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.

ADMINISTRACION LOCAL
8395

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.

8396

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.

8397

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.

8398

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.

8399

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.

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

Tercero.~Ordenar
Oficİal

Lo que se haee pt1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu108 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 Mercadil1o, 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:
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.nizados, a. la vista. de 10 informa.do por el Cronİsta de A rmas de Casti1la.
y Le6n, de la siguiente forma:
Primero.~Aprobar

"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 articu108 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 tramitado 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 articu10 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 tramitado 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

