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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. 


