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La bonificaciôn a la variedad se realizara al contado una vez entregada 
la mercancia previa presentaciôn de la factura de compra de la semilla 
certifı.cada emitida por firma debidamente homologada por MAP A. 

Septima. Duraci6n del contrato.-EI periodo de vigencia del presente 
contrato sera el de La campafi.a agricola origen del mismo. Cada campafia 
sera objeto de un nuevo contrato. . 

Octava. Contro~ entrega y recepciôn.-El comprador muestreani la 
partida contratada, una vez puesta en la era 0 almacen del vendedor, 
pudiendo ser rechazada en caso de-no corresponder con la calidad exigida. 

El comprador se hara cargo de la cehada cervecera contratada en la 
planta de .... " ................................. " ........... " .... ,_ .............. °L 

sita en ................................ . .......................... La recepci6n 
se realizani tras previo acuerdo entre el comprador y el vendedor, toman
dose de cada unidad de carga tres muestras testigo, una para la parte 
vendedora y dos para la compradora, que seran selladas lacradas y fır
madas con una etiqueta identificativa. 

EI comprador hara un segundo control a la llegada a su planta de 
los camiones, para su verificaci6n con las condiciones de este contrato, 
pudiendo ser rechazada la cebada en el caso de no corresponder con el 
primer control realizado en la fınca 0 almacen del vendedor. 

En caso de discrepancia entre el anıi1isis del comprador y del vendedor, 
se realizaria un analisis final en el Laboratorio Agrario RegionaL. 

EI pesaje de los camiones se realizani en la planta del comprador, 
teniendo derecho el vendedor 0 persona en quien este delegue a presenciar 
el mismo en todo momento. 

Novena. Indemnizaciones.-Salvo los casos de fuerza mayor demos
trada derivada de huelgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adver
sidades climatol6gicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las 
partes, el incumplimiento de alguna de las estipulaciones del presente 
contrato dara derecho a la parte afectada por el mismo a resolver el contrato 
y reclamar la indemnizaci6n por daiios y perjuicios que procediera. 

Decima. Seguimiento y vigilancia.-EI control, seguimiento y vigilan
cia del cumplimiento del presente contrato, a los efectos de los derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizani por la Comisi6n de Segui
miento correspondiente, que se constituira confomıe a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (_Boletin Oficial del Estado» del 9), por 
la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, ası como en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 1 de diciembre), por 
La que se establecen los plazos para su constituci6n. Dicha Comisi6n se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pan-
tarias a raz6n de .......................... pesetas por kilogramo contratado. 

Undecima. Superficie sembrada.-EI vendedor debera justificar al 
comprador la superficie sembrada mediante la solicitud de la PAC. 

Duodecima. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudiera surgir entre 
las partes en relaci6n con la interpretaci6n 0 ejecuci6n del presente con
trato, y que no pudieran resolver de comun acuerdo 0 por la Comisi6n 
de Seguimiento, seni 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 mayo, sobre contrataci6n de productos agrarios, consistente en que 
el ıirbitro 0 arbitros seran nombrados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Aliment.aci6n. 

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

El comprador, El vendedor, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 5573 RESOLUC/ÖN de II de junio de .1996, M ut Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/84/96 y se emplaza a 1.os interesados en el mismo. 

En cumplimicnto de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Suprcmo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo arriba referenciado interpuesto .por 
don Angel Torres Vela, contra desestimaci6n presunt.a, por silencio admi
nistrativo, de solicitud de indemnizaci6n como consecuencia de la decla-

raci6n de inconstitucionalidad del articulo 21.2 de la Ley Organica 1/92 
de Seguridad Ciudadana. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuVİeran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la refelida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la pre&ente Reso
luci6n. 

Madrid, 11 dejunio de 1996.-ElSubsecretario, Juan JunqueraGonzruez. 

N 

BANCO DE ESPANA 
1 5574 RESOLUC/ÖN M 5 M julio rW 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos 1.os cambios de divisas corres
pondientes al dia 5 de julio de 1996, que el Banco de Espaiia 
aplicara a tas operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de cotiza
cwnes oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigente que haga referencia a tas mismas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ........... .. 128,098 128,354 
1 ECU ................. . 159,328 159,646 
1 marco aleman ...... . 83,971 84,139 
1 franco frances ..... . 24,844 24,894 
llibra esterlina 199,384 199,784 

100 liras italianas ....... 8,370 81386 
100 francos belgas y hıxemburgueses ......... . 407,955 408,771 

1 f10rin holandes ............................. .. 74,850 75,000 
1 corona danesa ........ . 21,794 21,838 
1 libra irlandesa ........ . 204,585 204,995 

100 escudos portugueses ........................ . 81,747 81,911 
100 dracmas griegas .............................. . 53,498 53,606 

1 d61ar canadiense .. . 93,955 94,143 
1 franco suizo .................................. . 101,705 101,909 

100 yenesjaponeses ............................. . 115,685 115,917 
1 corona sueca .................. .. 19,231 19,269 
1 corona noruega ............................ _ .. . 
1 marco finlandes ............................. :. 

19,684 19,724 
27,506 27,562 

1 cheHn austriaco .............................. . 11,932 11,956 
1 d6lar australiano ............................. . 100,672 100,874 
1 d61ar neozelandes .. , ............ , .......... . 87,965 88,141 

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

15575 DECRETO 5/1996, rW 2 Mfebrero, por el que se modifica 
la denominaciôn del municipw de Castro-Cillorigo por la 
de CiUorigo, y sefija la capitalidad del municipio en Tama. 

Ei Ayuntamiento de Castro-Cillorigo (Cant.abria), ha estimado conve
niente modificar su actual denominaci6n por la de Cillorigo y fTjar la capi
talidad de municipio en Tama. 


