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EMBLEMÁTICA MUNICIPAL DE ARAGÓN 

Los emblemas municipales autorizados este año de 1996 por el Gobierno 

de Aragón y cuyos informes habían sido elaborados por la Cátedra «Barón de 

Valdeolivos», han sido los de Torrijo de la Cañada, Munébrega, Bulbuente, 

Ojos Negros, Sierra de Luna, Caminreal, Anento, Manchones, Samper del 

Salz, Santa Cruz de Moncayo y Piedratajada, según consta en los respectivos 

decretos que seguidamente se reproducen. 

TORRIJO DE LA CAÑADA (B.O.A., 4 de marzo de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 29/1996, de 20 de febrero, de la Diputación General de Aragón,  

por el que se autoriza al Ayuntamiento de Torrijo de la Cañada, de la pro- 

vincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Torrijo de la Cañada, de la provincia de Zaragoza, inició 

expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artí- 

culo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local; artículos 186,187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de 

la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de reha- 

bilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los 

Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la 

Diputación General de Aragón, en su reunión del día 20 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Torrijo de la Cañada, de la 

provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que 

quedarán organizados de la forma siguiente: 
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Escudo: Cuadrilongo, de base circular, de azur, con una torre-puerta, de 

oro, mazonada de sable, cargada sobre la puerta de un escudo ojival con el 

Señal Real de Aragón, sostenida por ondas recortadas de azur y plata, tres y 

tres y acostada de dos encinas sinoples, fileteadas de oro. Al timbre, Corona 

Real abierta. 

Bandera: Se representa en un paño cuyas proporciones son de una longi- 

tud equivalente a tres medios su anchura: Azul, en cuyos dos tercios del 

batiente se muestran dos fajas onduladas blancas, en el tercio del asta se 

representan sus armas principales: La torre-puerta cargada del Señal Real de 

Aragón. 

Zaragoza, veinte de febrero de mil novecientos noventa y seis. 

El Presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                     Institucionales, 

          MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

MUNÉBREGA (B.O.A., 21 de junio de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 115/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Munébrega, de la provincia de Zaragoza, para 

adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Munébrega, de la provincia de Zaragoza, inició expe- 

diente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artí- 

culo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 

1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escu- 

dos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión 

del día 11 de junio de 1996, 
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DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Munébrega, de la provin- 

cia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán 

organizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo con base redondeada; de azur, una iglesia de dos torres 

simétricas, de oro, cargada del Señal Real de Aragón en su tímpano, sumada de 

una espiga, de plata, y cargada en su puerta, de un racimo, de sinople. 

Al timbre un coronel abierto compuesto de un aro de oro engastado en 

piedras preciosas sumado de ocho florones, con perlas intercaladas, de los 

cuales tres se hallan ocultos. 

La precisión de los esmaltes se determinará por la escala de Pantone con 

las siguientes especificaciones: 

Oro. 871 C. 

Azur/azul: 294 C. 

Gules/rojo: 1788 C 2X. 

Sinople/verde: 356 C. 

Amarillo: 803 C 2X. 

Bandera: Se representa en un paño cuyas proporciones son de una longitud 

equivalente a tres medios su anchura: rojo al centro, entre dos espacios blancos 

cubiertos, cada uno, por tres listas azules; en el centro del paño se presentan sus 

armas, de color amarillo (iglesia), blanco (espiga), rojo (palos) y verde (racimo).  

Zaragoza, once de junio de mil novecientos noventa y seis. 

El Presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA 

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                      Institucionales, 

           MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

BULBUENTE (B.O.A., 21 de junio de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 117/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Bulbuente, de la provincia de Zaragoza, para  

adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Bulbuente, de la provincia de Zaragoza, inició expe - 

diente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 
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22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;  

artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de 

la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de reha- 

bilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los 

Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión 

del día 11 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Bulbuente, de la provincia 

de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán 

organizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo, de base redondeada. En campo de gules una torre 

de plata sumada de una "B", de oro, coronada de lo mismo, sobre fuente 

semicircular, de oro, cargada de 21 roeles de azur, puestos 20 en la curvatura 

y el otro, más grande, bajo la puerta, flanqueada de dos chopos, desarraiga- 

dos, con 5 raigones, de sinople, fileteados de oro. Al timbre, Corona Real 

Cerrada del Escudo Nacional de España. 

La precisión de los esmaltes se determinará por la escala de Pantone con 

las siguientes especificaciones: 

Oro: 871 C. 

Plata: 877 C. 

Azur/azul: 294 C. 

Gules/rojo: 1788 C 2X. 

Sinople/verde: 356 C. 

Amarillo: 803 C 2X. 

Bandera: Se representa en un paño cuyas proporciones son de una longitud 

equivalente a tres medios su anchura: rojo al asta en 17/54, en cuyo centro se 

representan sus armas principales -la torre, blanca, sumada de "B" coronada 

amarilla, sobre una roca en forma de segmento circular amarillo con veinte cír- 

culos azules en abanico y uno del mismo color en el eje-; al batiente, en los 

37/54, tres fajas: una central verde que ocupa 22/36, y dos exteriores de 7/36. 

Zaragoza, once de junio de mil novecientos noventa y seis. 

El Presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA 

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                      Institucionales, 

           MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

380 



Emblemática Municipal de Aragón 

OJOS NEGROS (B.O.A., 21 de junio de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 119/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Ojos Negros, de la provincia de Teruel, para 

adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Ojos Negros, de la provincia de Teruel, inició expe- 

diente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artí- 

culo 22.2.b) de la Ley 7/a985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 

1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escu- 

dos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la 

Diputación General de Aragón, en su reunión del día 11 de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Ojos Negros, de la pro- 

vincia de Teruel, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán 

organizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo con base redondeada, que trae, de azur, una torre de 

plata, mazonada de sable, adjurada del campo, cargada, sobre la clave del 

arco, de un losangre de Aragón, sumada de un mazo y una barra de oro, 

puestos en sotuer, y una espiga de lo mismo puesta en palo, y flanqueada de 

sendos roeles de sable fileteados de oro. 

Al timbre, Corona Real abierta, que se compone de un aro engastado de 

piedras y sumado de ocho florones de hojas de apio (de los cuales se ven cin- 

co) con perlas intercaladas. 

La precisión de los esmaltes se determinará por la escala de Pantone con 

las siguientes especificaciones: 

Oro: 871 C. 

Plata: 877 C. 

Azur/azul: 294 C. 

Gules/rojo: 1788 C 2X. 

Sable/negro: 4 C 2X. 

Amarillo: 803 C 2X. 
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Bandera: Se representa en un paño cuyas proporciones son de una longi- 

tud equivalente a tres medios su anchura: en paño azul, dos filas de roeles 

negros en posición de quintas horizontales (a los 7 y 28 puntos de su altura), 

entado al asta con el señal real de Aragón (sobre fondo amarillo, cuatro listas 

horizontales rojas). 

Zaragoza, once de junio de mil novecientos noventa y seis. 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA   

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                    Institucionales, 

           MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

SIERRA DE LUNA (B.O.A., 11 de septiembre de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 174/1996, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se 

autoriza al Ayuntamiento de Sierra de Luna, de la provincia de Zaragoza, 

para adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Sierra de Luna, de la provincia de Zaragoza, inició 

expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al 

artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 

1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escu- 

dos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la 

Diputación General de Aragón, en su reunión del día 29 de agosto de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra de Luna, de la pro- 

vincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que que- 

darán organizados de la forma siguiente: 
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Escudo: Cuadrilongo de base circular. En campo de gules, sierra de tres 

montes, de oro, cargada de cuatro espigas, de sinople, nacientes del centro de 

la punta y surmontada de creciente ranversado, de plata. Al timbre, Corona 

Real abierta. 

La precisión de los esmaltes se determinará por la escala de Pantone (SC) 

con las siguientes especificaciones: 

Oro: 871 C. 

Plata: 877 C. 

Gules/rojo: 1788 C 2X. 

Sinople/Verde: 356 C. 

Amarillo: 803 C 2X. 

Bandera: Se representa en un paño cuyas proporciones son de una longi- 

tud equivalente a tres medios su anchura: Una franja central verde que atra- 

viesa el paño desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho, comple- 

tando los espacios a uno y otro lado de la franja con color amarillo; en el 

ángulo superior izquierdo del paño se sitúa un creciente ranversado blanco. 

Zaragoza, 29 de agosto de 1996. 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                      Institucionales, 

           MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

CAMINREAL (B.O.A., 4 de diciembre de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 207/1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el  

que se autoriza al Ayuntamiento de Caminreal, de la provincia de Teruel,  

para adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Caminreal, de la provincia de Teruel, inició expediente 

para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artí - 

culos 186,  187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de 

la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de reha- 
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bilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los 

Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación 

General de Aragón, en su reunión del día 19 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Caminreal, de la provincia 

de Teruel, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán orga- 

nizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo de base circular. En campo de plata, la Caridad 

(mujer sentada, con cabellos de oro, vestida con túnica de azur y manto de 

gules), con un niño a su regazo, tomando el pecho, con cabellos de oro, des- 

nudo y acostada en los flancos diestro y siniestro por dos niños desnudos con 

cabellos de oro, afrontados. Al timbre, Corona abierta compuesta de un aro 

de oro engastado de piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de 

apio, con perlas intercaladas, de los cuales tres se hallan ocultos. 

Bandera: Un paño cuyas proporciones son de una longitud equivalente a 

tres medios de su anchura: blanca, en cuyos bordes, superior e inferior, se 

muestra una banda amarilla; a dos tercios del batiente se sitúan tres fajas 

amarillas y dos rojas, alternando; en el tercio del asta se representan sus 

armas principales: La Caridad, el tercio del asta queda separado del batiente 

por medio de una lista de color rojo a mitad de la anchura que la faja situada 

en los bordes superior e inferior del paño. 
Zaragoza, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                       Institucionales, 

            MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

ANENTO (B.O.A., 4 de diciembre de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 208/1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el  

que se autoriza al Ayuntamiento de Anento, de la provincia de Zaragoza, 

para adoptar su escudo y bandera municipal. 
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El Ayuntamiento de Anento, de la provincia de Zaragoza, inició expediente 

para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 22.2.b) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; artí - 

culos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de 

la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de reha- 

bilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los 

Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación 

General de Aragón, en su reunión del día 19 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Anento, de la provincia de 

Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán orga- 

nizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo de base circular. De gules, en punta, una montaña 

hendida, de sinople, fileteada de oro, cargada de un roel de azur; sumada de un 

castillo de oro mazonado de sable, aclarado de azur y flanqueado de dos escu- 

detes ojivales con el Señal Real de Aragón. Al timbre, Corona Real abierta. 

Bandera: Un paño cuyas proporciones son de una longitud equivalente a 

tres medios de su anchura: roja, del asta al centro del pendiente se muestra 

una faja azul, en cuyo centro se representa un castillo amarillo, y dos trián- 

gulos verdes delimitados por los bordes, superior e inferior, y por el centro de 

la mitad superior e inferior del paño. 

Zaragoza, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                     Institucionales, 

           MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

MANCHONES (B.O.A., 4 de diciembre de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 209/1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Manchones, de la provincia de 

Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal. 
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El Ayuntamiento de Manchones, de la provincia de Zaragoza, inició expe- 

diente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 

22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;  

artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de 

la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de reha- 

bilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los 

Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación 

General de Aragón, en su reunión del día 19 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Manchones, de la provin- 

cia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que quedarán 

organizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo de base circular. De gules una fuente de oro, carga- 

da de cinco roeles de azur con una onda de azur perfilada de plata; sumada 

de una bandera con el Señal Real de Aragón, flameando en asta de oro rema- 

tada por cruz patada. Al timbre, Corona Real abierta. 

Bandera: Un paño cuyas proporciones son de una longitud equivalente a 

tres medios de su anchura: roja, en cuyo centro se muestra una fuente amari- 

lla sumada de una bandera con el Señal Real, flameando; en la parte superior 

e inferior del paño se sitúan tres fajas onduladas: la primera y tercera, azules,  

a dos treintaiseisavos (2/36) de su anchura, y la segunda, amarilla, a tres 

treintaiseisavos (3/36) de la misma. 
Zaragoza, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 
    Institucionales, 
        MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 

SAMPER DEL SALZ (B.O.A., 4 de diciembre de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 207/1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Samper del Salz, de la provincia de 

Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal. 
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El Ayuntamiento de Samper del Salz, de la provincia de Zaragoza, inició 

expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al 

artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local; artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 

1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escu- 

dos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, 

figurando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de 

Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación 

General de Aragón, en su reunión del día 19 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Samper del Salz, de la pro- 

vincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que que- 

darán organizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo de base circular. En campo de gules un sauce arran- 

cado, de tres ramas, de oro; brochantes dos llaves en sotuer, una de oro, en 

banda y otra de plata, en barra, ambas fileteadas de sable. Al timbre, Corona 

Real cerrada. 

Bandera: Un paño cuyas proporciones son de una longitud equivalente a 

tres medios de su anchura: amarillo, mostrándose en el centro del mismo un 

losange acostado en uno de sus lados de color rojo y en cuyo interior se repre- 

sentan un sauce de tres ramas amarillo y las llaves, una blanca y otra amari- 

lla; en la parte superior e inferior del paño se muestra una faja roja a dos trein- 

taiseisavos (2/36) de su anchura. 

Zaragoza, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                    Institucionales, 

          MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 
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SANTA CRUZ DE MONCAYO (B.O.A., 4 de diciembre de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 211/1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el  

que se autoriza al Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo, de la provin- 

cia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo, de la provincia de Zaragoza, 

inició expediente para la adopción de su escudo y bandera municipal confor- 

me al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local; artículos 186,187 y 188 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 

1/1992, de 21 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción de escu- 

dos, banderas y otros símbolos de los Municipios y demás Entidades locales 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación 

General de Aragón, en su reunión del día 19 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo, 

de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, 

que quedarán organizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo de base circular. De azur, una montaña de plata, de 

tres picos, sumado el central de torre de oro, mazonada de sable, sumada a su 

vez de luna creciente de plata sumada asimismo de cruz latina, de oro. Al 

timbre, Corona Real cerrada. 

Bandera: Un paño cuyas proporciones son de una longitud equivalente a 

tres medios de su anchura: azul, con los cuatro cantones, superiores e infe- 

riores del pendiente y del asta, reducidos en blanco; en el centro del paño se 

representan sus armas principales: una montaña blanca sumada de una torre 

amarilla, sumada de una media luna blanca y sumada de una cruz amarilla. 

Zaragoza, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 

                   Institucionales, 

         MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 
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PIEDRATAJADA (B.O.A., 4 de diciembre de 1996) 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

Decreto 212/1996, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se autoriza al Ayuntamiento de Piedratajada, de la provincia de 

Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Piedratajada, de la provincia de Zaragoza, inició expe- 

diente para la adopción de su escudo y bandera municipal conforme al artículo 

22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;  

artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Decreto 1/1992, de 21 de enero, de 

la Diputación General de Aragón, por el que se regula el procedimiento de reha- 

bilitación, modificación o adopción de escudos, banderas y otros símbolos de los 

Municipios y demás Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las citadas normas, figu- 

rando el informe del Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación 

General de Aragón, en su reunión del día 19 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artículo único.- Se autoriza al Ayuntamiento de Piedratajada, de la pro- 

vincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal, que que- 

darán organizados de la forma siguiente: 

Escudo: Cuadrilongo de base circular; partido: primero, de gules una pie- 

dra tronchada y tajada, de oro, sumada de una cruz de oro, con la bandera del 

Señal Real de Aragón, segundo, de plata, banda ondeada de azur cargada de 

una espiga de oro. 

Al timbre, Corona Real abierta. 

Bandera: Un paño cuyas proporciones son de una longitud equivalente a 

tres medios de su anchura: azul, con dos fajas, blanca y roja, situadas tanto en 

el borde superior como inferior del paño; en el centro se muestran sus armas 

principales: una piedra tronchada y tajada, amarilla, en forma de muesca, 

sumada de una cruz con el Señal Real de Aragón y acompañada en sus flan- 

cos por una espiga de trigo amarilla. 

Zaragoza, diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis. 

El presidente de la Diputación General, 

SANTIAGO LANZUELA MARINA  

El Consejero de Presidencia y Relaciones 
                    Institucionales, 
          MANUEL GIMÉNEZ ABAD. 
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