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Por otra parte, el Real Decreto 2206/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se regulan las actuaciones interadministrativas relativas a los gastos 
de la secciôn Garantia del Fondo Europeo de Orientaciôn y Garantia Agra
r1a (FEOGA), establece que el Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA) 
sera el organismo de coordin~i6n. 

La presente Orden se dicta al amparo de la competencia sobre bases 
y coordinaciôn de la planificaciôn general de la actividad econômica del 
articUıo 149.1.13." de la Constituciôn y con caracter excepcional por la 
urgencia debida ante la inminente fecha de presentaciôn de solicitudes 
y otros requisitos en el ano 1997. 

En su virtud, dispongo: 

ArticUıo 1. Objeto y dmbito temporal. 

1. La presente Orden determina los crlterlos b:isicos de aplicaciôn 
en Espafia del regimen de ayudas a tanto alzado para las superficies cul
tivadas de esparragos blancos destinados a la transformaciôn prcvistas 
en el Reglamento (CE) 2201/96, del Consejo, de 28 de octubre, por el 
que se establece ~la Organizaciôn Comun de Mercados en el sector de los 
productos transformados a base de frutas y horia\izas, y en el Reglamento 
(CE) 956/97, de la Comisiôn, de 29 de mayo, por el que se establecen 
ias disposiciones de aplicaciôn del Reglamento 2201/96. 

2. Esta ayuda se concedera para los anos 1997, 1998 y 1999. 

Articulo 2. Beneficiarios y requisitos. 

1. Puede ser beneficiario de esta ayuda todo productor, persona IIsica 
o juridica, que produzca en su exp]otaciôn esp8.rragos blancos destinados 
a la transformaciôn y que cumpla las condiciones que se exponen en el 
apartado siguiente. 

2. Las condidones que deben cumplirse son: 

a) Las· superficies deben haberse plantado como mıixi.mo en el afio 
1996 0, en caso de plantaciones nuevas, que estas hayan sustituido a otras 
ya existeı:ttes en los iiltimos ıres anos en esa misma explotaciôn. 

b) Que tas superficies productivas anteriores tengan un rendimiento 
igual 0 mayor a los 2.500 kilogramos por hectıirea, a excepciôn de nuevas 
plantaciones en su primer .ano. . 

c) Que las producciones sean objeto de~un contrato trlenal de com
praventa celebrado entre el productor y un transformador por unas can
tidades determinadas en la letra d), de acuerdo con el contrato-tipo hom(}
logado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

d) Que al menos el 90 por 100 de la cantidad de espıirragos blancos 
producida se entregue al transformador y Sea transformada mediante la 
celebraciôn de los contratos referenciados en la letra c). 

Articulo 3. lmporte unitario de la ayuaa y cuota mdxima de superficie 
conayuda. 

1. El importe de la ayuda en cada uno de los anos de implantaciôn 
sera a razôn de 500 ecus por hectarea. 

2. La superficie mıixima con ayuda para toda la Uniôn Eurppea esta . 
establecida en 9.000 hectıireas anuales. 

3. A traves de las comunicaciones que cada afio 'enviara.n los Estados 
miembros sabre la superficie total por la que se solicita la ayuda, la Comi
sion comunicarıi a estos la cifra global de las superficies solicitadas en 
la Uni6n Europea y, en caso de superaciôn de la cuota mıixi.ma de superficie 
figurada en~el apartado 2 del articulo 3, fijarıi el coeflciente reductor de 
las superficies solicitadas en cada solicitud, de tal modo que la superficie 
total que puede optar a la ayuda se mantenga al nivel de la cuota mıixiına. 

Articulo 4. Solicitud de la ayud.a y declaraciôn anual de cuUivo. 

1. La solicitud de la ayuda sera unica para todo el periodo trienal 
y se presentara por el productor como mıixi.mo el dia 31 de julio de 1997, 
ante el ôrgano competente que designe la Comunidad Autônoma en donde 
radique la mayor parte de las superficies p;'oductivas. 

En la solicitud figurarıin, entre otros, los siguientes datos y pruebas 
obligatorlas: 

a) Las superficies plantadas para las que se solicita la ayuda, debi
damente identificadas por sus referencias cawtrales. 

b) Las cantidades cosechadas en el afio 1997. 
c) Las pruebas que verlfiquen las condiciones exigidas y referenciadas 

en el apartado 2 del articulo 2. 

2. Durante los anos 1998 y 1999, se presentar.i una declaracion anual 
de cultivo que consiste en una actualizaciôn de los datos y pruebas obli
gatorios a que se refieren los epigrafes a), b) y c) del apartado anterior. 
Dichas declaraciones se presentaran ante el mismo 6rgano competente 
que para las solicitudes de ayuda, como mıixi.mo el dia 3 I de julio de 
cada uno de los afios referenciados. ~ 

Articulo 5. Gesıiön y pago de tas ayudas. 

EI ôrgano competente para la tramitaciôn, resoluciôn y pago de las 
ayudas sera el referenciado en el apartado 1 del articulo 4. 

Los organismos pagadores del FEOGA-Garantia en dichas Comunidades 
pagaran la ayuda· correspondiente para el afio 1997 en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de la comunicaci6n 0, en su caso, de la fecha 
de j\ublicaciôn del coeficiente contemplado en el pıirrafo tercero del arti
culo 4 en el .Diarlo Oficial de las Comunidades Europeas •. Los pagos 
correspondientes a los afios 1998 y 1999 se efectuaran con anterioridad 
al 30 de septiembre de cada afio. 

Articulo 6. Remisiôn de informaci6n al Fonda Espaiiol de Garantia 
Agraria. 

Las Comunidades Auwnomas remitiran al Fondo Espanol de Garantia 
Agraria toda la informaci6n que este necesite para llevar a cabo las comu
nicaciones que deba realİzar a la Co~isi6n Europea de acuerdo con 10 
previsto en la nonnativa de aplicaci6n a estas ayudas, asf como para el 
desempefto de sus funciones como organismo de coordinaci6n de las ayudas 
fınanciadas con cargo a la secci6n-Garant1a de! Fondo Europeo de Orien
taciôn y Garantia Agraria. 

Dicha infonnaciôn sera la siguie~te: 

1. Como mıixi.mo, el 31 de agosto de cada ano, la superficie total 
por la que se solicite la ayuda, desglosada por provincias. 

2. Para ei ano 1997, como mıiximo cuarenta y Cİnco dias despues 
de la fecha de la comunİcaciôn por la Comisiôn 0, en su caso, la fecha 
de publicaciôn del co~ficiente referenciado en eI artfculo 5, envianin los 
datOs siguientes: Numero de solicitudes, superficie considerada e importe 
pagado, desglosado por provincias y total Comunidad Auwnoma. Para 
los anos 1998 y 1999, los datos anteriores seran cOIl\unicados con ante
riorldad al dia 15 de octubre de cada ano. 

Disposiciôn adicional iİnic~. Comunidades Aut6nomas sin medios tras
pasados para la gestiôn de tas ayud.as. 

En las Comunidades Autônomas en las que, a la fecha de entrada 
en vigor de la presente disposici6n, no se hubieran completado los tras
pasos de medios adscritos a la gestiôn de las ayudas en materia de Agri
cultura, sera ôrgano competente, a los efectos de 10 dispuesto en esta 
Orden, el Fondo Espanol de Garantia Agrarta. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n. 

Se faculta al Fondo Espanol de Garantia Agrarla para dictar, en el 
ıimbito de sus atribuciones y con la participaciôn de las Comunidades 
Aut6nomas, las disposiciones de coordinaci6n necesarias. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente disposiciôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

1 547 3 'ORDEN de 1 de julio de 1997 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de esparrago blanco con des
tino a su transformaciôn. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vista la soli
citud de homologaciôn de un contrato-tipo de compraventa de espıirrago 
blanco con destino a su transformaciôn, formulada por la Federaci6n Nacio
nal de Asociaciones de la Industrla de Conservas Vegetales (FNACV), la 
Agrupaciôn Espanola de Fabricantes de Conservas Vegetales (AGRUCON) 
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y por tas organizaciones profesionales agrarias COAG, UPA, ASAJA y la 
Confederaciôn de Cooperativas Agrarias de Espai\a, acogiendose a la Ley 
19/1982, de 26 de mayo, de Contrataciôn de Productos Agrarios, y habien
dose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto 2556/1985, de 
27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de 
noviembre, por el que se regulan 108 contratos de compraventa de productos 
agrarios, asi como los de la Orden de 9 de enero de 1986, modificada 
por la Orden de 20 de diciembre de 1990, por la que se establecen los 
procedimientos de homologaciôn de las contratos-tipo, a fin de que los 
solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo de la contra
taciôn de materia prima ant;;, el organismo de intervenciôn, designado 
por ci Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn a efectos de la 
tramltacl6n de tas ayudas que concede la Uniôn Europea, dispongo: 

Articulo 1. • 
Se homologa, segun el regımen establecido por el Real Decre

to 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de esparra
go blanco con destino a su transformacioD, euyo texto fıgura en el anexo 
de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaciôn del presente contrato-tipo 
serƏ. el de tres afios a partir de la ~ntrada en vlgor de la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado>. 

Madrid, 1 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaciôn y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-1ipo de compraventa de espıirrago bIanco con de.1ino 
a su transformacl6n 

Contrato mimero ............... . 

En ......................................... , a ......... de ......................................... de 1997. 

De una parte, y como vendedor, don ............................................................ , 
DNI 0 NIF mimero ......................................................... " .......... , y con domicilio 
en ............................. , localidad ............................. , provincia ............................. ' 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn de con-
trataciôn, 0 actuando como ................................................................................. , 
de ................................................................. , con CIF nUmero ............................. , 
denominada .................................................................... , y con domicilio social 
en ........................................... , calle ....................... ,' ................... , numero .......... . 
y facultado para la firma del presente contrato en virtud de ......................... . 
........................................................ (1) Y en la que se integran los cultivadores 
que adjunto se relacionan, con sus respectivas superficies y producciônı 
objeto de contrataciôn. 

Y de otra parte, como comprador, don ........................................................ , 
con CIF numero .................... , con domicilio social en ...................................... , 
provincia de ............................................................. , representado en este acto 
por don .......................................................................... 1 como ....... , ..................... . 
de la misma, y con capacidad para la formalizaci6n de! presente contrato 
en virtud de ................................................................ (1). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden de ................................................. , conciertan e1 presente contrato, 
de acuerdo con las siguientes 

EST1PULACIO~S 

Primera. Objeto del contrato. -EI objeto del presente contrato trienal 
es posibilitar una relaciön contractual entre el productor y el industrial 
para el esparrago bIanco transformado·del c6digo NC ex 2005 60 00. 

EI vendedor se compromete a entregar, al menos, el 90 por 100 de 
la producciön total de tas fincas resefiadas a continuaciôn durante las 
campai\as 1997/1998, 1998/1999 Y 1999/2000, y el comprador a aceptar 
y transformar en las condiclones que se establecen. en el presente contrato: 

Finca 
identificaciôn 

catas"," 

Pol. Par. 

Termino 
municipal 

Superficie 

Has. S/R 

Aiio 
plan< 

Cultivada 
Variedad en cal1dad 

(2) 

EI vendedor se obliga a no contratar la misma superficie de esparrago 
con nuis de un comprador. 

Segunda. Preaios.-EI precio a pagar por el comprador, en posiciön 
puesto de recepciôn, sen!. el que se establezca por acuerdo entre ambas 
partes antes del inicio de cada campafia tanto para el esparrago de primera 
categoria como para el esparrago de segunda categoria, 8eg6n tas defi
niciones que en la disposici6n sexta del presente contrato figuran. Las 
gastos posteriores de cargas, transportes, descargas y cargas fiscales, si 
los hubiere, seran por cuenta del comprador. EI acuerdo en el precio de 
cada canıpafia debera ser comunicado seg6n el modelo de anexo del pre
sente contrato a la Comisiön de Seguimiento. 

Tercera. Condiciones de pago.-EI comprador Iiquidara el esparrago 
de acuerdo con el slguiente caJenilario: 

Periodo de entrega8 

Hasta 15 de abril 
16 al 30 deabril 
1 al 15 de mayo 

16 al 31 de mayo 
1 al 15 de junio 

16 de junio al final campai\a 

Fecha lfmiıe de pago 

10 de mayo 
30 de mayo 
15dejunio 
20 dejulio 

31 de agosto 
30 de septiembre 

EI pago se efectuara ......................................................... (3). 

Cuarta. Recepci6n y controL-La cantidad de esparrago contratada 
sera entregada en su totaIidad en el supuesto de recepciön establecido 
en ................................................................................. , realizıindose ala llegada 
en dicho puesto un unico control de peso y calidad. No pudiendose efectuar 
por las partes reclamaciön alguna, una vez firmado y recogido el corres
pondiente albaran de entrega definitivo. 

Quinta. Calendario de enıregas a la empresa adquirente.-Las entre
gas se realizaran inmediatas a la recolecci6n, debiendo estar completadas 
el 20 de junio de cada campafia, pudlendo modificarse esta fecha de comun 
acuerdo entre ambas partes. 

Et comprador proveeni al vendedor de lOS envases necesarios para 
rea1izar 1as entregas del producto contratad.o, en numero necesario y al 
ritmo conveniente que aconseje el estado del cultivo. 

Sexta. Especificaciones de ca1idad y calibre . ...,EI producto objeto del 
presente conttato sera espıirrago de aspecto fresco, sin humedad exterior 
anarma1, limpio de tierra, barro y rnaterias extraiias visibles y, en la medida 
de 10 posible, con corte neto y perpendicular al eje longitudinal realizado 
en la base. Este esparrago se inCıuira en a1guna de las siguientes categorias: 

Categoria primera: Las esparragos ctasificados en esta categoria debe
nin ser: Turiones cortados en el diaı enteros, blancos Y/o ligeramente rosa· 
dos (coloraciön susceptible de desaparecer en cocciön), en una longitud 
m3xima de 1 centimetro, de yema terminal bien cerrada y practicamente 
rectos. Con una longitud minima de 16 centimetros y maxima de 22 cen
timetros y un diametro minimo de 12 milimetros. 

Tambien seran considerados en esta categoria los esparragos que, con 
las demas caracteristicas anteriores, tengan una longltud comprendida 
entre 12 y 16 centimetros, admitiendose un ııuiximo de un 3 por 100 
en peso de este tipo de esparragos en relaciön al resto de esparragos 
incluidos en esta categoria primera. 
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Categoria segunda: Esta categoria incluye los espıirragos que, con tas 
caracteristicas de la categoria primera, tengan un diıi.metro comprendido 
entre 10 y 12 millmetros 0 que, con diıi.metro superior a 12 milimetros, 
tengan una longitud inferior a 12 centimetros. AsimiBmo, incluye los 
esparragos con yema terminaj ligeramente abierta 0 con punta ligeramente 
rosada en una longitud superior a 1 centimetro 0 morada, amarillenta 
y /0 verde basta un mwmo de 3 centimetros. 

En cualquier caso, 108 espıirragos de esta categoria tendrıin una longitud 
mİnima de 7 centimetros y m8xima de 22 centimetros. 

No seran objeto del presente contrato (4) los esparragos que con las 
caracteristicas de las categorias anteriormente citadas, tengan un diıi.metro 
inferior a 10 milimetros. 

Se exc\uye el producto atacado por podredumbre 0 que presente cual
quier tipo de alteraciôn que le haga impropio para la industria conservera 
(rotos 0 despuntados, con longitud inferior a 7 centimetros, atacados por 
roedores, plagas 0 enfermedades de .cualquier tipo; aplastados 0 huecos, 
con heridas 0 lesiones, magulladuras 0 grietas, y mal formados). 

Septima. Especificaeiones tecnicas.-EI vendedor no podrıl. uti1izar 
otros productos fitosanitarios nıas que los autorizados para este cultivo, 
respetando los plazos de seguridad establecidos y sin 80brepasar tas dosiB 
m8ximas reconıendadas. 

Octava. lndemnizaeiones.-Salvo los casos de fuerza mayor demo8" 
trada, derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastrôficas 0 adver· 
sidades climatolôgicas producidas por cau8as əjenas a la voluntad de las 
parte8, circunstancias que deberan comunicarse dentro de tas 8etenta y 
dos horas siguientes a producirse el incumplimiento de este contrato, a 
efectos de entrega y recepciôn del esp;i.rrago, dara lugar a una indenı
nizaciôn que se fija de la forma siguiente: 

a) Si la responsabilldad radica en el vendedor, conslstirıl. en la indem· 
nizaciôn al comprador de dos veces el valor estipu1ado para la mercancia 
que haya dejado de entregar hasta completar la cantidad contratada, sin 
adınitirse tolerancias. 

b) Si el incumplinıiento fuese derivado del comprador, que se negase 
a la recepciôn del fruto en tas cantidades y calidades contratadas, aparte 
de quedar este fruto de la libre disposiciôn del vendedor, tendra el com
prador obligacl6n de pagar el precio estipulado sobre las cantidades que 
no hubiera querido recibir. 

Todos los pagos que se demoren del calendario establecido en la cıau
sula quinta se indemnizarıin con los intereses que resulten de aplicar una 
cuota equivalenle al tipo de interes oficial en vigor (e8tablecido por el 
Banco de Espafıa) incrementado en un 20 por 100. 

EI comprador descontara la cantidad de ............... pesetas/unidad 
por cada envase deteriorado 0 no devuelto por el vendedor. 

Novena. Comisi6n de Seguimiento.-EI control, seguimiento y vigi· 
lancia del cumplimiento del presenle contrato, a los efectos de los derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizara por la Coınisiôn de Segui· 
miento correspondienle, que se constituirıl. conforme a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado' del 9) por 
la que se regulan las ComiBiones de Seguiıniento de los contrato8"tipo 
de compraventa de productos agrarios, asi como en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre) por 
la que se establecen tas plazos para su constituci6n. Dicha Comision se 
constituiııi con representaci6n paritaria de 108 sectores comprador y ven
dedor, y cubrirıl. sus gastos de funcionaıniento mediante aportaciones pari. 
tarias a razôn de ................. pesetas por kilogramo contratado. 

Decima. Sumisi6n expresa. -En caso de incuınplimiento del presente 
contrato, 108 contratanles podrıl.n ejercitar tas acciones que les asistan 
anle los Tribunales de Justicla, a cuyo efecto se someten expresamente, 
con renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados y Tribunales de la parte 
denunciante. 

Undecima. Controles.-Tanto el vendedor como el transformador se 
comprorneten a someterse a 108 controles necesarios, tal como se establecen 
en el Reglamento UE correspondienle, a los efectos de la concesiôn de 
la ayuda a tanto alzado a la que se refiere el apartado 3 del articu-
10 10 del Reglamento (CE) 2201/96. 

Duodecima. Modlfıcaeiones del contrato. -Cualquier modificaciôn a 
los datos refll\iados en el presente contrato (alta 0 bəja de parcelas, sus
tituciôn 0 cambios de datos catastrales de tas parcelas, modificaciôn en 
los datos de laspartes contratantes, etc.) deberıl. realizarse de mutuo acuer
do por ambas parteo y debera ser comunicado al 6rgano competenle de 
la Adıninistraciôn correspondiente, asi como a la Coınisi6n de Seguimiento 
a los efectos de 100 controles mencionados en la estipu1aci6n anterior 
antes del15 de mayo de la campaiia en vigor. 

Decimolercera. Motivos de resoluci6n del contrato. -EI presenle con
trato podrıl. ser resuelto de mutuo acuerdo por ambas partes contratantes 
con la obligacl6n de comunicar dicha circunstancia tanto a la ComiBiôn 
de Seguiıniento como al ôrgano de control competente antes del 15 de 
mayo de la campafıa en vigor. 

EI presenle corttrato qUedara resuelto expresamente en el caso de que 
ambas partes contratanles no llegaran a un acuerdo anles del 1 de mayo 
de cada campai'ia sobre el precio del producto, ta! como se establece en 
la estipulaciôn segunda del presente· contrato para las calidades estable
cidas en la estipulaci6n sexta. Dicha circunstancia debera ser expresamente 
comunicada tanto a la ComiBiôn de Seguiıniento como al ôrgano de control 
compelenle anles del 15 de maya de la campaiia en vigor. 

En caso de resolverse un contrato, por cualquiera de las causas pre
vistas en tas estipulaciones anleriores 0 por el hecho de cierre de la indu ... 
tria correspondiente, los agricu1tores afectados deberan contratar con otra 
Industria, en los terminos previstos en esle articulo, debiendo comunicar 
esta incidencia tanto a la Comisiôn de Seguimiento como del organiBmo 
compelenle de la Adıninistraciôn correspondiente. 

De conforınidad con cuanto an1;ecede, y para que consle a los fines 
precedenles, se firman los respectivos l\iemplares y a un solo efecto en 
ellugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

E1 comprador, El vendedor, 

Anexo al contrato-tipo de compraventa de espArrago blanco con destlno 
a su transforınacl6n. Campaiia 199 ••• / ........... . 

Ref. contrato numero .............. .. 

En .......................................... , a ......... de .......................................... de 199 .. . 

De una pane, y corno vendedor, don .................................................................. , 
DNI 0 NIF mimero ..................................................................... , y con doınicilio 
en ............................. , localidad ............................. , provincia ........................... .. 

Actuando en nombre propio, como cu1tivador de la producciôn de con-
trataciôn, 0 actuando como ................................................................................. , 
de ................................................................. , con CIF numero ............................. , 
denominada .................................................................... , y con dornicilio socia1 
en ........................................... , calle ........................................... , numero .......... . 
y facu1tado para la firma del presenle contrato en virtud de ......................... . 
.., ..................................................... (1) y en la que se integran los cultivadores 
que adjunto se relacionan, con sus respectivas superficies y producci6n, 
objeto de contrataciôn. 

Y de otra parte, como comprador, don ................ 1 ....................................... , 

con CIF numero .................... , con domİcilio socia1 en ...................................... , 
pravincia de ............................................................. , representado en este acto 
par don .......................................................................... , como ............................. . 
de la misma y con capacidad para la formalizaciôn del presenle contrato 
en virtud de ................................................................ (1). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que han adoptado el modelo de contrato-tipo homa
logado por Orden de .. , conciertan para la campafıa 199 .. ./199 ... el presenle 
acuerdo: 

1. Cantidad contratada: ........................... kilogramos (con una toleran· 
cia del ± 10 por 100). 

2. EI precio a pagar por el producto que reuna las caracteristicas 
estipuladas en el contrato-tipo de compraventa de e8pıirrago blanco con 
destino a su transformaciôn sera de .................... pesetas/kilogramo para 
el eopıirrago de primera categoria y de ................... pesetas/kilogramo para 
el espıirrago de segunda calegoria, ma. el ....... :. por 100 'de NA corre8" 
pondiente (5). 

El cornprador, 

(1) Documento acreditativo de la representaciön. 
(2) Propietario, arrendatarto, aparcero, etc. 

El vendedor, 

(3) En metillco, por cheque .. transferencia bancaria 0 domictliaciôn hancaria, previa con
fonnidad por parte del vendedor a la modalidud de abono, debiendo fijarse, en su caso. la entidad. 
crediticia, agencla 0 sucursal, localldad y numero de cuent&, no considenindose efectuad.o el pago 
huta que el vendedor tenga abonada en su cuenta la deuda a BU favor. 

(4) Por acuerdo entı'e ambas partes, se les podn\ asJ.gnar un valor. 
(6) Indicar el porcentlije correspondiente en caso de estar slijeto al Regimen General 0 si 

se ha optado por el Regimen EspeciaJ. .Agrarlo. 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 5474 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da pub!icidad 

alAcuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997, 
en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 24 de enero de 1995, por la SeccWn Sexta de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TriI>Unal Supre
mo, en el recurso contencios<HUtministrativo 1/2232/91 
interp-uesto por doiia Fetisa Sdnchez Font. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 1/2232/91 interpues
to por la representaci6n legal de doiia Felisa Sanchez Font, contra las 
resoluciones del Consejo de Ministros de 30 de novlembre de 1990.y 18 
de octubrede 1991, desestimatorias de la reclamaci6n de daiios y perjuicios 
formulada por la recurrente como consecuencia de haber sido anticipada 
su edad de jubilaci6n, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ıninistrativo del Tribunal Supremo (Seccion Sexta), con fecha 24 de enero 
de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
contencioso-adıninistrativo numero 1/2232/91, promovldo por la repr.,. 
sentaci6n procesal de doiia Felisa Sanchez Font, contra las resoluciones 
del Conscjo de Ministfos de 30 de novlembre de 1990 y 18 de octubre 
de 1991, desestimatorias de la reclamaci6n de daiios y perjuicios formulada 
por la reeurrente como consecuencia de haber sido anticipada su edad 
de jubilaciôn, euya determinaci6n administrativa confirmamos, por resu!
tar !\iustada al ordenamiento y no hacemos pronunciaıniento especial sobre 
1as costas causadas. JI 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997 
ha dispuesto, conforme 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 junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan .Junquera Gonzalez. 

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 5475 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Gonsejo de Ministros de 30 de maya de 1997, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en .fecha 11 de junio de 1996, por la Seccwn Sexta de la 
Sala de 10 Contencioso-Adminisırativo del Tribunal Supre
ma, en el recursa contencioso-administraıivo 1/2804/92 
interpuesto por don Manuel Perez Jimenez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/2804/92 interpues
to por don Manuel Perez Jimenez, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros de fechas 30 de novlembre de 1990 y ıs de octubre de 1991, 
esta ultima resolutoria de] recurso de reposİciôn oportunamente deducido 
contra la primera, que deniega la reclamaci6n de dafios y perjuicios for
mulada por et actor derivados de la anticipaciôn de la edad de sujubilaciônı 
ar:ordada en aplicaci6n de los articulos 3::1 y disposici6n transitorİa novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de 
la Funci6n PUb1iC3, y et 386 y disposici6n transitoria vigesima octava de 
la Ley Orgıinka 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
cion Sexta), con fecha IL de junio de 1996, sentenCİa cuya parte dispositiva 
es del siguientetenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reCUTSO con
tencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Perez Jimenez, contra 
las resoluciones del Consejo de Ministros de fechas 30 de novlembre de 
1990 y 18 de octubre de 1991, esta ultima resolutoria del recurso de repo
sici6n oportunamente deducido contra la primera, que deniegan la recla
maci6n de danos y perjuicios formulada por el actor derivados de la anti
cipaci6n de la edad de jUbilaci6n, acordada en aplicaci6n de los articu
los 33 y disposici6n transitoria novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la·Funci6n PUblica, y del 386 y disposici6n 
transitoria' vlgesima octava de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, cuyas resoluciones debemos conf'ırınar y confirmamos por 
su adecuaci6n a Derecho, absolvlendo expresamente a la Administraci6n 

de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; 
todo e110 Bin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales 
producidas en el presente recurso.· 

'EI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus' propios terminos, la referida sent.encia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 5476 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997, 
en el que se dispone el cumplimiento de la senıencia dictada 
en fecha 27 de marzo de 1995, por la Secciôn Sexıa de 
la Sala de 10 Gontencioso-Adminisırativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencıoso-administraUvo 
1/2144/91 interpuesto por doiıa Ascensron de Partearroyo 
Ji1raile y otro. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/21«/91 interpues
to por doiia Ascensiôn de Partearroyo Fraile y don Pedro Durıin Bailly·Bai
lliere, contra las resoluciones del Consejo de Ministros adoptadas en sus 
reuniones de 22 de marzo y 4 de octubre de 1991, esta ultima resolutoria 
del recurso de reposiciôn oportunamente deducido contra la anterior, qııe 
deniegan la reCıamaciôn de daftos y peıjuicios formulada por tos actores 
derivados .de la anticipaci6n de la edad de su jUbilaciôn, acordada en 
aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
de Reforma de la Funci6n PUblica, se ha dictado por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 27 de marzo de ı'995, sentencia cuya parte dispositiva es d~l siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doiia Ascensi6n de Partearroyo 
Fraile y don Pedro Duran Bailly-Bailliere, contra las resoluciones del Con· 
sejo de Ministros adoptados en sus reuniones de 22 de marzo y 4 de 
octubre de 1991, esta ıiltima resolutoria del recurso de reposici6n opor
tunamente deducido contra la anterior, que deniegan la reclarnaci6n de 
daiios y perjuicios formulada por los actores derivados por la anticipaci611 
de la edad de su jubilaciôn, acordada en aplicaciôn del articulo 33 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funci6n 
PUblica, cuyas resoluciones debemos confirmar y confirmamos por su ad.,. 
cuaci6n a Derecho, absolvlendo expresamente a la Administraci6n de los 
pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; todo 
eno sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales 
producidas en eı presente recurso.» 

EI ConsE\io de Ministros en su reuni6n del dia 30 de mayo de ı 997 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 5477 ORDEN de 24 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
en .fecha 1 de diciembre de 1995, por la Secciôn Sexta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el reCUTSO contencioso-administrativo 
1/419/1994, interpuesto por doiia Maria Teresa CaMn 
Michelena y otras. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/419/1994, inter
puesto por la representaci6n legal de dona Maria Teresa Caii6n MicheIena 
y otras, contra la denegaci6n en via administrativa de solicitud de indem
nizacl6n de daiios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio-


