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c) Prueba a la velocidad del motor -2.170 revolu" 
ciones por minuto- designada como nominal por 
el fabricante. 

Datos observados 78,4 2.170 620 194 23 712 

Datos referidos a con· 
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 84,8 2.170 620 15,5 760 

ın. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
que puede ser de tipo 1 (35 mm. de diıimetro y 6 acanaladuras) 0 

de tipo 2 (35 mm. de diıimetro y 21 acanaladuras), segun la Directi
va 86/297/CEE, que pueden girar a 540 ô 1.000 r/min. El regimen 
de 1.000 r/min es considerado como principal por el fabricante. 

27903 RESOLUCIÖN <iR 1 de dicienıbre de 1997, <iR la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la, que 
se resuelııe la, homolo,qaci6n de la estructura de protecci6n 
1r1.a:rca «New Holland», modelo 618!A, lipo bastido'r de dos 
postes atrasado abaUble, vaNda para los tra.ctores q~ıe se 
citan. 

A solicitud de "New Holland Espaiia, Sociedad Anônima». y superados 
los ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los 
tradores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco: 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
de la estructura de protecciôn: 

Marca: "New Holland». 
Modelo: 6181 A. 
Tipo: Bastidor de dos postes atrasado abatible. 

Valida para los tractores: 

Marca: «New Holland». Modelo: TS 90 (2WD). Versiôn: 2RM. 
Marca: "New Holland». Modelo: TS 90 (4WD). Versiôn: 4WD. 
Marca: «New Holland». Modelo: TS 100 (2WD). Versiôn: 2RM. 
Marca: "New Holland». Modelo: TS 100 (4WD). Versiôn: 4RM. 
Marca: <INew Holland». Modelo: 'l'S 110 (2WD). Versiôn: 2RM. 

2. El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP1/9733.a(5). 

3. Las pruebas se resistencia han sido realizadas, segun el Côdi
go ın OCDE, metodo dinamico, por la Estaciôn de Research Centre Bygholm 
(Dinamarca), y las versiones preceptivas, por la Estaciôn de Mecanica 
Agrfcola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuestiôn 0 de a.quellas de los tractores citados que intluyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn del ıimbito de va1idez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, sôlo podrıi. realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, enla Orden mencionada. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.~El Director general, Rafael Milan Dfez. 

27904 RESOLUCIÖN <iR 1 de dicienıbre <iR 1997, de la Direcciôn 
General de PrOd1tcciorws y Mercados Agricola.s, por la q1ıe 
se re,welve la homologac?:6n de los tractores m.arca «Vaı· 
m..et", 7Iıodelo 8750-4. 

Solicitada por "Sisu Tractores Espafta, Sociedad Anônima», la homo· 
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la mis ma por con
validaciôn de su prueba OCDE, realİzada por la DLG Grob-Umstadt (Ale
mania), de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964: 

Primero.~Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn generica de los tractores marca «Valmet», modelo 8750·4, cuyos 
datos homologados de potenciay consumo :figuran en el anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 178 CV. 

'1'ercero.~Los mencionados tractores quedan c1asificados en el subgru" 
po 1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada 
en el "Boletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricola.s y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
'l'ipo ................................. . 
Numero de serie 
Fa.bricante ......................... . 

Motor: 
Denomİnaciön 

Nômero .................. . 
Combustible empleado .......... . 

Potenda 
dci 

1::raetor 
aLatoma 

d, 
fuerı:a 
(CV) 

ANEXO 

"Valmet». 
8750~4. 

Ruedas. 
F36208. 
Valmet Tractor Tnc. Suolahti (Finlan

dia). 

Valmet, modelo 634 DS. 
F9656. 
Aral-diesel-fuel. Densİdad, 0,825. 

Velocidad Condidones 
(rpm) Corısumo atmosferic.as 

"'P' 
d1ko 

Tonla (§/C'.' Tempe- Presi6n Motor de hora) mmm (mm Hg) "',= ee) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

II. Ensayos camplenıentarios: 

Prueba a la velocidad del motor ····2.200 revoluciones 
por minuto-, designada como nominal por e1 
fabrİcante. 

ın. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 3 (45 mm. de diıimetro y 20 acanaladuras), segUn Directi" 
va 86/297/CEE. 

27905 RESOLUCIÖN de 1 <iR didenıbre de 1997, de la D-i'recdôn 
General de Producdones y Mercados Agricola.s, por la que 
se remıelve la homologaci6n di? la estr"l-tctura de protecci6n 
7/W·rca «Valmet", modelo T88812C, tipo ca.b?:na., con dos puer·· 
tas, vaUda para los tractores que se cita. 

A solicitud de «Sisu TractoTes Espafıa, Sociedad Anônima», y superados 
los ensayos y veri:ficaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de 108 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco: 



Primero.~Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n marca "Valmetı>, modelo T888/2C, 
tipo cabina, con dos puertas, valida por los tractores marca "Valmet», mode
la 8750-4, versi6n 4RM. 

Segundo.~El numero de homologaciôn asignado a. la estructura. es 
EP2j9734.a(1). 

Tercero.~Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segun el Côdi
go rv OCDE, metodo estatico, por la. Estaciôn de Ensayos del TOAE, Vakola. 
(Finlandia.), y las verificaciones preceptivas, por la Estaciôn de Mecanica 
Agricola. 

Cuarto.-Cualquier modificaci6n de las caracterısticas de la estructura 
en cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que in:fluyesen en los 
ensayos, ası como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaci6n para ot-ms tractores, s610 podra realizarse con sujecİôn a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de diciembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
27906 RESOLUCı6N de 11 de dicWmbre de 1997, de la Diputaci6n 

Pf'oviru:ial de Zamora, referente a la aprobaci6n del escudo 
oo'dl&ico y la bandera nıunicipales del Ayunt-anı1Rnto de 
Castrogonzalo. 

La Comİsi6n de Gobierno de esta excelentisima Diputaciôn Provincial, 
en sesiôn ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 1997, en el ejercicio 
de las funciones delegadas por la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n 
a las Diputaciones Provinciales de Castilla y Leôn mediante Decre
to 256/1990, de 13 de diciembre, adoptô, entre otros, acuerdo por el que 
se aprueba el escudo herıildico y la bandera del municipio, con los que 
se pretende dotar el Ayuntamiento de Castrogonzalo, y que han quedado 
blasonados de la siguiente forma: 

Escudo: De gules puente de pla.ta mazonado de sable, sumado de dos 
torres tambit~n de plata mazonadas de sable y aclaradas de gules, unidas 
por cadena de plata sobre ondas de plata y azur. Al timbre Corona Real 
Cerrada. 

Bandera: Rectangular, de proporciones 2: ;, formada por tres franjas 
en proporciones 2/3, 1/6 y 1/6, sİendo roja con dos torres blancas la supe
rior, blanca la intermedia y azulla inferior. 

Zarnora, 11 de diciembre de 1997.~El Presidente, Miguel Perez Viguera. 

27907 RESOLUCI6Nde11 dedidembro de 1997, de la Diputad6n 
Provinoı:al de Za'Ynora., re{'erente a la, aprobac1:6n del escudo 
hercild'ico y la bandera, nıunicipales del Ayunta,nıiento de 
Manganeses de la Polvorosa. 

La Comisiôn de Gobierno de esta excelentisima Diputaciôn Provincial, 
en sesiôn ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 1997, en el ejercicio 
de las funciones delegadas por la Comunidad Aut6noma de Castil1a y Leôn 
a las Diputaciones Provincia.les de Castilla y Leôn mediante Decre
to 256/1990 de 13 de diciembre, adoptô, entre otros, acuerdo por el que 
se aprueba el escudo herıildico y la bandera del municipio, con los que 
se pretende dotar el Ayuntamiento de Manganeses de la Polvorosa, y que 
han quedado blasonados de la sİguiente fonna: 

Escudo: Partido. 1.'~ de plata, rama de ımlma de gules. 2.° De gules 
Torre de Tglesia surmontada de cabeza de cabrıı, todo de plata. Al timbre 
Corona Real Cerrada. 

Bandera: Rectangular, de proporciones 2: 3 formada por un pano blan
co con una roma de palma roja y dos triıingulos rojos que tienen por 
vertice comun el angulo inferior del asta y por extremos el punto medio 
de la parte superior y el punto medio del batiente. 

Zamora, 11 de diciembre de 1997.-El Presidente, Miguel Perez Viguera. 

27908 RESOLUCı6N ,ie 11 ,ie diciRmb·re de 1997, ,ie la Diputad6n 
Provincial de Zarnora, referente a la aprobacl6n del escudo 
herdldü:o y la. bandem nıunicipales del L4y~.ıntamiento de 
Villar del Bıwy. 

La Comisiôn de Gobierno de esta excelentisima Diputaci6n Provincial, 
en sesi6n ordinarİa celebrada el 26 de nOviembre de 1997, en el ejercicİo 
de las funciones delegadas por la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n 
a las Diputaciones Provinciales de Castilla y Le6n mediante Decreto 
256/1990 de 13 de diciembre, adopt6, entre otros, acuerdo por el que 
se aprueba el escudo heraldico y la bandera del municipio, con los que 
se pretende dotar el Ayuntamiento de Villar del Buey, y que han quedado 
bJasonados de la siguiente forma: 

Escudo: De plata de buey pasante de sa.ble orlado de seis roeles de 
gules. Al timbre Corona Real Cerrada. 

Bandera: Rectangular, de proporciones 1 : 1 formada por seis cuadrados 
iguales, rojos y blancos alternados, siendo rojo el superior y el inferior 
del asta y del centro del batiente y blancos el resto. 

Zamora, 11 de diciembre de 1997.~El Presidente, Miguel Perez Viguera. 


