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Quinta.—Precio a percibir.

El precio a percibir por kilogramo de peso vivo, para la calidad tipo
establecida será de ..................................... pesetas, fijado de común acuerdo
entre la parte vendedora y la parte compradora más el ............... por 100
del IVA correspondiente (1).

Sexta.—Forma de pago.

El comprador liquidará dentro de los ......... días después de la recepción,
la totalidad del importe mediante pagaré, cheque o efecto bancario acep-
tado.

Las partes se obligan entre sí a guardar y poner a disposición los
documentos acreditativos del pago, si la Comisión de Seguimiento a la
que se refiere la estipulación octava los solicita.

Séptima.—Indemnizaciones.

Salvo los casos de fuerza mayor demostrada, derivada de siniestros,
epizootias o situaciones catastróficas, producidas por causas ajenas a la
voluntad de las partes, circunstancias que deben comunicarse dentro de
las setenta y dos horas siguientes al incumplimiento de este contrato a
efectos de entrega y recepción de animales, dará lugar a una indemnización
de la parte responsable a la parte afectada, por una cuantía estimada
en el valor estipulado para el volumen de mercancías objeto del incum-
plimiento de contrato, siempre que en dicho incumplimiento se aprecie
la decidida voluntad de inatender la obligación contraída.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad de
cualquiera de las partes, se podrá estar a lo que disponga la Comisión,
que podrá estimar la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento
y la indemnización correspondiente que, en ningún caso, sobrepasará la
establecida en el párrafo anterior.

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

Octava.—Comisión de Seguimiento.

El control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente con-
trato se realizará por la Comisión de Seguimiento correspondiente, que
se constituirá conforme a lo establecido en la Ley 2/2000, de 7 de enero,
reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios y el Real
Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de dicha Ley. Dicha Comisión se constituirá con representación paritaria
de los sectores comprador y vendedor, y cubrirá sus gastos de funcio-
namiento mediante aportaciones paritarias a razón de ............ pesetas por
kilogramo contratado.

Novena.—Sumisión expresa.

En el caso de cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes
en relación con la ejecución del presente contrato y que no pudieran resol-
ver de común acuerdo o en el seno de la Comisión de Seguimiento, los
contratantes podrán ejercer las acciones que les asistan ante los Tribunales
de Justicia, a cuyo efecto se someten expresamente, con renuncia a sus
fueros propios, a los Juzgados y Tribunales de ....................

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

El vendedor,El comprador,

———————————————

(1) En función del régimen: Especial Agrario o General.

(2) Documento acreditativo de la representación.

(3) Cebadero o Matadero.

(4) Vendedor o comprador.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

14674 REAL DECRETO 1462/2000, de 31 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas que se
citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 32/1999,
de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y en
el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas
del Terrorismo, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 28 de julio de 2000,

D I S P O N G O :

En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en con-
ceder la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas
del Terrorismo, a título póstumo, a las siguientes personas: don José María
Arrizabalaga Arcocha, don Jesús Blanco Cereceda, don Sergio Borrajo Pala-
cin, don José María Bultó Marqués, don Gregorio Caño García, don Jus-
tiniano Fernández Pesado, don José Giménez Mayoral, don Manuel Rivera
Sánchez, don Lorenzo Soto Soto y don Juan José Tauste Sánchez.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

14675 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2000 del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 571/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Séptima, se tramita recursos contencioso-ad-
ministrativo número 571/2000, promovido por don José Luis Capilla Esco-
lano, contra Resolución de fecha 6 de marzo de 2000 de la Dirección General
de Recursos Humanos del INSALUD, por la que se desestima el recurso
de reposición promovido contra la Resolución de la citada Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Insalud de fecha 15 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviembre), en cuya virtud se con-
vocaba concurso de traslado voluntario para plazas de personal Estatutario
Facultativo de Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima,
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte para los trámites no plecluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Presidente ejecutivo, Rubén F. Moreno
Palanques.


