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ORDEN de 27 de septiembre de 1991, de le Consejería de Presidencia y 

Administración Territorial, por la que se aprueba el Escudo Heráldico 

Municipal con que pretende dotarse el Ayuntamiento de Alcazarén 

(Valladolid). 

 

El Ayuntamiento de Alcazarén (Valladolid), remitió en su día expediente 

incoado sobre adopción de Escudo Heráldico Municipal solicitando de la 

Junta de Castilla y León la pertinente aprobación. 

 

Solicitado el preceptivo informe de la Real Academia de la Historia, fue 

emitido proponiendo algunas variantes que no constituyen modificación 

sustancial en cuanto a la organización del Escudo. 

 

Trasladado al Ayuntamiento interesado el texto literal del informe, la 

Corporación adopta acuerdo plenario aceptando el diseño propuesto por la 

Real Academia de la Historia. 

 

La competencia para la aprobación de expediente sobre adopción de Escudos 

Heráldicos Municipales está atribuida a la Junta de Castilla y León en 

virtud del Real Decreto 3036/1982, de 24 de julio, y concretamente a la 

Consejería de Presidencia y Administración Territorial según Decreto 

5/1983, de 3 de junio y 152/1987, de 28 de julio en el artículo 187 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre. 

 

En consecuencia, y en base a los fundamentos precedentemente expuestos, 

esta Consejeria de Presidencia y Administración Territorial viene a 

dictar la siguiente: 

 

RESOLUCION 

 

Se aprueba el Escudo Heráldico Municipal del Ayuntamiento de Alcazarén 

(Valladolid), conforme al diseño acordado por el Ayuntamiento y 

dictaminado por la Real Academia de la Historia quedando organizado de la 

forma siguiente: 

 

De gules, dos torres de oro aclaradas de azul sobre ondas, acompañadas en 

jefe de una llave arábiga de plata puesta en palo. El Escudo va timbrado 

con la Corona Real Española. 

 

Valladolid, 27 de septiembre de 1991. 

 

El Consejero de Presidencia y Administración Territorial, 

 

Fdo.: CESAR HUIDOBRO DIEZ 

 

Ilmo. Sr. Director General de Administración Territorial - Valladolid 

 

 


