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26967 RESOLUCı6N ik 27 ik agosto ik 1996. ik la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, POT la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo estaci6n repetidora VHF 
marca .. Ranger Stag», modelo RPS-l00. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ mlme-
ro 212, de 5 de septiernhre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele· 
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «Servicios Tecnicos Agrupados, Sociedad Anônima-, con domicil;o social 
en Madrid, Leonor de la Vega, 11, Ioeal, c6digo postal 28005, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo estaciôn repetidora VHF marca ~Ranger Stag~, modelo RPS-100, 
con la inscripciôn E 01 96 0775, ~ue se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
OficiaI del Estado~ mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de. diciembre, de modificaciôn de la Ley 31jl987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relacİôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente certificado 
de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaciôn repetidora VHF. 
Fabricado por: .Ranger Electronics Communications Inc.», en Taiwan. 
Marca: .Ranger Stag~. 
Modelo: RPS-I00. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Oficial del Estado» de 8 
de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial deI Estado» de 5 
dejunio de 1986), 

con la inscripciôn LE I 01960775 

y plazo de validez hasta el31 ~le agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

. 'La: titilizaci6n de este equipo debe estar arnparada por las corres
pondientes ('oncesiones de dominio publ1co radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiJicaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado. mlmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 

> compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
cacian al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director geneı;al de Telecomun~ca
dones, Valentin Sanz Caja. 

26968 RESOLUCı6N ik 27 de agosto ik 1996. ik la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n aL equipo estaci6n base/môvil UHF 
marca «Alcatel», modelo 9226 MXD-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Esta.do_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Alcatel Standard EIectrica, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado, 5 (edificio 5, 5.a), côdigo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base/m6vil UHF marca «Alcateh, modelo 9226 MXD-1, 
con la inscripci6n E 98 96 0776, que se inserta como anexo ala presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroIlo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que. se refiere el ar
ticulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, 
de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mimero 212, de 5 de sep
tiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI pre
sente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaciôn base/m6vil UHF. 
Fabricado por: tAlcatel CIT», en Francia. 
Marca: «Alcateb. 
Modelo: 9226 MXD-l. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial de! Estado» de 8 
de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estado» de 5 
de junio de 1986), 

con la inscripci6n LE I 98960776 

y pIazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia max:ima: 15 W . 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda· utilizable: 406-430 MHz. 

La utilizaciôn de este- equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnio publico radioelectrico y del 
servicio. Este equipo cumple La ETS 300 086. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las T~lecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de l'de diciembre, sobre 
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compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
cacİan al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26969 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 15 de marzo 
de 1995, de la Direcciôn General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga el certijicado de aceptaciôn al radio
telefona môvilYHFmarca «AEG», modelo Telecar ES. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Resoluci6n, publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado~ numero 118, de 18 de mayo de 1995, a 
continuaciôn se formulan las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14534, segunda columna, en la İnserciôn 11756, donde 
dice: « ••• radiotelefono mavil UHF ...• , debera decİr: ~ ... radioteıerono m6vil 
VHF ... ~. 

26970 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara nula 
la homologaciôn de un chaleco salvavidas rigido para 
adultos. 

Por Resoluci6n de 12 de junio de 1996, La Direeci6n General de la 
Marina Mereante declar6 homologado 10 siguiente: 

Equipo: Un ehaleeo salvavidas rigido para adultos. Marea: ~Jiangyin 
City., modelo Marine WYC-86.5. Numero de homologaci6n: 030/0695. 

Por la presente Resoluci6n, de 29 de oetubre de 1996, esta Direcci6n 
General ha resuelto declarar nula la homologaei6n anterior. 

Madrid, 29 de oetubre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

26971 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por kı que se establ.ece 
para la campana de comercializaci6n 1997/1998 (campana 
de siembras 1996/1997) la dosis minima de semiUas cer
tlfıcadas que debe justijicarse por unidad de superficie 
para percibir el suplemento del pago al trigo duro. 

A partir de la eampafta de comercializaciôn 1995/1996, correspondiente 
a la campana de siembras 1994/1995, el suplemento de1 pago compen
satario para los cereales, del que se pueden beneficiar en el marco del 
Reg1amento (CEE) numero 1765/92, de1 Consejo, de 30 de junio, por el 
que se establece un regimen de apoyo a los productores de determinados 
cultivos herbaceos, las superficies sembradas de trigo duro en las zonas 
tradicİonales de cultivo, sôlo puede percibirse por los agricu1tores cuando 
tas superficies objeto de ayuda se han sembrado con semillas certificadas 
y etiquet.adas oficialmente, de acuerdo con 10 dispuesto en la Directiva 
66/402 CEE, relativa a la comercia1izaci6n de semillas de cereales, y en 
la legislaciôn nacional sobre semillas y plant.as de vivero y en concreto, 
en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaci6n de 12 
de mayo de 1994. 

En la actualidad, existe una propuesta de modificaciôn de la regulaciôn 
del regimen comu.nitario de este suplemento para el trigo duro presentada 
por la Comisiôn al Consejo' de la Uniôn Europea, pero no se ha analizado 
todavia suficientemente en las reuniones necesarias para llegar a una di5-
posiciôn definitiva. Por t.anto, para la campa:ii.a de comercialİzaciôn 

1997/1998, continuara vigente la regIamenta.ciôn actual. 
Lo expuesto anteriormente, lleva a que la eampafta de comercializaciôn 

1997/1998 (siembras en 1996/1997) puede ser considerada como una cam
pa:ii.a de transiciôn hacia una posible nueva regulaciôn de los derechos 

al pago del suplemento al trigo duro, 10 que aconseja mantener las dosis 
minimas de semilla certificada a utilizar en Ias siembras al mismo nivel 
que las dos eampaiias anteriores. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Dosis minimas de semillas certificadas para las siembras correspon
dientes a La campaiia de comercializaciôn 1997/1998. 

En la campa:ii.a de eomercializaciôn 1997/1998, correspondiente a la 
de siembras 1996/1997, la dosis mınima de semillas certificadas de trigo 
duro exigibles para La percepciôn del suplemento del pago compensatorio 
por unidad de superficie es de 130 kilogramos por cada hect8.rea de 
siembra. 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente aı de su publicaci6n 
en el .Boletin Ofidal del Estado_. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996. 

DE PALACıo DEL VALLE·LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Sccretario general de Agricultura y Alimentaci6n, Director 
general de Ptoducciones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espa:ii.ol de Garantia Agraria. 

26972 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por la que se deter
minan ws ındices comarcales de barbecho tradicional para 
las tierras de cultivos herbaceos de secano, definidas en 
el Reglamento (CEE) 1765/1992, del Consejo, de 30 de junio, 
para la campana 1997/98. 

En el momento actual los agricultores se encuentran en la fase de 
toma de deeisiones para las siembras de los cultivos herbaeeos afectados 
por el Reglamento (CEE) 1765/1992, del Consejo, de 30 de junio, por el 
que se establece un regimen de apoyo a los productos de determinados 
cultivos herbaceos para la campafta 1997/98, Y la adecuada gestiôn par
celaria de la tierra de sus explot.aciones. Un elemento importante para 
La definiciôn de esta gestiôn 10 da el conocimİento de la obligaciôn de 
realizar el barbecho tradicional, en secano, eomo practica agraria que per
mite la ôptima instrumentaciôn de los pagos compensatorios por hect..irea. 
Est.a obligaciôn ha quedado establecida mediante la cuantificaciôn del indi
ee comarcal de barbecho, realizada desde la primera campafia de aplicaciôn 
de la reforma, la 1993/94, y modificada a 10 largo de Ias tres campa:ii.as 
siguientes para tener en cuenta Ias variaciones de la propia realidad agraria 
eomarcal y de la regulaciôn comunit.aria. 

La experiencia adquirida y el equilibrio al,canzado con la aplicaciôn 
de estos indices de barbeeho comarcal, en tas euatro pasadas eampa:ii.as, 
aconseja mantener el mismo criterio, y asi se ha proeedido, una vez eon
sulta.das las Comunidades Aut6nomas y oidos los sectores afecta.dos, 

En su virtud dispongo: 

Aruculo unico.-Se prorroga, para la campa:ii.a de comercİalizaciôn 
1997/98, la vigencia de la Orden de 27 de noviembre de 1995 por la que 
se determinan los indices comarcales de barbeeho tradidonal para las 
tierras de cultivos herbaceos de secano, definidas en el Reglamento (CEE) 
1765/1992, del Consejo, de 30 dejunİo, para la campa:ii.a 1996/97. 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarroUo. 

Por la Secretaria General de Agricultu·ra y Aliment:aciôn, en et 8.thbito 
de sus atribuciones, se dict..ar.in las resoluciones necesarias y se adoptaran 
las medidas precisas para el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente 
Orden. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn, Director 
general de Producciones y Mercados Agricolas y Director general del 
Fondo Espaiiol de Garantia Agraria. 


