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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. 


