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Contencios~Administrativa, se acuerda la remisi6n del expediente adIni
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adniinistrattvo mime
ro 432/1996, interpuesto por don Juan C. Sanchez Garcia, contra la Orden 
de 26 de octubre de 1996, por la que se convoca concurso de trasla.dos 
de funcio~os docentes de 108 Cuerpos de Profesores de Enseftanza Secun
daria, Profesores T~nicos de Forınaciôn Profesionat- y Profesores que 
imparten las Ensefianzas Artisticas y de Idiomas (.Boletfn Oficial del Est&· 
do_ de 3 de noviembre). 

Aslmismo, y a tenor de 10 dispuesto eı) eI citado prefrePto, se emplaza 
a todos 108 interesados en. eI mismo para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, P de junio de 1996.-La Directora general, Carmen Gonz8.lez 
Hemandez. 

14565 RESOLUCı6Nde4 de}uniode 1996. de kıDirecciôn General 
de Ensefianza Superior, por la que se corrigen errores en 
la de 9 de marzo de 1996, por.la. que se 'concedıan sııir 
venciones para la realizaci6n' de acciones integriı,das de' 
investigaci6n cient(lica y tlcnica entre Espana y Austria 
en el aM 1996. 

Padecido error en dicha Resoluciôn, eo cuanto a la falta de un anexo, 
procede efectuar la siguiente subsanaci6n: 

Aii.adir eI anexo III, que se adjunta, en la Resoluciôn de 9 de marzo 
de -1996, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza 
Superior, en que se hacen constar los proyectos que no' harı sido 'con~ 
siderados por la Comisi6n de Selecci6n, al no haberse presentado la corres-
pondiente contrapartida por parte.austriaca. 

La presente ResoluclÔJ1 pone fin a La via.adm.inisttatiya. 
Madrid;4 de junİo de 1996.-El Directoi general, Alfonso Femandez-Mi

randa Campoamor. 

Uma. Sra. Subdirectora general de Promoci6n de la Investigaci6n. 

Al':Exom 

Universidad de La Laguııa 

Resporisable espaftol: Torres Dar.ias; Nestor V. Referencia: 
nUl995-0011. Responsable austriaco: Kubicek, Christian P. Organismo aus
triaco: Technishe Universitat Wien. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14566 RESOLUCı6N de 28 de maya de 1996, de kı Subsecretaria, 
por la q'Ue se acuerda la publicacMn, para general CQno

cimiento y C'U_mplimiento, del/aUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 1.0 .Gontencioso..Administrativo de la Audte1ır 
cia Nacional, Seeci6n Tercera., en el recurso numero 
3/1066/1993, promovido pur don Antonio Ru .. Gutierrez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
Secci6n Tercera, ha dictad.o sentencia, con fecha 23 de enero de ı 996, 
en el reCurso contencioso-ad.ministrativo mimero 3/1.066/1993, en el que 
son partes, de una, como demandante, don Antonio Ruiz Gutierrez, y de 
otra, como demandada, eJ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actual 
Ministerio de Trablije y As:untos Sociales), representada por el seiıor Aba.. 
gado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Orden de 6 de noviembre 
de 1992 (<<Boletin Oilcia1 del Estado- del 19), por la que se modificaba 
la de 30 de julio de 1992 (<<Boletin Ofi.cial del Estado. de 6 de agosto), 
anulando la adjudicaciôn que esta disposici6n habia hecho en su favor 

de la plaza numero 194, de Jefe de Area de La Oficina de Empleo de 
tercera de Villanueva de Cördoba, anunciad.a mediante Orden de 24 de 
enero de 1992 (<<Baletin Oncial del Estadoı de 4 de febrero). 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el'siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Primero.-Que es~mamos parcialmente el presente recurso, 
interpuesto.por la representaciôn de don Antonio Ruiz Gutierrez, contra 
Resoluciones del Ministerio de TrabaJo y Seguridad Socia1, de 6 de noviem~ 
bre de 1992, y de 5 de abril de 1993, esta en reposici6n, descritas en 
el primero de tos antecedentes de hecho, en cuanto a los extremos impug. 
nados, y consideramos que no se Iijustan al ordenamiento juridico, de.cla~ 
rando nula de pleno derecho la actuaci6n administrativa que vino a revocar 
el nombramiento y toma de po.sesi6I'ı del recurrente en el puesto de trabl\io 
de Jefe de Area de la Oficina de Empleo de Yillanueva de C6rdoba, '"eco
nociendo el derecho a sec. repuesto en el mismo con efecto~ deı dia 14 
de agosto de 1992, sin perjuicio de los efectos 'que puedan producirse 
con una eventual anulaciôn 'por la Adn;liiıistraci6n de dicho nombramİento 
acoİ'dada por el' procedimiento adecuado, debiendosele abonar exclusi· 
vamente Jas retribı,ıciones que en su caso haya devengado durante el tiempo 
en que efectivamente prest6 servicios en dicho puesto. 

Segundo.-Se desestima La pretensiôn del actor de reclamaciôn de otra 
indemnizaci6n, como consecuencia del eese que se produjo en el puesto 
de referencia, articulada en La demanda. 

Tercero.-No hacemos una' expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 estabJecido 
en los amculos H8 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de ju1io, del Poder JUdicial, y demas preceptos eoncordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicçiôn Contencios6-Administrativa, acuerda publi~ 
car el faDo de dicha sentencia en el .Boletin Oficial del Estado~, para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propi.os ~rminos. 

Lo que se com~nica a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de maya de 1996.-El Subsecretario, Marino Diaz Guerra. 

nmo. Sr. Subd1recror general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos de 108 Organismos Aut6nomos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTAGION 

14567 ORDl!JN de 13 de }unio de 1996 por kı que se lumwlaga 
el contrato-tipo de compraventa de. cereza con destino a 
su cdnsıtmo enjrtJsco. 

De confonnidəd con la propuesta elevada por la Direccİôn General 
de Politica Alimentaria e' Industxias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un ('ontrato-tipo de compravent3. de cereza 
con destino a su,consUInO en fresco, formu1ada por la industrİa .Frutas 
Malava, Sociedad Anônima», por una parte, y, por otra, por ~Frude('as, 
Sociedad Cooperativa Limitadaı, acogierıdose a La Ley 19/1982, de 26 de 
mayo, sobre contrataci6n de productos agrarios-.y habiendose cumpJido 
los requisttOs previstos en eı' Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, 
por et que se regulan los contratos de cornprawnta de productos agrarios 
c-ontempIa:dos en La Ley 19/1982,.modificado por el Real Decreto 1468/ ı 990, 
de '16 de noviembre, &Sİ como 108 de la Orden de 9 de enero de 1986, 
por la que se establecen 10s procedimientos de homologaci6n de c,Jntra· 
tos·tipo, modificada por la Orden de 20 de dicietnbre de 1990, Y a fin 
de que los solicitantes puedan disponer de un document;o. acreditativo 
de la contrataciôn de materia prima ante eI Ministerio de Agrirultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Artfculo 1. 

S(> homologa seglin el regimen establecido por el Real De-ueto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan IC$: conlrat.os de 
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oompraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, modi
ficado por eI Real Decrew 1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-t1po 
de compraventa de cereza con destino a su consumo en fresco, cuyo texto 
figura en el anexo de esta disposiciôn. 

Articulo 2. 

Et periodo de vigencia de La homologaci6n del presente contrato-tipo 
serə. eI de Iln ano a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposi~16n finaL. 

La presente Orden cntrani en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el ~Boıet.in Oildal del Estado')~. . 

Madrid, 13 dejunio de 1996. 

DE PALACıo llEL VALLE-LERSUNllI 

Ilma. Sra. Directora general de Politica Alimentaria e Indusmas Agrarias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Cont7ato-tipo 

Contrato-tipo de conıpraventa de cereza con destino a consumo enjresco 

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

En ............... ,.a ........ de ................... de 1996. 

De una parte, y como vendedor, don ............................... , con CIFjNIF 
........... , domicilio ........................ , localidad ............ ., ............ , provin· 
cia ................. , SJjNO acogido al sistema especial agrario a efectos de 
IVA(l). 

Actuando en liombre propio, como cultivador de la producci6n de con· 
trataci6n, 0 actuando como ............ _.de .................. con CIF ............ , denomi· 
nada ........... , y con domicilio social eo ............. , calle ................... nume--
ro .......... , y facultado para la firma del presente contrato, en virtud de 
(2) .............. y en la que se integran los cultivadores que adjunto se rela· 
donan, con sus respE'ctivas superficies y producci6n objeto de contrataci6n. 

Y de otra parte, como comprador, don ........................ con CIFjNIF ........ , 
dornicilio.. . ..... , localidad ................... provincia ......... representado en este 
aeto por don ............................................ , con NIF .......... , con domicHio ........... , 
localidad ............ , provincia ............. , como ................. , en virtud 
de (2) ...... " .................. . 

Reconocİendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan eI modelo de contrat.o-tipo homologado 
por Orden de ...... de .............. de 1996, conciertan eİ presente modelo de 
contrato de acue. do con las siguientes: 

ESTIPULAClONES 

Primera. Obieto de cantrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar, por el precio y condiciones que se estabıecen 
en el presente contrato, ........... kilograınos de cereza Burlat y otras varie--
dades, con destino a consumo fresco, adm.itiendose una tolerancia en peso 
de± 10por 100. 

Et wndedor se obliga a no contratar La ınisma cosecha de cereza con 
ot.ro comprador. 

Segunda EspecificaciollR--s de calidad.-EI producto objeto del pre-
sente r:omrato debeni ajustarse a las siguientes caracterİsticas de calidad: 

1.° Las cerezas deberan ser sanas, limpias, desarrolladas y con la 
madurcz adecuada para su comercializaci6n eu iresco, poseyendo su color 
natural. 

2.° No s:e aceptara, eu coosecuencia, cerezas abierta8 con motas (co
yas), golpeadas, agusa.nadas, no limpias 0 defectuosə.s por cualquier causa, 

acept.andose, como ma.ximo, una tolerancia del 5 por 100 del peso de 
la partida con los defectos anteriormente enumerados. 

Tercera. Calendario de entrega a la empresa adquirente.-Las entre
gas se realizaran inmediatamente de iniciada la recolecci6n, euya fecha 
se determinani en funciôn deI estado de madurez del fruto, adecuada 
para su comercİalizaciôn en fresco, termipando esta con la recolecci6n 
eo arboL. 

El comprador proveeni. al vendedor de los envases limpios y en huen 
uso, necesarios para hacer entrega de la cereza contratada, en las can· 
tidades convenidas, salvo que previo acuerdo sea eI vendedor quien facilite 
los envases. 

EI agricultor devoIveni las cajas llenas 0 vacias en el almacen 0 puesto 
de recogida mas prôximo, como mıiximo dentro de los dos dias siguientes, 
exeepto cuando exisla causa de fuerza mayor dcmostrada. En el caso de 
que In:> enV'd.SCS sean propiedad del agricultor, eI almacenista 108 devolvera 
en cı mismo plazo. En ambos casos, 10s envases se devolveran limpios 
y en buen ilSO. 

Cuar..a. Precio minimo.-Se conviene como precio ininimo a pagar 
por eL fruto que reuna las caractensticas estipuladas. cı de 300 pesetasjki
logramo, para mercancia situada en almacen del comprador. 

Quinta. Preci.o a percibir.-Se conviene como precio a percibir, para 
(>1 fruto que reuna las caracteristicas estipuladas, el de ........... pesetasjki-
logramo mas cı ....... por 100 de IVA, en las mismas condiciones de entrega 
que en la clausula anterior. 

Sexta. Condiciones de pago.-Las cantidades monetarİas derivadas 
del presente contrato, se pagaran como sigue: 

1.0 EI comprador liquidara el 50 por 100, como minimo, del lmporte 
del fruto recibido, al finalizar La entrega de cada partida. 

2.° EI pago de tacantidad restante, se efectuara deı:ı.tro de los euarenta 
y cineo dias siguientes a partir de la ultima entrega efectuada. 

Septima. RecepcWn, control e imputabüidad de costes.-La cantidad. 
de eereza contratada en la estipulaciôn primera seni entregada en su tota
lidad en el almacen que eI comprador tiene establecido en ...... 0 en alguno 
de los puntos de recepci6n que el comprador pueda establecer en lugar 
prôxiıno a la finca del vendedor. 

En el caso de que el vendedor, previa aceptaci6n por parte del eom
prador, realice La entrega de cereza en el almacen rnatriz del comprador, 
se abonara al vendedor la parte correspondiente al transporte, cuyo precio 
se pactara entre las parte~. 

EI control de La calidad y peso del fruto se efectuani en eI puesto 
de reeogida 0 en el almacen del comprador. 

Octava. Especijicaciones tec-nicas.-El vendedor no podni utilizat 
otros productos fitosanitarlos mas que los autorizados para este cultivo, 
respetando los pIazos dı" seguridad establecidoS' para su aplicaciôn y sin 
sobrepa..<;ar las dosi~ ma..ıdmas recomendadas. 

Novena. I-ndem-nizaciones.-Salvo los casos de fuerza mayor demos
trada, derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastrôficas, adver
sidades climato16gicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las 
partes. drcunstancias que deberan comunicarse dentro de las setenta y 
dos horas siguientes a producirse, el incumplimiento de este. contrato a 
efectos de entrega y reeepci6n del fruto, dara lugar a una indemnizaci6n 
de la parte responsable a La parte afecta.da por una cuantia estima.da f'n 
vez y media al valor estipulado para el volumen de la mercancia objeto 
de incumplimiento de contmto, siempre que cn dicho incumplimiento se 
aprecie la decidida votuntad de inatender La oblig.aci6n contraida. 

La consideraciôn de .situaciôn de fuerza mayor_ sli'ra constatada por 
los datos teenicos de que se dispongan, bien a traves de los informes 
de! Centro Meteorolôgico Nacional, bien por otros organismos publicos 
a los que se puede recurrir. 

El comprador podra descontar, en su caso, la cantidad de 250 pese-
tasjunidad, por cada envase deteriorado 0 no devuelto. 

·Deeima. Sumisi6-n expresa.-En el caso de incumplimiento del pre
sente contrato, los contratantes podnin ejercitar las acciones legales que 
les asist.an ante los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto se sometenin 
expresamente, con renuncia a su propio fuero a los Juzgados y Tribuna-
les de ........ . 

Undecima. Comisi6n de SegUimiento.-El control, seguirniento y vigi
Iancia del cumplimiento del presente contrat.J, a 108 efectos de 108 derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizara por la Comisiôn de Segui
miento correspondiente. que se constituİra confonne a 10 establecido en 
la Orden de 1 de juJio de 1992 (.Boletin Oficial del E"ltado,' de 9 de julio), 
por la que se regulan las Conı.isiones de Seguimiento de tos contratos-tipo 
de compravent.a de productos agrarios, asi como eu la Orden de 20 de 
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novieinbre de 1992 (.Boletfn Oflcial de! EstadOl de 1 de diciembre), por 
la que se establecen '108 plazos para su const1tuci6n. Dicha Comisiôn se 
constituir8 con respresentaclôn paritaria de 108 sectores comprador y ven
dedor, y cubriri 8u8 gastos de ftıncionatniepto hlediante aportaciones pari-
tarias a raz6n de ...... -. .• pesetas por ki1ogramo confratado. 

De confonnidad, con cuanto anteCede.' y para que conste a, 108 fines 
procedentes, se firman por duplicado tdernplar y a un solo efeeto en el 
lugar expresado en eI encabezamiento. 

EI comprador, El vendedor i 

(1) Ticlıese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditativo de la reptesentacİôn. 

14568 ORDEN de 13 de junio de 1996 por la que se homologa 
el contrata-tipo de compraventa de higos secos con destino 
a su selecci6n y envOsado, que regira durante la campaiia . 
1996-1997. 

De conformidad con La propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias .Agrartas y Aliinentarias, vistas tas 
solicitudes de homologaciôn de un contrato-tipo de-compraventa de higos 
secos con destino a su selecci6n y ehvasado, forınulada, de una pane, 
por 1as industrtas: .Carcesı, cAıtechel, ıEx:portaci6n de Mercancias Extre
meftas, Sociedad An6nimal, y _Productos '"La Gorra", Socledad An6nima.w, 
y tas Organizaciones Profesionales Agi:arias COAG, lniciit.tiva Rural, ASA
JA, UPA y' La Confedetad6n de Cooperativas Agi:arias de Espafıa, aco
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo;de'Contratacl6n de Productos 
Agrarios, y habiendose cumplido los requisitos ptevistos en-eI Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por' el que se regul&n Ios contratos de 
compraventa de productos agrarios,· modificado pttr' el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de noviembre, asi como 108 de la Orden de 9 de enero 
de 1986, modificada por La Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que 108 solicitantes jmedan disponer, d'e un documento acreditativo de 
la contrataci6n de materia prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, seglin eI regınıen estabIecido por eı Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado pore1 Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noVİembre, eI contrato-tipo de compraventa de higos secos con 
destino a su selecci6n y envasado, cuyo texto fıgura. en e1 anexo de esta 
disposici6n. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
seni eI de un mo a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Dieposici6n. final ünica. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en e1 .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 13 de junio de 1996. 

'DE PALAcıo DEL VALL&LERSUNDI 

llma. Sra. Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agi:arias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

Contrato de compraventa de higos secos con destino a su selecci6n 
yenvasado, campaiia 199&1997 

Contrato nUmero .................................................................... . 

En ............................ ~ ........... , .. a ..... de ..................... de 1996. 
De. una parte, como vendedor, don .......................................... ' ... . 

. ....................... , con nılmero de identificaci6n fiscal ................ " ...... , 
con domicilio en ......................................................................... , 
localidad .................................. , provincia ................................. . 

SİjNO acogido al sistema especial agrario a efectos de IVA (1). 
Actuando en nombre propio, como cuItivador de la producci6n de con-

trataci6n, 0 actuando romo ........... :; ............... de ........................... . 
......................................................... , con numero de identificaci6n 

fiscal ........ : .......................... , denominada ..............•................. ' ... , 
y con domicilio social en ...................•.......... , y facultado para la finna 
de! presente, contrato en virtud de (2) .. ,.; ......................................... , 
y en la que se integran 108 -cultivadores que adjunto se relacionan, con 
sus respectivas declaraciones confonne al cuadro que consta en la esti
pulaciôn primera de este coI)trato. 

y de' otra parte, como comprador, don ......................... ~ ............... . 
......................... , con mlınero de id4;!ntificaci6n fiscal ........................ , 
con domicilio en ........................................ ,. , ............................... , 
localidad .................................. , provincia'· ........................ , ......... , 
representadaenesteactopordon ........................................... ; ....... , 
como ................................•...... ~ ........... de la misma y con capacidad 
para la formalizaci6n del presente contrato en virtud de (2) .................. . 

Reconociendose ambas partes con :capacidad para contratar y decla
rando expresamente que ad9Ptan el modelo de -contrato-tipo homologado 
por Orden de, ......... de ....... :: ........................... de 1996, conciertan el 
presente coİltrato de compraventa de la presente campaii& de higos secos 
con destino a su selecci6n y envasado, con tas slguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Obieto del contrato.-EI .vendedor se compromete a entregar 
yel comprador a aceptar, por el precio y condiciones que se establecen 
en eI presente contrato, ... ' ... ; ......................•........ kilogramos de higos. 

Et higô a que se refiere el presente contrato seni obtenido en tas fincas 
que se identifican en eIsiguiente cuadro: 

Situacl6n Datos catastrales y de cu.lÖvo . 

Finca nı1mero 
Provincia Termino municipal PoJfgono 

. 

Tota1es ................. , ........•.......... ,, ............................... . 

Nı.imero de wtıoles 

Plantaci6n regular Arbole8 aiıılados 

. 

Produccl6n 
contrat.ada Cultivada 

en calidad de (3) 


