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AY U N TA M I E N T O S

ACUERDO de 31 de marzo de 2017 del pleno del Ayuntamiento de Montejo de Tiermes (Soria),
por el que se aprueba el escudo heráldico y la bandera municipal.
Por Acuerdo del Pleno de 31 de marzo de 2017 se aprobó la adopción de escudo y bandera
municipal, lo que se publica a los efectos del artículo 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, quedan definidos en la siguiente forma:
A) Escudo:
Escudo español cuadrilongo de base redondeada. Partido: 12, en campo de gules (rojo),
una atalaya defensiva musulmana de oro, 22, en campo de sinople (verde), un pectoral celtibérico de oro. Al timbre corona real cerrada que consiste en un círculo de oro engastado
de piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de acanto, de los cuales tres aparecen ocultos y visibles cinco, interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas
sumadas de perlas, que convergen en un mundo de azur (azul) con el semimeridiano y el
ecuador de oro sumado de cruz de oro. La corona forrada de gules (rojo). (Boca del escudo
y corona según artículos 11 y 12 del Decreto 105/1991 de 9 de mayo de la Junta de Castilla
y León).
B) Bandera:
Paño de proporciones 2/3, ancho por largo, terciada en vertical; al asta en gules (rojo), al centro en oro, al batiente en sinople (verde). En el centro de la bandera el escudo municipal que
es: Partido: 12, en campo de gules (rojo), una atalaya defensiva musulmana de oro, 22, en campo de sinople (verde), un pectoral celtibérico de oro. Al timbre corona real cerrada. La altura
del escudo es 2/3 del ancho de la bandera. (Proporciones del paño según artículo 13 del Decreto
105/1991 de 9 de mayo de la Junta de Castilla y León).
Lo que se hace público, a los efectos de lo dispuesto en el en relación con el 137 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas.
Montejo de Tiermes, 23 de junio de 2017.– El Alcalde, Carlos Vilalta Alonso.
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