2. Limites de longitud: Siguiendo la direcciôn sur"norte de la carretera
Sigüenza·Linares, que atraviesa longitudinalmente el casco urbano de Sala·
zar, se delimita desde el punto kilometrico 3,200 hasta el punto kilometrico
4,700.
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RESOLUCı6N de 16 dR nUt1'ZO de 1998, de la Diputaci6n
Provüıcial

de Burgos, 1"'efet'ente a la bandR1"'a
dRl Ayııntanıiento dR TliUariezo.

rrıunicipal

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaciôn conferida
por la Junta de Castilla y Le6n en eJ Decreto 256/1990, de 13 de diciembre,
ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de bandera municipal
tramitOOo por el Ayuntamiento de Villariezo, conforme al disefio acordado
por el Ayuntamiento, y quedando organizOOos, ala vista de 10 informado
por el Cronista de Armas de Castilla y Leôn, de la siguiente forma:
"Bandera cuadrada, de proporciôn 1:1, consistiendo en cuatro franjas
horizontales e iguales entre si y de colores rojo, blanco, azul y rojo (de
arriba a abajo ).»
Segundo.-DartraslOOo del acuerdo al Ayuntamiento de Villariezo.
Tercero.-Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el <ıBoletin
Oficial de Castilla y Leôn» y en el "Boletin Oficial del Estado».
Lo que se hace pliblico en cumplimiento de 10 dispuesto en eJ articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerfa de Presidencia
y Administraci6n Territoria.l.
Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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REsoıucr6N de 16 dR nıarzo de 1998, de UI- Diputaci6n
Provincial dR Burgos, mfe1YJnf.e a lı:t aprobaci6n del escudo
herdld1:co municipal del Ayunta.m1:ento dR Torreoondino.

La Diputaciôn Pro\iincial de Burgos, medİante acuerdo plenarİo de
fecha 12 de marzo de 1998 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 de adopciôn de escudo henildico tra"
mit.ado por el Ayunt.amiento de Torresandino, conforme al dİsefio acordado
por el Ayuntamiento, y quedando organizOOos, ala vista de 10 informado
por el Cronista de Armas de Castilla y Leôn, de la siguiente forma:
<ıEscudo partido. Primero, de gules con una torre de oro, almenada,
mazonada de sable y adarada de azur, surmontada de cuatro estrellas
de seis puntas, todas de oro. Segundo, de azur con baculo de plata, sostenido
por una mano de carnaciôn y ancha manga monaca1 sa1iente de f1aco
diestro y moviente al centro. EntOOo en punto de plata con ondas de
azur. Al timbre la Corana Real espa:i'iola.»

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Torresandino.
1'ercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el "Boletin
Oficial de Castilla y Leôn» y en el <ıBoletin Oficial del Estado».
Lo que se hace pı1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia
y Administraci6n TerritoriaJ.
Burgos, 16 de marzo de 1998.-1 Presidente, Vicente Orden Vigara.
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REsoıucrON de 16 de m.arzo de 1998, de la. Diputaci6n

Provincial de Burgos, mfemnte a lı:t aprobaci6n del escudo
herdldico municipal del Ayıınta.miento de Sordillos.

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 12 de marzo de 1998 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 de adopciôn de escudo heraldico tra"
mitado por el Ayuntamiento de Sordillos, conforme al disefio acordado
por el Ayuntamİento, y quedando organİzados, ala vİsta de 10 informado
por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma:
"Escudo medio partido y cortado. Primero, de azur con la imagen de
una santa de medio cuerpo, en plata, con la cabeza nimbada de ora y
el rastro al natural. Segundo, de gules con un castillo de oro, almenado,
con tres donjones, mazonado de sable y aclarado de azur. Cortado de
sinople con una oveja de plata, pasante, con el hocİco, punta de las orejas
y pezu:fias de sable, puesta sobre un yugo de oro, sobre el que descansa
una hijOOa de los mismos. Al timbre la Corona Real espafiola.»
Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Sordillos.
la publicaciôn del presente acuerdo en el «Boletin
Oficial de Castilla y Leôn» y en el «Boletin Ofıcİal del Estado».
Tercero.~rdenar

Lo que se hace pliblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerfa de Presidencia
y Administraciôn TerritoriaL
Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RESOLUCIÖN de 16 de marzo de 1998, di? la Diputa.ci6n
Provincial de B1.ü'gOS, mferentG a la. aprobaô6n del escudo
herdld'ico y la bandem nıunicipales del Ayuntarniento de
Tladocondes.

La Diputaci6n Provincİal de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaciôn conferida
par 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 henildico y
bandera municipales tramitado por el Ayuntamiento de VOOocondes, con·
forme al disefio acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados,
ala vista de 10 informado par el Cronista de Armas de Castilla y Leôn,
de la siguiente forma:
"Escudo de gules con un puente de plata, mazonado de sable y puesto
sobre ondas de plata azur, y sumado de un baculo de oro, cargado de
una corona de 10 mismo y acompa:fiado de otra.s dOR de oro, una a cada
1000. Al timbre la Corona Real espafiola.
Bandera cuadrada, de proporciôn 1:1, de pafio amarillo con una faja
ondeada azuJ, cargada al centro deJ escudo municipa1, en sus coJores."
Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Vadocondes.
Tercero.---Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el "Boletin
Oficial de Ca,ştilla y Le6n» y en el «Boletin Ofıcial del Estado».
Lo que se hace pı1blico 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.
Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RI:."SOLUCı6N de 16 de WiaJ'zo de 1998, dJJ la Diputaci6n
Pmvincial de Burgos, 1"'effh"'ente a la ap1"'obaci6n del escudo
herdldlco y la, bandem nıunicipa.les del Ayuntanıiento de
Padr'O'Ms de Bur'eba..

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 12 de mano de 1998 y actuando en virtud de la delegaciôn conferida
porla 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 y
bandera mımicipaJes tramitado por el Ayuntamiento de Padrones de Bureba, conforme al disefio acordado par el Ayuntamiento, y quedando organizOOos, ala vista de 10 informado por el Cronista de Armas de Castilla
y Le6n, de la siguiente forma:
«Escudo cuarteado: Primero y cuarto de gules con diez franjas de oro,
segunda y tercera de sinople una torre de plata mazonada de sable. En
el todo, escusôn borbônico üvalado y en punta, entado de plata, una pifia
de sinople. Al timbre la Corona Real cerrada.
Bandera castellana cuadrada, proporci6n 1:1, de color verde, llavando
en su centro eJ escl1do de la villa en sus esmaltes y corona real cerrada.»
Segundo. ··Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de POOrones de
Bureba.

