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Septima. EspeciFıcaciones tecnicas. 

El vendedor no podni utilizar otr08 productos fitosanİtarİos mas que 
los autorİzados para este cultivo, respet.ando los plazos de seguridad esta
blecidos sin sobrepasar las dosİs mıixİmas recomendadas. 

Oct.ava. Indemnizaciones. 

Salvo lüs casos de fuerza rnayor demostrada, derivados de hueıgas, 
siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adversidades climatol6gicas produ
cidas por causa." ajenas a la voluntad de tas partes, circunstancias que 
debenin comunicarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a pro
ducirse, cı incumplimiento de este contrato a efectos de entrega y recepci6n 
del fruto dara Jugar a una indemnizaci6n° de la parte responsable a la 
parte afectada por una cuantia estimada co una vez y media cı valor 
estipulados para el voIumen de mercancia objeto de incumplimiento de 
contralu, siempre que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida 
voluntad de inatender la obligaciôn contraida, apreciaciôn que podni hacer
se por la correspondiente Comisi6n de Seguimiento, previa comunicaci6n, 
dentro de los siete dias siguientes a producirse ci incumplimiento. 

Cuando el in('unıplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
clIalquiera lJe las partes, se podni estar a Iu que disponga a Comisi6n 
antes mencionada, qııe estimanı. La proporcionaIidad entre el grado de. 
in('umplimiento y La indemnizaci6n correspondiente, que en ningun caso 
subrepasanlla establecida en el parrafo anterior. . 

En cualquier caso, las comunİcaciones deberan presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

EI comprador descontara, en su caso, la cantidad de .... pesetas/unidad 
por cada envase deleriorado 0 no devuelto. 

Novena. Comisi6n de seguimiento. Funciones yfinanciaci6n. 

Et ('ontrol, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente con
tralo se realizara por la Comİsiôn de Seguimiento correspondiente, con 
sede' en ............. , que se constituira con represent.aciôn paritaria 
de las partcs, la cual cubrira sus gastos de funcionamiento mediant.e apor-
taciones paritarias a razon de ..................................... peseta.s por kilogramo 
conlratado. 

Decima. Arbitraje. 

Cualquier dife.rencia que pudiera surgir entre las partes en relaciôn 
con la interpretaci6n 0 ejecuciôn del presente contrato y que no pudieran 
resolver de coımin acuerdo, 0 por la Comisi6n de Seguimiento a que se 
hace referencia en la estipulaci6n novena, debera someterse al arbitraje 
regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la especialidad prevista 
en La Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataciôn de productos agrarios, 
consistente en que el arbitro 0 arbitros senin nombrados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman ·Ios preceptivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar y fecha expresados en eI encabezamiento. 

EI comprador, EI vendedor, 

., 
Estipulaciones adicionales de adecuaciôn de cantidades y ca1endarios: 

Undecima.-La cosecha contratada de tomates procedentes, de una 
superficie de ...................... , .......... , ................................... hect3.reas (10), se fıja 
definitivamente en ............... kilogramos, con una tolerancİa de ± 5 por 190. 

DuodeCİma.--Se establece el siguiente calendario de entregas: 

................ == ............................. 1. 

Kilognınıos 

Decimotercera.-EI prescnte compromiso de compraventa quedara sin 
efecto unicamente para aquetlas cantidades que en virtud de la aplicaci6n 
de cualquier norma, posterior a la firma del presente contrato, estatal 
o de la Uni6n Buropca, relati-va a la intervenCİôn eIl, el mercado de productos 
transformados a base de tomate en la c.ampana 1996-1997, resulten afec
tadas por lIna posterior redislribuciôn entre los agricultores. 

De conformidad con cuanto antecede,. y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto en ........ . 
a .................................................... de .... ........................ . ......... de 1996. 

EI comprador, EI vendedor, 

(1) Antes de la feeha establecida por La reg1amentə.ciön comunltaria correspondiente. 
(2) Tachese 10 que no procel\a 
(3) Documento acreditativo de La representaeiön. 
(4) Esta cantidad pudni. ser modificada eıı la estipulaciôn undecima. 
(5) Tachese 10 que no pro('eda. Al tener un precio mİnimo diferente, en cua1quier caso, deberan 

hacerse contratos de compravf'nta independiımtes SE'gUn que el dl."stinu de los frutos sea para 
elaborar tomate pelado entero y otros productos a ba.w de tomate. 

(6) Propiedrio, arreııdatario, apaITcm, I'tcetera. .. 
(1) Esw caleııdario es orienl.ativo. EI definitivo se fıjani en la estipulaci6n duodecima. 
(8) Indicar 1."1 porcentl\je correspondiente en caso de estar sııjeto al Regimen General 0 si 

se ha optado por el Regimen E~pecial Agrario. 
(9) Se o.:oıısıderani puesto de recepcİôn la instalaciôn habilitada por el ("omprador, por el ven· 

d",dor prE'vio acuen10 entre las partı>s. (ıOr laııComisiôn de Seguimiento, 0 la fabrh:;a. 
(10) A rellenar si exisw \"ariacİôn eıı la superficie objeto de cunlrato detenııinada en la esU· 

pulaciôn ı'rimera, en caso contrari ... ~e tomara aquelJa como superficie ratificada. 

4096 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Just1cia de Madrid, en 
el recurso contencioso--administrativo numero 1.667/1994, 

-. interpuesto por dona Maria Gd.lvez TeUo. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 24 de novİembre de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.667/1994, promovido por dona Maria 
Gıilvez Tcllo, sobre valoraciôn de trienios; sentencia cuya parte dispositiva 
dice ƏSL: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por dona Maria Galvez TeIlo, que actua por si, contra Res()
luciôn deI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de fecha 16 
de junio de 1994, que desestimô el recurso de alzada deducido por la 
interesada frente a la desestimaci6n de su peticiôn encaminada a que 
la totalidad de los trienios que como funcionaria de carrera tiene reco
nocidos le sean retribuidos en la cuantia correspondiente al grupo de 
actua1 pertenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Rcso
luci6n ajustada a Derecho; sin hacer expresa İmposiciôn de las costa.s 
causadas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien· disponer se cuİnpla en sus propios 
t.erminos la precitada sentencia. 

Madrid,2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Ser
vicios. 

4097 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 548/1994, interfnı,esto por dOM 
Francisca del VaUe del Burgo. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fccha 1 de diciembre 
de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 548/1994, promovido por dona Francisca del Valle del Burgo, sobre 
valoraciôn de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

-Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por dona Francisca del Valle del Burgo, contra la Resoluciôn de 18 
de marzo de 1994 del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que 
se confirma por ser ajustada a Derecho, con todos los efectos inherentes 
a esta declaraciôn. 

Sin expresa declaraciôn de costas a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpta en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 2 de' febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Srcs. Subsecretario y Dircctor general de Servicios. 


