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APellidOs y nombre 

De la Vega Gonzaıez, Manuel ............................. . 
Eguzquiza Mutiloa, lfiigo .................................. . 
Fernandez-Bravo Galiana, Luis Miguel .................. . 
Garcia Lled6, Ines ......................................... . 
Garcia Marcos, Maria Jesus ............................... . 
Gonzalez-Moralejo Montoro, Francisco Luis ............. . 
Gutierrez Baez, Consuel0 ................................. . 
Juncosa Mir6, Jaime ....................................... . 
Lence Reija, Caİ'men ............................... : ...... . 
Marquez Ramirez, Virginia ................................ . 
Marsal Romero, Juan Jose ................................ . 
Martin Hernandez, Miguel Angel ......................... . 
Moya Gomila, Ada ......................................... . 
Nieto Grande, Elisardo .................................... . 
Nonell Torras, Manuel Maria ............................. . 
Pino Garrido, Inmaculada ................................ . 
Sanchez-Brunete Chaves, Valentin ....................... . 
Sanchez Marquez, Mercedes ................ ',' ............ . 
Sapifia Caste1l6, Maria Pilar .............................. . 
Trib6 Boixareu, Ramiro ................................... . 
Vila Rodrigo, Vicente ..................................... .. 

Documento naciona1 
de identidad 

1.174.600 
33.440.923 

5.643.624 
52.772.513 
13.932.418 
19.452.880 
28.883.422 
39.833.361 
32.667.144 

7.217.292 
24.356.220 
30.413.319 
40.986.999 
34.967.670 
33.701.026 
28.915.619 
3.855.312 

28.746.270 
73.904.699 
46.306.872 
22.559.980 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACı6N 

1· 9 3 7 9 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
·ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn: 
Marca «Pasquali», modelo 222, tipo bastidor de dos postes 
adelantado, vd.lida para loS tractores marca "PaSquali-, 
modelo 457, versiôn 4RM y dos mds que se citan. 

A solicitud de .Motocultores Pasquali, 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 estab1ece e1 equipamiento de 108 
tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homo
logaciôn de la estructura de protecciôn. Marca: .Pasquali-. Modelo: 222. 
Tipo: Bastidor de dos postes adelantado. 

V3.lida para los tractores: 

Marca: .Pasquali». Modelo: 457. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Pasquali». Modelo: Cronos 7.86. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Pasquali •. Modelo: Cronos 7.85. Versiôn: 4RM. 

Segundo.-El numero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP4b/9416.a(3). 

Tercero.-Las pruebas de resistencia han sido realizadas segun el côdigo 
VI OCDE, y la Direct~va 87/402/CEE, metodo estatico, por la Estaciôn 
de Ensayos deII.M.A. de Bolonia (Italia) y las verificaciones preceptivas, 
por la Estaciôn de Mecanica Agricola. 

Cuarto.~ualquier modificaciôn de las caracteristicas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aqueıIas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn del ambito de vaUdez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeci6n a 
10 preceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 1 de a,gesto de 1997.-El I:>irector general, Rafael Milan Diez. 

19380 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
autoriza la estructura de protecciôn: Marca .Daydo Cor
poration-, modelo SFL-42 N, tipo bastidor de dos postes 
adelantado abatible vdlida para los tractores, marca .Ku
bota-, modelo L 3300, versiôn 4RM y 11,00 mds que se cita. 

A los efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripci6n en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los .tractores agricolas» y 
sus «estructuras de protecciôn para casos de vuelco», a la vista de 10 dis
puesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986, y en las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 27 de julio de 1979 y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve autorizar la estructura de protecciôn: 

Marca: «Daydo Corporation». Modelo: SFL42 N. Tipo: Bastidor de dos 
postes adelantado abatible .. 

V3.lida para los tractores: 

Marca: .Kubota». Modelo: L 3300. Versiôn: 4RM. 
Marca: .Kubota». Modelo: L 4200. Versiôn: 4RM. 

El numero de homologaciôn asignado a la estructura es e2 SV2 018. 

Cualquier modificaciôn de las caractensticas de la estructura en cues-
tiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaCiôn del ambito de validez de la presente auto
rizaciôn para otros tractores, sôl0 podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado al respecto en las disposiciones mencionadas. 

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

19381 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn: 
Marca «Beyfe», modelo J-ôOOO, tipo cabina con dos puertas, 
vd.lida para los tractores marca ·John Deere-, modelo 61 ()() 
EAS, verswn 4RM y tres mds que se citan. 

A solicitud de .Talleres Beyfe, 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 tractores 
agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco: 

Primero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la homolo
gaciôn de la estructura de protecciôn. Marca: «Beyfe». Mode10: J-6000. Tipo: 
Cabina con dos puertas. 

V3.lida para 10s tractores: 

Marca: .John Deere •. Modelo: 6100 EAS. Versiôn: 4RM. 
Marca: .John Deere •. Modelo: 6200 EAS. Versiôn: 4RM. 
Marca: .John Deere». Modelo: 6300 EAS. Versiôn: 4RM. 
Marca: «John Deere». Modelo: 6400 EAS. Versiôn: 4RM. 

Segundo.-EI nlİmero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP2/9719.a( 4). 

Tercero.~Las pruebas de resistencia han sido realizadas seg1in el côdigo 
IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Mecaruca Agricola, que ha 
efectuado asimismo las verificaciones preceptivas. 

Cuarto.-Cualquier modificaciôn de 1as caractensticas de la estructura 
en cuestiôn 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los 
ensayos, asi como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
homologaciôn para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 
10 preceptuado al respecto en la 'Orden mencionada. 

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

19382 RESOLUCı6N de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaciôn de inscripciôn en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de loS tractores: Marca 
«Antonio CariOll'O», modelos Tigre CO'Ufltry 3700 y Tigre 
Country 4300. 

A 108 efectos de la aut6rizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola d.e los tractores que se citan, 
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con homologaci6n CEE n(ımero de recepci6n el-74/150-0068, segıiİı 10 dis
puesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986, y en las Ordenes deL Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de fehrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los Tractores, marca .Antonio Carraro», modelo Tigre 
Country 3700 y Tigre Country 4300. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido declarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecci6n: 

Marca: .Antonio Carraro •. Modelo: TS 0.32. Tipo: Bastidor de dos postes 
adelantado. 

Con contrasefıa de homologaci6n n(ımero el-87/402-0004. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el sub
grupo 3.2 del anexo de la resoluci6n 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 agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para caso de vuelco. 

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

19383 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
~Antonio Carraro-, modelo Supertrac 7700 HTM. 

A los efectos de la autorizaciôn preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE nılınero de recepciôn el-74/150-0045, segıin 10 dis
puesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 
Real Decreto 2028/1986, y en las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripciôn en los Registros OOciales de Maqui
naria Agrfcola de los tractores, marca .Antonio Carraro., model0 Supertrac 
7700HTM. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido dedarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecci6n: 

Marca: .Antonio Carraro •. Modelo: CS 0.26. Tipo: Cabina. 

Con contrasefıa de homologaciôn nı1mero el-86/298-0015. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el sub
grupo 3.5 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 agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para caso de vuelco. 

Madrid, 1 de agosto de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

19384 RESOLUCIÔN de 1 de agosto de 1997, de la Direccwn Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la autorizaci6n de inscripci6n en los Registros 
Oficiales de Maquinaria Agricola de los tractores: Marca 
~Fendt., modelos Farmer 280 P Y Farmer 280 PA. 

A los efectos de la autorizaci6n preceptiva para la inscripciôn en los 
Registros Oficiales de Maquinaria Agricola, de los tractores que se citan, 
con homologaciôn CEE n(ımero de recepciôn el-74/150-0074, segıin 10 dis
puesto en la Directiva 74/150/CEE, y en virtud de 10 establecido en el 

Real Decreto 2028/1986, y en las Ordenes del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn de 14 de febrero de 1964, de 27 de julio de 1979 
y de 28 de mayo de 1987, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Autorizar la inscripci6n en los Registros Oficiales de Maqui
naria Agricola de los tractores, marca .Fendt», modelo Farrner 280 P Y 
Farmer 280 PA. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores no ha sido 
establecida al no haber sido dedarada por el fabricante. 

Tercero.-Los citados tractores deberan ir equipados con la estructura 
de protecciôn: 

Marca: .Fendt •. Modelo: 205. Tipo: Bastidor de dos postes adelantado. 

Con contrasefıa de homologaciôn n(ımero e 1-100 009. 

Marca: .Fendt». Modelo: 247.500. Tipo: Cabina con dos puertas. 

Con contrasefıa de homologaciôn n(ımero e 1-1 00 007. 

Cuarto.-Los mencionados tractores quedan dasificados en el sub
grupo 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 equiparniento de 
los tractores agricolas y foreStales con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para caso de vuelco. 

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

'v 

BANCO DE ESPANA 
19385 RESOLUCIÔN de 3 de septiembre de 1997, del Banco de 

.' Espaiia, por la que se hacen p1iblicos los cambios de divisas 
correspondientes al din 3 de septiembre de 1997, que el 
Banco de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, Y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones ofıciales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............... : ............ . 

Cambios 

Comprador 

153,404 
165,492 
84,242 
25,035 

243,990 
8,632 

407,991 
74,780 
22,127 

224,784 
83,106 
53,527 

110,873 
102,161 
126,634 

19,463 
20,371 
28,015 
11,971 

111,832 
97,382 

Vendedor 

153,712 
165,824 
84,410 
25,085 

244,478 
8,650 

408,807 
74,930 
22,171 

225,234 
83,272 
53,635 

111,095 
102,365 
126,888 

19,501 
,20,411 
28,071 
11,995 

112,056 
97,576 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 


