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ACUERDO de 30 de diciembre de 1994, de la Diputación Provincial de 
Valladolid, por el que se aprueban las Banderas de Alcazarén, Arroyo de 
la Encomienda y Medina de Rioseco. 
 
La Diputación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
diciembre de 1994, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
"En uso de la delegación conferida a esta Diputación por el Decreto 
256/1990, 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 acuerda por unanimidad: 
 
1º. - Aprobar la Bandera Municipal de Alcazarén, de conformidad con el 
expediente incoado por el Ayuntamiento cuya descripción es como sigue: 
Bandera cuadrada, de proporción 1:1, formada por dos franjas horizontales 
de igual anchura, roja la superior y azul la inferior, y en su centro el 
Escudo Municipal, en sus colores". 
 
2º. - Aprobar la Bandera Municipal de Arroyo de la Encomienda, de 
conformidad con el expediente incoado por el Ayuntamiento, cuya 
descripción es como sigue: "Bandera cuadrada, de proporción 1:1, cortada 
de plata y rojo carmesi en dos fajas de la misma anchura, y cargada en el 
centro del Escudo Municipal en sus colores". 
 
3º. - Aprobar la Bandera Municipal de Medina de Rioseco, de conformidad 
con el expediente incoado por el Ayuntamiento, cuya descripción es como 
sigue: "Bandera cuadrada, de proporción 2:1, cuartelada; primero y cuarto 
de rojo con un castillo amarillo iluminado de azul; segundo y tercero de 
azul, con una cabeza de caballo blanco, puesta sobre unas almenas 
amarillas". 
 
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, 11 de enero de 1995. 
 
El Presidente, 
 
Fdo.: RAMIRO FELIPE RUIZ MEDRANO 
 


