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se constituini. copforme a 10 establecido en La Orden de 1 de julio de 
1992 (.Boletfn Oficial del Estado. del 9), por La que se regulan las Comİ
sİones de Seguimiento de los contratos-tipo de compraventa de productos 
agrarios, asi coıno eo la Orden de 20 de noviembre de 1992 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 1 de diciembre), por la que se establecen los plazos 
para su constituciôn. Dicha Comİsiôn se constituira con respresentaciôn 
paritaria de los sectores comprador y vendedor, y cubrira sus gastos de 
funcionaıniento mediante aportaciones paritarias a raz6n de ........... pe-
setas por kilograıno contratado. 

'" Undecima.-Forma de resolver las controversias. 

Cualquier diferencia que pueda surgir enu'e las partes en relaci6n con 
la interpretaci6n 0 ejecuci6n del presente contrato y que las mismas no 
lograran resolver de comun acuerdo y por la Comisi6n, sera sometida 
al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 'de diciembre, con la espe
cialidad prevista en La Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n 
de productos agrarios, consistente en que el arbitro 0 arbitros seran nom
brados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fı.nes 
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un s610 efecto, en 
el lugar expresado en el encabezamiento. 

El comprador, 

(1) nichese 10 que nlJ proceda. 
(2) Docuınenw acreditativo de la representaci6n. 
(3) Propieblrio, arrendatario, aparcero, etc. 

EI vendedor, 

(4) Indicar el tipo de IVA quı: eorresponda en L-ada caso, de ıu.'"ueı:'do con la legiııladön 
en vigor. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14570 ORDEN de 24 de maya de 1996porla quese dapublicidad 

al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril 
de 1996 en el que se disponeel cumplimiento de lasentencia 
dictada por la SecCi6n Sexta de la Sala de 10 Contenci~ 
s~Adminisırativo del1'ri.bunal Supremo en el recurso con
tencios()-{Ui,ministrativo numero 1/316/1994, interpuesto 
por don Enrique Baonza del Prado. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/316/1994, inter
puesto por la represelltaci6n legal de don Enrique Baonza del Prado contra 
la denega.ci6n en via administrativa de su soli~itud de indemnizaci6n de 
daiios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de La edad dejubi1aci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Admini.strativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sext3), con fecha 7 de noviembre de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Enrique Baonza del Prado contra la denega.ci6n en Vİ.a administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anti
cipaci6n legaI de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y conıırmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposid6n de COStas.1 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 de abnl de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo. de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14571 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se da pubUcidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros deı dia 26 de abril 
de 1996 en eı que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en et recurso con
tencioso-.ad1'ninistrativo numero 1/1.646/1990, interpuesto 
por don Joaqu{;n Soto Santos. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/1.646/1990, inter
puesto por la represent.aciôn legal de don Joaquin Soto Santos contra 
las resoluciones del Cons~o de Ministros adoptadas en su reuni6n de 
20 de diciembre de 1991 y 10 de junio de 1992 -esta t11tirna resolutoria 
del recurso de reposici6n oportunamente deducido contra la anterior-, 
que deniegan la reclamaci6n de daii.os y peıjuicios derivados de la apli
caci6n al recurrente del articulo 33 y de la disposici6n transitoria novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n Publica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 30 de mayo de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fa11am.os: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.646/1990, interpuesto por don Joaquin 
Soto Santos, asistido del Letrado don Diego Luis Herranz Marti, contra 
las resoluciones de) Consejo de Ministros adoptadas en su reuni6n de 
20 de diciembre de 1991 y 10 de junio de 1992 -esta ı1ltima resolutoria 
del recurso de reposici6n oportunamente deducido contra la anterior-, 
que deniegan la reclamaciôn de daftos y perjuicios derivados de La apli
caci6n al recurrente de} articuJo 33 y de La disposici6n transit.oria novena 
de la Ley 30/19114, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
fi'unci6n Pı1blica, cuyas resoludones debemos conlırtnar y confirmamos 
por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Adminis
traci6n de todos los pedimentos deducidos en la demanda rectora del 

. presente proceso; sin hacer expresa condena en costas .• 

Et Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, confonne a .10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de d.iciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios temıinos La referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14572 ORDEN de 24 de maya de 1996 par la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 26 de abril 
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencüı 
dictada por la Secciôn Septima de la Sqla de lo Conten
cios~Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioS&admini.. ... trativo num.ero 1/856/1991, inlerpues
to por don FranC'isco Franco Gonz6..lez. 

En el recursO contencioso-administrativo numero 1/856/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Francisco Franco Gonz8lez contra 
la resoluci6n del Consejo de Ministros que desestimô la solicitud de indem
nizaci6n de dafios y perjuicios por la anticipaci6n de la edad de sujubilaci6n 
en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Mediı!as 
para la Reforma de la Funci6n Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), con 
fecha 22 de febrero de 1993, sentenda, euya parte dispositiva es de! siguien
te tenor: 

~Fanamos: Que dE'bemos desestimar y desestimamos el rccurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto por la representacion de don FranCİsco 
Franco Gonzalez contra la resoluci6n del Consejo de Ministros que deses
tim61a solicitud de indemniı.aci6n de daftos y perjuicios por la anticipaci6n 
de La edad de sujubilaci6n en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n PUblica; sin 
costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reunion del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la .Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de ]993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subsecret.ario. 


