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el Reglanwnto General citado, ası como eo eI rnodelo de p6liza anexa a 
esk y a cuantas otras disposiciones hayan sido didarla.,> 0 se dicten pOT 

el Ministerio de Industrİa y Energia sobre suministros de gases combus
tibles y sus İııst.alaciones. 

Scpt.ima.--La prescntc COl1cesiôn se otorga por un plazo de treİnta anas, 
contada.'> a partir de la fedın de publicaciôn de est.a Orden en cı «Bolt,tfn 
Ofıdal dd Estado", durante cI cual cı conccsionario podni efectuar la 
distribuci6n y cı surnİnİstro de gas mediante las iııı:.talaciones a que se 
ha('c reff'rcHcİa eıı cı proyecto t.ecnico prcsentado asi corno en aquellos 
otr05 de desarrollo y coınplC'llH'ntarios de! nıismo. 

Las insLalaciones af('{'tas a la pn'senle concesİoIl rcv,'rt.inlıı al EstadlJ 
al terıniııar el plazo olOrgado ('Il psta c011c('sion 0 en La pr6rroga 0 prôrrogas 
qı;p puedan otorgarsp , de aClIerdo ('OiL el artkulo 7, apart.ado e), de La 
Ley J(l/ı8H7, dı' 15 tk Jl1nio, de dbposiciones basicas para un desarrollu 
coordinado de a('tuaciones eıımaıerla de combustiLles gaseosos. 

OcLanL-EI organisnıo provirıciaJ cnmpetente cuidara deI (>xa('t.o CLLn1-

pliınwııt.o de las condicioıws pstipuladas por csta Orden, asi ('omn de la 
inspecciön de las obras y montajes ef('ctuados. 

Los rccoııocimientns, ensayos y pruebas, de carader general 0 parcial, 
que segıın la.s disposicioncs en vigor hayan de rcalizarse en las instalacione.s 
eomprendidas en la zona de concesiôn, debenin ser comunicados por el 
concesionario al organismo pruvincial competente con la debida antelaciôn. 
Con canlcter previo al comi('nzo de las ouras eI conccsionario debeni pre· 
sen tar un detallado plan de ejecuciôn de las misma,.<;. 

Asimismo el concesionario dani cuent.a de la terminaciôn de las İns
talacİones al organismo provincial competente, para .'ltd reconocimiento 
definitivo y levant.amient.o del aeta de puesta en marcha de las misı.p.as, 
sin euyo requisito no podran entrar en servicio. A 1..,1.1 efecto habnı de 
presentar un certificado de final de obras firmado por tecnico oompetente 
y visado por el colegio oficiaI correspondiente. 

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, eI concesionario, 
debera poner en conocimiento de la Direcciôn General de la Energia de 
este Ministeri0 la fecha de inieiaciôn de las actividitdes de suministro 
de gas. 

Noverıa.-Seran causa de extinci6n de la presen1i9 ooncesi6n, ademBıiı 
de Ia.<; seiı.aiadas en el artİl'ulo sept,imo, a.artıttdo e), de la Ley W/1987, 
de 15 de juni.o, de disposicioncs b:i.si~as para lttl desarrollo coordinado 
de actuaCİ.oRes en materia de mmbustibles gaseoSGs, las s.iguientes: 

a) El incumplimiento de 10 establecido en eI arUculo 7, apaı1:aıt0 b), 
de la Ley lOfl987, de 15 dejunio, de disposidones bıisicas para un desarro-
110 coordi"fl.ado de actuaciones en materia de COffi.DlIstibles ga.seosos. 

b) Si no se tlevasc a caho la realizacion de ias instalaciones de acuerdo 
con las condiciones inıpuestas cn esta Orden y en las aut6rizaciones para 
la construcciôn y el montaje de Ias mismas. 

Sin embargo, si por evoluCİ@ıl de la tecnica de distribuciÔft de gas, 
o por otras causas, no fuese adecuado ci rna.niienİmiento de alguna 0 algunas 
de las instalaciones objeto de La pre5ıente concesi&R, el cQncesiona.rio podrfi 
selicitar: 

1. AYillrizaci6n para la mədifıcaciôn 0 sustituciôn de la,<; instalaciənes, 
&in al1erar ias restantes condiciones de la concesion y con la mistna fecha 
de reverswIl de las instalaeiones sustituilias, 0 bien, 

2. EI otıorgarniento de .. ('''ftrrespond-iente concesi6n, para Ias nuevas 
iııstalaci.Gnes, si pOl" la importancia d.e las inversİ(ıınes tttıe tas mismas 
supongan no pudiıese obtener una compensaciôn ecənomica ad.ecuada 
durante el plazo que restase para la caducidad de &a concesion, aunqae 
teniendo en cuenta si-cmpre LƏ8 d.erechos que cı Estado pued.a '-ener sobre 
los elementəs cambiaaos. 

Asimismo, tanto por el motivo anterİor como por razones de interes 
publko, la Administraciôn podra variar, mediante Orden, las Cıausula.s 
de la presente concesi.ôn, de acuerd.o con }Q estableck10 en el artku 
10 15 del Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles, 
aprobado p6r Dccreto 2913/1973, de 26 oe əctut.re. 

Decima.-La concesiôn se 9torga siıı perjuicio de terceros y d.ejando 
a salvo los derecho$ f)articulares. 

Und.ecima.-Las İnst..alaciones a establecer cumplinin las disf'osicioneıt 
y nonruıs t.ecnicas ~ue CR general Se&ll de aplicaciÔil y, en particular, 
laı;; correspondientes del tteglamento General del Servicio PôtMco de Gases 
Combustihles, aprobado por Decr.et@ ZS13/UI73, de 26 de octultre, norrnas 
para su apUcaciôn 0 complementa.rias, k-egl3mento d'€ Aparatos a Presi6n, 
Reglamentəs Electl'ott~cnicos, asi çorn,g cuantas otc.as disposiciones se die
ten sobre el servicio pı1büco de Iiwuini8tro de combustibles gaseəsos. 

Duodecima.-Esta concesi6n se otorga sin perjuicio e independientı...>... 

mente de las autorizadones, !iccncias 0 permisos de competcncia muni
cipal, provincial u otros, necesarıos para la realizaciôn de las obras de 
tas inst.alacİones de gas. 

Contra csta Orden cabe int.erponer rccurso C0ntencİoso admİnistrativo, 
ante La Aurliencia Nadonal, en eI plazo de dos H!eses a parUr de la fecha 
de su publicaciôn. 

1.0 que {"omlınİCo a V. I. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid, 27 de jıınio de 1996.-1-'. D. (Orden de 17 (IC'" mayo de 198G). 

CI Secr.-t.ario de Estado de la Energia y Hecursos Miııerales, Nemesio Fer
nandez Cues1a I.uca de Tı::-na.. 

Ilma. Sra. lJiredora ge!lcral de la Encrgia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

17095 ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se homoloqa et 
contrato-tipo de cornpraventa de peras n Williams» y "Ro
cha- con destino a pera en almıöar que regird durante 
la campafi.a 11J96-97. 

De conformi<iad con la propuesta elevade por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria e fndustria.s Agrarias y Alim.entarias, vWtas Ias 
soocituees de homoləıaci6n de un contrato-ti{ıo de com.praventa de peras 
.Willtamg..o y .Rocha<> cən desdno a pera en almibar formuIamı por la Agru
paci6n ESf)afiokı. G1.e Fabricantes de COBservas Vegetales (AGıttJCON), y 
l'l'l Feeeracitkt. Nac~&l ft Asociacloues 4e lə. Ill4Hstria de Conservas Vege
taıes (FNACV), P'K uruı parte, y por la otra, por las OrganizaciƏR.es Pro-
feiiİonales Agraritı.s ASAJA, COAG, UPA, lııiciativa Rv.ral y la Conf.ederaci6n 
de Cooperativas Agrariıas de Espaii.a, acegiend96e a ı. Ley 19/1.982, de 
U de mayo, y habiettd.~ cumpııoo iəs reıtUiskos previsros en ei Real 
Decreto 2556/19-85, de 27 de diciembre, ~in.cado por eI Real [)ecreto 
14'68/1990, ıte 16 de nQviernbre, asi como Ios de la Onien de 9 de enero 
de 1986, modiEicada por la Orde·n de 2ə de dkiem;re de LƏ90, y a fin 
de que los soHcitantes puedan disponer de· un docwnento a.creditativo 
de la contraıtncİiın de materia prima aRte el Ministerio de Agrlcultura, 
Pesca y AHınentaciôn, d.isptmgo: 

.Aıt.iculo L. 

se h@ffiƏıOga segu.n el regımen establecido por el Real Decretə 

255i/19S5, de 27 de diciembre, moilfificado po-r el Real Decreto 1468/1990, 
de le de ooviembre, el contrato-tipo 4e com.praveııta de peras .Williarns» 
y ~Rocha» con aes4;ino a IJera en aJmibar, cuyo texto fıgura en eI anex.o 
de esta düıposici6n. 

Articul!) 2. 

Ei periodo de vigencia !ic la homo10gaci6n del presente contrato--tipo 
seri pıər la duraciıin de la campafı.a 1996-97. 

Bisposici6n finaL. 

La presenee Orden entcara ea vig.or el cita sigu.iente al4e su pu.blicacwn 
ea el ~Boletin Ofıcial del Eıı;tado». 

Madrid, 16 dejuli@ de 19Di. 

DE PALACIO OOL VALLE-LERSUNDI 

U.mG. Sr. Secretario general ~ Agricultura y Aliment.aci6n e Ilma. Sra. 
Direct8ra general de I'olftica Alim.entaria e Industrlas A8raria.s y Ali~ 
menta.rias. 
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ANEXO 

ContJ"ato-tipo 

Contrato-tipo de compraventa de perus .. Williams,. y .. Rocha .. con destino 
a pera en almıöar para la campaiia 1996-97 

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

En ................ . "0' a ....... de . . .............. . .. . .................. de 1996. 

De una parteı y como vendedor, don ................. , 
con documento nacional de identidadjc6digo de identificaciôn fiscal mlme-
ro . . ................. . .............. , y con domicilio en 
localidad . ................. . ........ , provincia . 

SI/NO acogido al sist('ma especial agrario a efectos de! IVA (1). Actuando 
en nombre propio como cultivador de la producciôn de contrataciôn (1). 

Actuando coma (1) .................... de 
con c6digo de identificaciôn fiseal numero 
denominada ..... , y eon domicilio social en 
ealle ................................................... , numero ....... , y facultado para l:ı firma 
del presente contrato en virtud de (2) ... . .............................. . 
en la quc se integran los cultivadores que adjunto se relacionan con sus 
respectivas producciones objeto de contratacion. 

Y de otra, como comprador, don 
con c6digo de identificad6n fiscal mımero . 
con domicilio socia] en ................................. . 
provincia de . . ............. , representado en este acto por 
don .. ............. . ....... , como ........................................... . 
de la misma y <.:on capacidad para la formalizacion del presente contrato, 
en virtud de (2) ... .. ... ................ . ........................................................ . 

Reconocit~ndose am~as partes con capacidad para contratar y dedarando 
expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado por 
Orden de ...... . ................ conciertan el presente 
contrato de acuerdo con las siguientes 

Estipulaciones 

Primera. Objeto de contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aeeptar, por e1 precio y condiciones que se establecen 
en el presente contrato ..................................................... kilogramos de peras 
.Williamso 0 .Rocha~ con destino. a peras en almibar y/o jugo natural de 
frutas, admitiı~ndose una tolerancia en peso de ± 10 por 100. 

El vendedor se obliga a no eontratar La misma cosecha de .Williams~ 
o «Rocha» con ma..,> de una industria. 

El origen de la produccion eontratada quedara identificado mediante 
el siguiente cuadro, cuando las partes contratantes asİ 10 decidan. 

Parcelajpago Superfıcie Producdoıı Cultivada 
o parƏJe Identificano Termino 

Proviııciı 
coııtratada contratada ariedad en calidad 

- catastral !munit":ıpal - - -
Denominacion Heet.3n'&S Kilogramos (3) 

Segunda. Especijicaciunes de .calidad.-El producto objeto' del pte~ 
sente cofltrato dcbera ajustarse a las siguientes cara:eteristicas de ealidad: 

ı.a Peras de la especie .Pyrus eomrtnınis L., varicdad .Williams. 0 

.Rochao• 

2.a La materia prima debera ser fr('sea, sana, limpia, bucn sabor, firme 
textura, y con lIna madurez apropiada para la transformaeion industrial, 
apta para su eonsenraci6n en eamara frigorifica. Una ligera decoloraciön 
no senl. considerada eomo defecto. 

:3." Calibre de fnıto, superİor 0 igual a 60 milfmetros. 

Tolerancias: 

Max.imo del 20 por 100 de calibres entre 55 y 60 miHmetros. 
Ot.ros defectos, tolerancia max.ima conjunta 5 por 100 . 

Todos lus porcentajes exprcsadus se rcfıeren al pcso de! fruta ('on
trolado. 

Tercera. Cawndario de entregas a la empresa adquirente.-Las entre
gas se realizaran İnmediatamente inicİada la recoleeci6n, euya fecha se 
determinara en funcion dı:-l estado de madurez de la fruta, adecuado para 
su industrİalizaci6n. La ultima entrega se realizara eI . 

EI comprador proveera al vendedor de los envases necesarios, limpios 
y en buen uso para efect.uar las entregas de peras *Williams. 0 «Rodıa. 

en la.." cantidades y periodos convenidos anteriormente. 
EI agrieultor pondra a disposici6n de la industria en la fabrica 0 punto 

de recogida mas pr6ximo Ias cajas llenas 0 vacias, dentro de Ios tres dias 
siguientes a su provision, excepto cuaudo rnedicn dias inhabilı:-s 0 por 
causa de fuerza mayor demostrada, salvo aeuerdo entre las partC's. Los 
envases se devolvenin limpias y en buen uso. 

Cuarta. Precio minimo.-El precio mİnimo a pagar por el comprador 
sera el fijado por la Unİon Europea para Espafia para la ('ampafıa 1996-97 
por el importe y en la posiciôn que establezca el Reglamento (eE) corres
pondiente. Los gastos posteriores de cargas fiscales, transportes, descargas 
y cargas, si 10s hubiera, sera por cuenta del comprador. 

Quinta. Fijaci6n de precios.-Se convienen coma precio a pagar por 
el fruto que reuna las caracteristieas estipulartas eI de .......... ECUs/ 100 
kilogramos, ma.." el ............... por 100 del IV A correspondiente, de aeuerdo 
con la legislacion vigente. 

Sexta. Condiciones de pago.-Las cantidades monetarias derivadas 
del eumplimiento del presente contrato, se pagaran eomo sigue: 

EI eomprador le liquidara al vendedor el 56 por 100 del importe del 
fmto recibido al finalizar las entregas de fruta. ' 

La eantidad restante se liquidara segun acuerdo entre las partes con 
anterioridad al dİa .......... del mes de ............... del afio 199 ..... debiendo, 
en todo caso, ser efeetuados los pagos eorrcspondicntes antes de la solicitud 
de la ayuda, euya fecha limite sera la indicada en el RegIamento eE vigente, 
por el que se estableeen las disposiciones de aplieacion del regimen de 
ayuda a la produccion de produetos transformados a base de frutas y 
hortalizas. 

EI pago de la materia prima al productor por parte del transformador 
sôlo podra efectuarse por transferencia bancaria 0 postal, segun Regla
mento (eE) numero 172/ ı 994. 

EI pago se efectuara por transferencia banearia en la siguiente cuenta. 

DATOS BANCARIOS 

ENTIDAD FINANCIERA ..... 

Codigo Baııco Codigo sucursat Coııtrol 

I I I i I I I 

EI resguardo de la transferencia servira como documento acreditativo 
de! pago en sustitucion del finiquito. 

Septima. Recepciôn y control- Se considerara puesto de recepcion 
la instalaciôn habilitada por el eomprador, por el vendedor previo acuerdo 
entre las partes, 0 la fabrica. La cantidad de peras «Williams. 0 .Roeha. 
contratada en la estipulaciôn primera sera entregada en su totalidad en 
eljlos centro/s de recepciôn situado/s en ......................................................... . 

Nıimero de cuenta corriente 

I I I I I I I I I I 

EI productor percibira una compensaciôn por portes desde la explo-
taciôn hast.a el centro de recepcion de ............................ pesetas/kilogramo. 

El eontrol de calidad y peso del froto se efeetuara a la llegada al puesto 
de recepciôn 0 fabrica del comprador. En todo caso, siempre sera anterior 
ala carga en los vehkulos eontratados por el comprador para transportar 
e1 fruto desde el citado puesto de recepciôn hasta la fabrica. 
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Octava. Especificaciones tecnicas.-El vendedor na podra utilizar 
otrüs prodlıctos fitosanitarios mM que IOS autorizad()s para este cultivo, 
respetando los plazos de seguridad establecidos para su aplicaci6n y sin 
sobrepasar las dosis m~mas recomendadas. 

Novena. Indemnizaciones.--Salvo casos de fuerza mayor demostrada, 
d"r:vados de hue!ga8; .siniet>tr~)s~ situaı::ü:.ınes catm:t!"6fl.!:::!s ı:ı ;:lfl~er8!c1ades 
climatolögicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, 
circunstancİas que debenin comunicarse dentro de las setenta y das horas 
siguientes a producirse, el incumplimiento de este contrato a efectos de 
entrega y recepciôn del fruto, dara lugar a una indemnizaci6n de la parte 
responsable a la parte afectada por una cuantia estimada en una ve:;ı: y 
media del valor estipul;ado para el volumen de mercancias objeto de incum
plimiento de contrato, sİempre que en dicho incumpIimİento "se aprecie 
la decidida voluntad <Le inatender la obligad6n contraida, apreciaci6n que 
podni hacerse por la Comİsi6n de Seguimiento a que se refıer-e La esti
pulaci6n decima. 

La consideraci6n de una situaci6n de .fucrza mayor» podni ser cons
tat.ada por1a citada ComİSion, para 10 curu recibİni aviso de la parte afcç
~ dentro del mismo plazo anteriQrmente establecido. 

Cuando cı İncumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cmrlquiera de iı;ı.s partes se podni estar a 10 que disponga la Comisiôn 
antes mencionada, que estimani la proporcionalidad eİ1tre el grado de 
i~cumplimiento y la indemnizaci6n correspon·diente., que en ningwı caso 
sobrepasani. La anteri~mente esta'blecida. . 

En cualquier caso las comunicaciones debenın presentarse dentro d~ 
10s sİete qCas siguie.ntes a producirse eI incumplimientcrante i~ mencionada 
ComisiƏn. 

EI cotnprador descQntani, en su caso, la ca"ntidad de ................. ,., ..... pe-
sctas/unidad, por cada envase deteriorado 0 no devuelto por eL vendedor. 

Decima. ComişU;n de $eguimiento.-El control, aeguimiento y vigi
lancia del cump1imiento de1 presente contrato, a·l08 efectos de los derechos 
y ob"iigacione.s de naturaleza privada, se realizani. por la Comisiôn de Segui
mic.uto correspon<J,.iente, que se const!tqini. conformı; a 10 establ~cido en 
La Orden de 1 de juJio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado" de 9 iie julio), 
por la que se r-egli.lan las Comisiones de SeguimienttJ de 10s côııtrıı.tos-tipo 
de compraventa d'e productps agrarİmıı, asi cqmo en la Orden de 20 de 
novicmbre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre), por 
la que se es.tablecen los plazos para su COnstituci6n. Dicha Com.isi6n se 
constituini con represOlltaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
taf'i.as a raz6n de . . ...................... pesetas por kilogl'amo contratado. 

Undecima. Arbitraje.-Cualquier,diferencia que pudiera surgir entre 
las partes en relaci6n con la interpret.aci6n 0 cjecuci6n del presente con
trato y que n~ pudieran resolver de comun acuerdo, 0 por la Comisi6n 
de Seguimiento a quc -se hace referencia cn la estipulaci6.n updtkima, 

, deboca somctcrseal arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, 
con la especialidad prcvista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre 
contrat.aci6n de productos agrarios, consistente en que el <irbitro 0 arbitros 
senin nombrados por eI Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimentaciôn. 

De conformidad con cuanto anteeede, y pa,a que cQlls~.e 8. tos fines 
procedentes, sc firman 10& preceptivO'S ejemplares y a un şolor efecto en 
ellugar expresado en cı encabezamiento. 

Eı comprador, 

(1) Tachese ın que!lo proçeda. 
(2) Documento acredqtivo de hı:-representacl6n. 
(3) Propietario, arrendatario, apa.rcero, etc. 

EJ VNIdedor, 

17096 ORDEN de 3 dejulio de 1996 por la q"" se dispoue el cum· 
pUmiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 599/1994, interpuesto por d(Jn Jose 
Luis Tebar Lamata. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 26 de diciem
bre de 1995, sentencia firme, en el recu-rso contencioso-administrativo 
mlmero 599/1994, promovido por don Jose Luis Tebar Lamata, sobre valo-
raciôn de trienios, sentencia cuya parte dispositi-va dice asi: 

• Fal1amos: Desestimar el reeurso contencioso--admitıistrativo interpi..tes
to por don Jose Luis Tebar Lamata contra la Orden de fecha 18 de marzo 
de 1994 del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que se confirma 

por ser ajustada a Derecho, con todos los efcctos inherentes a esta deda.
raci6n. 

Sin expresa imposici6n de cost.as a ninguna de las partes procesales.» 

Este Ministerio ha tenido a bİen disponer se cumpla en .sus propios 
t~llnilIDi> ta prel:itadz ~efiteitCiz. 

Madrid, 3 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Rornero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsccretario. 

17097 ORDEN de 3 dejulio de 1996 por la que se dispone el cum
plimiento en sus propios tenninos de la se-ntencia dictada 
por La Audierı,cia Nacional en et recurso contencwso---ad
min1.strativo :Uumero 579;1994; interpuesto por don Josc 
Luis Cuell.ar Gutierrez. 

Habiı!hrdoie dictado pə.r La Audienöia Nacional, con fecRa 1 de diciembre 
de 1999, sentencia firme, en el recurso conte·ncioso-administrativo nume
ro 579/1994, promovido por don .Jose Luis CueUar Gutierrez, sobre valo-
rad6n trienios, sentencia çuya parte dispositiva nice' asi: 

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso--administrativo'tnterpues
to por la representaci6n prooesal de don .Jose Luis CueUar Gutierrez, contİ:a 
la Resoluci6n de 18 de marzo de 1994, del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, que se confirma, por ser ajustada a derQcho, con todOf> 
los efectos inherenteı;; a esta Ôeclaraci@n. 

Sin hacer expresa imposici6n de costas a ninguna de Ias partes pro-
ces~les .• 

Este Ministecio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada selltencia. 

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

llmo. Sr. Subseeretario. 

1 7098 QJlDEN dR 3 dejıdio de 1996 por la que Se dispone el cum
plimiento en sits propios tern"ıinos. de kı sentencia tUctada 
por eL Tribun31 Stıperior de ~icia de M(J1d,ri<4 en el reçur~ 
su cənlencioso-administrativo 1'lumero 253;1992, interp.ues
ta por .. CasecMros Ab(f.ıSte~çı.res, Scwiediı.dAn6nimu-. 

R.abiendose dictado por el Tribunal Supe'hor de Justicia d'e Madrid, 
con fecha 15 de diciembre de 1993, sentencia firme en el recurso con
tencloso--administrati'\fo nIİmero 253/1992, promovido por «Cosecheros 
Abastecedores, Sociedad Anônİma", sobre restituci6n a la exportaei6n de 
vinos de- mesa; sentencia euya parte dispositlva,dice asi: 

.Fallamos: Que, desestimand.o el recurso contencios(}-administrati.vo 
iDterpuesto por la Procuradora sefıora L6pez Valero, en noıtıbre y repre
sentaci6n de "Cosecheros Abastecedores, Sociedad An6nima~, oontra el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n debemos declarar y 
declara.mos ajustadas a dereeho las Resoludones del Din~ctor general del 
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), de fecha 29 de abril 
de 1991, y del propio Mlııisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de 6 de noviembre de 1991; todo ello sin costa.s.» 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 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 . 

Ilmos. Sres. ~ubsecretario y Director general del Fondo Espafıol de Garantia 
Agraria (FEGA). 


