
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 Presidenda y 
Administraci6n Territorial. 

Burgos, 4 de junio de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 
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vincü:ıl de Burgos, referente a. la. a.probaci6n del escudo 
herdldico municipa.l del Ayuntamiento de Los Ba.rrios de 
Bnreba. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediənte 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 didembre, 
ha resuelto: 

Primero.~Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico tra" 
mitado por el Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba, confonne al disefio 
acordado por el Ayuntamiento, y quedando o:rganizados, ala vista de 10 
informado por el Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la siguiente 
fonna: 

(!Escudo sencillo, en gules, escudo de Castilla (de oro, mazonado de 
sable y aclarado de azur); a sus costados dos hoces de oro, puestas en 
palo y vueltas de castillo, y, en punta, un yugo de 10 mİsmo. Bordura 
de sinople cargada de cadena de oro. Al timbre la Corona Real cerrada.» 

Segundo.---Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Los Barrios 
de Bureba. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el <ıBoletin 
Oficial de Castilla y Le6n» y en el <ıBoletln 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 Presİdencİa y 
Administraci6n TerritoriaL 

Burgos, 4 de junio de 1998.~El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

1 551 8 RESOLUCı6N de 4 de junio de 1998, de la Diputaci6n ?rv
m:nc1nl de Buryos, reforente a. la a.prolxıC'i6n del esc?tdo 
herdldico rnunicipa.l del Aywıta'rrıiento de Tnbilln del Lago. 

La Diputaci6n ProVİndal 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 didembre, 
ha resuelto: 

Primero.~Aprobar el expediente de adopd6n de escudo heraldico tra" 
mitado por el Ayuntamiento de Tubilla del Lago, conforme al disefio acor· 
dado por el Ayuntamiento, y quedando o:rganizados, a la vista de 10 infor" 
mado por el Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma: 

«Escudo sobre gules, barra de oro, ca:rgada con sus tres estrellas de 
ocho puntas en azur, mazonadas de sable, acompafiada de espiga de ora 
y de radmo de sable fileteado de oro; igualmente del castillo de Castilla. 
Al timbre la corona real.» 

Segundo.~Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Tubilla del 
Lago. 

Tercero.---Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el (IBoletin 
Oficial de Castilla y Le6n~ y en el (IBoletln Oficial del Estado~. 

Lo que se hace publico en cump1imiento de 10 dispuesto en e1 articulo 8 
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presİdencİa y 
Admİnİstracİôn TerritorİaL. 

Burgos, 4 de junİo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigam. 
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vincia.l de Burgos, referente a. la a.probaci6n de la, ba.ndera. 
rnunicipa.l del Ayuntarniento de Merindad de Sotoscueva, 

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de 
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en Vİrtud de la delegacİôn conferİda 
por la Junta de Castillay Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero,-Aprobar el expediente de adopci6n de bandera municipal 
tramitado por el Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva, conforme al 
disefto acordado por el Ayuntamiento, y quedando o:rganizados, ala vista 
de 10 informado por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente 
forma: 

(IBandera cuadrada, de proporci6n 1:1, con dos franjas horizontales 
e iguales entre si, y de colores: Rojo y amarillo (de arriba a abajo); lleva 
al asta un triarıgulo negro, con uno de sus vıSrtices en el centro geometrico 
de la bandera; sobre este trianguıo se situaria el escudo municipaL» 

Segundo.~Dar tmslado del acuerdo al Ayuntamİento de Merindad de 
Sotoscueva. 

Tercero.---Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el <ıBoletin 
Oficİal de Castilla y Le6n~ y en el "Boletfn Oficİal 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 Presİdencİa y 
Admİnİstradôn TerritoriaL 

Burgos, 4 de junio de 1998.-El Presİdente, Vİcente Orden Vigara. 


