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ACUERDO del Pleno de la Diputación Provincial de
Valladolid, por el que se aprueba el Escudo Heráldico y Bandera
Municipal del Ayuntamiento de Zaratán.
La Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada
el día 28 de enero de 1994, adoptó el siguiente acuerdo:
En uso de la delegación conferida a esta Diputación por el
Decreto 256/90, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Personal
y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación adopta por
unanimidad los siguientes acuerdos:
Vistos los preceptos legales aplicables, así como los informes
que constan en el expediente, aprobar el Escudo Heráldico
Municipal y la Bandera Municipal de Zaratán, de conformidad con
el expediente incoado por el Ayuntamiento y el acuerdo adoptado
por el mismo a la vista de los informes a los que hace referencia
el artículo 6º. del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial, cuya
descripción es como sigue:
Escudo de estructura rectangular de escudo español con acabado
inferior en punta, con relación proporcional entre sus líneas,
de acuerdo con las normas de heráldica vigentes. El campo del
escudo, que es de azur, con banda en oro con árbol en su color
circulado, consta de los siguientes elementos locales: A) en la
parte central: la gran cruz del Temple en metal plata en campo
de blasón azur; B) en la parte inferior del campo: tres barras
gualdas en campo de gules.
En la parte superior, Corona Real cerrada, con anillo en oro
poblado de pedrería y campo de púrpura. Las diademas y perlas van
cosidas en la parte superior a una esfera coronada y demás
elementos heráldicos de la misma, en metal oro en campo de azur,
con incrustaciones en sinople, gules y azur de la diferente
pedrería.
Bandera: cuadrada de color de gules con el escudo de armas
municipal al centro, en sus colores.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8º. del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejería
de Presidencia y Administración Territorial.
Valladolid, 4 de febrero de 1994.
El Presidente,
Fdo.: RAMIRO F. RUIZ MEDRANO

