en virtud de la delegaci6n conferida 
por la .Tl1nta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de a.dopci6n de escudo heraldico tra
mitado por el AYl1ntamiento de Arcos, conforme al diseno acordado por 
e1 Ayuntamiento, y quedando orga.nizados, a. la vista de 10 informado por 
el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la sigl1iente forma: 

«Eseudo cuarteado: Primero y cuarto, en campo de gules, un castillo 
de oro de tres torres, adarado de azur; segundo y tereero, en eampo de 


