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b) Prueba a la velocidad del motor --2.800 revolu
ciones por minut.o- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados 43,0 2.801> 604 242 29 715

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-
cas nannales 40,8 2.800 604 - 15,5 760

III. Observaciones: El ensayo 1 está realizado a la velocidad del motor
-2.800 revoluciones por minuto-, designada como nominal por el
fabricante.
El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza tipo 1, según
la Directiva 86/297/CEE (35 mm de diámetro y 6 acanaladuras), que,
mediante el accionamiento de una palanca, puede girar aMO ó 1.000
revoluciones por minuto. El régimen de 1.000 revoluciones por minuto
es el designado como principal por el fabricante.

25948 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que
se resuelve la homologación de los tractores marca ..Fendt",
modelo Farmer311.

.

I. Ensayo de hom.ologaci6n de potencia:

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados 104,8
2.275

1.000 [97 18 715
(2.222)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-

2.275
cas nonnales 111,9

(2.222)
1.000 - 15,5 760

11. Ensayos complementarios:

a) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados .. 100,0 2.300
1.015

196 18,0 715
(1.035)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-

1.015
cas nonnales .... 106,8 2.300

(1.035)
- 15,5 760

b) Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolu
ciones por minuto de la toma de fuerza.

Madrid, 28 de octubre de 1994.-El Director general, Francisco Daniel
Trueba Herranz.

Solicitada por dún ,José Carlos Herráez González la homologación de
los tractores que se citan, y practicada la misma mediante su ensayo redu
cido en la E~tación !Je Mecánica Agrícola, de conformidad con lo dispuesto
en}a Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el pro
cedimiento de homologación de la potencia de los tractores agrícolas:

Primero.-Esta Dirección General resuelve y hace pública la homolo
gación genérica de los tractores marca .Fendt», modelo Farmer 311, cuyos
datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

Segundo.-La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido esta
blecida en 112 CV.

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgru
po 1.2 del anexo de la Resolución de esta Dire~ción General publicada
en el .Boletín Oficial de¡"Estado~ de 22 de enero de 1981, por la que
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de
los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección
para casos de vuelco.

Tractor homologado:

Marca
Modelo .
Tipo .
Número de serie

Fabricante

Motor:

Denominación

Numero .
Combustible empleado .

ANEXO

·Fendt».
Farmer 311.
Ruedas.
311/21/1199.
X. Fendt Ca. Marktoberdorf (Alema

nia).

.MWM», modelo TD 226 B-6
(85/205~2300).

D 226.6 B 709373.

Gasóleo. Densidad, Ó,840. Número de
cetano,50.

Datos observados ... 104,6
2.240

540 197 18,0 715
(2.189)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-

2.240
cas normales ...... 111,7

(2.189)
540 - 15,5 760

c) Prueba a la velocidad del motor -2.300 revolu
ciones por minuto~designada como nominal por
el fabricante.

Datos observados 100,0 2.300
555

196 18,0 715
(567)

Datos referidos a con-
diciones atmosféri-

555
cas nonnales 106,8 2.300

(567)
- 15.5 760

III. Observa,ciones: El tractor incorpora un eje único de toma de fuerza
de tipo 1, según la Directiva 86/297ICE (35 mm de diámetro y 6
acanaladuras) que, mediante el accionamiento de una palanca, puede
girar a 540 ó 1.000 revoluciones por minuto.
El régimen de 1.000 revoluciones por minuto es considerado como
principal por el fabricante.
El embrague hidráulico produce, bajo carga, un deslizamiento que
ocasiona una desviación en la velocidad de giro de la t.d.f., según
se expresa en el cuadro entre paréntesis.

25949 ORDENde 15 de noviembre de 1994 por la que se homologa
el contrato-tipo de compraventa de uva para su transfor
mación en vino en la zona de producción de la denomi
nación de origen ..Alicante.., que regirá para la campa
ña 199+1995.

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General
de Política Alimentaria relativa a la solicitud de homologación de un con-
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trato-tipo de compraventa de uva para su transformacior, en 'Vino en la
zona de producción de la denominación de origen .AlicarJ.f", formulada
por la bodega .Gutiérrez de la Vega», de Parcent (Alicante), de una parte,
y por otra, por la Cooperativa CAS, de Gata de Goegas (Alicante), aco
gif>ndose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contratacíón dr Productos
Agrarios, y habiéndose cumplido-los requisitos prevbtos en el Heal Decreto
2556/1985, de 27 de didembre, por el que se regulan los contratos de
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real D€cretü
1468/1990, de 16 de noviembre, así como los de la Or:icn de P de enero
de 1986, modificada por la Orden 20 de diciembn~ de 1990, por la qUt'

se establecen los procedimientos de homologaCión de ios contratos-tipo
y el registro de contratos de compraventa, y a fin de que ¡os solicitantt:s
puedan disponer de un documento acreditativo de ta contratación de mate

ria prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dispongo:

Se~unda. ESjlc-'::tn.x;.;'Eones de calidad.-EI producto objeto del pre
sente contrata será nxnlectado por el vendedor al alcanzl1ir la madurez
determinada por las siguientes características:

Color natural.
Buen sabor.
Textura firme.
Grado alcohólico vduwétrico en potencia 10 por lúU volumen mínimo.
Haber eliminado e', el momento de la corta los racimos podridos o

atacados por hongof..
Haber evitade Tu:ul,;;:-r junto al radmo hojas sar-mientos, insectos,

tierra, etc.
No haber apisonado la uva.
No haber amontonadu la uva, no haber manten1Jo la uva ('ortada en

las parcelas más de och;; horas.
Artículo 1.

Se homologa, segun .1"1 régimen establecido por ei Real Decn·to
2556/W8C;, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos de
compraventa de pl'Jductos agrarios, mndifkadü por el R~ai Decreto
1468/1900, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa d~ uva
par'!. su transformad6n en vino en la zona de prn~ul'dón. d(; la 0eno
minaeián de origen «Alicante", que regirá durante la CaI!1pana 1094 19H5,
cuyo texto figura en el anexo de esta disposición.

Artículo 2.

El p,~riodo cit' viw'ncia de la homologación rlp.l. pl'f"kn!;: cor.m\\,o-op(j
sP'-á para la campaña 1994-199f>.

Disposición final.

Tercera. Ca{e'f/Illlrid 'te enlr€gas. --Las entregas St~ realizarán inme
diatamente inidarh la ,"',colección, ('n función del gr1.do dl~ c~iUllibrio entre
acidez tot.al y grado R'''.,.,rnnf'. cuya fecha será fijada. pllf la Comistón de
Seguimiento y debl:'r::1 f¡';ali;mr antes del." .... de . de 1994.
Es necesaria la Imixima j¡¡r pieza en los llt.ensilios de rt',:uI.!;idll y t.ransporte
de uva. Son desal:on<;'j"hl,·s 103 cubos negros rte goma para d transporte
de la uva. La uva rle~<;,r? tl€gar a la bodega en un :Jtazo máximo de ocho
horas desde S1~ recogida.

Cuarta. Predn Mútunu.~EIprecio mínimo a pagar por el comprador
sobre el pu~sto de recepción habihtado por el mismo será panl. ia campafla
1994-1995, pal a el ,[i.'!O~;V::ttel Romano. 40 pesetu::>jkiloMramo; Monastrell,
40 peset.asjkilogramf,,}' Ga:-nacha, 50 pesetas/kilogramo.

Quint.a. Precios (J perC'ibir.--EI precio a percibir constara de los
siguientes componentL;:

La presente Onien entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el _Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 1.5 de noviembre de 1904.

Precio mínlmo mol-; una variable del mercado establecida por la Comi·
sión de Seguimiento aC,Le:; Jd día .. ue '... .. de 1904.

Al pred') final a:.,i· dEt('rminado se añadirá el 1\11. corres'pondiente.

ATIENZA SERNA

CONTRATO-TIPO

ANEXO

¡';8TlP[JLAC[ON;~S

Sexta. CYrutic;ore..., ;h: paqtJ.Las cantidades ffiunetarias derivadas
del cumplimienw .Jd pít:;l'llt~~ contrato se paga¡.-án COU'W sigue: Antes del
31 de diciembre dI.; E<'.:¡,.

Séptima. Rec>-1pc'[úu, ClJnt-rol e impuwbilútad dt: (,;0stes.--La partida
de uva contratada en r~ estipuladón primera será entregada en su totalidad
en la bodega que el comVrador ticn~ en .

El control de eaHdad y p~so del fruto se efectuará en el puesto de
re('ogida de dicha..;; in6taJaciones en presencia del cOlfiprador y vendedor.

Octava. Espedfi'~a,ciones tecnic(Js.-El vendedor no podrá utilizar
otros productos fitosanitarios distintos de los autorizados para su apli
cación y no soh:'epasará las dosis máximas recomendadas.

Novena. iTl,d/"mn-iz(u.:ümes...Salvo causa.'> de fuerza mayor demostra
da, derivados d~ t>lwlgal'. siniestros, situaciones catastrófieas o adversi
dades c1imatoJ(igic,I,;>¡ ~roducidas por causas a.ienas a la voluntad de las
partes, circuIl!',t,:;wd(l'" .]'Je deberán comunicarse denü'q rIelo,:, siete días
hábiles siguientes <1 [H',') :lndrse. eL incumplimiento de cst(~ Cf·ntnüo a efectos
de ent.rega y recepd~'"i'. d.~ uva dará lugar a una indemni¿:;icl0J\ dt> la parte
responsable a la pan..:: afoctada, por una cuantía esÜ~nada en una v('z
y media el valor estipub.do para el volumen de mel"canda objeto de incum
plimiento de contrato, skil\pre que en dicho incuiHi>lil,úento Sf' aprecie
la decidida voluntad de inatendcr las obligaciones ct;urra:das, 1',uJiemlo
aceptar las partes que tal apreciación se haga por la l.>lIlLi3i6n de Segui
miento.

Cuando el in-::uml ,~imiento se derive de negligencia 0 H!0l'0sidad de
cualquiera de las parL':", PS;dS podrán aceptHr qllc la Cllmis~ón <.mh's ('itada
aprecie tal circl1n~..tancia y estime la proporcionalidad ent.re ,~I grado de
incumplimiento y la indemnización corre~pondiente,qw~ ';:'1 ningun caso
sobrepasará la cstablpcHLt .-'11 pi párrafo anterior.

En cualquier caso, las eomunicacioHf'S deherán pr{~se¡¡tars'" ante la
Comisiun de Scguimielllf! dentro de los siete días sigu¡~ntes a producirse
el incumplimient,(,.

Décima. Comi.-.;i,in de Seguindento.-El control, seguÍmiento y vigi
lancia del cumplimientu rIel presente contrato se reali7ar4 por la Comisión
de Seguimiento I.:orre:;pondient.e, que se constitllirá c0nforme a l(l ~'sta

blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletín Ofidal dd Estado"
del 9) por h que se regulan las Comisiones de Seguhnl¿ntc, de los eon
tratos·tipo de compmvp.!ltl. d~ productns agrarios, asi cumo t'n la Orden
de 20 de noviembre ¡J,,~ L"¡J~ (-I3oletin Ondal del Estado_ de I de- diciembre)
por la que se establ<>',¡~n los plazos paca su constituci;}J.l. Dicha Comisión
se constituirá eon rep::-esentación paritaria de los sectores comprador y
vendedor, y cubrirá <>us gastos de funcionamiento mediante aportaciones
paritaria.'>, a razón de , pesetas por kilogranw contratado.

. de 199-i.

Contrato númt~ro. ,.

..... a deEn

De una parte, ~;Oh\f) vendedor, don ..
con dOCUlIwntü na{;Íonal de identidad o código de identificación fiscal
número. . y eon domicilio en
localidad , provincia.

SI/NO aCügido al sistema especial agrario a efeeb::; de IVA (1)
Act~!anrl()como .. de

con códj~o de identificación Jiscal numero. .. , denomi-
nada , y con domidlio social eh
calle , número , y facultado para la firma
del pre~ent~ c()ntrato en virtud de . (2).

Y 01" otra partE:", como comprador, don
cüdigo de i(~('ntifkaci0n fiscal número con domicilio
en ..... .., provínda .... , representado en
este acto por don .. ... , (omo

..de la misma y con capacidad para la formalización del presente
contrato en virtud de .. .. <.... . (2).

Primera. Objef,u del contralo.--EI vendedor se compromete :-J. ent.regar
y el comprador a aceptar por el precio y condiciol1es que se establecen
en el presente cont.rato la cantidad máxima de kilogramos dp
uva de la.'i siguientes variedades: Moscatel Romano, Monastrell y Garnacha.

Reconociénrlosc: ambas partes con capacidad para contratar y decla-
rándose expresam ·nte que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado
por Orden de _ , conciertan el presente
contrato de acuerdo con las siguientes

limos. Sres. SecreLafÍa g"lleral de Alimentación y Djr'~d,or geno'ral de Polí
tica Alimentaria.

Contrato de compraventa de uva para su transformación en vino
en la zona de prcducción de la denominación de origen «Alicante".

para la campaña 1994-1995
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Undécima. Arb,itraje.-··Cualquier difel"I'lCia C{Le y'l.eda surgir entre
las partes en relacion "00 la interpletadón o pJe,:ud.¿!'. del presente con
trato y que las mismas 110 lograran resolver de cOhlún acuerdo o por
la Comisión será sumdida al arbitT'\ie regulado en la Ley 36/1988, de
5 de diciemb!"e, con la especialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26
de mayo, sobre Cootratadón de Productos Agrarios, consistente en que
el árbitro o árbitros senin 1'.O!lIhrados por el Minist.erio de Agricultura,
Pesca y Alimentacion,

De a,-'lH'rdo con cuanto antecede. y para que l"on5::;; a los efectos pro
cedentes, se firman ¡'-'s pn'(-cptivos ejf'mpiares, a un solo efecto, en el
lugar exprf'sado en el encabezamiento.

EL 'üMI'Il.A.!'OR,

(1) Táchcs,' k· que '''o I'loc<'ua
(2) DOCulllellt'J ,'Kn~,Ii"o.t,vo rle la rel're~enlan611,

!'~L VENDEDOR,

y i;,~d\lj,~i.~" dl'''ivados d~ la anticipación de su edad de jubilación acordada
"n apli:~ae;.)n dE:! artÍC'ulo 33 de la Ley 30/1984, de la Reforma para la
Función Pública, se ha dictado por la Sala Tercera "de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Triuunal Supremo (Sección Sexta), con fecha 9 de junio
de 1994, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

.Fallamo'>: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencio"o-administrativo número 24/93, interpuesto por la representación
de non Ceff'fino Cruz Rayo Rodrigo, contra los Acuerdos del Consejo de
Mjni~·tr:')s de fe{'ha 12 de junio y 23 de octubre de 1992 desestimatorio
este último del recurso de reposición deducido frente al primero, que
desestimó su redamación de petición de indemnización por los daños
y pet:juicios derivados de la anticipación de su edad de jubilación acordada
en aplicad/m del artículo 33 de la Ley 30/1984, de la Reforma para la
Función Pública. Todo ello sin expresa imposición en costas.•

El Cons<'jo de Minist.ros, en su reunión del día 7 de octubre de 1994,
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contcndoso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla
en sus propios términos la nderida sentencia.

Madrid, '7 de llf'viembre de 1994.-P. D. (Orden 1 de octubre de 1993),
{'l Sub"ct:rf'tarin, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Subsecretariu.

Madrid, í de novÍt'mbre de 1994.-P. D. (Orden 1 de octubre de 1993),
el Subsecreta~·io,Fernando Reql;.eir¡t de Fuentes.

El Consejo de Mkistros, en su reunión del dra 7 de octubre de 1994,
ha dispuesto, conforme a lo prevenido en la tey reguladora de la Juris
dicción Contencjn.'w--Administrativa de 27 de didf'mhre de 1956, se cumpla
en sus propios t~m'¡I'()S la referida sertf'ncia.

En el rccup,o cúf':endoso·administrativo r;(m'l~Y''-' l,I;?;'/ 1993, interpues
to por don Cef~dno Cruz Rc'yo R,)drigo, centra le; l'~ •.c'i,cj"dos del Consejo
de Ministros de fecha 12 de junio '.l 23 dt~ odubre d~ Hlü2 desestimatorio
este último del recurso de reposición d¡'dll;::do f:.~<;l,t<~ al primero, que
desestimó su reclamación de peti.d6n de indem!'iz::-.d ;)n por los daños

En d recur.so ('onten~ioso-administrativo número 1/7J~l5/1992, inter
puesto pnr d,lo Luis García de Diego López, contra Acuerdo del Consejo
de Minb(TOo.; de fe"ha 20 de diciembre de 1991, que desestima su reda
maClón d<:> indemnización por los daños y perjuicios derivados de la anti
cipación d(~ su edad de jubilación acordada en aplicación del artículo 33 ~

Y disposición transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, confirmado por otro del
mismo Consejo de fecha 10 de julio de 1992, desestimatorio dd recurso
de reposición, se ha dictado por la Sala Tercera de 10 Contencioso-Ad·
ministrativo del Tribunal Supremo (Sección Sext.a), con fecha 8 de junio
de ]994, sentenci~ cuya parte dispositiva es d,el siguiente tenor:

"Fat1,lmos: Que debemos desestimar y desestimamos el f{'('urso con·
tenciosH·administ.rativo número 7335/92, interpuesto por don Luis García
de Di,e\~o L6pez, asist.ido del Letrado don Fernando Santiago de Lucas
y enllantes, contra Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 dc·didem
bre de 1991, que desestima su reclamación de indemnización por los daños
y perjuicios derivados de la anticipación de su edad de jubilación acordada
en aplicación del artículo 33 y disposición transitoria novena de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

'confirmada por otro del mismo Consejo de fecha 10 de julio dt~ 1992,
desestimatorio del recurso de reposición, al considerar que dichas Reso
luciones son conformes al ordenamiento jurídico, sin hacer expresa con
dena en ('o~tas."

El Consejo de Minjstros, en su reunión del día 7 de octubre de 1994,
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley rcgulado;"a de la Juris·
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembr~de 1950, ce cumpla
en sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden 1 de octubre de 1993),
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

En el reCl1;,Cj{) (nntencioso-administrativo número 1/5/1993, interpuesto
por don ArfsEdes Hernández Morán, contra los Acuerdos del Consejo de

25952 ORl.lE,\' de 7 dI? noviembre de 1994 por la qu~: se da publi
cidad al Acuerdo de Consejo de M'irtistros de 7 de octubre
de lfJ94 en el que se dispone el cumpl-imiento de la sentencia
dlctadrl en fecha 8 de junio de 1994, por la Sección Sexta
d~ la Sála de lo Gontencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo. en el recurso contencio.')o-aliministratil.io núme·
ro 1/7.885/1992. interpuesto por don Luis Garcfa de Diego
López.

25953 ORDEN de 7 de noviembre de 1994 por In que se da publi
cidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre
de 1994 en el que se dispone el cumpl.úniento de ln. sentencia
dicta,da en fecha 9 de junio de 1994 por la Sección Sexta
de la .s'ala de lo ContenC'ioso-Ad-min,istraNvo del Tribunal
/·iupren¡.o, en el recurso contencioso-admirL'i.strativo número
1/5/190,'], 1~ntf!rpue.<;to por dqnAristides Hernández Moran.

ORDEN de 7 de noviembre di? J P94 por la que se da publir
C'idad al Acuerdo de CO'rlSf'jo'l de },.fÚt1·stros de 7 de octubre
de 1994 en el que se dispo'nt' el cumpl"i:mípnto de la sentencia
dictada en feeha 9 de junio de 19~~-4, por la Sección Sexta
de la Sala de lo ContenciosoAdmhdstrati1!o del Tribunal
Supr{mo, en el rerurso cOtdo:::nci(J~o"<'1dm?~nistrativonúme
ro 1/2/1-1199.9, i1ite~jJu('sto'Por dnn C"'ferino Cruz Rayo
Rodrigo. •

25951

~Fallamos: Que debemos desestimar y dcsesUm.R.I1¡os el recurso con
tencioso-administrativo número 187/93, interpuesto por don Julio Esparza
Vicente, legalmente asistido por el Letrado don José ManlJ:'~lDávila Sánchez,
contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de-juni.ú de 1992, con
firmado por otro de 13 de noviembre de 1992, sobre denegación de petición
de indemnización por la lesión patrimonial causadd por el adelanto de
la edad de juhilación, en aplicación del artículo 3;]) d;s;losición transitoria
novena de ja Ley 30/1984, de 2 de agosto, sin hat".j' txpresa imposición
de costas._

En el recurso contenciaso--adn;ir'.i,trativo núroHo 1/187/1993, int.er
puesto por don Julio Er;parza Vicente, cont.'a d ACH~',do del Consejo de
Ministros de fecha 12 dt: junio dt! 19n::, ~:nnt1nn:f'~O por otro de 13 de
noviembre de 1992, sobre denC'gación de petkión de indemnización por
la lesión patrimonial nu::;ana por ~l adelanto de !;. edad de jubilición,
en aplicación del artículo 33 y disposición transitnria novena de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, se ha disctado por la Saja Tercera de lo Con
tencioso--Administrativo del Tribunal Supremo (Rh'dón Sexta), con fecha
13 de junio de 1994, s~ntenda cuy3. parte dispo<¡jt¡-,:a es del siguiente
tenor:

25950 ORDHX de 7 de ytc ...,ü'n>·bre de 19!:14 l"-,r la que se da publi
cidad ulAClIf:nJo de Cun-S"/(; dp J1ini.'-:n,s de 7 de octubre
de 1.994 eN el O't( se d isprlilt' el C'lImplü'" ¡·,·nto de la sentencia
dictuda enfa:ha 13 de jU'I'io de },994 vor la Sección Sexta
de l,a Snla df' lo (:olllendos"-¡Admid:;tnttivo del Tribunal
""upremo, en el -recurso cuntencú,'.wl-f/rimfnistrativo núme·
ro 1/187/1993, üiterp1U'sto por don ,h.,Uo Esparza Vicente.


