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con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hech08 cometidos el dia 11 de 
septiembre de 1988; a propuesta a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior y previa·deliberaci6n del C~nsejo·de Ministr08 en BU reuni6n del 
dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Manuel Jose Paınies Eugenio lapena privativa 
de libertad impuesta por eı delito de incendio de bienes propi08 por otm 
de un ano de prisi6n menor, dejando subsistentes 10S demas pronuncia
mientos contenidos en sentencia, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

20890 REAL DECRETO 1489/1995, de 1 de septiembre, por el ~ 
se indulta a don Angel Martin Azcutia. 

Visto el expediente de indulto de don Angel Martin Azcutia, con 10s 
informes del Ministerio Fi$cal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial 'de Valencia, Secci6n Primera, en sentencia de fecha 
15 de abril de 1991, como autor de un delito de hoİnicidio, a la pena 
de seis anos y un dia de prisi6n mayor, con .Ias accesorias ,Iegales, por 
hechos cometidos el 22 de octubre de 1988; a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 1 de septiembre de 1995, 

Vengo en conmutar a don Angel Martin Azcutia la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de tresanos de prisi6n menor,a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito "durante el tiempo de norinal cumpli
miento de la condena. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de septiembre de 1995. 

El Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
20891 RESOLUCION de 28 de agosto de 1995, de la Secretaria 

de Estado de Educaciôrı, por la que se conceden ayudas 
para el desarroUo' de proyectos eauccitivos conjuntos en 
el marco del Programa S6crates, Lingua, AccWn E, a 
de.sarroUar entre el 1 de octubre y el 22 de diciembre 
de 1995. 

Por Orden de 31 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de junio), se convocaron ayudas para el desarrollo de proyectos edu
cativos col\İuntos en el. marco del Programa S6crates, Lingua, Acci6n E. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado decimo de la citada 
Orden, he dispuesto: 

Primero.-Conceder ayudas, por la cuantla que se indica, para la rea
lizaci6n de visitas preparatorias e intercambios y encuentros escolares 
a desarrollar entre el 1 de octubre y el 22 de diciembre de 1995, a los 
centros que figuran relacionados en el anexo 1 (apartado 1: Visitas pre
paratorias, yapartado 2: Intercambios y encuentros escolares). 

Segundo.-Por no haber obtenido suficiente puntuaci6n, los centros 
que aparecen relacionados en el anexo II, quedan en reserva ante las 
posibles renuncias de los centros seleccionados. 

A dichos centros se les podra adjudicar la ayuda si se produce alguna 
renuncia por parte de los centros beneficiarios. Para ello se seguira el 
orden de prioridad establecido en dicho anexo, adjudicando las ayUdas 
en funci6n de que la renuncia producida se refiera a la visita preparatoria 
o a intercambio 0 encuentro de alumnos y su cuantia sera, como m8ximo, 
la correspondiente a los centros que hubiesert renunciado a las mismas. 

En el supuesto de que se produJera alguna renuncia entre 108 centros 
beneficiarios de las ayudas concedidas para la realizaci6n de actividades 

que vayan atener lugar entre el 1 de octubr; y el 22 de diciembre 
de 1995 y no existier;ı ning1in centro que pudiera oııtar a dicha ayuda 
seg1in el orden estableCİdo en el punto anterior, su cuantİa se incorporara 
al presupuesto existente para la realizaci6n de visitas preparatorias e inter
cambios y encueI\tros de ,aIumnos que yayan a tener lugar entre el 25 
de enero y el30 dejuniode 1996. 

Tercero.-Excluir las solicitudes que figuran en el anexo III, por las 
causas que se indican: 

1.& Tratarse de alumnos que no cursan las ensenanzas a las que se 
refiere la convocatoria (apartado cuarto). 

2.& No cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria (apartado 
segundo, quinto y octavo). 

3.& No aportar la documentaci6n requerida dentro del plazo que marca 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Cuarto.-Contra la resoluci6n de adjudicaci6n, 108 interesados podran 
interponer, en e1 plazo de un mes, recurso ordinario ante el Ministro de 
Educaci6n y Ciencia. 

Quinto.-EI libramiento de las ayudas a 10s centros se realizara a traves 
de 1as respectivas Direcciones Provinciales (en el caso de Madrid, Su~ 
direcciones Territoriales), del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, de acuer
do con la siguiente distribuci6n: 

a) Una vez publicado, en el «Boletin Oficial del .Estado» la Orden de 
adjudicaci6n de las ayudas, se iniciaran los oportun08 tramites para efec
tuar el libramiento del 70 por 100 del total de las ayudas que corresponde 
a cada centro beneficiario. 

b) EI 30 por 100 restante se librara una vez recibida la Memoria 
a que se refiere el apartado sexto. 3, 1, de la presente Resoluci6n. 

Sexto.-De acuerdo con la normativa vigente, 108 beneficiari08 de este 
tipo de ayudas quedan obligados a: 

1. Comunicar, en su easo, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad de cualesquiera Administraciones 0 entespublicos 
o privados; riacionales 0 internacionales. .. 

2. Someterse a las actuaeiones de cornprobaci6n que, en su caso, pueda 
efectuar e1Ministerio de Educaci6n y Ciencia, ası como 1as de contro1 
financiero que correspondan a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado y facilitar cuanta informaci6n 1es sea requerida por 
el Tribunal de Cuentas. 

3. Justificar la correcta inversi6n de las ayudas recibidas, mediante 
la presentaci6n de la siguiente documentaci6n. 

3.1 Memorias. 
3.1.1 Visitas preparatorias: Los centros beneficiarios de este tipo de 

ayuda enviaran original y copia de una breve Memoria de las actividades 
llevadas a cabo durante la estancia con los Profesores del centro asociado, 
indicando los futuros proyectos de colaboraci6n acordados. 

3.1.2 Intercambios y encuentr08: Los centros beneficiarios enviaran 
original y copia de la Memoria descriptiva del viaje y estancia realizados, 
con una extensi6n m8.xima de veinticinco folios. 

Dicha Memoria reflejara eı grado de cumplimiento de los objetivos 
programados, el nlİmero de alumnos participantes y la evaluaci6n de las 
actividades desarrolladas, incluyendo elementos de analisis por parte de 
los alumnos. Podra adjuntarse material audiovisual. 

3.1.3 La documentaci6n a que se refieren los apartados 3.1.1 y 3.1.2 
debera remitirse, antes del 31 de enero de 1996, ala Direcci6n General 
de Formaci6n Profesional Reg1ada y. Promoei6n Educativa, Subdirecci6n 
General de Becas y Ayudas al Estudio, calle Torrelaguna, 58 (28027 
Madrid). 

'3.2 Certificado de la Direcci6n del centro que exprese que ha quedado 
cumplida la finalidad que motiv6 la concesi6n de la ayuda. 

3.3 Carpeta-indice que incluya todos 10s originales de n6minas, reci
bos, facturas y cualquier otro justificante de gasto realizado que, legalmente 
admitido, sea imputable a la ayuda concedida. 

Unicamente, cuando los beneficiarios de estas ayudas sean alumnos 
de centros publicos, la documentaci6n exigida en el apartado 3.3 podra 
ser sustituida por una certificaci6n del Consejo Escolar sobre la aplicaci6n 
dada a la ayuda recibida, que sustituira a los justificantes originales con
tenidos en la carpeta-indice. Estos justificantes originales quedaran en 
poder de los centros a disposici6n de1 Tribunal de Cuentas y de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado para la realizaci6n de 
1as comprobaciones oportunas en el ambito de sus respectivas compe
tencias. 

3.4 La documentaci6n a que se refieren los apartaclos 3.2 y 3.3 debera 
remitirse antes de! 3ı de julio de 1996, ala respectiva Direcci6n Provineial 
(en el caso de Madrid, Subdirecci6n Territorial). 
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septimo.-La no justificaci6n de la ayuda percibida con arreglo a ,10 
dispuesto en estas bases conlleva.ra el reintegro de las cantidades no jus
tificadas y las eXigencias de los intereses de demora, -sinperjuicio de las 
responsabilidades administrativas en que pueda incurrir con arreglo a 

cos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, podni dar lugar a la modi
ficaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

los artieulos 8 ı y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria. . 

Madrid, 28 de agosto de 1995.-EI Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Octavo.-Cualquier alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesi6n de las' ayudasy; en todo' caso, ıa: obtenci6n concurrente de 
subvenciones 0 ayudas otorgadas por otr8s Administraciones 0 entes pubU-

Dıno. Sr. Director general de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa. 

ANEXOI 

Relacl6n de centros beneftclarlos de las ayudas y su cuantıa 

1) Visitas preparatorias 

Centro espaiiol 

IES «Carmeİı y Severo Ochoa» 
IES«Ram6n Losada» ... : .......... . 
IES «Norei\aıt ....................... . 
IES .Fuente Fresnedo» ..... ~ ...... . 
IB .Barrio pesquero» .............. . 
IES -La Albericia» ................. . 
IES.Vill~unco» ................ : ... . 
IB .Besaya» ........................ . 
IES .Ricardo Bemardo •............ 
IB .El Burgo de las Rozas. '~ .....•.. 
IB .El Canaverab .................. . 
IB -Licenciado Francisco . Casca-

les». 
IB -RuİZ de Alda. . ................. . 
IB .Alonso Berruguete. . .......... . 
IB .Francisco Salinas. . ........ : .. . 
IES .Leopoldo Cano» .............. . 
IB .Goya» ........................ ' ... . 
IES «COl'Ona de Arag6n. . ......... . 
IES .Goya» ......................... . 

Localidad 

Luarca .............. . 
Luarca .............. . 
Norena ........... ~ .. . 
Laredo .............. . 
Santa.nder ......... .. 
Santander ......... .. 
Santander .......... . 
Torrelavega ..... ; ... . 
Valdecilla .......... .. 
LasRozas ........... . 
M6stoles ............ . 

Murcia .............. . 
SanJavier .......... . 
Palencia ............. . 
Salamanca .......... . 
Vallad~lid .......... .. 
Zaragoza ........... .. 
Zaragoza ........... .. 
Zaragoza ............ . 

Provincia' Centro asociado Pafıı 

Asturias ............ .. Arbroath High School ............. Reino Unido 
Asturias ............. . Arbroath High School ............. Reino Unido 
Asturias ............. . Peterlee College ... , .. ~ ............ - Retno Unido 
Cantabria .......... .. 
Cantabria .......... .. 

Ayr College ........................ Reino Unido 
Lockleaze School ............ ~ . . . . . Reino Unido 

Cantabria .......... .. Stı'omstad Gymnasium ........... Suecia ............. . 
Cantabria .: ......... . Filton High School .... : . . . . . . . . . . . Reıno Unido ...... . 
Cantabria .......... .. Bris1ington School .... , . .. .. .. . .. . Reino Unido ..... .. 
Cantabria .......... .. Instituto .Leonardo da Vinci.' .... Ita1ia ........ ~ ..... . 
Madrid ............. .. Aylesbury High School ............. Reino Unido •...... 
Madrid .............. . Athenee CommunaIMachin ...... aelgica ............ . 

Murcia ............... Daw1ish Community College ..... Reino Unido ...... . 
Murcia ............... Liceo Lingüistico Carta-Meloni ... Ita1ia .............. . 
Palencia .............. Grosvenor Gramqıar School ...... Reino Unido ...... . 
Salamanca ........... Gangsatra. Skola :'.................. Suecia ............. . 
Vallado1id '............ Lycee Marc Chagall ............... Francia ... ; ...... .. 
Zaragoza ............. Paolo Baffi, ........ ;................ Ita1ia .............. . 
Zaragoza .' . . . . . . . . . . . . 3er Liceo de Serres ................ Grecia ............. . 
Zaragoza ............. Sint-Lodewijscollege .............. Be1gica ........... .. 

'2) Intercambios y encuentros escolares 
IB de Camargo ...................... Muriedas. : . . . . . . . . . . . Cantabria. . . . . . . . . . .. ITC Giulio Cesare . . . . . . . . . . . . . . . . . Italia .............. . 
IES .Giner de los Rios» ............. Alcobendas .......... Madrid ............... Huddingegymnasiet.. .. .. .. .. .. ... Suecia ............. . 
IB «Dolores Ibıirruri. ............... Fuenlabrada.. . . . . . . . Madrid ............... Stedelijk College ................... Hoİanda ........... . 
Centro FP .Nino Jesus del Reme-

dio» .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madrid ........ -...... . 
IB «Isabel la Cat6lica. .............. Madrid ..... .' ........ . 
ıH -EI CanaveraI. ................... M6stoles ............ . 
IB .Ruiz de Alda» ................... San Javier .......... . 
IES .Trinidad Arroyo. . .. ' .... :. . . . . Palencia _ ............. . 
IES .Trinidad Arroyo. .. .. .-.. .. .. .. Palencia ............. . 
IES .Santa Cata1ina» . . . . . . . . . . . . . . . E1 Burgo de Osma .. . 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Murcia .............. . 
Palencia ............. . 
Palencia ............ .. 
Soria .... ~ ........... . 

IES .Emilio Ferrarb .......... '. .. ... Valladolid.. .. . .. . .... Yalladolid ........... . 
IES «Claudio Moyano.. . . . . . . .. . . . . . Zamora .... , . . . . . . . . .. ·Zamora .............. . 
IES .Pilar Lorengar. ........... .. . . Zaİ'agoza ..... ,....... Zaragoza ............ . 
OD .Santo Domingo de Silos. ...... Zaragoza ............. Zaragoza ........... .. 

Dalzell Drive ....................... Reino Unido ..... ',' 
Friedrich Engels Gymnasiuın .. .. . Alemania ......... . 
Athene Communal Maghin ....... ,Belgica \: ........... . 
Liceo Lingüistico-Carta-Meloni ... Ita1ia .............. . 
Lycee Jacques Coeur .............. Francia ........... . 
IT Margherita di Savoia ........... Italia' .............. . 
United World College or the At1an-

tic ................................ Reino Unido ...... . 
Failsworth School.. .. .. .. . .. . .. .. . ~eino Unido ...... . 
Gesamtschule Bergedorf ......•... Alemania ......... . 
Wichem-Schule .................... Alemani~ ......... . 
Brentwood School .. .. .. .. .. ... .. . Reino Unido ...... . 

ANEXOD 

Centro espaiiol 

ReJad6n de centros que DO han obtenldo ayuda y que quedan en reseıya 

1) Visitas preparatorias 

LocalidJd Provincia Centro asociado Localidad 

Cuantia concedida 

Ecus 

500 
600 

1.000 
1.500 
1.000 
1.100 
1.000 
1.000 

438 
1.700 

500 

875 
500 

1.100 
1.100 
1.000 

875 
1.100 
·875 

6.875 
5.500 

12.375 

6.0s}3 
8.750 
6.750 
6.875 
2.344 
5.000 

4.100 
7.187 
5.200 
6.250 
7.125 

Pais 

IES .Trinidad Arroyo. .. . .. .. . .. ... Palencia..... .. .... .. PaIencia.. .. .. .. .. .. IT Margherita di Savoia ........... Roma ... ;... .. .. .. .. Ita1ia. 
IES «Fuente Fresnedo. ..........•.. Laredo ......... ... . . Cantabria ...... '. . . . Lycee Hotelier Jean Quarre ...... Paris . . . . . . . . . . . . . . . Francia. 
IB .Francisco Salinas. .. . . . . . . . . . .. SaIamanca.. . . . . . .. Salamanca.. . . . . . .. Cardinal Newman School .....•... Hove .. . . . . . . . . . . . . . Reino Unido. 

• Centro espai\ol Localidad 

CP .Miguel de Cervantes. . ......... Gij6n ........... 
IFP numero 1 .Pumarin. . .......... Gij6n ........... 
IFP .La Vaguada» ................... Z8mora .. , ..... 

ANEXom 

Reıacıôn de centros excluido8 

1) Visitas perparatorias 

Provincla Centro asociado 

Asturias . ...... St. Mary's PS ' .................... '" 
Asturias ....... Lycee Hotelier de la Rochelle .... 
Zamora . ....... North East Wale Institute· of Hig-

herEduc ........................ 

Localidad Pafıı Causa de excluai6n 

Glasgow ........ Reino Unido . Prirnera. 
La Rochelle . ... Francia .." ... Tercera. 

Wrexham . ..... Reino Unido . Tercera . 
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Centro espafıol Centro asociado Localidad Pa18 Causa de exc1uııi6n 

2), lntercambios y encuentros escolares 

Colegio Compafıia de Maria ....... Logrono. . . . . . .. La Rioja .. ,..... lristitution Sevigne ............... . Narbonne Francia ...... Tercera. 
IES .Enrique Nieto» ................ Melilla ......... Melilla ......... Kimberworth Comprehensive 

School ........................... . Rotherham .. . . Reino Unido. Tercera. 
Peterborough .. Reino Unido,. Segunda. 
Eindhoven ..... Paıses BəJos. Segunda. 

IB «Jorge Manrique» ................ Palencia ....... Palencia ....... Deacon's School 
IES .Nunez del Arce» ............... Valladolid...... Valladolid ,...... Sint Joriscollege 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
,PESCA Y ALIMENTACION 

20892 ORDEN de 7 de septiembre de 1995 por ıa que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de uva para viniJicaci6n 
con denominaciôn de origen «Rias Baixas-, que regira 
durante la campana 1995/1996. / 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria, relativa a la solicitud de homologaci6n de un con
trato-tipo de comprav,enta de uva para vinificaci6n con denominaci6n de 
origen .Rias Baixas», formulada por la asociaci6n empresarial de bodegas 
«Rias Baixas», de una parte, y, de la otra, por las organizaciones profe
sionales agrarias .Unions Agrarias» y .X6venes Agricultores», acogü~ndose 
a la Ley 19i 1982, de 26 demayo, de Contratacion de PrQductos Agrarios, 
y habiendose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulaa los contratos de 
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de nOviembre, asl como los de la Orden de 9 de enero 
de 1986, modificada, PQr la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que los solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo de 
la contrataci6n de materia prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa' seglin el regimım establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de uva para vini
ficaci6n con denominaci6n de origen .Rlas Baixas», cuyo texto figura en 
el anexo de esta disposici6n. 

Artkulo 2. 

EI perıodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
seni el de la campafi.a vitivinıcola 1995-1996. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 7 de 'septiembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sra. Secretaria general de Alimentaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de PoHtica Alimentaria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de comprawnta de uva para vtnificac16n con denomina
ci6n de origen «RI8S Baixas» que ·regtri. para la campaiia 1995/1996 

Contrato numero .............. .. 

En .................... , a .................... de .................... de 1995. 

De una parte y como vendedor, don ; ...................................... , 
con DNIo c6digo de identificaci6n fiscal numero ............................ , 
y con domicilio en ......................... ~ ...................•................. , 
localidad .'- ............................ , provincia ......................•... , .. . 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos del!VA (1). 

Actuaİıdo en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con
trataci6n (1). 

Actuando como (1) ........................... de ........................... , 
con c6digo de identificaci6n fiscal numero ................................... , 

denominada .' .................. , y con domicilio social en ................... , 
cal1e .. , numero .. , y facultado para la firma del presente contrato en virtud 
de (2) ....................... : ...................................................... . 

Y de otra, como comprador, don ........................................... , 
con c6digo de identificaci6n fiscal numero ................................... , 
con domicUio en .......................... , provincia .................... ' ...... , 
'representado en este acto por don ............................................. , 
como ..... de la misma y con capacidad para la formaltzaci6n del presente 
contrato en virtud de (2) ....................................................... . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden qe .................................... ; •............................... , 
conciertan el presente contrato de acuerdo con las sigulentes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato. 

El vendedor se compromete a entregar y el comprador a aceptar, por 
las condiciones que se establecen en el presente contrato, ..... kilogramos 
de uva a laproducci6n de .... hectareas de vid, de variedades preferentes, 
entendiendo por tales: • 

Blancaıi Kgs. Tintas Kgs, 

Albarino ' ................. . Caino Tinto ............ .. 
L.oureira Blanca 0 Mar- Sous6n .................. . 

ques ................... . Mencia .................. . 
Treixadura ............... . Espadeiro ............... . 

_ Caino Blanco ............ . Loureira Tinto ......... .. 
Torrontes ................ . Brancellao .............. . 

. EI vendedor se obliga a no contratar la uva objeto de este contrato 
con mas de una industria. Se admite una tolerancia en peso sobre la can
tidad contraiada de ±10 por 100. 

Segunda. Especificaciones de calidad. 

El producto objeto del presente contrato seri recolectado con el mayor 
esmero' por el vendedor al aıCanzar la madurez necesaria, para la elabo
rad6n de Ios vinos protegidos, debiendo conterier exclusivamente uva sana 
sin ninglin tipo de defecto, y una graduaci6n alcoh6lica natural' mınima 
de 110 para la variedad Albarino y 9,50 para el resto de las variedades. 

Tercera. Calendario de entrega. 

Las entregas se realizaran inmediatamente ,iniciada la recolecci6n, en 
furtci6n del grado de equilibrio entre acidez y grado .Beaume» cuya fecha 
sera f'ıjada por los tecnicos de la bodega, dandose, cuenta a la comisi6n 
de seguimiento, a que hace referencia la Cıausula decima. 

EI comprador y el vendedor se pondran de acuerdo para el suministro 
de las' cajas limpiasy en buen uso, necesarias para efectuar las entregas 
de uva contratada~n las cantidades convenidas. No se admitiran las entre
gas realizadas en sacos 0 en otro tipo de .envases que por sus caractensticas 
no garanticen la buena calida.d del producto. 

Las cəJas vadas se devolveran, como mıiximo, dentro de los tres dıas 
siguientes al suministro, excepto cuando medien dıas inhabiles, 0 por causa 
de fperza mayor demostrada, salvo acuerdo entre las partes. En ambos 
casos los'envases se devolveran limpios y en ~uen uso. 

En caso de incumplimientoa efectos de cornpensaci6n se f'ıjari el valor 
de la cəja seglin los preçios de mercado debidamente justificados. " 

Cuarta. Precio minimo. 

EI precio minimo a pagar por el comprador sobre el puesto de recepci6n 
habilitado al efecto por, el mismo seri para la campafıa presente, seglin 
las distintas variedades: 


