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b) Si eI İncumplimiento fucse derivado del comprador, que se negase 
a la reccpciôn de! frut.o cn las cantidades y calidades contratadas, aparte 
de quedar estc fruto de la libre disposici6n de! vendedor, tendra el com
prador obligaciôn de pagar eI precio estipulado sabre la<; cantidades que 
na huhiera querido percibir. 

Todos los pagos que se demoren d(>i calendario establecido cn La clau
su La quinta, se indcmnizaran cüll L{)~ intercses que resulten de aplicar 
una cuota cquivalente al tipo de intercs ofidal en vigor (establecido por 
cı 13anco de Espana) iııcrernentado ("1 un 20 por 100. 

EI coınprador descontani La caıılidad de .... pesetas/unidad, por cada 
envase deteriorado 0 110 dev-ıwltu POl' d vendedor. 

Novena. Comfsirin de SeguiUliento.-EI control, seguimiento y vigi
lancİa del cuınplimiento dd prcsente contrato, a 108 ('[edos de los derechos ' 
y obligaciunes de naturah'.lf\ pr:vada, se realizara por la Comision de Segui
miento corn-"spondicnte, qHe se eonstituini conformc a 10 establecido en 
La Orden de 1 de julio dı' 19~j2 (_Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de julio), 
por La que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa d· productos agrarios, ası coolo en la Orden de 20 de 
noviembre de 190. (.Boletin Oficial del Estado" de 1 de diciembre), por 
la que se -establecl'1I los plazos para su constitucion. Dicha Cornisi6n se 
constituira con represcntacion paritaria de los sc('torcs comprador y ven
ıkdor, y cuhrira sus gastos de funcionamiento mediante aportacioııes pari-
tarias a razan de ........ pesetas por kilogramo contratado. 

Decİma. Sumisiôn e.:rpresa.-En caso de incumplimiento del presente 
contrato, los contratantes podran ejercitar las acciones que les asistan 
ante los Tribunales de ,Justicia, a euyo efecto se soıne~en expresamente 
coil renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados y Tribunales de la parte 
denunciante. 

De conformidad con euanto antecede y para que conste a los fines 
precedentes, se firman 108 respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
el lugar y fecha expresados en el encabezamİento. 

1':1 {"()mprador, ~;l vcndedor, 

(i) DocunH'nto a<:rcditatıvo (k la rppf('sent.'lci6n. 
(2) I'ropıetario, arr('ndat.ario. aparrt'T(), ('tc. ,_ . . 
cı) Jııdı<:ar eJ porcrntaj<, enrr<,spondıenle ('n <:aso de estar su,wto al RCglııWll General" «1 

se ha opta<lo p"r "1 Hı'gımen ~;spcdaı Agrarıo 
(4) En ınetalk", ımr clH'que. traıısf"rpncıa bancaria 0 domicıliaciôn banearia, jJrevıa con· 

formıdad )Hlf ''''rW del \"('nd"dnr il La ınodalı<lad (It, abono, debıpndn fıjarse, en su ("a.~o, la entidad 
cre<lıtıcia, ııgt'n .. ia 0 sucursal, !o{"aJJdad y numero <1(" ("lJcııt.'l, ııo consıd"ntndose cf.·ctuado ci pago 
ha.sta quP ("1 vpıul",!nr (,('nga ahoııa<ı,ı <'n sU cu("nt.'l la <I("uda a su favor 

(f,) l'or anJerdo entn' aıııbas parWs, se h's Jlodni asignar un valof. 

1 8286 ORDEN de 19 de juUo de 1996 por la que es dispone el 
cumplimienlo, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
et recurso contencioso .. adm-in'islrativo numero 1.477/1994, 
interpueslo por doiia Maria del Carmen Valdor Toledo. 

Habiendose d:ictado por cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 29 de marzo de 1996, sent.encia firınc en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.477/1994, proınovido por dona Maria del 
Carmen Valdor Toledo, sobre valoraci6n de trienios, sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: 

.Fallamos: QUl', desestimando cı recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por dona Marıa del Carmen Valdor Toledo, contra la Hesoluei6n . 
de la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
de fccha 6 de junio de 1994, que deneg6 la petician eneaminada a que 
la totalidad de los trienios que como funcionaria de carrera ticnc reco
nocidos sean retribuidos en la cııantia corrcspondiente al grupo de actual 
pf'rtcnencia, debemos d('darar y declaramos tallÜ'soluciôn ajustada a Derc
cho, sin hacer expresa imposicion de ias costas causadas.o 

Este Ministerİo ha tenido a bİen disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentpncia. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabincte Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de La 
l"uentc. 

Ilmos. Sres. Subsccretario y Director general dcl Fondo Espanol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

18287 ORDEN de 19 de julio de 1996 por La que se dispone et 
cumpUmiento en sus propios termirws de la sentencia dÜJ
tada por et Tr'ibunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do), en el recurso contencioso-administrativQ numero 
1.489;1993, interpuesto por don Lucas Cuesta Alvarez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con feeha 6 de julio de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-admİnistrativo numero 1.489/1993, proınovido por don Lueas 
Cuesta Alvarez, sohre abandono de La producCİôn lechera, sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Secci6n Segunda de La Sala de 
10 Conten('İoso-Administratİvo del Tribunal Superior de Justicia de Astu
rias, ha decidido estimar ci recurso coritencioso-administrativo intetpuesto 
por el Procurador don Angel Garda Cosio Aıvarez, en noınbre y repre
sentacion de don Lucas Cuesta Alvarcz, contra Resoluci6n dictada por 
el Servicio Nacional de Productos Agrarios, de 11 de marzo de 1993, por 
la que se dedaraha resuelto cı compromiso contraido entre el Ganadero 
yel SENPA, por el abandono defınitivo de la producci6n lechera, asi como 
la Resoluci6n de! Ministerio de Agricultura, Pcsca y Alimentaci6n, que 
desestimô el recurso de alzada contra la anterior, estando representada 
la Administraci6n demandada por cı seiıor Abogado del Estado. Reso
luciones que se anulan por nn ser ajustadas a Derecho, sin hacer expresa 
imposicion de cosLas procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bİen disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI ,Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Homero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaitol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

18288 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su-s propios terminos, de la sentencia dic
tada por La Audiencia NacionaL, en el recurso contencio
so-adminisirativo numero 917/19,92, interpuesto por .. Her
manos Gandôn, Sociedad An6nima ... 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 31 de maya 
de 1994, sentencia firme en el recursa contencİoso-administrativo mİme
ro 917/ 1992, promovido por .Hermanos Gand6n, Sociedad An6nima., sobre 
sanciôn por infracci6n en rnateria de pesca maritima, sentencia euya parte 
dispositiva dice ası: 

_Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad y estimando 
el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por La Procuradora 
sefi.ora Hurtado Perez, en nombre y representaci6n de .Hermanos Gand6n, 
Sociedad An6nima., contra las resoludones a que se contraen las presentes 
actuaeiones, debemos anularlas pur no ser conforınes a Derecho, con todas 
la.-'> conseeuencias inherentes a esta resoluci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas.o 

Este Mirtisterio ha tenido a bien disponer sc cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 19 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. 

llınos. Sres. Subsecretario y Directot general de Recursos Pesqueros. 

18289 ORDEN de 19 de julio 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-adm.inistrativo numero 506/1995, inlerpuesto por don 
Jose Ma"riaAcebes Barroso. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 5 de marzo 
de 1996, sentE'ncia firme en el recurso contenciosa-administrativo nı1me
ro 506/ ı 995, promovido por don Jose Maria Acebes Barroso, sobre rein
tegro de cantidades retributivas, sentencia euya parte dispositiva dice asi: 


