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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 prese}lte, 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 mjquinas 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 2727f75 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 3103f76 del Consejo y 2835f77 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 «/TT», modelos
117'·32833P, 117'-32835P, ITT·32837P, I17'·32839P,
1TT-32836, 117'-32837, 117'·32838, /TT·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 mjquinas
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; .

· Vistos el 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.
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ANEXO

SoIldtu<l ayuda 1riao 4_ <owcba 19f18 ¡e_m,.." comercial 1988/89)

NUm. solicitud:

I~----'"MumaptO: _. ••_._•. ••

DATOS DEL CUl.nvADOR

0(1)1
0(1).

.-__ _ _.._ _ _ _ _. (1)
DM o C1: .

Apellidos y nombre o nzóa~ ... .•_ ......__•._. .

Domicilio: ...;... _

Lo<aJidad: _
._--_._._._----

---'-
m ITIJ

PR TM

y 0lI su Dombre Doa __......_ ....._..•... _ 0lI su calidad de ..._..•.•.._._....

DECI.ARA: Que 0lI la presea.. campo" de pnxIuccióIl 87-83 ba semlxado yadtivado los sisuieo'" porceIas de Iri¡o duro.

1-- I I

TOTAL.. _ - - •.---..- -.- --.- -- - -- I

o
O
O

(4)

SOlIOTA: El_ de la ayuda a la pnxIuccióo de trigo duro. que le pueda eorresponder. de acuerdo <'00 las normas eo vicor. haciendo
collSlU que acepta la revisióo por el SENPA de IOdos los datos que declata ser ricurosamenIC exactos. y que el impone de
dicha ayuda se le~ ea:

(5)

Nombre Entidad: - •.----.-.--...•..•...............---....•.-.--..•......_...........•__ _ - - ..-- - ..........•.......•...._.- O
Sucun.al: - -.-- .__ _..__. .__ _ _ <.,.-0.. .•••••••••• O
Provincia: -_.-._.--.•.....-.- __..............•.._....•._...-----•.- ..- .•................................................................... _.............. O
Loc:alidad: -.-.-.----...- •....- ..--..- ..-.__.•..•.- ..- ....- ..._--.-•.- .•_.-.-.......-_•.- ..---.- O
N.· e;e.: _.._.•. • ..__ _

Eo _,..,,_._.__._. a ••_••.••• de ._..__..... . <le 19......•

EL SOl.JClUl(R,.

SR. JEFE PROVINCIAL DEL SENl'A EN __..._.__._


