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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. 
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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. 


