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Viana de Jadraque tiene escudo desde años inmemoriables, además que es conocido por los
más mayores del pueblo que son capaces de explicar cada una de sus partes. El inconveniente
era que no estaba "legalizado", por lo que otra de las metas del actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Viana de Jadraque homologar el Escudo y Bandera que caracteriza a las
gentes de Viana de Jadraque

Después de casi dos años de trámites, donde en el verano de 2012 se solicitó a través del
Servicio de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara un estudio y proyecto
del escudo usado desde años inmemoriables en Viana de Jadraque, posteriormente aprobado
el proyecto en un Pleno Municipal realizado en febrero de 2013 para dar los correspondientes
plazos de información pública y alegaciones, y aprobado definitivamente el proyecto en el
Pleno de Julio de 2013, se remite a la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha, y se aprueban definitivamente por el Pleno de mayo de
2014. Se remite el acuerdo de nuevo a la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, y
después de los oportunos trámites, se aprueba en la Orden de 29/07/2014 de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se otorga el Escudo Heráldico y la Bandera
del Ayuntamiento de Viana de Jadraque, publicada en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha
de ayer, 8 de agosto de 2014
.

Esta bandera ondeará junto a la de España y la de Castilla-la Mancha en el Ayuntamiento de
Viana de Jadraque.

Pinchando aquí accedes a la explicación del escudo y la bandera.
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DOCM Nº. 151 de Jueves 7 de agosto de 2014.

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas

Orden de 29/07/2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la
que se otorga el Escudo Heráldico y la Bandera del Ayuntamiento de Viana de Jadraque
de la provincia de Guadalajara. [2014/10299]

El Ayuntamiento de Viana de Jadraque (Guadalajara), acordó la adopción del Escudo Heráldico
y Bandera Local, conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.

El trámite procedimental se ha sustanciado conforme establece 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, y consta en el expediente el informe preceptivo
a que se hace referencia.

En su virtud, y ejercitando las facultades conferidas como titular de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas, el Decreto 14/2012, de 26/01/2012, (DOCM de 27 de
enero de 2012), por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de
los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha,
he resuelto:

Primero.-

Otorgar el escudo y la bandera al Ayuntamiento de Viana de Jadraque, cuyas descripciones
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son las siguientes: Escudo: “Escudo partido. Primero, en campo de sinople (verde), una fuente
de plata. Segundo, en campo de plata, un molino de agua de sinople. Al jefe un yugo de lo uno
en lo otro. Al timbre, corona real de España.” Bandera: “Bandera rectangular de proporciones
2:3, formada por dos franjas verticales iguales, blanca al asta y verde al batiente. Al centro de
la bandera, el escudo, cuya altura será de 2/3 de la altura de la bandera.”

Segundo.-

Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 29 de julio de 2014

El Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas
LEANDRO ESTEBAN VILLAMOR
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