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Octava. Especificaciones tecnicas.-El vendedor na podra utilizar 
otrüs prodlıctos fitosanitarios mM que IOS autorizad()s para este cultivo, 
respetando los plazos de seguridad establecidos para su aplicaci6n y sin 
sobrepasar las dosis m~mas recomendadas. 

Novena. Indemnizaciones.--Salvo casos de fuerza mayor demostrada, 
d"r:vados de hue!ga8; .siniet>tr~)s~ situaı::ü:.ınes catm:t!"6fl.!:::!s ı:ı ;:lfl~er8!c1ades 
climatolögicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, 
circunstancİas que debenin comunicarse dentro de las setenta y das horas 
siguientes a producirse, el incumplimiento de este contrato a efectos de 
entrega y recepciôn del fruto, dara lugar a una indemnizaci6n de la parte 
responsable a la parte afectada por una cuantia estimada en una ve:;ı: y 
media del valor estipul;ado para el volumen de mercancias objeto de incum
plimiento de contrato, sİempre que en dicho incumpIimİento "se aprecie 
la decidida voluntad <Le inatender la obligad6n contraida, apreciaci6n que 
podni hacerse por la Comİsi6n de Seguimiento a que se refıer-e La esti
pulaci6n decima. 

La consideraci6n de una situaci6n de .fucrza mayor» podni ser cons
tat.ada por1a citada ComİSion, para 10 curu recibİni aviso de la parte afcç
~ dentro del mismo plazo anteriQrmente establecido. 

Cuando cı İncumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cmrlquiera de iı;ı.s partes se podni estar a 10 que disponga la Comisiôn 
antes mencionada, que estimani la proporcionalidad eİ1tre el grado de 
i~cumplimiento y la indemnizaci6n correspon·diente., que en ningwı caso 
sobrepasani. La anteri~mente esta'blecida. . 

En cualquier caso las comunicaciones debenın presentarse dentro d~ 
10s sİete qCas siguie.ntes a producirse eI incumplimientcrante i~ mencionada 
ComisiƏn. 

EI cotnprador descQntani, en su caso, la ca"ntidad de ................. ,., ..... pe-
sctas/unidad, por cada envase deteriorado 0 no devuelto por eL vendedor. 

Decima. ComişU;n de $eguimiento.-El control, aeguimiento y vigi
lancia del cump1imiento de1 presente contrato, a·l08 efectos de los derechos 
y ob"iigacione.s de naturaleza privada, se realizani. por la Comisiôn de Segui
mic.uto correspon<J,.iente, que se const!tqini. conformı; a 10 establ~cido en 
La Orden de 1 de juJio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado" de 9 iie julio), 
por la que se r-egli.lan las Comisiones de SeguimienttJ de 10s côııtrıı.tos-tipo 
de compraventa d'e productps agrarİmıı, asi cqmo en la Orden de 20 de 
novicmbre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre), por 
la que se es.tablecen los plazos para su COnstituci6n. Dicha Com.isi6n se 
constituini con represOlltaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
taf'i.as a raz6n de . . ...................... pesetas por kilogl'amo contratado. 

Undecima. Arbitraje.-Cualquier,diferencia que pudiera surgir entre 
las partes en relaci6n con la interpret.aci6n 0 cjecuci6n del presente con
trato y que n~ pudieran resolver de comun acuerdo, 0 por la Comisi6n 
de Seguimiento a quc -se hace referencia cn la estipulaci6.n updtkima, 

, deboca somctcrseal arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, 
con la especialidad prcvista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre 
contrat.aci6n de productos agrarios, consistente en que el <irbitro 0 arbitros 
senin nombrados por eI Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaciôn. 

De conformidad con cuanto anteeede, y pa,a que cQlls~.e 8. tos fines 
procedentes, sc firman 10& preceptivO'S ejemplares y a un şolor efecto en 
ellugar expresado en cı encabezamiento. 

Eı comprador, 

(1) Tachese ın que!lo proçeda. 
(2) Documento acredqtivo de hı:-representacl6n. 
(3) Propietario, arrendatario, apa.rcero, etc. 

EJ VNIdedor, 

17096 ORDEN de 3 dejulio de 1996 por la q"" se dispoue el cum· 
pUmiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 599/1994, interpuesto por d(Jn Jose 
Luis Tebar Lamata. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de diciem
bre de 1995, sentencia firme, en el recu-rso contencioso-administrativo 
mlmero 599/1994, promovido por don Jose Luis Tebar Lamata, sobre valo-
raciôn de trienios, sentencia cuya parte dispositi-va dice asi: 

• Fal1amos: Desestimar el reeurso contencioso--admitıistrativo interpi..tes
to por don Jose Luis Tebar Lamata contra la Orden de fecha 18 de marzo 
de 1994 del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que se confirma 

por ser ajustada a Derecho, con todos los efcctos inherentes a esta deda.
raci6n. 

Sin expresa imposici6n de cost.as a ninguna de las partes procesales.» 

Este Ministerio ha tenido a bİen disponer se cumpla en .sus propios 
t~llnilIDi> ta prel:itadz ~efiteitCiz. 

Madrid, 3 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsccretario. 

17097 ORDEN de 3 dejulio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios tenninos de la se-ntencia dictada 
por La Audierı,cia Nacional en et recurso contencwso---ad
min1.strativo :Uumero 579;1994; interpuesto por don Josc 
Luis Cuell.ar Gutierrez. 

Habiı!hrdoie dictado pə.r La Audienöia Nacional, con fecRa 1 de diciembre 
de 1999, sentencia firme, en el recurso conte·ncioso-administrativo nume
ro 579/1994, promovido por don .Jose Luis CueUar Gutierrez, sobre valo-
rad6n trienios, sentencia çuya parte dispositiva nice' asi: 

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso--administrativo'tnterpues
to por la representaci6n prooesal de don .Jose Luis CueUar Gutierrez, contİ:a 
la Resoluci6n de 18 de marzo de 1994, del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, que se confirma, por ser ajustada a derQcho, con todOf> 
los efectos inherenteı;; a esta Ôeclaraci@n. 

Sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de Ias partes pro-
ces~les .• 

Este Ministecio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada selltencia. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), eI 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente. 

llmo. Sr. Subseeretario. 

1 7098 QJlDEN dR 3 dejıdio de 1996 por la que Se dispone el cum
plimiento en sits propios tern"ıinos. de kı sentencia tUctada 
por eL Tribun31 Stıperior de ~icia de M(J1d,ri<4 en el reçur~ 
su cənlencioso-administrativo 1'lumero 253;1992, interp.ues
ta por .. CasecMros Ab(f.ıSte~çı.res, Scwiediı.dAn6nimu-. 

R.abiendose dictado por el Tribunal Supe'hor de Justicia d'e Madrid, 
con fecha 15 de diciembre de 1993, sentencia firme en el recurso con
tencloso--administrati'\fo nIİmero 253/1992, promovido por «Cosecheros 
Abastecedores, Sociedad Anônİma", sobre restituci6n a la exportaei6n de 
vinos de- mesa; sentencia euya parte dispositlva,dice asi: 

.Fallamos: Que, desestimand.o el recurso contencios(}-administrati.vo 
iDterpuesto por la Procuradora sefıora L6pez Valero, en noıtıbre y repre
sentaci6n de "Cosecheros Abastecedores, Sociedad An6nima~, oontra el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n debemos declarar y 
declara.mos ajustadas a dereeho las Resoludones del Din~ctor general del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), de fecha 29 de abril 
de 1991, y del propio Mlııisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de 6 de noviembre de 1991; todo ello sin costa.s.» 

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

Madrid, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 -de junio- de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la Fuente . 

Ilmos. Sres. ~ubsecretario y Director general del Fondo Espafıol de Garantia 
Agraria (FEGA). 


