Primero.~Esta Direcci6n General resuelve y hace publica la homologaci6n de la estructura de protecci6n marca "Valmetı>, modelo T888/2C,
tipo cabina, con dos puertas, valida por los tractores marca "Valmet», modela 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 Côdigo 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.
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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 Decreto 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 superior, 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 Decreto 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 blanco 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.

