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MINISTERIO DEAGRICULTIJRA,
PESCA y ALlMENTACION

4169 HESOl,UClON de tli de ....,.~ de 1994, de /n.DiYl'<'CiónGeM
ral. d6 t"rOd~ 'JIMer0a.dD8 AgrícoíaB,. por la que se
7118lCo6lli8 In(J:u~<1M¡ 88D'UCt'Ura. d4!J proUtcci6n mar~
ca ..A1ÚV1l-W Carraro.~ mu4eCo TS 09, tipo bastidor de dos
postes a1el.antado, válúia 1J4'1'Yl el tractor que se cita.

El artículo 3.° de la Orden de 13 de diciemttre de ;.g(}:<-, pm: la que
se regula el procedimiento para la solicitud y oonceslón de :'J.~ ayudas
por tsuperficie_ para la campaña de oomercial.1zación 1994-1996 (cúsechas
de 1994) y la declaración de superficies forraJet&e para la notención de
las pomas ganaderas en el &ñQ civil 1994, dispone que el pUw..' para pre
sentar las solicitudes de ayuda t1Su.perficiesl,finali;ael '28 de ;«ehrero.

Sin embargo, dadas las nuevas m.edidas que afectall. a la retiIa.da de
tierras, adoptadas recientemente por el ConRjo de la Qomunio.dad Europea,
mediante Reglamento (CE) 231/94, d.e 24 de enero, que !;l.;x'lif¡cael Regla
mento (CEE) 1765/92, resulta necesario ampliar ~i. Pla't(¡ para la presen
tación de las solicitudes de ayuda «superficies-.

A tal efecto, consultadas las ComuJ1tdades AutóOt>Wa."l, c; ;'?nido a
bien disponer.

Articulo único.

El plazo de presei1tación de solicitudes de 8.)udas ~sup<,dl\~ie&.-, lijado
en el apartado 1 del artículo 3.° de la Orden de 13 de dicierr~h['~ de 1993,
k amplia hasta el día 16 de marzo de 1994.

Disposición final única.

4157 ORDEN de 17 de febrero de 1994 pa¡O la fjU!I $1' a.mplía el
pklzo para la presentación de l.a..<; solicitudes ,le ,'J,Yllda por
-superficie.. para la ca-mpaña de CO:'r.B1"cO;:aUzaci6n
199+199.'. (cosecIuJs de 1994).

A lOS efectos de h. ó.utoriuclón preceptiVa para la inscripción en los
Registros Oficiales di' Maquinaria Agrícola de los -tractores agrícolas- y
sus ..estrllctura."i de pm;;eccion pan. e&S(,s de vuelco-, a la ~_ista de lo dis
puesta en la Directj,;~;: '$7i 402/CEi:~ y en virtud. de lo establecido en el
Real Decreto 2028,':"986 y en laS Ordenes dei MilÚsterio Ó~ Agricultura,
Pesca y Alimentaciólí ~.~t; ;';7 uejWio de 1&79)' 28 de I1Ul.yo de 1987,

Esta Dirección GenE'nU :resuelve autorizar la estructura de protección
marca -Antonio Carra:r'o-. modelO TS09, tiriO bastidor de dos postes ade
lantado, válida pan. el tract.or:

MaH:& .Antorj(. C'fí.trMú•. Moddo: 'l'igrone 7700 Tritac ¡'-'rutteto. Ver-o
sión: 4RM.

El número de hOI'úo:t,gación ala estrud.'Ul1l es e2 VS2 001.

Cualquier modif:;:'J/:'if,n de las características de la estr...dura en cues.
tión o de aqueU&s de lC's tractores citados Q.ueinfluyesel:1 en los ensayos,
asi como cualquieí: ft¡,pliaclón del ámbito dE. validez tlc j¡), presente auto
rización para otros t ~,~'':ol"~$" sólo ;>odri r-~~'-~zari:l€ ',:on slIjecioÍn a lo pre
ceptuado al respecto {en las disposiciones m(>ncionadas.

M.adrid, 25 de eN;f';) J(; l004.···EJ ni.-reel:..r g{cnc·l-al, Fmncisco Daniel
Trueba Herranz.

ALBERO SILLA

La presente disposición entrará en vigor el miJIr'.'! día de sC' public.'\Ción
en el.Boletín Oficial del E.stado-.

!'fadrid, 17 de febra'O de 1994.

llIP08. Sres. Secretario general de Producciones y Mt'"t"'- ad;:.·s }\grarios
y DirPcwr general del Servicio Nacional de Pr~)rl;"lctoólAgrarios.

BANCO DE ESPAÑA

4158 RESOLUCION de 25 de enero de 1994. de la .~rp.l~nGene
Tal de Producciones y Mercados Agrí(;ol::.',~ por la r¡ue se
resuelve la homologación a la estruc-ura de protección mar
ca ..Mansilla-, modelo MI-l, tipo cabina, J.'IJ1J. dr.s puerta.'i.
válida para los tractores que se citan.

4160 RE..'iOLf,:'(Y~ONde 22 deJemen' dl'lI994, del Banco deEspa-
ña, pnr ;(1, 0}1«" se hacen ;nU,)icQs 1.?S cambios de divisas
([tU f# ):J,:¡n~\, de Bspaña apl'icará a W..s operaciones ordi
narias 'Qt<e- realice por su propia cuenta e{ d(a 22 defebrero
de 1119J,1 Y (fue tendrán la, consideración de cotizaciones
ojiciaJ..es, a ;ifectos de la aplicac.:..6n de la normativa vigente
que h.agl?, ~f"('ncia a las lII:ismas.

-.------------ T--'
I ~~ambi.Oll

1Iiv<..ww ~._-------¡-----

_~_ .• , 0_ ._~ ._,>m.~~.~~_}--V.-.-d..-O'--

I
141,090
157,880
81,_
23,968

208,277
8,386

395,681
72,569
20,865

199,882
80,320
56,348

105,017
97,002

183,544
17,739
18,837
25 j467
11,682

101,584
81,550

A solicitud de .Industrias Mansilla, Sociedad Anóni...'ll&.!, v superados
los ensayos y verificaciones especificados en la Order. <Í.~ este Ministerio
de 27 de julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplia y actualiza la hornol')~ión a la
estructura de protección marca .Mansma., modelo M1~1. tipr. eabina con
dos puertas, y hace pública s~ validez para los tractores:

Marca: .,John Deere~. Modelo: 2250 SOT. Versión: 4RM.
Marca: «John Deere-. Modelo: 2250 S. Versión: 2RM,
Marca: -Jolm Deere_. Modelo: 2250 OT. Versión~ 4RM
Marca: .,John Deere•. Modelo: 2260. Versión: 2RM.
Marca: .John Deere_. Modelo: 2450 SOT. Versión: 4RM.
Marca: .John Deere_. Modelo: 2450 S. Vétsión: 2RM.
Marca: -John Deere_. Modelo: 2650 SDT. Versión: 4RM
Marca: .,John Decre_. Modelo: 2850 SOT. Versi6n.: 4RM.

2. El número de homologación asignado a la estructura es
F.P2/9315.a(8).

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el códi
go IV OCDE, método estático por la Estación de Mecánica Agrícola, que
ha efectuado, asimismo, las verificaciones prec:eptivas.

4. Cualquier modificación de las característica... d.e la estructura en
cuestión o de aquéllas de los tractores citados que irJluyeseu en lOS ensayos,
así como cualquier ampliación dellÚ11bito de validp.<: de 1& presente homcr
legación para otros tractores, sólo podrá realizarse con "ujeción a lo pre
ceptuado al respecto en la Orden mencionada

1 dólar USA " ..
1 ECU _ _ .
1 marco alemán <O " .. "

1 franco francés... . , .
1 libra esterlina .. , ' .

100 liras italianas. . ..
100 francos belga..c¡ y h:.xemburgueses _ .

1. florín holandés ' .. " , .
1 corona danesa .. .. .. " ,,, .
1 libra irlandesa ".............. l

100 escudos portugueM:s " o -,1
100 dracmas griegas I

1 dólar canadier18l" .. " I
] franco suizo O'" ,. i

l00yenesjaponeses .. , , " ¡
1 corona sueca .. -.- ." ", ' i
1 corona noruega .. ". _ ¡
1 marco finlandéli- ,.. "_,,, o •• "··" 1
1 chelín ausu;.",. I
1 dólar australi8:'lC " " - '" .. _¡
1 dólar neozelaIld~s. ..".'" , .. ".. .". i. ._, ...1

140,608
157,564
81.284
23,920

207,861
8,370

3114,891
72,425
20,823 !

199,482 I
80,160 II

56,236

104.807 li.

96,808
133,278
.l1,703 I
18,799 I
25,417 .

11,558 I
101,382
31.388 .

--------------
Madrid, 26 de enero de 1994.-EI Director genf:'ral, F'randscc· Daniel

Trueba Herranz.
Madrid, 22 de fe)l:~ de 1994.-&1 DirecLjr (~el'\er-d1, ~..UJS María Linde

de Castro.


