
ORDEN de 4 de marzo de 1998, por la que
se aprueba el Escudo Heráldico y la
Bandera Municipal, para el Ayuntamiento de
Puebla de Obando.

El Ayuntamiento de Puebla de Obando ha instruido expediente ad-
ministrativo para la adopción de Escudo Heráldico y Bandera Mu-
nicipal. Dicho expediente fue aprobado por el Pleno Corporativo
mediante acuerdo adoptado en sesión de 6 de septiembre de
1996, en el que se expresaban las razones que justificaban el di-
bujo-proyecto del nuevo blasón y enseña.

En la tramitación del expediente, de acuerdo con lo que se esta-
blece en el Decreto 13/1991, de 19 de febrero, por el que se re-
gula el procedimiento para la adopción, modificación o rehabilita-
ción de Escudos y Banderas de las Entidades Locales, el Consejo
Asesor de Honores y Distinciones de la Junta de Extremadura emi-
tió informe y propuso al Ayuntamiento de Puebla de Obando la
modificación del proyecto eliminando del mismo el águila bicéfala
perteneciente al Escudo de armas del Emperador Carlos V.

El Pleno de la Corporación de Puebla de Obando, en sesiones de
fecha 7 de marzo de 1997, acordó no tomar en consideración la
propuesta y ratificar el acuerdo adoptado en la sesión de 6 de
septiembre de 1996.

Teniendo en cuenta, asimismo, que consta de forma reiterada y
clara la voluntad del Ayuntamiento de Puebla de Obando de in-

cluir en su escudo una figura perteneciente a las armas de Carlos
V que considera ligadas a la historia de dicho municipio.

Considerando que la sustanciación del citado expediente se ha
ajustado en todo a lo preceptuado en el Decreto 13/1991, de 19
de febrero, por el que se regula el procedimiento para adopción,
modificación o rehabilitación de Escudos y Banderas de las Entida-
des Locales; y en uso de las atribuciones conferidas por el referido
Decreto y en particular lo previsto en su artículo 8.º,

D I S P O N G O

ARTICULO 1.º - Se aprueba el Escudo Heráldico del Municipio de Puebla
de Obando, cuyo diseño se recoge en el Anexo I, con la siguiente des-
cripción: «Escudo mantelado en curva. Primero, de azur, rollo de oro.
Segundo, en campo de plata una cruz floreteada de gules con cuatro
veneras de gules en torno a ella, bordura del mismo color con ocho
aspas de oro, armas de Obando. Tercero, de gules, inscripción de oro
con «1524» de sable sobre águila bicéfala explayada de sable picada y
membrada de oro. Al timbre Corona Real cerrada».

ARTICULO 2.º - Se aprueba la Bandera del Municipio de Puebla de
Obando, cuyo diseño se recoge en el Anexo II, con la siguiente des-
cripción: «Bandera rectangular, de proporciones 2/3, cuarta vertical,
vertical azul al asta y al batiente, y doble amarillo vertical al centro.
Con el escudo municipal brochante al centro y en sus esmaltes».

Mérida, 4 de marzo de 1998.

El Consejero de Presidencia y Trabajo,
VICTORINO MAYORAL CORTES
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