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Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territoria1 de la Junta de Castilla y Le6n, acord6, en sesİ6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno celebrada eI ma 26 de julio de 1996, aprobar eI escudo heni.ldico rnunicipal
adoptado por el Ayuntarniento de Carrascal del Obispo, que ha quedado
blasonado de la siguiente forma:
Campo ıinico: De sinople, encina de plata con froto y arrancada, sur~
montada por una mitı"a episcopal de plata con las infulas extendidas. Tiın
bre: Corona Real cerrada espafiola de la monarqufa borb6nica reinante.

Sa1arnanca, 2 de agosto de 1996.-El Presidente, Alfonso F. Fernandez
Mafi.ueco.
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RESOLUCı6N de 8 de ayosto de 1996, de la Diputaci6n
.Provincial de VaUadolid, por la que se hace püblica la aprobaci6n del esC'Udo herdldico y la bandera del municipio
de Geria.

Por eI Pleno de la excelent1sima Diputaciôn Provincial de Valladolid,
en sesi6n celebrada el dia 26 de julio de 1996, se .adoptô, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Expedientes relativos a La delegaciôn de la Junta de Castilla y Leôn,
Decreto 256/1990:
Se da cuenta en la fonna prevista en el articulo 64 del Reglamento
Organico, no produch~ndose debate.
Practicada la votaci6n, por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la Comisiôn de Personal y Regimen Interior, et Pleno acuerda:
4. 0 Aprobar et escudo henildico y la bandera municipal del Ayuntamiento de Geria, de conformidad con el acuerdo de aprobaci6n definitiva
adoptado por el mencionado Ayuntaıniento, cuya descripci6n es como
sigue:
Escudo henUdico:
Escudo cortado: Primero, de gules con castillo de oro, con tres donjones
almenados, mazonado de sable yaclarado de azur. Segundo, de ora con
tres olmos de su color, dispuestos en faja, sobre ondas de azur y plata.
Timbrado de la Corona Real de Espafta.
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Bandera:

Rectangular, de proporci6n 1/2, cortada de amarillo y azul celeste y
brochante -al centro- el escudo municipal, en sus colores.
Lo que se hace piiblico para su general conocimiento.
Valladolid, 8 de agosto de 1996.-EI Presidente accidental, Crescencio
Martin Pascual.
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RESOLUCı6N de 8 de ayosto de 1996, de la Diputaci6n
Provincial de Valladolid, porla quese hace pUblica la aprobaciôn del escudo her6,.ldico y la bandera del municipio
de Pina de Esgueva.

Por el Pleno de La excelentisima Diputaci6n Provincial de Valladolid,
en sesi6n celebrada el dİa 26 de julio de 1996, se adoptô, entre otros,
el siguiente acuerdo:
Expedientes relativos a la delegaciôn de la Junta de Castilla y Le6n,
Decreto 256/1990:
Se da cuenta, en la fonna prevista en el articulo 64 del Reglamento
Org3.nico, no produciendose debate.
Practicada La votaci6n, por· unanimidad y de confonnidad con el dictamen de la Comİsiôn de Personal y Regimen Interior, el Pleno acuerda:
1.0 Aprobar el escudo herıildico y la bandera municipal del Ayuntamiento de Piii.a de Esgueva, de conformidad con el acuerdo de aprobaciôn
definitiva, adoptado por el mencionado Ayuntamiento, cuya descripci6n
es como sigue:

Escudo partido: Primero, de sinople con castillo de 'oro, con tres donjones almenados, mazonado y aclarado de sable, exento y puesto sobre
ondas de plata. Seguııdo, de gules con una cruz de San Juan, de plata.
Bordura general de oro, plena. TIlnbrado de la Corona Real Espaii.ola.
Bandera rectangular, de proporci6n 1 : 2, cortada de blanco y azul celes-

te, y brochante al centro el escudo municipal, en sus colores.
Lo que se hace piiblico, para su general conocimiento.
Valladolid, 8 de agosto de 1996.-El Presidente accidental, Crescencio
Martin Pascual.

