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ADMINISTRACIÓN LOCAL
15579 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1998, de la Diputación Pro-

vincial de Valladolid, referente a la aprobación del escudo
heráldico municipal del Ayuntamiento de Castrillo de Teje-
riego.

La Diputación Provincial de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada
el día 24 de abril de 1998, actuando en virtud de la delegación conferida
por la Junta de Castilla y León, en Decreto 256/1990, de 13 de diciembre,
adoptó el acuerdo siguiente:

Expediente número 1.284/1997.
Aprobar el escudo heráldico del Ayuntamiento de Castrillo de Tejeriego,

de conformidad con el acuerdo de aprobación adoptado por el mencionado
Ayuntamiento, cuya descripción es como sigue:

«Escudo de forma española, cuadrilongo, redondeado por la parte infe-
rior o punta.

En campo de oro, un castillo de gules sobre montículo de sinople,
surmontado por una media luna blanca en cuarto creciente, con bisel.
Bordura de plata cargada con diez hojas de roble de sinople.

Al timbre corona real de España.»

Valladolid, 2 de junio de 1998.—El Presidente, Ramiro F. Ruiz Medrano.

15580 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 1998, de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid, referente a la aprobación del escudo
heráldico y la bandera municipales del Ayuntamiento de
Trigueros del Valle.

La Diputación Provincial de Valladolid, en sesión ordinaria celebrada
el día 29 de mayo de 1998, actuando en virtud de la delegación conferida
por la Junta de Castilla y León, en Decreto 256/1990, de 13 de diciembre,
adoptó el acuerdo siguiente:

Expediente número 1.285/1997.

Aprobar el escudo heráldico y bandera municipales del Ayuntamiento
de Trigueros del Valle, de conformidad con el acuerdo de aprobación adop-
tado por el mencionado Ayuntamiento, cuya descripción es como sigue:

Escudo: «De plata, castillo de gules mazonado de sable, clazado de
sinople con sendas espigas de oro. Al timbre corona real cerrada».

Bandera: «Rectangular, de proporciones 2:3, formada por tres triángulos
contiguos que tienen un vértice común en el ángulo inferior de asta y
los otros dos en el punto medio de la parte superior y en el punto medio
del batiente, siendo los exteriores verdes y blanco con castillo rojo central».

Valladolid, 5 de junio de 1998.—El Presidente, Ramiro F. Ruiz Medrano.


