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"'~,J~·i'lfl.ismo '·11 e! ambi:1l rUlal,"-'. impulsar la di\;__¡]gación de aqudlas
~'dldasIL:"-'1:1,'I,kn en L1 orden,1Clon general de la C!.'ollomía, adoptadas
Ji '1 E,¡,l(hl ~ que, por ~u lnt.r.'n,~, >ea COn\enlLllte el conndmlento
;.'\1,) y punlLCal de 13s mi"mas ror l.r,J('<; los ciudadanos. cmprl":,anos,
,kSlOll;¡,ks () trabajadores afectados
1 1 Ley Jt' Pn:supuestos Generales del Estado para 1':!St>. Ln d

Jil'__ ';)10 ~S2 del pr"t',rama 711 ..-\. pre\é J ü taclOncs presupuestarias
H;¡ lr;1!lSfenr J ASl)ci']liones Empresariales. Profesionales \. Sindicatos

1, ~ '\'ft ,res <.lgr;-¡n'l ~: alimentario para ayudar al asociaéiolllsmo.
ilc'i'JO lllTL'sarin cl)ntinuar fomentando el conjullto de actividades

I,le (qdS Entlll<ldcs ~ sus representantes desarrollan en orden a la
,rlllJli:nl e infornu:ión en ~I medio rural y en el scctor agroalimenta
o. (enl.'?"ndll en,~l!L"lta que estas ayudas contribu;.en a la realización

"1Il'~;'11-'as dl' Ir.lL'ré~ común, se hace- preciso regular la concesión
lrr<"¡Jllnd¡e:1le- al rresl'nll' ~ futuros eJercICIOs económiCOS.

f;l su virtud. dlSrn;:go

\nkul,l 1" L¡ ':lm..:csión de 1;IS suhvenciones que el Instituto de
:l:ll'IOnl',>--\graIT~" puc:de otor3ar l'on cargo al concepto 482 de '>us
l'supuestos SI.' aJu",lará a lo establecido en la presente Orden.

\rt. 2.° Podrán recibir suh\e-ncilll1es láS siguiente-s Entidades:

~iI. L1~ Organlülcione-s Profesionales;. Empresari:.lIes de los s('ctores
rano;. allmt'ntano. :\SOCl<lC10neS de \10ntaña \. demas :\soClaClones
, l:lráCler ~lgrario o alimentario .

h) La~ l'nione-s y Fed,'racioncs de Cooperativas \ demás Entidades
')l'lall\i1" -\~ranas. constitUIdas con ,,'1 fin de represemar \ defe~der

s jrlkr,"ses de ,'ar<Ícter socIo-económico de sus asociados..
l') Los Sindic<ltos de trabajadores agranos o del sector agroallmen-

nn

\rt 3 <' El Instituto de Relaciones Agrarias tendra preferencia par

a) -\qud:as actividades de c<'r:íncr formativo y de divulgación
rigld3" ;¡ ¡"S pff:,fe'>iona1es del sector de referencia.

r» --\,·tl\id1dl"S ljue supong:ln d dc:;;:::-rollo ..le las luneione~ ~epre-

Illati\,:s dllte la --\dminislracion del Fstado.
\rt. ~,n 1 El importe de las ~ub\'enciones a cpnccder por el

'~tllUIO de R:'i:.Jeiolll's-\¡!,raria". dentro de sus di~ponibilidades presu
l'q:J.'·ia~. ~l'r;\ dctl'rmill<lrlo t'll hase 3 la"> ~~guientt's circunstannas:

.1) \;¡¡pli,uJ ,1<; :()S imcn:ses ecunclmicils :, s(yiak~ que LJ Emidad
;1 t l'senle.

b) C;rado de lTllplantación o <ludit'ncia que lcr,'dik en ~u "drrcs
'ndiente sector.

l\ [<.tensión de b eSlructuracion territorial con que opera.
d) \ledios de comunicación () d¡¡úsión que posea.
e) Iniciativas que contrihuyan a la formación de sus asociados.

La cuantid dI.: la sub\t:nción no podrá, en ningún caso, eX~'eder

1 50 por lOO del presupuesto de la actividad objeto de subvención.
--\rt 5." La solicitud para la sub\~'nción, dirigida al Director general

I lmtituto de Relaciones Agrarias. irá acompañada de la siguiente
'cume-ntación:

a) "1emoria detallada descriptiva del contenido de las actividades
tl1zadas, desarrolladas o previstas durante el ejercicio económico de
Crencia, medio,;. fechas de realización y presupuesto, con indicación
las fuentes de financiación previstas. así como aquellos otros aspectos
e puedan ser de utilidad para evaluar la necesidad y el alcance de la
bvención.

b) Documentanón acreditativa de su constitución e inscripción
n inclusión de los estatutos o reglamentos por los que se rigen :y la
laclón nominal de los miembros componentes de sus órganos ejecuti
~ \ de dirección en el momento de la solicitud
"~') DeclaraCIón ~uscrita por el representante legal de la Entldad, en
que haga conslar ~i está integrada o asociada a otra Asoclaclón de
lhllO nanonal. a~l como relanón de las Aso'~'iaClor.es de cualqUIer
lhilO intt'grada~ o a~ociadas a ella.
RelaCIón de oficinas o sedes sociales abiertas para el servicio de sus

'i'iados. Asimismo. se acompanará una certificación sobre el número
ulqnbución territorial de sus asociados.

el Declaración de las ayudas. donaciones o suhvenciones percibi
IS. tanto por la Entidad solicitante como por las Asociaciones
ttgrac\as o fede;a'~as por ella, durante el ejercicio precedente. de las
1111inistracwnes Públicas y Organismos o Entidades públicas o
--i\'adas.

f) Documentación just:ticativa del cumplimiento de obligaciones
:hutarias : con la ';r:guridad Social.

\n, ó' No se concederá ningún tipo de subvención a aquellas
1\ldadc" benefidan3S. con cargo al presupuesto del año anterior, que

hJ:,an J,:J<,t1fi"ado :ldccuadamc:nle su grado de realización
'\11.. --; I El Inslltuto de Re-laciones Agranas podrá establecer

·1. i<.T1() dt" C'JlahoraCión con las Entidades a que se refiere d.Hliculo
dl' Id pre.,ente Orden.
) La ~oiicitud de conCierto deberá presentJrse acompañando

~'mona ex:plicati\a de las actIVIdades que se pretende desarrollar, de
mediOS personales y/o materiales con que se cuenta íHr:l ejecutar la

lor reprf)cntati\":'L Informativa y de dlvu]gaclOn en el sector coITes-

pondiente. con parti,:uLtr referencia al gasto presupuestado y los ingresos
previstos gara ejecutar dichas acti vidades.

Art. 8. Se autoriza al Instituto de Relaciones Agrarias para dictar
las nonnas nece-sarias para la aplicación de la presente Orden

DlSPOSIc\ON FINAL
La presenle Orden elllrará .-n vigor el día siguiente de su publicación

en d «Boletín ()fi::ia l de] Estado»

Lo q~l' comunll'ü ;\ V. 1. para su conOcimiento y Jem:'ls efectos.
\1adnd. ] de ,l1n,·mbre de 1988.

ROMERO HERRERA

[lmo. Sr Director gt:lInal del Instituto de Rdacione-'>--\grari:.J.s.

29231 ORDEN de 7 de diciembre de 1988 por la que se aprueban
lus m¡)def()~ u.fiáalcs de cCr[(ficudus relau\'os al nperma Ji
a íos óI'u/osfi'cundados de 105 reproductores hOl'inos de raza
pl-lrr.l \' 1,,\ daros que dehen incluirse en los mismus

Los intercambi0S Intracomunitarios y con ter..:eros países de esperma
y óvulos fecundados, procedentes de reproductores bovinos de raza
pura. deberán ir acampanados de un certificado genealógico que
garantice la identidad. ascende-ncia, rendimientos t' índices de los
sementales donantes u progenitores. así como su pureza racial, meritos
genéticos, procedencia y origen.

Con el fin de homologar en todos los paises de la Comunidad
Económica Europea este documento, la Comisión Europea ha adoptado
en su Decisión 88,/ 124/CEE. de 21 de enero de 1988. el establecimiento
de un modelo unica de certificado genealógico que ampare al esperma
y a los óculos fecundados de los reproductores bovinos de raza pura

Por todo ello. y en uso de las atribuciones conferidas al anículo 8."
del Real Decreto 420/1987, de 20 de febrero. sobre selección y
reprodUCCIón de ganado bo\ino de razas puras. procede disponer:

\rticulo 1" Los certiticados genealógICOS y los documentos que
deben acompañar al esperma y a los óvulos fel>undados en los
intercambios intracomuOltarios y con terceros paises, sc ajustarán a los
moddos que cumo anexus L II, lit, IV YV se aprueban por la presente
Orden.

Art. 2." El cC'"rtifil'auo genealógico. relativo al esrerma de sementa
1cs bovinos de raLa pura, incluirá lo siguiente:

Los datos actualizados mencionados en el artículo l." de la Orden de
este Departamento de 6 de febrero de 1988, relativos al toro donante del
esperma, así como su grupo sanguíneo.

Las informacione~ que permitan identificar al esperma, la fecha de
recogida, el nombre y la dirección del Centro de recogida y del
desti nata no.

Art. 3." El certificado genealógICO relativo a los óvulos fecundados
procedentes de reproductores bovinos de raza pura incluirá lo siguiente:

Los datos actualizados mencionados cn el artículo 1__° de la Ordcn de
este Departamento de 6 de febrero de 1988, relativos a la vaca donante
yal toro que la haya fertilizado, así como el grupo sanguineo de ambos.

Las informaciones que permitan identificar los óvulos fecundados, la
fecha de recogida y el nombre y la dirección del Centro de recogida v del
destinatario. .

Art. 4.° Los datos previstos en el articulo 2.° podrán indicarse:

l. En forma de ~ertificado genealógico con arreglo al modelo de!
anexo I y en forma de documento que se ajuste al modelo de!' anexo JI.

2 En la documentación que acompane al esperma, las autoridades
competentes del Estado miembro expedidor deberán certificar que los
datos senalados en el artículo 2.° van indicados en dil'hos documentos,
para lo que utiliz<lfán la fórmula siguiente:

«El que suscrihe certifica que estos documentos contIenen los dalaS
mencionados en el artículo 1.° de la Occisión 88/124/('EE de la
ComiSión.»

Art. 5.° Los datos previstus en el artículo 3." podrán indicarse'

l. En forma de un certificado geneiJlógico con arreglo al modelo de
los anexos III y IV, respectivament~, y en forma de un documento que
se ajuste al modelo del anexo V

2.. En la documentación que acompañe a los óvulos fecunJados, las
autondades competentes del Estado miembro expedidor deberán certifi
car que los datos señalados en el artículo 3.° van indicados en dichus
documentos, para lo que utilizarán la fórmula siguiente:

«El que sus-.:ribc u:rtilica que estos documentos contienen los datos
menClOnados en el articulo 2.° de la Decisión 8H/124/CEE de la
ComISIón.»

Art. 6.° l. b!.<l Orden será de aplicación para el Intercambio
comercial de Espana con el resto de los Estados miembros de la
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(Firma)

MODELO DE DOCUMENTO RELATIVO AL ESPERMA

ANEXO II

DISPOSICION FINAL

Sexo: ...

(Firma)

MODELO DE CERTIFiCADO GENEALÓGICO

Para los intercambios comunitarios de ó~'ulos fecundados de animalf
reproductores de raza pura de la especie bovina

B. Datos relativos a la vaca donante:

Organismo emisor: .
Nombre del libro genealógico: .
Número de entrada en el libro genealógico: .
Sistema de identificación (etiqueta, tatuaje, hierro, señal auricula'

silueta): .
Identificación (número de Registro): .
Nombre del animal (facultativo); ...
Fecha de nacimiento: Raza:
Nombre y dirección del criador: .
Nombre y dirección del propietario:

Genealogía:
Padre Abuelo Abuela
Libro ¡enea. núm. Libro genea. núm. Libro genea. núm.
Madre Abuelo Abuela
Libro genea. núm. Libro genea. núm. Libro genea. núm.
Grupo sanguíneo: . .. .

Los resultados actualizados de los controles de rendimiento y 1<
resultados actualizados, con expresión de su origen, de la determinaci~
del valor genético del propio animal, de su.s pa~res y abuelos,. debera
indicarse claramente y acompañar o estar mclUldos en el certIficado.

Hecho en el de . de .

ANEXO IV

Nombre, en mayúsculas, y acreditación del firmante

(Firma)

MODELO DE CERTIFICADO GENEALÓGICO

Para los intercambios intracomunitarios de óvulos fecundados
de animales reproductores de raza pura de la especie bovina

A. Datos relativos al toro donante:

Organismo emisor: ..
Nombre del libro genealógico: ..
Número de entrada en el libro genealógico: . .. ..
Sistema de identificación (etiqueta, tatuaje. hierro, señal aurícula

silueta): .
Identificación (número de Registro):
Nombre del animal (facultativo): .
Fecha de nacimiento:
Nombre y dirección del criador:
Nombre y dirección del propietario: .
Genealogía: .. Raza: Sexo:

Padre Abuelo Abuela
Libro genea. núm. Libro genea. núm. Libro genea. núm.
Madre Abuelo Abuela
Libro genea. núm. Libro genea. núm. Libro genea. núm.
Grupo sanguíneo: . ..

Los resultados actualizados de los controles de rendimiento y It
resultados actualizados, con expresión de su origen. de la determinaci<'
del valor genético del propio animal, de sus padres y abuelos, deber~
indicarse claramente y acompañar o estar incluidos en el certificado

Hecho en el .. de de.

ANEXO III

núm.

núm.
Abuela
Libro genea.
Abuela
Libro genea.

Raza.

Identificación
del loroFedUl de recogidaNúmero de dO$is

Origen del esperma: .
Nombre y direccion del Centro de recogida del esperma: .

[)estino del esperma .
Nombre y dirección del destinatario.

B.

A.

Nombre, en mayúsculas, y acreditación del firmante

Sistema de identificación del esperma (color, número): ..
...........................................................................

Identificación: . .

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

Se faculta a la Dirección General de la Producción Agraria para
establecer los mecanismos necesarios y dictar las dispo!iiciones comple
mentarias para el mejor desarrollo de la presente Orden.

Madrid, 7 de diciembre de 1988.

ANEXO 1

MODELO DE CERTIFICADO GENEALÓGICO

Comunidad Económica Europea y con terceros países en materia de
espenna y óvulos fecundados de animales reproductores bovinos de raza
pura.

2. Los documentos a que hace referencia la presente Orden e:;tarán
redactados en la lengua oficial del Estado de origen y de destino.

3. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el 4<Boletín Oficial del Estado».

Para Jos intercambios intracomunitarios de esperma de (oros
reproductores de raza pura

Organismo emisor. .
Nombre del libro genealógico: . .
Número <le entrada en el libro genealógico: .. .
Sistema de identificación (etiqueta, tatuaje, hierro, señal auncular,

silueta): . .
Identificación (número de Registro):. . .
Nombre del animal (facultativo): ..
Fecha de nacimiento: .
Nombre y dirección del criador: .
Nombre y dirección del propietario:
Genealogía:

Padre Abuelo
Libro genea. núm. libro genea. núm.
Madre Abuelo
Libro genea. núm. Libro genea. núm..
Grupo sanguíneo: .

Los resultados actualizados de los controles de rendimiento y los
resultados actualizados, con expresión de su origen, de la determinaci~n
del valor genético del propio animal, de su.s pa<!-res y abuelos,. deberan
indicarse claramente y acompañar o estar tnclUIdos en el certificado.

Hecho en el................... de de

Hecho en el de de.

(Finna)

Nombre, en mayúsculas, y acreditación del firmante
Nombre, en mayúsculas, y acreditación del firmante
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AI'EXO V ANEXO 1

fODELO DE DOCl"MENTO RELATIVO AL ÓVL'LO l; ÓVl·LOS FECUNDADOS

Sistema de ldentificación del óvulo u óvulos fecundados (número,
11m)

Precios de comercialización según las condiciones establecidas en" la
Resolución de fecha 2 de diciembre de 1987, para teléfonos supletOriOS
y equipos complementarios en régimen de alquiler con anterioridad al

30 de octubre de 1988

ldl'ntiticación, ,,_ .. _. ' " , .
'Júmero de óvulos fecundados por vial:

P~io de venta

tqulpo p=~

(sin IVA)

Nombre, en mayúsculas, y acreditación del finnante

Origen del óvulo u óvulos fecundados: .
Nombre del Centro de recogida de óvulos fecundados:

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

La Resolución de 2 de diciembre de 1987 del Delegado del Gobierno
n Telefónica de Espana (<<Boletín Oficial del Estado), número 295),
11C1aba una nueva vía hacia la liberalizaCIón de equipos supletorios,
x.tensiones de centralitas y equipo telefónico complementario, con el fin
e adaptar el mercado a las nuevas realidades sociales, alineándose así,
on las prácticas comerciales más comunes que se están ImpoOlendo en
lS países de nuestro entorno.

Con posterioridad, una nueva Resolución del Delegado del Gobierno
el día 16 del mismo mes de diCiembre ((~Boletín OfiCIal del Estado"
úmero 27). desarrollando la del día 2 mencionada, fijaba los precios de
omercialización de aquellos equipos supletorios, extensIOnes de centra
tas y de equipos telefónicos complementanos estableCiendo también

1S cuotas del punto de conexión de red; todo ello de los modelos
,istentes y nuevos que se ofrecían al usuario en ese momento.

Con fecha 28 del pasado septiembre, Telefómca de Espana ha
ometido a la conSideración de esta Delegación del Gobierno una nueva
dación de equipos con sus correspondientes precios que están actual
1ente en régimen de alquiler, así como nuevos equIpos telcfóOlcoS para
lS mismos fines prccedentes.

Vista la propuesta y de acuerdo con las atribuciones confendas al
>Clegado del Gobierno en el vigente contrato con Telefónica de España,
prtlbado Dor Decreto de 31 dc octubre de 1946, base 8,a \- concondar.
~<,. pnncipalmente la 9a y en aplicación de ]0 estalcCldo cn el Re:!l
)ecreto<.:n2/19"7)\, de 7 de diclcmbre, he re">Ueho aulorizar a Telefó
i<.'a de F'ipaiia los precios de comercialización en régimen de venta de
,e, eLjUlp(),,; que ..,e recogen en anexos.

hta Resolución entrará en vigor el mismo dia de su publicaCión en
(,Boktín Olicial del Estado)).

Lo 4UC ';c comunica a Tclefónica de Espana a los clectos procedentes.
\1adnd, ]] de octubrc de 19H8_-EI Delegado del GobIerno, JaVILr

,;¡c];jl ~rlii,)

73.862
10.849
32.704
20.000
36.500

9.458
8.802

26.671
8.019

41.472
2.817
3.154

18.060
30.000

4.949
3900

17.753
99541

268.092
70.077

185509

144.540
150.194
157.267
162.216

p=~

(son IVA)

30.000
50.000
60.000
70.000
50.000
50.000
40.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
75.000

150.000
225.000
300.000
375.000

3.673
2.000
2.000

26.781
2.000

20.500
150.000

15.000
50.000
69.500
79.500

Precio de venta

Mude/os existentes

Modem para TD por RTC (:,\'D)

Hasla 300 bits/!'-
Hasta 1.200 bits/s ..,emidúp!ex
Hasta 1200 bits,!.., dúplex
Hasta 2.400 hits/s ,,:emidúplt'x

Antideflagrante
Caja dúplex
Contestador cassette
Contestador informador
Contestador interrogador (con un módulo)
Góndola sobremesa con amplificador de sonido
Heraldo con amplificador de sonido
Heraldo con microsupletorio
Heraldo sobremesa con señal luminosa con o sin botón.
Intercomunicador dc suplctorios 1/5/1
Llave conmutadora 2 direcciones
Llave conmutadora 3 direcciones
Manos libres
Marcador Teide 60
Microle!efono heraldo con amplificador de sonido
Módulo adicional contestador interrogador
Te¡de Mixto
Marcador-transmisor de alarmas
Receptor de alarmas
Teléfono de atención remota
Receptor de atención remota

b'¡Ulpt! (")

ANEXO 11

Precios de comercialización segun las condiciones establecidas en la
Resolución de fecha 2 de diciembre de 1987, para teléfonos supletorios
y equipos complementarios, tanto de modelos existentes como nnevos

Contador de extenslOn
Contestador Centinela
Contestador Gentelex
Intercomunicador de supletorios l/S/!
Marcador automatico M-4ü
Marcador-transmisor de alannas
Receptor de alarmas
Teléfono de atención remota
Receptor de atención remota
Datáfono 1/2
Datáfano 1/2 con impresora

Modem para TD ¡xlr RTC

Hasta 300 bits/s
Hasta 1.200 bÍls/s semidúplex
Hasta 1.200 bits/s dúplex
Hasta 2.400 bits/s semidúplex
M03em respuesta audible
Bastidor modem respuesta audible
Dafo 3. 6, 12
Equipo abonado lbertex
Bastidor 6 modem o/señ. s/equipar
Bastidor 6 modem o/sen. equipado
Bastidor 8 modem o/sen. s/equipar
Bastidor 8 modem o/sen. equipado
Bastidor BSM f8 modem equipado para 18
Bastidor BSM 72 modem equipado para 18
Bastidor BSM 72 modem equipado para 36
Bastidor BSM 72 modem equipado para 54
Bastidor BSM 72 modem equipado para 72

dc.

ldcl1!1t.ic'"uOn !I
m¡Kho , hcmbra

J,)[]~nll"

de.

Fccha
d,

f~,'ogida

I Firma)

el.

Fec'h"
de

Ln,<'m,nac'LOll

RESOU..rCIO."·..· de 31 de octuhre de 1988, del Delegado del
Gobierno en Telef6nica de Esparia, sobre precios de \'enta
de equipu ¡elejónú·o.

Hecho en

Destino del óvulo u óvulos fecundados·
Sombre y dirección del destinatario: .

:,>,'d'lhrc
d,' "mmales
'-"t·u~dados

:9232


