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Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre;
73411985, de 20 de febrero, y 2236/1985, de 5 de junio.

Esta Dirección General ha resuelto:
Modificar la Resolución de 25 de enero de 1988 por la que se

homologa congelador tipo armario de la marca «Liebhem), modelo
GS-2303-S, con la contraseña de homologación CEC-OI43, en el sentido
de incluir en dicha homologación las marcas y modelos cuyas caracteris
ticas son las siguientes:

In/armación complementaria

El volumen útil de estos aparatos es de 169 dm3.

Caractensticas comunes a lodas fas marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: dm3,
Tercera. Descripción: Poder congelación en veinticuatro horas.

Unidades: kg.

Valor de las caracterút/cas para cada marCa y modelo

Marca «Liebhem), modelo 05-2303-6.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 221.
Tercera: 21.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-El Director general. José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se homologa frigorifico-congelador marca «(lndes{(»,
modelo C 2.300 BI fabricado por «/ndesit», en Teverola
(Italia).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Hispano Inde~i~,
Sociedad Anónim3», con domicilio social en San Lamberto, 7, mUnICI
pio de Madrid. provincia de Madrid, para la homologación de frig0!'Í
fico-congelador fabricado por «Indesib~, en su intalación industnal
ubicada en Teverola (Italia); ..

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaclOn
exigida por la vigente legislación que afecta al pr~<:iucto cuya hom.ol.oga
ción solicita, y que el Laboratono CTC «ServICIoS Electromecamcos,
Sociedad Anónima». mediante dictamen técnico con clave 1881-M-IE y
la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anó
nima», por certificado de claves TM-INDS.TEV-Ol(AD), han hecho
constar, respectivamente, que el tipo o modelo p.resentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por ~l Real Decre~o
2236/1985, de 5 de junio, por el que se decl~r3:n de oblIgad.a.observanc~a
las normas técnicas sobre aparatos domestIcos que utIhzan energIa
eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEe-0199, disponiéndose asimismo como fecha
limite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de
conformidad de la producción antes del 14 de marzo de 1990,
definiendo, por último, como caracteristicas técnicas para cada marca y
modelo homologado, las que se indican a continuaCIón:

El mOtor de estos aparatos es «Indesit», M 12.0 l 0302.

Caracteristicas comunes a todas las marcas .v modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad ropa seca. Unidades: Kg.

Valor de las caractensllcas para cada marCa J.' modelo

Marca (dndesit», modelo W440WF.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 2380.
Tercera: 5,5.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-EI Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada por la Empresa «Hispano Indesit,
Sociedad Anónima>~, con domicilio social en San Lamberto, 7, munici
pio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de lavadora
de carga frontal fabricada por «IndesiD~, en su instalación industrial
ubicada en None (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación
exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa
ción solicita, y que el Laboratorio «Cíe Servicios Electromecánicos,
Sociedad Anónima>~, mediante dictamen técnico con clave 1674-M-IE-4
y la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad
Anónim3», por certificado de clave TM-INDS. NON-IA-IA-Ol(AD),
han hecho constar. respectivamente, que el tipo o modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran' de obligada
observancia las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan
energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General. de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contra
seña de homologación CEL-0072, disponiéndose asimismo como fecha
límite para que el interesado presente, en su caso. los certificados de
conformidad de la producción antes de1 14 de marzo de 1990,
definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y
modelo homologados, las que se indican a continuación:

Información complementaria:

RESOLUCION de 30 de marzo de /988, del Registro de la
Propiedad Industria/. por la que se dispo.ne el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid. declarada firme, en el recurso contencioso-admi
nisCrativo número 25//982, promovido por don Jorge_
UtriJla Ariño, contra acuerdos del Registro de 5 de septiem
bre y de 2 de octubre de /980.

En el recurso contencioso-administrativo numero 25/1982, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Jorge Utrilla
Ariño, contra resoluciones de este Registro de 5 de septiembre y de 2 de
Oktubre de 1980. se ha dictado, con fecha 6 de octubre de 1984, por la
citada Audiencia, sent~ncia, declarada firme, cuya parte dispositiva es
como sigue'

(~Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admmistrativo
interpuesto por la representación de don Jorge Utrilla Ariño contra las
diez resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 5 de
septiembre de 1980 las nueve primeras y de 2 de octubre de 1980 la
última. confirmatorias en reposición de las dictadas en 28 de mayo de
¡981 las seis primeras y de 29 del mismo mes y año, las cuatro restantes,
por las que se dencgaron los registros de las marcas 917.823,917.813,
917.816. 917.820. 917.821, 917.891, 917.826. 917.827, 917.828 y
917.829. consistentes en las denominaciones "Rccanati"; "Dnix 95";
"Quadrante": "Pricama"; "Quern"; "Lido"; "Orca"; "Petrovaradin":
"Perorgc", y "Provence" 610, respectivamente. para distinguir, todas
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Información complementaria

El¡;tos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N,
congelador con un volumen de 93 decímetros cubicas bruto y 68
decímetros cubicos útil, y una potencia nominal de 180 W.

El compresor de estos aparatos es NECCHI MINI ES 5, para el
congelador, y ES 3.5, para el refrigerador.

Caracteristicas comunes a codas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Volumen bruto total. Unidades: Dm3.
Tercera. Decripción: Poder congelación en veinticuatro horas. Uni·

dades: Kg.

Valor de las caracceristicas para cada marca y modelo

Marca «1ndesit», modelo e 2300 BI.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: 290.
Tercera: 6.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-E1 Director general, José Fernando
Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometahirgicas l' Navales, por la
que se homologa lavadora de carga frontal marca (<lnde
sil», modelo W440WF, fabricada por (<!ndesit», en None
(Italia).

12510



Viernes 20 mayo 1988

12513

12515

'..

". -j

BOE núm. 121

eUas productos de la Clase 31 del Nomenclátor Oficial; sin hacer expresa
imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de marzo.de 1988.-El Director general, Julio Delicado

Montero·Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

ORDEN de'¡a de marzo de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios terminos la sentencia dictada por la
Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra
tivo número 45.002, interpuesto por don Jesús José
Maseda Garcfa.

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con fecha 9 de junio
de 1987 sentencia firme en el recurso contencioso·administrativo
número 45.002, interpuesto por don Jesús José Maseda García, sobre
acuerdo de concentración parcelaria; sentencia cuya parte dispositiva
dice así:

«Fallamos: Desestimamos el recurso 45.002, interpuesto contra la
Orden del excelentísimo señor Ministro de Agricultura de 17 de febrero
de 1984, debiendo confirmar como confirmamos tal resolución por su
confo~idada derecho, en cuanto a los motivos de la impugnación; sin
menClon sobre costas.»

. E~te Ministe~o ha tenido ~ bien disponer se cumpla en sus 'propios
termmos la precltada sentenCia.

Madrid, 10 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),
el Director general de Servicios, Felipe Garda Ortiz.

lImos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.
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Quinto.-Los porcentajes aplicables al valor de los productos vendi
dos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenciones, será el 3, 2 y
I por 100 del valor de los productos vendidos por la Entidad,
respectivamente, durante los tres primeros años de funcionamiento de
la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios, fijándose un
límite máximo a la subvenciones de 15.000,000, 10.000.000 y 5,000.000
de pesetas. con cargo al concepto 21.04.777 del programa 712-E:
<.<Comercialización, Industrialización y Ordenación Alimentaria de los
años 1988, 1989 Y 1990, respectivamente»).

Sexto.-El porcentaje máximo aplicable durante los cua.tro primeros
años al valor base de los productos entregados a la Enudad por sus
miembros, a efectos de acceso al crédito oficial, será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción Agraria procederá
a la inscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial de
Entidades acogidas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de Productores
Agrarios con el número 246.

Madrid. 6 de abril de 1988.
ROMERO HERRERA

Ilmo, Sr. Director general de la Producción Agraria.

ORDEN de 19 de mayo de 1988 por la que se regula la
concesión y pago de la ayuda a la producción de determina
das variedades de arroz de tipo o perfil Mndica,) sembrado
durante la campaña comercial 1987/1988.

El Reglamento CEE número 1.418/76 del Consejo, de 21 de jllnio,
por el que se establece la organización común de mercados del arroz,
establece en su artículo 8 bis que se concederá una ayuda a la producción
de determinadas variedades de arroz de tipo o perfil «indica» que se
cultiven en zonas de la Comunidad donde el arroz de tipo «japóniCa»
constituya una parte tradicional e importante de la rroducción de arroz.

Esta concesión de ayuda está comprendida entre las medidas de
regulación del mercado: por posibilitar la adecuación de la oferta a la
demanda comunitaria de arroces largos, compensando al tiempo,
mediante la ayuda, las pérdidas de renta de los productores de los
arroces en causa, originadas por el menor rendimiento agronómico de
los arroces largo de tipo ~~índica».

Las modalidades de aplicación de la ayuda se establecen en el
Reglamento (CEE) 3.878/87 del Consejo, de 18 de diciembre, relativo a
la ayuda a la producción para determinadas variedades de arroz y en el
Reglamento (CEE) 675188 de la Comisión, de 15 de mano, por el que
se determinan las modalidades de aplicación de la ayuda a la producción
para determinadas variedades de arroz, mientras que el importe de la
ayuda, para las siembras de la campaña de comercialización 1987/1988,
se fija en el Reglamento (CEE) 1.911/87 del Consejo, de 2 de julio, por
el que se fija para las siembras de la campaña de comercialización
1987/1988 el importe de la ayuda a la producción para detenninadas
variedades de arroz.

Para la aplicación concreta de esta medida de regulación en nuestro
país, he tenido a bien disponer:

qe conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General,
relatIva a la solicitud de ratificación de la calificación previa como
Agrupación de Productores Agrarios, acogida a la Ley 29/1972, de 22 de
julio, formulada por la Consejería de Agricultura v Pesca de la Junta de
Andalucía, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se ratifica la calificación previa como A~rupación de
Productores Agrarios, de acuerdo con el régimen estableCido en la Ley
29/1972, de 22 de julio, a la Sociedad Cooperativa Andaluza ((Campo
de Tejada», de Escacena del Campo (Huelva).

Segundo.-La ratificación de la calificación previa se otorga para el
grupo de productos «cereales».

Tercero.-EI ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará los términos municipales
de las provincias de Huelva y Sevilla establecidos en la Orden de
calificación previa como APA otorgada por la Junta de Andalucía

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del régimen previsto en
la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los apartados a) y b) del
artículo 5.0 de la misma 'será el día 1 de septiembre de 1987.

.'-!
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12514 ORDEN de 6 de abril de 1988 por la que se ratifica la
calificación previa como Agrupación de Productores Agra
rios de la SOCIedad Cooperalll'a Andaluza (Campo de
Tejada), de Escacena del Campo (Hue/l'a).

Artículo 1.° La concesión de la ayuda a la producción de arroz de
tipo o perfil «índica» se instrumentará por el Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA) de acuerdo con lo previsto en la normativa
comunitaria y en la presente disposición.

Art. 2.° Serán beneficiarios de esta ayuda los agricultores que
siembren semillas certificadas de arroz de las variedades que figuran en
el anejo 1 de la presente Orden, para las superficies que hayan sido
realmente sembradas en las que se hayan realizado todos los trabajos
normales de cultivo y en las que el arroz haya llegado a madurar.

Art. 3.° Los beneficiarios presentarán, en todo caso, una, única
solicitud-declaración, en la que se incluirán la totalidad de las superficies
para las que se solicita ayuda. La solicitud-declaración se presentará en
la Jefatura Provincial del Servicio Nacional de Productos Agrarios
(SENPA) en la que radique la explotación o, en su caso, en la que
corresponde a la mayor parte de la superficie sembrada.

Dichas declaraciones-solicitudes se presentarán antes del día l de
julio de 1988, según modelo que figura como anejo número 2 y
acompañadas, en todo caso, de la documentación que se expresa en el
Reglamento CEE 675/88 de la Comisión, de 15 de mano, por el que se
determinan las modalidades de aplicación de la ayuda a la producción
para detenninadas variedades de arroz, que se referencia en el anexo
número 2 de la presente.

Art. 4.0 El importe de la ayuda para el arroz sembrado en la
campaña de comercialización 1987/1988 se fija en 330 Ecus por
hectárea, a cuyo importe se aplicará el tipo de conversión agrícola
vigente para el arroz el día 1 de septiembre de 1988, para transformarlo
en pesetas/hectárea.

Art. 5.0 El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
comprobará la veracidad de las declaraciones y efectuará los controles


