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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

El sábado, 3 de diciembre, de nueve a doce horas, en dirección salida
de la capital. .

El martes, 6 de diciembre, de dieciséis a veintidós horas. en dirección
entrada a la capital.

2.0 En la provincia de Madrid:

El viernes, 2 de diciembre, de catorce a veintitrés horas en dirección
salida de la capital. •

El sá~do, 3 de diciembre, de ocho a doce horas, en dirección salida
de la caPItal.

El martes, 6 d.e diciembre, de dieciséis a veintitrés horas. en dirección
entrada a la capItal.

3.0 En la provincia de Valencia:

El viernes, 2 de diciembre, de quince a veintidós horas en dirección
salida de la capital. '

El sábado, 3 de diciembre, de nueve a doce horas, en dirección salida
de la capital.

El martes, 6 de diciembre, de dieciséis a veintidós horas en dirección
entrada a la capital. .

Madrid, 23 de noviembre de 1988.-El Director general, Miguel
Maria Muñoz Medina.

El Reglamento (CEE) 1837/80, del Consejo de 27 de junio, modifi
:.ado por última vez por el Reglamento 1115/88, que establece la
:>rganización Común del mercado en el sector de las carnes de ovino y
:.aprino, en su artículo 5, dispone la concesión de una prima a los
;anaderos productores de carne de ovino y/o caprino, al objeto de
::ompensar la pérdida de rentabilidad en el curso de la campaña de
:omercialización, asi como la posibilidad de conceder un anticipo sobre
a misma a los productores de ovino y caprino. ubicados en zonas
19lÍcolas desfavorecidas.

Las normas generales y las modalidades de aplicación de esta prima
;e establecieron, respectivamente, por el Reglamen.to(CEE) 872/84 del
:::Onsejo, de fecha 3J de marzo, cuya última modificación fue el
leglamenlo (CEE) 1970/87, Y el Reglamento (CEE) 3007/84, de la
:::Omisión, de fecha 26 de octubre, modificado por última vez por el
leglamento (CEE) 1514/86.

Próximo a comenzar el período previsto por la Comisión para la
:rresentación de las solicitudes de la prima de los ganaderos productores
ie ovino y/o caprino para la campaña de comercialización 1988, y
13biéndose autorizado por el Reglamento (CEE) 3168/88 de la Comi
~ión, de fecha 14 de octubre, a los Estados miembros a pagar un anticipo
,obre la misma a los productores situados en zonas desfavorecidas, se
mee preciso instrumentar la tramitación de las citadas ayudas.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Articulo 1.° La concesión de la prima en beneficio de los ganaderos
lroductores de carne de ovino y/o caprino establecida en el artículo 5
lel Reglamento (CEE) 1837/80 del Consejo, se regirá para la campaña
le comercialización 1988, por lo previsto en dicho Reglamento, en los
teglamentos (CEE) 872/84 del Consejo, 3007/84 y 3168/88 de la
~omisión, y por la presente disposición.

Art. 2.° Serán beneficiarios de la prima los ganaderos productores
le ovino tal y como se definen en el artículo 1 del Reglamento (CEE)
72/84. que lo soliciten y tengan en su explotación un mínimo de 10
,vejas.

Igualmente, serán beneficiarios de la prima los ganaderos producto
~ de ovino y/o caprino, tal y como se definen en el Reglamento
nteriormente citado, cuya explotación se encuentre dentro de las zonas
~adas en el anexo 1, Que lo soliciten y tengan en su explotación un
línimo de 10 ovejas y/o cabras.

Los ganaderos productores deberán mantener en 'la explotación,
urante cien días, a partir del 31 de enero de 1989. las ovejas y/o cabras
ara las que hayan solicitado prima.

Art. 3.° El plazo de presentación de solicitudes comenzará el I de
iciembre de 1988 y finalizará el 31 de enero de 1989.
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ANEXO 1

Zonas españolas cuyos productores tienen derecho a la prima por Kanado
caprino (Reglamento CEE numo 882/86)

A) Las Comunidades ,Autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares,
CastIlla-La Mancha, CastIlla y León, Cataluña. Extremadura, Galicia
(excepto las provincias de La Coruña y Lugo), Madrid, Región de
Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana.

B) En el resto de España, excepto Canarias, Ceuta y MeJilla, las
zonas de montaña, tal como se describen en el apartado 3 del articulo 3
de la Directiva 75/268/CEE.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS

Ilmo. Sr. Director general del SENPA.

ROMERO HERRERA

Art..4.° Las solicitudes de prima se presentarán según modelo
estableCIdo en el anexo 2, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma en que se encuentre ubicada la explotación.

Un mismo productor sólo podrá presentar una solicitud en cada
Comunidad Autónoma.

Art. 5.° Las Comunidades Autónomas antes del 15 de febrero
de 1989 informarán a la Dirección General del Servicio Nacional de
Productos Agrario~ (SENPA), sobre el número de solicitudes recibidas
y sobre el número de ovejas y cabras con derecho a prima.

.Art. 6.° Las Comunidades Autónomas tramitarán y resolverán las
solicitudes que reciban y efectuarán, en los plazos previstos, los
controles establecidos en el artículo 5 del Reglamento (CEE) 3007/84.

Art. 7.° Las Comunidades Autónomas remitirán antes del 31 de
marzo a la Dirección General del Servicio Nacional de Productos
Agrarios (SENPA), relaciones certificadas de las solicitudes de prima con
derecho a anticipo, según modelo del anexo 3, acompañadas del soporte
magnético descrito en el anexo 4.

Art.8.0 La cuantia del anticipo a abonar será de 1.189,552 pesetas
por oveja y 951,672 pesetas por cabra.

Art. 9.° Los anticipos serán abonados por el Servicio Nacional de
Productos Agrarios (SENPA), a medida que se reciban las relaciones
certificadas de las Comunidades Autónomas a las que se hace referencia
en el artículo 7.°

Art. 10. La cuantia de la prima a abonar por oveja y cabra será la
que establezca la Comisión de la CEE, una vez finalizada la campaña de
comercialización de 1988.

Art. 11. Las Comunidades Autónomas remitirán antes del 1 de
julio de 1989. a la Dirección General del servicio Nacional de Productos
Agrarios (SENPA), relaciones certificadas según modelo del anexo 5 de
las liquidaciones definitivas de las solicitudes que hubiesen ten'ido
resolución favorable, acompañadas del soporte magnético cuyas caracte
risticas figuran en el anexo número 6.

Art. 12. Por el Servicio Nacional de Productos Agrarios se abona
rán las primas dentro del plazo previsto en el apartado 2 del articulo 4
del Reglamento (CEE) 3007/84.

An 13. Cualquier variación en menos del número de ovejas y
cabras en la ex!,lotación en el periodo establecido en el párrafo tercero
del articulo 2. de la presente Orden, deberá ser comunicada a las
Comunidades Autónomas, indicándose las causas que ha motivado
dicha variación, acompañándose. si es posible, prueba documental que
lo justifique.

Las Comunidades Autónomas tramitarán v resolverán estas inciden
cias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 dé! Reglamento (CEE)
3007/84.

Art. 14. La falsedad o inexactitud de los datos consignados en las
solicitudes, así como el incumplimiento de los compromisos asumidos
en virtud de la misma, dejarán sin efecto el derecho a cobrar la prima
o a la devolución de las sumas indebidamente percibidas, sin perjuicio
de las responsabilidades a que diera lugar, en su caso.

Art. 15. Las Comunidades Autónomas remitirán a la Dirección
General del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), relacio
nes certificadl'ls según modelo del anexo 7, de aquellos productores que
hubiesen recibido indebidamente alguna cantidad a cuenta de la prima,
acompañadas del correspondiente soporte magnético, según modelo
anexo 6.

Art. 16. El Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA),
tomará las medidas pertinentes para la devolución de las cantidades
inde~idamente cobradas por los productores de carne de ovino y/o
capnno.

Art. 17. El régimen de responsabilidad previsto en el articulo 8.2
del Reglamento (CEE) 729/1970 afectará a las diferentes Administracio
nes públicas en relación con sus respectivas actuaciones.

Art. 18. La presente disposición entrará en vigor el día siguiente de
su pubilcación en el «BoleHn Oficial del Estado».

Madrid, 30 de noviembre de 1988.

ORDEN de 30 de noviembre de 1988 por la que se
instrumenta la concesión de la prima en heneficio de .los
ganaderos de ovino y caprino. para la campaña de comer·
cialización de 1988.
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ANEXO 2

Re¡istro de entrada CC. AA.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. PESCA y ALlMENTAC!ON COMUNIDAD AUTONOMA AÑO 1988Número;
Provincia:

SOLICITUD DE PRIMA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE OVINO Y/O CAPRINO

Expediente numero: .

DATOS DEL PRODUCTOR

Apellidos y nombre o TaZÓ!! social DNI o CIF

Domicilio Teléfono

Localidad 1 Municipio CódiSO (1)

Provincia Código Posa1

(1) A cumplimentar por la Comunidad Autónoma, utiliundo la codificación del INE

DATOS PARA EL PAGO

Nombre de la Entidad 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sucursal y/o localidad . .

Provincia ...................................................•..........................................__ .

N.O C. C. o libreta .

Provincia Término municipal Finca, IUJllr o pa~e

"....r--------t-------t--------+----t---If------'.::.,
1

t-------+------t--------t------j,------t----'t\.. '

El abajo finnante. titular de lals unidadles de producción de ganado ovino ylo caprino reseñadas en «Datos de las expiotaciones» solicita la",
prima a que se refiere esta solicitud para un total de j ~ ovejas elegibles y/o I I cabras elegibles. que considera reúnen
las condiciones exigidas para ser primadas.

A tal fin DECLARA:

- Que laestruetura de los efectivos ovinos y/o caprinos disponibles. es la siguiente:

", .'

- Que las panderas del rebano se llevan a cabo pnnclpalmente en los meses de .
- Que durante el año 1988, el número de corderos nacidos en la explotación. incluidos los muertos, ascienden a
- Que no tiene presentada ninguna otra petición de prima, por este concepto, en el mismo año.

SE COMPROMETE:
- A mantener el mismo número de ovejas ylo cabras elegibles hasta elll de mayo de 1989, comunicando y justificando las bajas que hubiera~-:··:

dentro del mismo. "".:-
- A devolver las cantidades que pudiera cobrar indebidamente con cargo a esta prima. . .-:; .'

SOLICITA:t.
1.0 Que de acuerdo con lo establecido en la Orden : :. y'en la Regl~mentación Comunitaria, q~e declaro. conocer ~ a lo que:,,?~

expresamente me someto, se me conceda la correspondIente pnma en beneñclO de los productores de ovmo y capnno, cuyo mgreso se;:"~·
materializará en la cuenta bancaria que figura en esta solicitud. .;'~;;

..
Número de anima~ disponibles ,

Número Numero Número total Numero total

Mayores Machos Total
de: hembras de hembras de hembras de hembras :y hembras Que han parido del rebaño destinadas Que reUnenEspecie de doce meses de repoSIción de animales al menos gestantes al desecho los reQuisitos ;, .

una vez por pnmc:ra vez o desvieje para ser primadas .~:
M H M H M H ';. {

, ,.
OVINA

c:.¡
CAPRINA

-

En a de .
EL SOLICITANTE.

de 198.....

.'.
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ANEXO 3

Comunidad Autónoma Ayuda a los productores de ovino y caprino (anticipos)
Código Presupuesto FEOGA 2210.04

Don __ _ __ __ , en su calidad de __ .
Autónoma de ..__ ,._ , .

....... , de la Comunidad

CERTIFICA

Que en esta Comunidad Autónoma se han presentado, de acuerdo con las nonnas que figuran tanto en los correspondientes RegIam::ntos
Comunitarios, como en la legislación española, las solicitudes de prima de beneficio de los productores de ovino y/o caprino que se relaCionan,
a las cuales, al reunir las condiciones que se requieren para ello, se propone abonar el anticipo a dicha prima, de acuerdo con la Orden de .
de de 1988.

Entidad de crédito _ _ _ _ __ . . Código .

.......ITotal

Numero P=p<~ Sucuroal Entidad de crOOito Número Importe a transferir
d, d, -

expediente
DNlfCJF Apellidos y nombre Nombre Código

cuenta{libreta (Pesetas)

I
I

II

.As('1cnde la presente relación, compuesta de perceptores, que se inicia con D _ .
y ternuna en D _ , , a la cantidad figurada de _.._ _ ~ pesetas.

(en letra)
y para que conste, y a efectos de que por el SENPA se efectúen las correspondientes transferencias, se firma en ,

a de _ de 1989.

Revisado y conforme: El . . _.. __ de la Comunidad Autónoma.

ANEXO 4

Descripción del registto informático para el pago del anticipo de la prima
en beneficio de los productores de carne de ovino y/o caprino

Campo Posición Longitud Tipo

Datos generales:
Campaña o año. I 1- 2 2 Numérico
Comunidad Autónoma. 2 J- 4 2 Numérico.
Provincia .. 3 5- 6 2 Numérico.
Número de expediente. 4 7- 12 6 Numérico.

Datos del solicitante:
Apellidos y nombre o razón

social_ 5 13- 52 40 Alfanumérico.
DNI o CI 6 5J- 62 10 Alfanumérico.
Domicilio _ 7 63- 92 30 Alfanumérico.
Teléfono. 8 93-101 9 INumérico.
Localidad. 9 102·131 30 Alfunumérico.
Código municipio. 10 132-134 3 Numérico.
Código provincia. 11 135-136 2 Numérico.

Campo rosieión Longitud Tipo

COdigo postal 12 137-141 5 Numérico.
Número total de ovejas. 13 142-149 8 Numérico.
Número total de cabras. 14 150-157 8 Numérico.
Importe a transferir . 15 158·165 8 Númérico

(entero).
Filler 16 166-173 8 Alfanumérico.

Datos bancarios:
Número de la cuenta. 17 174-183 10 Alfanumérico.
Código Entidad bancaria. 18 184-187 4 Numérico.
Código sucursal. 19 188-191 4 Numérico.
Identificación sucursal. 20 192-221 30 Alfanumérico.
Código de provincia. 21 222-223 2 Numérico.

Características del soporte: Cinta magnética de 9 pistas, con 800,
1.600 ó 6.250 b.p.i. de densidad y código EBCDIC o ASCII; sin etiquetas . ,'o
y con marcas de principio y fin de cinta. Factor de bloqueo: 10 registros
por bloque.
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Comunidad Autónoma

Don .
Autónoma de .

Jueves 1 diciembre 198~

ANEXO 5

. , en su calidad de

CERTIFICA

BOE núm. 288

Ayuda a jos productores de ovino y caprino
Código Presupuesto FEOGA 2210.04

....................... de la Comunidad

Que por esta Comunidad Autónoma se han tramitado, de acuerdo con las nonnas que figuran tanto en los correspondientes R~amentos
Comunitarios, como en la legislación española, los e;\pedientes que seguidamente se relacionan, y que han quedado debidamente archivados en
esta _ y reuniendo las condiciones que se requieren para ello,
se propone liquidar la Ayuda a los productores de ovino '110 caprino, campaña 1988, una vez descontada, si procede, la cantidad ya anticipada.

Entidad de crédito _ _ Código .

Numero Pel'lX'Ptor Sucursal EntidaJ de crédito Nlimero Importe a transferir
d, d, -

expediente
DNI!CIF Apeliídos y nombre Nombre O><ligo

¡;uenta!libreta (Pesetas)

I

I
I

Total ...

r¡"
y termi~:~~n~. I~..~~~~~~~ ..~~~~.~~~: ..~~.~~~~~ ..~~_:: ~.~~~~, ..:~elasec~~~i~JOf~gJ'n.ci;·d~··.·.· ..:..: : :..:..::::::::::.;:::::::..::::::..::::::: ::.~~~. ~;._

(en leul!) 'r~

y para que conste, y a efectos de que por el SENPA se efectúen las correspondientes transferencias, se firma en ,
a de de 1989.

Revisado y oonfonne:

ANEXO 6

Descripción del registro informático para el pago de la prima en beneficio
de los productores de carne de ovino »)0 caprino

campo Posición Longitud Tipo

Datos generales:
Campaña o año. I 1- 2 2 Numérico
Comunidad Autónoma. 2 3- 4 2 Numérico.
Provincia. 3 5- 6 2 Numérico.
Número de expediente. 4 7- 12 6 Numérico.

Datos del solicitante:
Apellidos y nombre o razón

social, 5 13- 52 40 A1fanwnérico.
DNI o CI 6 53~ 62 10 Alfanumérico.
Domicilio. 7 63- 92 30 Alfanumérico.
Teléfono. 8 93-101 9 Numérico.
Localidad. 9 102-131 30 AlfaDwnérico.
Código municipio. .. - . 10 132-134 3 Numérico.
Código provincia II 135-136 2 Numérico.
Código postal. 12 137-141 5 Numérico.

El de la Comunidad Autónoma,

Campo Posición LongitutJ Tipo

Número total de ovejas 13 142-149 8 Numérico.
Número total de cabras. 14 150-157 8 Numérico.
Importe a transferir 15 158-165 8 Numérico

(entero y
con signo).

Importe de lo anticipado 16 166-173 8 Numérico
(entero).

Datos bancarios:
Número de la cuenta. 17 174-183 10 Alfanumérico.
Código Entidad bancaria 18 184-187 4 Numérico.
Código sucursal. 19 188-191 4 Numérico.
Identificación sucursal 20 192-221 30 AIfanumérico.
Código de. provincia. 21 222-223 2 Numérico.

C8racteristicas del soporte: Cinta magnética de 9 pistas, con 800,
1.600 Ó 6.250 b.p.i. de densidad y código EBCDIC o ASCII; sin etiquetas
y con marcas de principio y fin de cinta. Factor de bloqueo: 10 registros
por bloque.

'i:_'
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ANEXO 7

Acuerdo de devolución

,
Comunidad Autónoma Ayuda a los productores de ovino y caprino

Código presupuestario FEOGA 221004

Don _ .
de la Comunidad Autónoma de _ .

. , en su calidad de __ _ ,._ .

CERTIFICA: Que por acuerdo de esta Comunidad Autónoma, en base a las inspecciones y comprobaciones efectuadas. deberá procederse a solicitar
la devolución de las cantidades pagadas indebidamente a los siguientes perceptores;

Numero orden Numero expediente Apdlirlos y nombre
_d,,, A pagar Impone a reintegrar

ovejas/cabras ovejaS/cabiilS

.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO YCOMUJ\lJCACIONES

27703 CORRECC/ON de erratas del Re!)l Decreto 1362/1988 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Privada.

Padec1dcs errores en la inserción del menciunado Real Decreto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre
dt" 198~, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 32600, en el anexo n, en la cabecera del anexo n, Plan Técnico Nacional de Televisión Privada, Plan de difusión, donde dice:

Ip.r.a. kW

DesplAzamiento

1 Portadora

Emplazamientos
I

~_____--,- ---L .....L.. --'-_--'~ _

debe decir:

__'_T Em_pW>__m_"_nlO> I_-__ConoI_,, '-_"""_-_Wa_m_:'_lo__..iI_p_,,_.a._,_w_I _

En la página 32601, en la misma cabecera. la palabra «Desplaza
miento» se aplica únicamente a d>ortadora».

En la página 32600, en el anexo Il, en el Plan de difusión, PRIMERA
FASE, en la tercera línea, la correspondiente a Bilbao-Arcbanda. donde
dice: .c.naJ"

DesplaZllllliento p.r.a. kW Soc<","""",,on

4P,4P,4P>

debe decir. -':-
"o

.c.naJ"
Desplazamiento p.r.ll. kW Soooo,

portadora

4P,1!',:!!'»

.cnnai" Desplazamiento p.r.a. kWportadora

8P,8P,4P>

debe decir.

..canale~
Desplazamiento p.r.a. kWponadora

8P,8P,4P»

Sector

Sector

En la página 32600, en el anexo n, Plan de difusión. PRIMERA
FASE, en la línea 11, la correspondiente a Mallorca-Alfabía, donde dice:

,.


