Tercero.~rdenar la publicaci6n del presente Acuerdo en el "Boletin
Oficial de Castilla y Leôn» y en el "Boletln O:ficial del Estado».

Localizaci6n:
a)

Comunidad Aut6noma: Islas Baleares.

b) Municipio: Palma de Mallorca, pasaje particular entre las calles
Nuredduna i Lluis Ma.rti.

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia
y Administraciôn TerritoriaL

Documentaciôn granca: Tres fotografias en color y sus respectivos
negativos.

Burgos, 15 de enero de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RESOLUCı6N de 29 de dicWmbre de 1997, de la Diputaci6n
Pf'ovincial de AvU.ll~ referenfR a la, aprobaci6n &ıl esmıdo

herdldico y la bandera municipales
Adanet'o.

&ıl

Ayuntamiento

&ı

La Diputa.ci6n Provincial de Avila, mediante Decreto del Presidente,
de fecha 29 de diciembre de 1997, y a.ctua.ndo en virtud de la. delegaci6n
conferida por la Junta de Castilla y Leôn, segun Decreto 256/1990, de
13 de diciembre, ha resuelto:
Prirnero.-Aprobar el escudo heraldico y bandera rnunicipales de Adanero, con el siguiente disefio:
Escudo de forma espafiola. En campo de gules, una torre de ora, alme~
na.da, ma.mposteada, de sa.ble y acla.rada de azur, sobre terraza. sinople
cargada con ondas de plata y azur, cirnada de guerrero arrnado de yelrno
con airôn, espada y tarja, y superada de corona condaL Al timbre, Corona
Real de Espaiia.
Bandera cuadrdda, de proporci6n 1:1, de color
el escudo rnunicipal, en sus colores.

carmesı,

y en su centro

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Adanero
y su publicaci6n en el "Boletln O:ficial del Estado», en el «Boletin Oficial
de la Junta de Castilla y Le6n» y en el {IBoletin Oficial de la Provincia
de .Avila~.
.Avila, 29 de diciembre de 1997.-El Presidente, Sebastian Gonzalez
Vazquez.

2230

RESOLUCı6N de 15 de <merv de 1998, de la Dlfputaci6n
Pf'ovi-ru:ütl de Burgos, referenfR a la, aproba.ci6n &ıl esmuio
herdldico y la bandera 'Jnunicipales &ıl Ayıınta'ffdento de
Villanueva de GumieL

La Dİputacİ6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 29 de diciembre de 1997, y actuando en virtud de la delegaciôn
conferida por la Junta. de Castilla. y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:
Primero.-Aproba.r el expediente de adopci6n de Escudo Heraldico trarnitado por el Ayuntamiento de Villanueva de Gumiel, conforme al disefio
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vİsta de 10
informa.do por el Cronista. de Armas de Castilla. y Le6n, de la. siguiente
forma:
Primer cua.rtel: Un ca.stillo de ora en ca.mpo de gules como simbolo
de pertenecer a.l reino de Ca.stilla en la. a.ntigüeda.d y a.ctua.lmente de per·
tenecer a la Cornunidad Aut6norna de Castilla y Le6n. 8egundo cuartel:
Pino plateado en fonda verde como simbolo del predominio de los pinares
de la localidad y como sirnbolo tarnbien de la prirnera riqueza del pueblo
y principal fuente de ingresos del Ayunta.miento. Entado: Un ca.rdo plateado
con fondo azul claro celeste, sirnbolo del antiguo apellido del pueblo (Cardosa), que al parecer fue perdido a causa de enfrentamientos rnantenidos
con el pueblo vecino de Gurniel de Izan, al que perteneci6 corno aldea
hasta el primer tercİo del siglo XIX. 8imbolo de origen prİmitivo. Todo
ello bajo la Corona Real, corno simbolo de la monarquia espanola.
Segundo,-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Villanueva de
GumieL

RESOLUCı6N de 15 de <mero de 1998, de la Diputaci6n
Proırincial de BU1"gos, 'referente a la aprobaci6n del escudo
herdldico y la bandem n'/.unicipales &ıl Ayuntarniento &ı
Valle &ı Valdcbeza'1'l.ll.

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 29 de diciembre de 1997, y octuando en virtud de la delegaci6n
conferida 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 Heraldico tramitado por el Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, conforme al disei'i.o
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de la
İnformado por el Cronİst.a de Armas de Cast.illa y Le6n, de la siguiente
forma:
Escudo cortado. Primero: en gules castillo donjonado, adarado de azur
y mazonado de sa.ble. 8egundo: En sinople, en jefe, vaca pasante a su
color con collarôn y esquilon de oro; en punta, dos montones de heno
en oro. Bordura en plata cargada de cadena de 22 eslabones en sable.
Al timbre corona reaL
Segundo.-Dar traslado del Aeuerdo al Ayuntamiento de Valle de Val"
debezana.
Tercero.~rdenar la publicociôn del presente Acuerdo en el «Boletin
Oficial de Castilla yLeôn» y en el «Bolet1n Oficial del Estado».
Lo que se haee piiblico en eumplimiento de la dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de maya, de la Consejeria de Presidencia
y Administroci6n TerritoriaL
Burgos, 15 de enero de 1995.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RESOLUCı6N de 15 &ı enero de 1998, &ı la DifYI-uaci6n

de BUr'gos, ref(!tenıe a. la a.probacü5'Y/, del escudo
herdldico y la· bandera municipa.les &ıl Ayuntamiento de
Huerta de Rey.
Provincı:a.l

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 29 de diciembre de 1997, y octuando 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 de adopciôn de Escudo Heraldico y
Bandera Municipal tramitado por el Ayuntamiento de Huerta de Rey, conforme al disefto aeordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados,
a la vista de la informado por el Cronista de Armas de Castilla y Leôn,
de la siguiente forma:
Escudo cuartelado. Primero y cuarto de gules con castillo de ora, alme,
nado y donjonado de tres donjones, almenado mazonado de sable y aclarado
de »zur. 8egundo, de ora con el niı\o San Pelayo en sus eolores, sosteniendo
en la diestra la palma del martirio. Tercero de ora con dos lobos de sable,
pasantes y puestos en palo. Al timbre, la Corona Real espaiiola.
Bandera cuadrada, de proporcion 1:1, de pafto amarillo con banda
roja, cargada al centro del Escudo municipal, en sus colores.
Segundo.···Dar traslado del Acuerdo al Ayuntaıniento de Huerta de Rey.
'fercero.--Ordenar la pub1icocion del presente Acuerdo en el «Boletin
Oficial de Castilla y Leôn» y en el «Boletin O:ficial del Estado».
La que se hace piiblico en cumplimiento de la dispuesto en el articu10 8 del Decreto 105/1991, de 9 de maya, de la Consejeria de Presidencia
y Administraciôn 'ferritoriaL.
Burgas, 15 de enera de 1995.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.

