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20543 RESOLUCION ~e 15 de septiembre ~e 19911, del Banco de
Espa'ña, por la· que se hacen públicos los cambios de divisas
que el Banco de España aplicará a las openu:iones o'rdi
narias q'lU>' r8fJlice par su propia cuent':L 61 día. 15 de sep
tiembre d....' 1994, 'J} Q'U6 tendrán laconsideradón de coti
zaciones o.ficiales, a efectos de la aplicación d.e la norma
tiva vigente que ha.ga T(>fere1lCia a las mismas.

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines
procedentes, se firman los precePtivos ejemplares y a un solo efecto en
el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

(1) Documento acreditativo de la representación.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) El pago podrá efectuarse en metálico, cheque, transferencia o domiciliación

bancaria o cualquier forma legal en uso.

Séptima. lndemnizaciones.-El incumplimiento de este contrato, a
efectos de entrega y recepción del producto objeto del presente corttrato,
dará lugar a una indemnización que se fija en la forma siguiente:

Si la culpa radica en el vendedor, consistirá en indemnización al com
prador del 10 por 100 del valor estipulado para la mercancía que haya
dejado de entregar hasta completar la cantidad contratada.

Si el incumplimiento fuese del comprador, que se negase a la recepción
del producto en las cantidades y calidades contratadas, aparte de quedar
el producto a la libre disposición del vendedor, tendrá el comprador la
obligación de indemnizar al vendedor en un 10 por 100 sobre las cantidades
que no hubiese querido recibir.

No obstante, también se consideran incumplimientos de contrato cual
quier causa no especificada anteriormente pero contemplada en la legis
lación vigente.

No se considerarán causas de incumplimiento de contrato las de fuerza
mayor demostrado derivadas de huelgas, siniestros o situaciones catas
tróficas.

Si se produjera alguna de estas causas, ambas partes convienen su
,comunicación dentro de las veinticuatro horas siguientes a haberse pro
ducido.

Octava. Comisión de seguimiento.-EI control, seguimiento y vigilan
cia del cumplimiento del presente contrato se realizará por la Comisión
de Seguimiento correspondiente, que se constituirá conforme a lo esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado~

del 9), por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los con
tratos-tipo de compraventa de productos agrarios, así coino en la Orden
de 20 de noviembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado~ de 1 de diciembre),
por la que se establecen los plazos para su constitución. Dicha Comisión
se constituirá con representación paritaria de los sectores comprador y
vendedor, y cubrirá sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones
paritarias a razón de ~. pesetas por kilogramo contratado.

Novena. Arbitrlde.-Cualquier diferencia que pueda surgir entre las
partes en relación con la interpretación o ejecución del presente contrato
y que las mismas no lograran resolver de común acuerdo o por la Comisión
será sometida al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre,
con la especialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de malo'o, sobre
contratación de productos agrarios, consistente en que el árbitro o árbitros
serán nombrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Compl'ador

Homologado el plan de estudios de Ingeniero Técnico en Mecánica
por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades del
día 27 de julio de 1994,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de
estudios' confonne a 10 establecido en el artículo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado. de 14
de diciembre).

El plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará
estructurado conforme fIgura en el anexo de la misma.

Cádiz, 1 de septiembre de 1994.-El Rector, José Luis Romero Palanco.

2O544 RESOLUCIONde 1 de. septiembre de 1994, de la Universidad
de Cádiz, por la que se ordena la publicación, del plan
de estudios de bl.{Jeniero Técnico en Mecánica, a í'mpartir
en la Escupla Universitaria Politécnica de Cád'iz.

Madrid, 15 de septiembre de 1994.-EI Director general, Luis María
Linde de Castro.

1 dólar USA , ~ .
1 ECU .
1 marco alemán ><.. . .
1 franco francés .
1 libra esterlina .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florín holandés , .
1 corona danesa , ..
1 libra irlandesa : .

100 escudos portugueses , .
100 dracmas griegas ..

1dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 corona sueca , ..
.1 cO,rona noruega .
1 marco finlandés ~ .
1 chelín austriaco .
1 dólar australiano :.., .
1 dólar' neozelandés .
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El vendedor,El comprador,


