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1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosfthi-
cas nonnales .... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

49,3 1.994 540 185 15,0 712 

52,6 1.994 540 - 15,5. 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos obsenrados ... 

Datos referidos a con-
diciones atrnosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba a la velocidad del motor a -2.200 revoluciones 
por minuto, designada como namİna! por el 
fabricante. 

52,7 2.200 596 190 15.0 712 

56,2 2.200 596 - 15.5 760 

III. Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1 (35 milimetros de diametro y seis acanaladuras), con velo
cidad nominal de giro a 640 revoluciones por minuto. 

13581 ORDBN ık 25 ık mayo ık 1995 por La que se dispone La 
inscripci6n de .una variedad de Judia en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto eo la Orden de 23 de mayo de 1986, 
POl' la que se aprob6 el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cİes Horticolas, rnodificado POl' Orden de 4 de abril de 1988, 19 de sep
tiembre de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo eD cuenta que la informaciôn 
relativa a las variedades que se incluyen y sefia1a el articulo 32 de! RegIa
mento General del Registro de Variedades Comercia1es, obra eo el Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda İnscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Judia, la 
variedad que se relaciona: 

930030 Perolar. 

Madrid, 26 de mayo de 1995. 

AT1ENZA SE:RNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

13582 ORDBN ık 25 ık maya ık 1995 por La que se dispcme La 
inscripci6n de una variedad de Arroz en el Registro de 
Varie~s Comerciales. 

De confo~idad con 10 dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1975, 
por La que se aprob6 el Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Arroz, 
y las Ordenes de 23 de mayo de 1986 y 4 de abril de 1988, por las que 
se modific6 el mismo, teniendo en cuenta que la informaciôn relativa a 
las variedades que se incluyen y sefiala el articulo 32 del Reglamento 
General del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacio
nal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Arroz, 
la variedad que se r.elacİona: 

920~87 Ca1ca. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados A.grfcolas. 

• 

13583 ORDEN de 25 de 1fWyO de 1995 pur la que se d'ispone kı 
inscripci6n de una variedad de Melôn en el Registro de 
Varndades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por ta que se aprobô et Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies Hortfcolas, modificado por Orden de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que La İpfonnaciôn relativa 
a las varİedades que se incluyen y senata el articulo 32 del Reglamento 
General del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto Nacio
nal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Melôn, 
la variedad que se relaciona: 

910330 Ela. 

Madrid, 25 de mayo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

BANCO DE ESPANA 

1 3584 RBSOLUCION de 2 ık junio ık 1995, ıkı Banco ık Bspaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espana aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante los dias del 5 al 11 de junio de 1995, 
salvo aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Esp~iia: 

1 dôlarUSA: 
Billete grande cı) .................... ~ ........ . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ............................. : ... . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ................................ . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra İrlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas .-; ............................ . 

1 dôlarcanadiense ...... , .... , ....... , ... , ..... , 
1 franco suizo .......... ' ................ : ........ . 

100yenesjaponeses ... , ........ , ........ , ........ . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ." ............... " ........... . 
1 chelin austrfaco ........................ ,." .. . 

Otros biUetes: 

Comprador 

Pesetas 

119,81 
118,59 
84,97 

. 24,13 
191,13 

7,31 
414,17 

75,98 
2l,77 

195,40, 
80,43 
52,90 
87,39 I 

103,06 
142,04 

16,41 
19,13 
27,72 
12,09 

Vendedor 

Pesetaıı 

123,48 
123,48 
87,57 
24,87 

196,98 
7,54 

426,85 
78,30 
22,44 

201,38 
82,89 
54,52 
90,06 

106,22 
146,39 
16,91 
19,71 
28,57 
12,46 

1 dİrham .......................................... . 13,21 14,66 
1 nuevo peso mejicano (3) .............. ,.,,,., No disponible 

(l) Esta cotizaei05n es aplicable a IOB billetes de 10, 20, 50 Y 100 d05lares USA. 
(2) Apllcable a los billetes de 1, 2 Y 5 d61ares USA. 
(3) Un nuevo peso m~icıuıo equivale a UlOO Pe!I08 m~lcano9. 

Madrid, 2 de junio de 1995.-El Director general, Luis Maria Linüe 
de Castro. 


