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 publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia
y Administraci6n TerritoriaL.
Burgos, 3 de junio de

15053

1998.~El

Presidente, Vicente Orden Vigara.

RESOLUCION de 3 de juwio de 1998, de la Diputaci&ıı Pr,,"
vincial de Burgos, referente a la aprobaci6n del escudo
herdldico rrıum·cipal del Ayumtamıiento de San MedeL.

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 14 de mayo 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 diciembre,
ha resuelto:
Primero.~Aprobar el expediente de adopciôn de escudo hecildico tramitado por la Junta Vecinal de San Medel, conforme al diseno acordado
por la Junta Vecinal, y quedando organizados a la vista de 10 informado
por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma:

«Escudo sobre gules: Baculo de oro, cargado de dos palmas de oro;
en punta dos ondas de azur perfiladas de oro. Bordura de sinople cargada
en sus flancos de espiga y racimo de ora. Al timbre, corona real.»
Segundo.-Dar traslado del acuerdo ala Junta Vecinal de San MedeL
Tercero ..···Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el "Boletin
Oficİal de Castilla y Le6n~ y en el "Boletln Ofİcial 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, 3 de junio de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.

15054

acordado por la Mancomunidad, y quedando organizados a la vista de
10 informado por el Cronista de Armas de Castİlla y Leôn, de la siguiente
forma:
«Escudo de azur con dos montanas de sinople, per:filadas de palta,
de las que nacen dos rios de plata que descienden hacia la punta envolviendo un bosquecillo de siete chopos de su color, sobr el todo, una cadena
de ora nacİente de anıbos flancos. Al timbre la coronal real espaftola.»
Segundo.-Dar traslado del Acuerdo ala Mancomunidad de Norte-Trueba-Jerea.
Tercero.~rdenar la publicaci6n del presente Acuerdo en el «Boletin
Oficial de Castilla y Le6n» y en el «Boletin O:ficial del Estado».

1.0 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 Territorial.
Burgos, 3 de jl1nio de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.

15056

RESOLUCION de 3 de jnnio de 1998, de la Dipntaciôn Fr~
vincial de Burgos, refeTente a la apTobaci6n del escudo
herdl&ico nıunicipal del Ayuntamiento de MoradUlo de

R=
La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida
por la Junta de Castillay Le6n en el Decreto 256/1990, de 1:3 de diciembre,
ha resuelto:
Primero.-Aproba.r el expediente de a.dopciôn de escudo henildico tra.mita.do por el Ayuntamiento de Moradillo de Roa, conforme al disefto acordado por el Ayuntamiento, y quedando organiza.dos ala vista de 10 infor·
mado por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma:
"Escudo partido en paL Primero: En gules, castillo de oro, donjonado,
mazonado de sable y aclarado de azur. Segundo: En ora, olmo nurido,
tronco y raices de sable; ramaje de sinople. Al timbre, coronal reaL,)

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Diputaci&ıı Fr,,"
vincial de Buryos, referente a la aprolxu:iôn del escudo
herdldico municipal del Ayuntamiento de QıUJ'rnada.

Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Moradillo de
Roa.
Tercero.~rdenar la publicaci6n del presente Acuerdo en el «Boletin
Oficial de Castilla y Le6n» y en el «Boletln O:ficial del Estado».

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida
por la Junta de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre,
ha resuelto:

Lo que se hace pt1blico 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, 3 de junio de 1998.~El Presidente, Vicente Orden Vigara,

Primero.-Aprobar el expediente de adopciôn de escudo hecildico tramitado por el Ayuntamiento de Quemada, conforme al diseno acordado
por el Ayuntamiento, y quedando organizados a la vista de 10 informado
por el Cronista de Armas de Castilla yLeôn, de la siguiente forma:
«Escudo cortado y medio partido. Primero, sobre azur, torre y caserio,
en plata, mazonado de sable y con llamas de gules. Segundo, en gules,
tres gavillaş de trigo, puestas dos y una. Tercero, sobre oro, tres cepas
de sinople con frutos de sable, puestos dos y una. Al timbre, corona real.»
Segundo.-Dartraslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Quemada.
Tercero.···.Qrdenar la publicaci6n del presente Acuerdo en el «Boletin
Oficial de Castilla y Le6n» y en el "Boletln 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 Consejerfa de Presidencia
y Administraci6n Territorial.
Burgos, 3 de junio de 1998.····El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Diputaci&ıı Fr,,"
vincia.l de Bmyos, referenle a la, aprobac'l6n del esc~ıdo
herdldico municipal de la Marıccmıunidad de Norte~~
bar.Jerea.

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 14 de mayo 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 resl1elto:
Primero.···Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico tra·
mitado por la Mancomunidad de Norte-Trueba-Jerea, cOJuorme al disefto

15057

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Diputaci6n pro
m·ncial de Burgos, t'efenml:e a la apı"obaci6n del escudo
her'dltUco -munic'lpal del Ayunla.-miento de T'e'rr'adillos de
Esguevlt.

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en virtud de la delegaciôn confedda
por la Junta de Castillay 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 Terradillos de Esgueva, conforme al disefto
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 partido. Primero: Sobre gules, castillo en oro, donjonado, mazonado de sable y ada.rado de azur. Segundo: En sİnople, capİtel sobre fuste
de arte romanİco de plata y en punta tres ondas de plata. Al timbre,
coronal real.»
Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Terradillos
de Esgueva.
Tercero.~rdenar la publicaciôn del presente Acuerdo en el {IBoletin
Oficİal de Castilla y Le6n» y en el «Boletln O:ficİal 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 TerritoriaL
Burgos, 3 de junio de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.

