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8104Modificar la Resolución de 30 de noviembre de 1987 por la que
se homologa los teclados marca «Memorex», modelos 2180-2820.
2180-2821. 2180-2822 Y 2180-2828, con la contraseña de homolo
gación GTE-0313, para incluir en dicha homologación los modelos
de teclados cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca «Memoreu, modelo 2XXX-2820.

Características:
"Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca «Memore"", modelo 2XXX-282!.

Características:

Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca «MemoreJ<», modelo 2XXX-2822.

Características:
Primera: Combinado.
Segunda: Qweny.

Marca «Memore"", modelo 2XXX-2828.

Características:.
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Marca «Memore"", modelo 2XXX-382o.

Características:
Primeno: Combinado.
Segunda: Qwerty.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-8 Director general, Juli<

González Sabat.

8103 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se modifica la de 16 de febrero de 1987 que
homologaba dos máquinas de escribir electrónicas
marca .XEROX•• modelos 6015 y 6020. fabricadas
por «Rank «XEROX» Lille Plant,> nt su instalación
industrial ubicada en Ferrain (Francia).

Vista la petición presentada por la Empresa «Rank Xerox.
Sociedad Anónima», con domicilio social en Josefa Valcárcel. 26.
de Madrid, por la que solicita que la Resolución de fecha 16 de
febrero de 1987, por la que se homologan dos máquinas de escribir
electrónicas marca XEROX, modelos 6015 Y 6020, sea aplicable a
los modelos 6016, 60lg Y 6040:

Resultando que las características, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no suponen una variación sustancial
con respecto a los modelos homologados;

Vistos el Real Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre,
Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de

16 de febrero de 1987, por la que se homologan dos máquinas de
escribir electrónicas, marca «XEROX", mc,delos 6015 y 6020. con
la contraseíla de homologación GMQ-0014, para incluir en dicha
bomolOgación los modelos de máquinas de escribir electrónicas
cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca «XEROX». modelo 6016.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 20.
Tercera: 335.

Marca «XEROX», modelo 6018.
Características:

Primen>: Margarita.
Segunda: 20.
Tercera: 335.

Marca «XEROX», modelo 6040.
Características:

Primera: Margarita.
Segunda: 20.
Tercera: 335.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general, Julio

ionzález Sabat.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan dos impresoras. marca «Star)).
modelos LC-lO y Le-lO C. fabricados por «Srar
Micronics Ca. Lid.». en su instalación industrial
ublcoda en Shizuoka Cily (Japón).

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por parte de «SCS Componentes
Electrónicos. Sociedad Anónima», con domicilio social en Consejo
de Ciento, 409, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
referente a la solicitud de homologación de dos impresoras fabrica
das por «Star Micronics Co. Ltd.», en su ins13lacion industrial
ubicada en Shizuoka City (Japón):

Resultando que I'?r pane del interesado se ha presentado la
documentación exiglda por Ja legislación vigente que afecta al
producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio
«<:.TC Servicios Electromecánicos, Sociedad Anónima», mediante
informe con clave número 1943·M-IE, la Entidad colaboradora
«Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado
TM-SCS.STAR-IA-02 (IS). han hecho constar, respectivamente.
que el modelo P!'Cscntado cumple todas las especificaciones actual·
mente establecrdas por el Real Decreto 1251/1985, de 19 de junio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar los citados productos,
con el número de homologación que se transcribe GIM-0300, con
caducidad el día 29 de febrero de 1990, disponiéndose asimismo
como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un
certificado de conformidad con la producción, el día 29 de febrero
de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado las que se indican a continua
ción:

CaTacterlsticas comunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Número de puntos de la matriz. Unida

des: (A x b).
Segunda. Descripción: Velocidad de impresión. Unidades:

Caracteres por segundo.
Tercera. Descripción: Formato de papel utilizado.

Valor IÚ las caractensticaspara cada marca y modelo
Marca «Star>t, modelo LC-IO.

Características:
Primen>: 9 x 9.
Segunda: 144.
Tercera: Continuo/discreto.

Marca «Star», modelo LC-IOC.

Características:
Primen>: 9 x 9.
Segunda: 144.
Tercera: Continuo/discreto.

Lo que se bace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-8 Director general. Julio

González SabaL

8105 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. de la
Dirección General de Electrónica e Informática. por la
que se homologa la pantalla marca .a.s.A.•, modelo
DM-U. fabricadIJ por «Advan¡;ed Data International
Carp.» en su instalación industrial ubicada en Taipin
Hsiang (Taiwan).

p.....,tado en la Dirección General de 8ectrónica e Infonná·
tica el expediente incoado por pane de «Guillamet, Sociedad
Anónimu, con domicilio social en paseo Pintor Rosales, 48,
municipio de Madrid, provincia de Madrid, referente a la solicitud
de homologación de una pantalla fabricada I"!r «Advanced Data
Intemational Corp»-, en su instalación industrial ubicada en Taipin
Hsiaog (Taiwan);

Resultando que I"?" parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la legislación vigente que afecta al
producto cuya bomologación solícita y que el Laboratorio I.N.T.A.•
mediante infonne con clave número 1-4/200/86253, la Entidad
colaboradora AnSA[, por certificado de clave IA87602BR4873.
han hecbo constar, respectivamente~ que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el
Real Decreto 125011985, de 19 de junio, y Orden del Ministerio de
Industria y Energia de 23 de diciembre de 1985.
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Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida dIsposición, ha acordado homologar los citados produc~os,
con el número de homologación que se transcribe GPA-0409, con
caducidad el ella 28 de septiembre de 1989, disponiéndose asi
mismo como fecha limite para que el interesado preseJlte, en su
caso, un certificado de conformidad con la produCCión el ella 28 de
sepI1embre de 1988, definiendo, por último, como caracterlsticas
~~ cada marca y modelo homolopdo las que se indican
• continuaaón:

Ciulll:lerls!i€as comwres a todas las marcas y PPWdelos
Primera. Descripción: Diaaonal del tubo-pantalla. Unidades:

~ Descripción: Presentación en pantaUa.
. Ten:era. Descripción: Coloración de pantalla.

VDior de las caraCterlstic<Ís para éada marca y modelo
Marca «G.s.A.», modelo DM·14. . ".
Canicterlsticas:
Primera: 14..
Segunda: AUanumérica,lsr6fica.
Tercera: Monocroma.

1.0 que se.hace público para ¡eneral conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Din:ctor puera1, Julio

GonzáIez Sobat.

Resultando que las caracteristicas, especificaciones y paráme
tros de los nuevos modelos no supone una variación sustancial con
respecto a los modelos homologados;

Visto el Real Decreto 2707/1985, de 27 de diciembre,
Esta Dirección General ha resuelto modificar la Resolución de

19 de enero de 1987 por la que se homologan las lIW¡uinas de
escribir electr6nicss, marca «Olivelli», modelos ET 116 17" Y
ET 116 21", con la contraseña de homologación GMQ-OOII. para
incluir en dicha homologación los modelos de máquinas de escribir
electrónicas cuyas características técnicas son las siguientes:

Marca «OlivetlÍ», modelo ET 221 GClI.
Caracterlsticas:
Primera: Margarita.
Seaunda: 20.
Tercera: 335.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-EI Director general. Julio

Gunzález Sobat.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
8108 ORDEN de 25 de mano de 1988 por la que se regula

la concesión y pago de la aYUda a la prtJt!rKelón de
trigo duro. cosecha 1988 (eampaifa co,,!erelal
1988-89).

El Reg\amento 2727¡75 del Consejo de Comunidades Europeas.
sobre 1& Orpnización Común de Mercados en el Sector de los
CueaIes, establece en su articulo 10 la concesión de una ayuda a
la produeción de trigo duro en las zonas de la Comunidad en las
que este cultivo constituye parle tradicional e importante de la
produeción agraria. Sus modalidades de aplicsción se establecen
por los Re¡lamentos 3103¡76 del Consejo y 2835¡77 de la Comi·
sión. El Reg\amento 1583186 del Consejo fija para España las zonas
que podrán acogerse a la misma. . ... " .

Esta concesión de ayudas está comprendida entre las medidas
de re¡ulación y tiene por objetivo garantizar un nivel de vida
equitativo para los productos de las zonas definidas, complemen
tando el precio de intervención al efecto de su incidencia en la renta
de los citados agricultores.

PIra la aplicación conereta de esta medida la regulación en
nuestro PBls, dispongo:

Articulo 1.° La concesión de la ayuda al trigo duro se
instrumentará de acuerdo con lo previsto en la normat,.a comuni·
taria y en la presente disposición. ..

Art. 2.° ...serán beneficiarios de esta ayuda los qricultores de la
Comunidad Autónoma de Andalucla y de las provincias de Burgos,
BadlQoe y Zaraaoza que hayan efectuado siembras de tri¡o duro.

Art. 3.° La solicitud de ayuda debeti presentarse en la Jefatura
Provincia1 del SENPA de la provincia en que radique su exl!lota·
ción, antes del próximo dla 30 de abril, tegÚD modelo que Ii¡Ura
en el anexo a esta disposición y que será Iilcilitado por las citadas
Jefaturas Provinciales.

Art. 4,0 El importe de la ayuda será el fijado, en su dIa, por el
Consejo de Comunidades Europeas, simultáneamente con todas las
demds medidas de re¡ulación de cereales para la campaña comer·
ciall988-89.

Art. 5.° El SENPA comprobará la veracidad de las declaracio-,
Des y efectuará los controles precisos, en orden al cumplimiento de
la normativa comunitaria, antes de proceder al paso de la ayuda.

Los Jl8IOS correspondientes se efectuarán desp~s de la recolec
ción y, en todo caso, antes del 30 de abril de 1989.

Art. 6.° En todo caso, la fillsedad O inexactitud en los datos
coDSipados en la solicitud, uf como el incumplimiento de los
compromisos uumidos en virtud de la misma darán ori¡en a la
devolución de las sumas indebidamente percibidas, sin petjuicio de
las responsabilidades a que haya Iuaar, en su caso.

DISPOSIOON·FlNAL

La presente disposición entrará en vigor el dla siguiente al de su
publicación en el «IIoletin 0ficia1 del Estado».

Madrid, 25 de marzo de 1988.
ROMERO HERRERA

.Dmos. Sres. Subsecretario y Director ¡eneral del SENPA.

RESOLUCION de 29 de febrero di 1988, de la
Dirección General de Electr6niea e b¡formd.tiea, por la
que se PPWdifica la de 26 de mayo de 1986 que
homologaba ocho teclados, marca «ITT», modelos
117'·32833P, 117'-32835P, ITT·32837P, I17'·32839P,
1TT-32836, 117'-32837, 117'·32838, 1TT·32839,fabri-

. . codos por «Co":s;J!.,!1,ectronies. 1ne.», en su instala-
-- .. ción .ilubulrjQ/· enralwan. .. _ .

_ RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, de la
Dirección General de Electr6ni€a e 1z¡form4tica. por la
que se modiflCQ la de 19 de enero de 1987 que
homologaba dDs máquinas de escribir electr6nieas.
marca «Olí.elti», modelos ET 116 /7" Y
ET 116 2l",fabricodas por «Hispano Olivetti, Socie
dad Anónima», en su instalación industrial ubicada
en Barcelona (Espaifa) J1 por. «108. C. Olivettl». en su
instalación industrial ubicada en Crensa (Italia)..

Vista la petición presentada P.!'r la Empresa «Hispano Olivetti,
Sociedad Anónima», con domicilio social en ronda de la Univeni
dad, 18, de Madrid, por la que se solicita que la Resolución de
fecha 19 de enero de 1987 por la que se homologan dos lIW¡uinas
de escribir electrónicas, marca «Olivetti», modelos ET 116 17" Y
ET 116 21", sea aplicable al modelo ET 221 GCl1:

8107

8106

Vista la petición presentada por la Empresa cAlcatel Standard
EI6ctrica, Sociedad Anónima», con domicilio socia1 en Ramlre7 de
Prado, 5, de Madrid, por la que solicita que la Resoluci6n de fecha
26 de mayo de 1986 por la que se homologan ocho tecladoS, marca
«ITT», modelos ITT·32833P, ITT·32835P, ITT·32837P,
ITT·32839P, ITT·32836, ITT·32837, ITT-32838, ITT·32839, sea
aplicable al modelo A1catel 92370, de la marca «Alcatel Standard
Eléctrica»;

Resultando que las caracterlsticas, especificaciones y paráme
tros del nuevo modelo no suponen una variación sustancial con
respecto a los modelos homologados; .

· Vístosel Real Decreto 125011985, de 19 dejunio, y la Orden del
· Ministerio de Industria y Energla de 23 de dlciemore de 1985,

Esta Dirección General ha tmlelto modificar la Resolución de
26 de mayo de 1986 por la que se homologan los 1ecIados, marca
-«ITT», modelos ITT·32833P, ITT·32835P, ITT·32837P,
ITT·32839P, ITT·32836, ITT·32837, ITT-32838, ITT-32839, con
la contrsseña de homologación GTE-0060, Para incluir en dicha
homo1ogación el modelo de 1ecIado cuyas caracterlsticas tá:nicas
son las siguientes:

Marca «AIcateI Standard El~, modelo Alcatel 92370.
Canicterlsticas:
Primera: Combinado.
Segunda: Qwerty.

1.0 que se bace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de febrero de 1988.-El Director seneral, Julio

· GonzáIez Sobat.


