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Datos observados ... 

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

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

-- VeI<JCidad Condiciones ... (lPın) eon.umo 
_ .. 
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b) Pnıeba de potencia sostenida a 640 ± 10 ,revolu· 
ciones por minuto de la toma 4e fuerza. 

150,5 1.969 540 191 19,0 722 

159,4 1.969 540 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad del motor -,2.300 revolu
ciones por minuto-- designada como nomİna! por 
eI fabricante. 

143,3 2.300 631 215 19,0 722 

151,8 2.300 631 - 15,5 760 

lll. Observaciones; El tractor posee un eje _ de toma de fuerza con dOB 
sa1idas intercambiables, una de tipo 1 (35 mm de diametro y 6 aca
naladuras) y otra de tipo 2 (35 mm de diƏ.ınetro y 21 acanaladuras), 
segu.n la Directiva 86/297/CE. Ambas salidas pueden girar, mediante 
eI accionamiento de una palanca a 540 Ô 1.000 revoluciones por minu
to. La salida de tipo 1 Y la velocidad nominal de 1.000 revoluciones 
por mİnuto son consideradas como principales por el fabricante. 

12574 ORDEN M 10 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cıımplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Aııdiencia Nacional, en et recurso contencioso
,administrativo numero 417/1991, interpuesto por .. Piensos 
Robledo, SociedadAn6nima-. 

Habi(!ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 30 de noviem
bre de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo 
nı.imero 417/1991, promovido por .Piensos Robledo, Sociedad An6nimaıı, 
sobre multa por infracciön en materia de semillas; SentenCİa cuya parte 
dispositiva dice asf: 

.Fallamos: Estimamo8 el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por la representa.ciön procesal de La entidad mercantil""Piensos Robledo, 
Sociedad Anönima", contra la desestimaciön ,presunta, por silencio admi
nistrativo, del recurso de reposiciön interpuesto contra la Resoluci6n del 
excelentisimo senor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de 23 
de marzo de 1990, que impuso a La entidad recurrente una sanciôn de 
multa. Y, en consecuencia, declaramos la nulidad de dicha resoluciön por 
vido \Le incompetencia, con 108 efectos inherentes a esta declaraciôn, ' 
debiendo remitirse 10 actuado por el Estado a La Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha, para llevar a cabo las actuadones que procedan 
en su caso. 

Sin eJCpresa imposiciön de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precitada Sentencia. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Dep~ento y Director general de Politica 
Alimentaria. 

12575 ORDEN de 10 d.e mayo de 1996 por la que se dispıme el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso
administrativo num.ero 1/1991, interpuesto por dan Ignar 
eio Vargas Pineda. 

Habiendose dictadçı por la Audiencia Naciona1, con fecha 27 de julio 
de 1993, sentencia firme en et recurso contendoso-administrativo nume
ro 1/1991, promovido por don Igna.cio Vargas Pineda, sobre expediente 
disciplinario; Sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa1lamos: Estimamo.s parcialmente el presente recurso contencioso-ad· 
ministrativo mimero 1/1991, interpuesto por don Ignacio Vargas Pineda, 
contra la Resoluciôn del Ministerlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
de 28 de noviembre de 1990, descritas en el primer fundamento de derecho, 
la cua1 anula.mos parcialmente, reduciendo la primera sanciôn a un afio 
de suspensiôn de funciones, manteniendo la segunda de un afio; todo 
eUo sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de las partes en 
esta nuestra Sentencia contra la que no cabe recurso de casaciôn.» 

Este Ministerio ha tenido 8 bien disponer se cumpla en sus propios 
ıermin~s la precitada Sentencia. 

Madrid, 10 de maşo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

llm08. Sres. Subsecretario del Departament.o y Director general de Servi
cios. 

BANCO DE ESPANA 
12576 RESOLUCı6Nde31 de mayode 1996, delBancodeEspaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios que este BartCo 
de EspaM, aplic(mi a tas operaciones que- realice por pro
pia cııenta dtım.nte los dias del 3 al 9 de junio de 1996, 
salvo a~1'l contrario. 

Bületes correspondientes a l(ıs divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia.: 

1 d6larUSA: 
Billete grande (1) ............................ .. 
Billete pequeno (2) ........................... . 

1 marco alem3.n ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ............................ ." .... . 

100 liras italianas ........................... , ..... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ....... , .. 

1 florın holandes ............ _ .................. . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ...... , ............. _ .............. . 

100yenesjaponeses .............................. . 
1 coronasueca ........... , ...................... . 
1 corona nonıega ............................•... 
1 marco finlandes ................... , .......... . 
1 chelfn austrlaco ................ _ ............. . 

Otros billetes: 
1 dirham ................ ., 

Comprador 

125,15 
123,86 
81,57 
24,09 

192,74 
8,08 

396,87 
72,89 
21,12 

197,65 
79,28 
5\,62 
91,23 
99,33 

115,49 
18,52 
19,09 
26,43 
11,59 

13,23 

(1) Estllcotizaci6n es aplicablea 108 billetes de 10, 20, 50y ıOOd61ares USA. 
(2) Aplicable alos billetesde 1,2 Y 6 d6lares USA. 

Vendedor 

PeııebJs 

130,31 
130,31 
84,93 
25,09 

200,68 
8,41 

413,24 
75,90 
21,99 

205,81 
82,55 
53,75 
95,00 

103,42 
120,25 

19,28 
19,87 
27,52 
12,07 

14,84 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


