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Actuando en nombre propio, como ganadero de la producci6n de coil
trataciôn, 0 actuando como 
con c6digo de identificaci6n fiscal ................................. . ..... , denomİ-
nada ... . .................................................... y con domicilio social 
cn ............................... y facultado para la firma del presente 
contrato, cn virtud de ........................... (2) Y cn la 
qııe se iutegran los productores que adjunto se relacionan, con sus res
pectivos mimcro de cxplotaciôn y prodııcciones objeto de contrataci6n. 

Y de otra parte, como comprador, don ............................................. , 
con côdigo de identificaci6n fiscal ...................... y domİCilİo 
en ... . ........ , !ocalidad . 
côdigo postal ................... , provinda ............................................ , representa-
do en este acto por don 
como . . .......... de la misma y con capacidad para La formalizaciôn 
del presente contrato, en virtud de ................................ (2) 

Reconociendose ambas parks con capacidad para contratar, y decla
rando expresamente que adoptan el mode!o de contrato-tipo homologado 
por Orden de ............ , ... . .... conciertan el presente 
contrato, de acuerdo con las siguİentes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se comprometc a entregar 
y el comprador a aceptar, por el precio y condİdones que se establezcan 
en el presente contrato . . ........ , tcrneros de vacuııo para su cebo; asİ-
mismo, eI vcndcdor se obliga a no contratar la misına partida, que se 
cspecifica en La relaciôn adjunta, con n~ngun otro comprador. 

Los vacunos a los que se reficre cı prcsente contrato p('rtcnecen a 
la raza Morucha y deben estar controlados por el Consejo Regulador de 
!a denomİnaciôn espedfica .Carne de Morucha de Salamanca.: 

Seguİıda. Duraci6n del contrato.-EI presente contrato establece su 
eficacia comprendiendo La campaiı.a de comercializadôn 1996-1997. 

Tercera. EspecificacIones de calidad.-Los vacunos objdo del pre
sente contrato se adaptanin a las siguientes caracteristicas: 

1. Por peso: EI tipo medio de la partida seni de 200 kilos de peso 
vivo medio. 

2. Por calidad: Deben adaptarse a las normas de calidad exigidas 
por el Consejo Regulador de la denominaciôn especifıca ~Carne de Morucha 
de Salamanca*. 

3. Pcnalizaciones: Los kilos de peso vivo que excedan el tipo medio 
de 200 kilogramos senin pagados a ................ pesetas/kilogramo. 

4. Bonifıcaciones: Por cada kilogramo de peso vivo por defecto df'1 
tipo medio de 200 kilogramos se increınentara ................ pesetas en el predo 
a percibir en todos los kilogramos. 

Cuarta. Calendario de entrega .... -EI vendedor se compromete a entre
gar y eI <:omprador a retirar los terneros objeto de contrataciôn, con eI 
siguiente calendario de entregas: 

Periodo Nılmero de ranaks 

Las entregas se realizanin en 
siendo por cuenta de! .. 
de transporte de los terneros a su destino. 

Nomore de ('J(J'lot.aciôtı 

............................ (3), 
. ........... (4) todos los gastos 

Sobre eI peso vivo total se aplicara un descuento de! 2 por 100 del 
peso, excepto sİ los anİma!es estuvieran ayunados, en cuyo caso no se 
aplicara ningun descuento. 

Quinta. Precio minimo.-EI precio minimo sera de 270 pesetas por 
kiIogramo de pcso vivo. 

Sexta. Precio a percibir.-Por kilogramo de peso vivo, para la calidad 
tipo estab!ecida sera de pesetas, fıjado de comun acuerdo entre 
la parte vendedora y la parte compradora mas el ............ por 100 de IV A 
correspondiente (1). 

Septima. Forma de pago.-EI comprador liquidara dentro de 10s. 
dias despues de la rccepciôn la totalidad de! importe mediante pagare, 
cheque 0 cfccto bancario aceptado. 

Las partes se ohligan entce si a guardar y poner a dİsposiciôn 10s 
documcr:ıtos acreditatİvos del pago si La Comisiôn de Seguimiento a la 
que se refiere La estipulaci6n decima los solicita. 

Octava. Indernn'izac'i6n.-Salvo los casos de fuerza mayor demostrada, 
derivada de siniestros, epizootias 0 situadones cata.-",trôfica.<;, producidas 
por causas ajenas a la voluntad de las partes, circunstancias que deben 
comunicarse dentro de las sdenta y dos horas siguientes aı incumplimİf:'nto 
de cste contrato a efedos de: entrega y recepcion de anİmales, dara lugar 
a una indemnizaciôn de la parte respqnsable a La partc afcctada, por una 
cuantla estimada en el valor estipulado para el volumen de mercandas 
objeto deI ineumplimiento de contrato, siempre que en dicho incumpli
mİento se aprecie la decidida voluntad de inatender la obligaci6n contraida. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cua!quiera de Ias partes, se podni estar a 10 quc disponga la citada Comi
siôn, que podra estimar la proporcionalidad entre e1 grado de incumpli
mienlo y La indemnizaciôn correspondiente, que en ningun caso sobre-
pasara la establecida en el parrafo anterior. 

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

Novena. Sumisi6n expresa.-En caso de cualquier difercncia quc 
pudiera surgir entre las partes en relaeiôn coil la ejecuciôn de! preseııte 
contrato y que no pudieran resolver de comun acuerdo 0 en ci seno de 
la Coınisİôn de Seguimiento, los contratantes podnin ejereer Ia.<; acciones 
que les asistan anle los Tribunales de Justicia, a cuyo efecla se someten 
expresamente con rC'nuneia a sus fueros propios a los Juzgados y Tribunales 
de. 

Decima. Comisi6n de Seguimiento.-E! control, seguimiento y vigi
lancia de! cumplimiento dcl presente contrato, a los efectos de los dprcchos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizara por la Comİsiôn de Segui
mİento correspondiente, que se constituİra conforıne a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 ("Boletin Oficial del Estado» del 9) por 
la que se regulan las Comİsiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, asi como en La Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (<<Boletin Oficia! del Estadoo de ı de diciembre) por 
la quc se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comisiôn se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante aportadones pari-
tarias, a razôn de ...... peseta..<; por kilogramo contratado. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedf'ntes, se firman los respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
eIlugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

El comprador, EI vendedor, 

(1) F:n fundan dd r<"gimcn: E~pecia! agrario 0 general. 

(2) Documenw acreditativo de la repre,wnt.adön. 

(3) Explotaciön de! producwr 0 cebadero. 

(4) V('ndedor 0 compradof. 

6131 ORDb'N de 7 de marzo de 1996 pur la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de bov'inos moruchos con 
destino a su sacrificio que regira para la campaiia 
1996-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Polltica Alimentaria, relatİva a la solicitud de homologaciôn de un con
trato-tipo de compraventa de bovinos moruchos con destino a su sacrificio, 
formulada por las empresas .Agropecuaria Malvarin, Sociedad Limitada»; 
«Hural Gesti6n, Sociedad An6nima~; .Agropecuaria Carmeldo, Sociedad 
Limitada., y La .Sodedad Cooperativa Fuentevacunao, acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataciôn de Productos Agrarios, y 
habiendose cumplido los requisitos previstos cn el Real Decreto 2556/1985, 
de 27 df' diciembre, por el que se regulan los contratos de compraventa 
de productos agrarios, contemplados en la Ley 19/1982, modificado por 
c! Real Decreto 1468/1990, de 16 de novicmbre, asi como los de la Orden 
de 9 de enero de 1986 por la que se establecen los procedimientos de 
homologaciôn de contratos-tipo, modifıcada por la Orden de 20 de didem· 
bre de 1990, a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documcnto 
acreditativo de la contratad6n de materia prima ante el Minİsterio de 
Agricu!tura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, segun ci regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
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de 16 de noviembre, cı contrato-tipo de compraventa de bovinos moruehos 
('on destino a su sacrificio, euyo wxto fıgura en cı anexo de esta disposicion. 

Artlculo 2. 

EI periodo de vigcncia de La homologaci6n de1 presente contrato-tipo 
seni cı de la campafta ı99f>- 1997 a partir de La entrada eo vigor de la 
prcsente Orden. 

Disposidôn finaL. 

La presente Orden entranı cn vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
co cı «Bületin Ofidal del Est.ado'. 

Madrid, 7 de marzo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sea. Sccrctaria general de Alimentaciôn e Ilmo. Se. Director !'(eneral 
de Politica Alirnentaria. 

ANEXO 

CONTRATO-TIPO 

Contrato de compraventa de bovinos rnoruchos con destino 
a su sacrificio, campafıa 1996-1997 

Contrato numero .................. . 

En .. . ............. a. ... de ............... de 199 

De una parte, como vendedor, don ...................................... , 
con côdigo de identificaciôn fiscal .................. . ............. y domicilio 
en ... , localidad ...... ........ .............. . .............. , 
provincia ....... , acogido al regimen 
a efectos del IV A (1). 

Actuando en nombre propio, como ganadero de La producciôn de con-
trataciôn, 0 actuando como ................. . de 
('on côdigo de identificad6n fiscal ................ .. .............. , denomi-
nada . .. .... y con domicilio sodal 
en ..... ........... . y facultado para La firma del presente 
contrato, en virtud de ... (2) y cn la 
que se int('gran los productores que adjunto se relacionan, con sus res
pectivos numero de explotacion y producciones objeto de contrataciôn. 

Y de otra parte, como comprador, don .................. .. ............. , 
con côdigo de identificaciôn fiscal . y domicilio 
en . . .. , localidad 
côdigo postal ................... , provı.ncia ._ ... .. ....................... , representa-
do en este acto por don ................ . 
como . .. .......... de la misma y ('on capacidad para la formalizacion 
del presente contrato, en virtud de ................ .. ........ (2) 

Reconocieııdose ambas partes con capacidad para contratar, y decla· 
rando expresamcnte que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden de . ..................... ........ . .... , conciertan el presente 
contrato, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Obı'eto del contralu.~El vendedor se compromete a entregar 
y eI comprador a aceptar, por cı precio y condiciones que se establczcan 
en eI presente contrato. .. .. , canales de vacuno para su comercia
lizad6n; asimismo, eI vendedor se obliga a no contratar la misma partida, 
que se especifica en la relaci6n adjunta, con ningun otTO comprador. 

Los vacunos a lo~ que se refiere el presente contrato pert-enecen a 
la raza Morucha y deben estar controlados por el Consejo Regulador de 
la denominaci6n especifica .Came de Morucha de Salamanca~, y debenin 
haber sido cebados conforrne a Ias normas que se especifican en el Regla~ 
mento de la citada denominaci6n. E~te cebo se realizani en las siguientes 
explotaciones: 

Nombre de explotacit'in Termino munidpal NÜml'TO dl' .-anak>; 

En cualquier rnomento el comprador podni seguir el cebo de tos mismos. 
Scgunda. Duraci6n del contn:ıto.~EI presentc contratu eslablece su 

eficacia comprendiendo la campafi.a de comercializaciôn 1996-1997. 
Tercera. Bspecijicnciôn de caUdad.~Los vacuno~ objeto del presente 

contrato se adaptanin a Ias siguientes caracteristieas dt' eanaL 

1.. Por peso: 

a) Machos: Comprendidos entre 200 y 320 kilogramos/canal, consi
denindose eI tipo medio la canal comprendida entre 240 y 280 kilogramos. 

b) Hembras: Comprendidas entre 140 y 220 kilogramos/canal, con
siderandose cI tipo medio la canal comprendkla entre 160 y 200 kilogramos. 

2. Por calidad: Deben adaptarse a las norma~ de calidad exigidas 
por eI Consejo Regulador de la d('nominadôn espeeifi<.:a .Carn(' de Morucha 
de Salaman('a». 

Cuarta. Calendario de entregas.~EI vendedor se compromete a entrc
gar y eI comprador a rctirar lo~ animales, ohjeto de contrataci6n, con 
el siguiente ('alendario de entregas: 

I'erıodo NUll"'CO ıl,' ('anal,'s l'.·onıhn' ıl.' E'xplota('!<;n 

La.<; entr('ga.·;; se realizaran en . .................... .. ............... (3), 
sİendo por cııenta del .................. ................. .. .......... (4) todos los ga.<;tos 
de transporte al matadero, revisi6n vC'terinaria, maquila, ete., y del com
prador el transporte de las canales a su destino. Et vendedor somele a 
La inspecd6n veterİnaria de! matadero elegido dentro de los autorizados 
por ci Consejo, siendo el comprador la responsabilidad que huhiera a 
partir de E'ste nıomento. 

Quinta. Precio 'I1linimo.-El precio minimo sera de 450 pcsetas por 
kilogramo dd cana!. 

,sexta. Prıx:io a pı?rcifıir.~-EI precio a percibir para la calidad tipo 
estabIedda sera de .. pesetas para los maehos y de.. . pesetas 
para Ias lıembras, fıjado de comun acuerdo entre la parte vendedor~ 
La parte compradora mas ci ............ por 100 de IVA correspondiente TI). 

Septima. Forma df' pagu.-EI comprador liquidani, dentro de los 
.......... dias d{'spues la recepciôn, la totalidad del importe mediante pagare, 

cheque 0 efedo bancarİo aceptado . 
Las parte.s se obligan entre si a guardar y poner a disposid6n los 

documentos acrcditativos del pago si la Comisi611 de Seguimiento a la 
que se rcfiere la estipulad<'ın decima los solicita. 

Octava. Inde'l1lnizaci6n.-Salvo los casos de fuerza mayor deınostrada, 
derivada de siniestros, epizootias 0 situaciones catastr6ficas, producidas 
par causas ajenas a la voluntad de las partes, circunstancias que deben 
comunicarse dentro de las set.enta y dos horas siguientes al incumplimiento 
de f'stc contrato a E'fectos de entrega y recepciôn de animales, dara lugar 
a una indernnizaci6n de La parte responsable a la parte afectada, por una 
cuantia cstimada en ei valor estipulado para el volumen de mcrcancias 
ohjeto del incumplimiento de contrato, siempre que en dicho incumpli
miento se aprecie La decidida voluntad de inatender La ohligaci6n contraida. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, se podra estar a 10 que disponga la citada Comi
sion, Que podra estimar la proporcionalidad entre cı grado de incumpli
miento y la indemnizadon correspondientc, que en ningun caso sobre
pasani la estahledda cn cı parrafo anterior. 

Eıı cualquier caso, las comunicaciones dcberan presentarse dentro de 
lo~ siet.e dias siguientes a producirsc el incumplimiento. 

Novena. Sumisiôn expresa.-En caso de cualquier diferencia que 
pııdiera surgir eııtre las partes en relaci6n con la ejecuciôn del presente 
contrato y quc no pudif'ran resolver de comun acuerdo 0 en cı seno de 
la Comisiôn de Seguimil'nto, 10s contratantes podran ejercer las aecİones 
que lf's asistan ante los Tribunales de Justida, a cuyo efecto se someten 
expresaIllentc con remıncİa a sus fueros propios a los Juzgados y Tribunales 
de ................. .. 

Deeima. Com.isi6n de Seguimient().~EI control, seguimiento y vigi
larıcia del cumplımiento de! presente contrato, a los efe('tos de los dereehos 
y obligaciones de naturaleza privada, .se realizara por La Comisiôn de Segui
mienıO eorrespondiente, que se constituini conforme a 10 {~stalıIecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Ofidal- del Estado» del 9) por 



BOE num. 65 Viernes 15 marzo 1996 10463 

la que se: T{'gu!an las Comisİonf's de ,seguimknto de 105 contratos-tipo 
de coıııpraveııLa de pnıdud.o:; a~rariot-;, a:-;İ ("011l0 erı la Ordeıı de 20 dp 

novicınbrc de HJn2 C.BolC'tfn Oficial dcl Estado~ de 1 de diciemhre) por 
la que sp psbıhlpcen Ins plazos para su C'onstitud6n. Dicha Comisiôn se 
constituira con representaciôn paritaria de los sectores comprador y vcil
dedor, y ('uhl'ira sus gastos de funcionamiento mediante aportacionf's pari-
tarİas a razon de . . pesetas por kilogramo contratado. 

De eonformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los respel'tİvos ejemplares y a un solo efecto cn 
eı lugar y fecha expresados cn cı encabezamiento. 

EI cülnprador, F.I wndcJo(, 

(ı) En funciiin dd ri"ginırıı: ~;~peciaı a!(rario 0 general. 

(2) llonmıento an,'dit;ı.tıvn de la rt'prt'senı.aciôn. 

l3J Explotadol\ de! productor 0 cebadero. 

(4) Vendedor 0 comprador. 

6132 ORDEN de 22 de .fehrcro de 1.9.96 por la qu.e se dispoue 
et cumplimieuto en sus propios tenninos de la sentenC"ia 
di("ta.da por el 7'ribıınal Superior de Justieia de Madrid 
eu et recurso contencioso-administrativo numero 
1.497/1993, interpuesto por don Rafael Sesma Aramburu. 

lIabii~ndose dictado por el Tribunal Superior de .Justida de Marlrid, 
con fccha an de novİembre de 1995, sentencia finne en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 1.497/1993, promovido pQr don Rafael Ses
ma Aramburu, sobre sanci6n por infracci6n en materia de pesca maritima; 
sentencia cuya parte dispositiva dice as!: 

«FaHamos: Que cstimando el presentc·rcdırsü conteneİoso-administra
tivo interpucsto por la Procuradora de los Tribıınales seüora BaraHat 
L6pez, en nombre y representaeiôn de don Rafael Sesma Aramburu, contra 
la rcsoluciôıı de la Direccİolı General de Rc!cursos Pesquero.s, de fe("ha 
27 de enel"O de 1992, confinnada en alzada por acuerdo de 7 dc septiemhre 
de 19çı2 del titular de! Departamento ministerial" debemos anular y anu
lamos (as dt.adas resolucioncs por no ser conformes a derecho. 

Na ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las COSİJ1S causadas 
en esla instancia:." 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla ('n sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de nıarzo de 199G), 
eI Diı·et"tor general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Sres. Subsecretaric del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

6133 ORDEN de 22 de febrern de 1996 par la que se dispone 
d cumplimiento en sus propios lbminos de la. sentencia 
dictada por eı Tribunal_ Superior de Justicirı de. Madrid 
eu ei recurso rontencioso-admirıistrativo TlIımero 

2.177/1992, interpueslo por don Salvador de Lacy y Albe
rola. 

Hahienrlose dictado por e! Trihuna! Superior de Justicia de Madrid, 
con fedıa 2:J de encro de 1996, seııteneia firmt> en e-l recurso contcIl
cioso-aominist.rativo lIümero 2.177/W02, promovido por don Sa!vador de 
Lacy y Alberola, sobre pago de intf~reses rle demora generados en la entrega 
de priınas por arranque .y abandono dcfinitivı! de viiı.edos; sent.enda cuya 
part.e di.spositiva di('(' asi; 

.Fallamos: QUl' desestimaııdo la causa de inadmisibilid-:ı.d propııcsta 
por d Abugado dd Estado y cstinıando parci:ılınenl.e el !)ı"f'seııt.f' n~('urso 
contencioso·admirıislrativo iııterpu('sto por PJ l'ro('ur:ıdor de lps Tribuııales 
st'lıor PCr('z-Sirera y Bosdı-Labrus, ('il nombn~ y rppresr:ııt.aciôıı de don 
Salvarlor dp Lac)' y A!ıwrola, contra la. resolucton dı"' l::ı. Dirp(Tiôn (;pncral 
de l'roducciôn Agraria df~ fecha ı ı de marzo dr 1 mH, confırınada ('Il alzada 
POl' sikllt"iı) adrııiııistrativo, deuemos anular y anulamos las ('it.adas n'so
JııCİnnes por no s('r cmı!"ormes a dcrpcho al ticınpo qUl' rt'l·ono("('IT1OS f'l 

dprecho de! rccurrente al pen:ibo dp los intf'reses en L:J. forma lJlle se 

concreta en ci ultinıo pı:ı.rraft' del fııııdam'_'nt.o juridico sexto d~' La presente 
sentencia. 

No ha lu~ar a hac('r pspcc:iaJ pronundamipnto sobrc las cost.as causadas 
en esta instancia." 

Este Ministprİo ha 1 pıüdu a bien dispoıwr se cumpJa ('!l sus propios 
termınos la precitatla selıtencİa. 

Madrid, 22 de febrpl"(j de W96.-P. D. (Orden dp 14 dt' marzo de 1~95), 
el Director general de Servidos . .Jose Manuel Sanchez San Migu.'ı' 

Ilmos. Sres. Subsecretarj(J d,~1 Departamento y Secret.ario general de Pro
ducciones y Mercado:; A.f.~rurios. 

6134 ORIJb'lV de ;.;''': de .td)rero de 1996 por lil que se dispone 
el Gumpli.m.it'utn dı .;'11.<; proJ)-l()S termino~ d(' la :--erıtencia 

dictada pu d Tribunal Saperior de Justicia de .ılndrid 
erı el nY 11.rs'! ('onfencioso-adnıini..'ifrnli-/lo mlm.cro 51.'1/1993, 
"intc'rpue . ..;((l li!); ~Concenfrados Valenc'ia, S()ciedad Anvni
ma~ (COF.4L.Iı'A). 

Habiendose dictado ııor e! Tribunal Superior de Justicia de Jl.ladrid, 
con fecha 15 de noYiembre de 1095, sentencia fırme eIl el rpcurso con
t.encioso-administ.rativo mİmpro S 13/199:3, promovido por «Concentrados 
Valencia, Sociedad Anônima. (COVALSA), sobre reintegro dpl pago anti
cipado de reslit.tıci6n' a la exportaciı'lII de- masto de uva; sentencİa euya 
part.e dispositiva din' aS1: 

.Fallamns: Que dcsı;,;tiınando el rp('urso contencioso-atlminist.rat.ıvo for
mulado por la Procurador:ı dofıa Valf:'ntina Lôpez Va]('ro, en nombre y 
representaci6n de la fll('rcantil "Conc~nt.rados Valencia, Sociedad An&
nima", cont.ra la.'> re.so!uciones de fe-cha 1 de septiembre de 19})2, dictada 
por pi SENPA, la de:3O df' didcmbre de 1992, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, ddwmos dpclarar y dedaramos (jUf' amhas rcso
Juciones son (~onformes a Dere("ho; sin hacer menci6n f:'spcCİal eH Clıant.o 

a las costa".,>." 

Estp Ministerio ha tenid.n a hien dhponcr se- eumpla en sus propios 
termİlvls la precitada se.ntencia. 

Madrid, 22 de fcbren.ı de ı9çı6.·-P. 1). (Orll • ."n dC' 14 dp marzo di' 1995), 
el Director general de Scrvicios, Jose Manuf'l Saııch~z San Miguel. 

Ilmos. Sres. Suhsecretario del Depart.ament.o y Dir~clor gener;ı! de! Fondo 
Espaüol de Garantfa Agraria. 

6135 ORDEN de i2 dp .febrero de 1996 por ln qne se dü;pone 
cı cmnpUm.iento e11 sus propios terminos de la senteucia 
dirtada POl' el l'rifınual Superior de JU.<;licia de Madrid 
en· el recurso contenciuso-administrat"iı'o l"l'1tmero 
2.789;1992, interpnesto por .. Vicente Gand{a j)l(!, Suciedad 
Anônim.a». 

Habh~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia d~ Madrid, 
con fecha 7 de novipmhre de 1995, sentencİa fırme en el recurso <.'on
tendoso-adıninistrativo numero 2.789/1992, promovido por .Viccl\te Gan
dia Pla, Soeiedad Anünimaı" sobre solİcitud de ayuda comunit.aria a tos 
intercambios por la exportadorı de vino de mesa; sentencıa euya part.e 
dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Qııe d('hemos despstimar el recurso contencioso-adminis
trat.ivo interpul'sto por la l'rocuradora sennra Sanchez Hodriguez, en nom
bre y rf'prcsent.arioIl de la entidad ·"Vit('nte Gandia I"'la, Sol'icdad Aıı&
nima'·, conlra la reso!uciôıı dictada por f'i ilustrfsimo sefıor Direet.or geıwral 
df'1 Scıvicio Nacional de I'roduc!os A~rari()s de 2 (it' nıaı·l.o Ol' 1992, cnu

finnada en alzada por reso!udôn rlictada por ('! excdentisiıno sf'!ıor :\1inis
tro de Agrit"ultura, l'esra y Alimenta<:İôn, con fecha 10 de ~cptit'mbre de 
ı 992. Sin cüslas." 

K'itl' r..-ıinist.erio ha (.('ııidu a bit'll disponpr se cıımpla er, ,.ı.ıs pmpiu:-; 
tf;nnino.s La precitada ~pntf'n('ia. 

Madrid, 22 de !"('/ıfefo de ımJ(). l' 1). (()nkıı de 14 de nı:ıl",:() (k lDP,I), 
plllir('ctor general de Sr·ıvicius, JOSt' M:wud S,ill('lı,'1. Sa,ı \ligııd 

Ilmos. 'srt's. SUbsf'('I"('lal"!o dd ncparlanl<"!~to y Difedur g(,lH·1";~! dı J F!indo 
Espafıol de l:;arantia Agraria. 


