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Caso de que el comprador efectı1e la recogida en la fınca del vendedor, 
previo acuerdo de las partes, los gastos de transporte senin a cargo del 
vendedor. 

EI control de calidad y peso del fruto se efectuara en el puesto de 
recogida 0 bodega del comprador en presencia del vendedor. 

Novena Especlfıcaciones tecnicas.-EI vendedor no podra utillzar 
otros productos fitosanitarios distintos de IOB autorizados para su apll· 
caciôn y no sobrepasar las dosİs m8ximas recomendadas. 

Decima. lndemnizaciones.--Salvo los casos de fuena mayor demos
trada, derivados de hueıgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adver
sidades climatolôgicas producidas por causas aJenas a la voluntad de las 
partes, circunstancias que deberan comunicarse dentro de las setenta y 
dOB horas siguientcs a producirse, eI incumplimiento de este contrato a 
efectos de entrega y recepciôn de la uva dara lugar a una indemnizaciôn 
de la parte responsable a la parte afectada por una cuantia estimada en 
una vez y media del valor estipUıado para el volumen de mercancia objeto 
de incumplimiento de contrato; siempre que eD dicho incumplimiento se 
aprecie la decidida voluntad de ınatender las obllgaciones contraidas, apre
ciaci6n que podra hacerse por la correspondief!.te Comİsiôn de Seguimien
to. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 mo~osidad de 
cualquiera de las partes, se podra estar a 10 que disponga la Comisiôn 
antes mencionada si asi 10 acuerdan laş partes, que estimani la propor
cionalldad entre el grado de incumplimiento y la indemnizaciôn corres
poİıdiente, qıie en ninglin caso sobrepasara la establecida en el pıirrafo 
anterior. En cualquier easo ı las denuncias deberan presentarse, ante la 

-Comisiôn de Seguimiento, dentro de los siete dias siguientes il producirse 
eI incumplimiento. . 

Undecima. Comisiôn de Seguimiento.-EI control, seguimiento y vigİ
lan~ia del presente contrato se realizara por la Comisiôn de Seguimiento 
correspondiente, que se constituin\ conforme a 10 establecido eD la Orden 
de I de julio de 1992, por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento 
de las contratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como en 
la Orden de 20 de noviembre de 1992, por la que se establecen los plazos 
para su constituciôn. Dicha Comisi6n se constituira con representaci6n 
paritaria de los sectores comprador y vendedor; y cubrira Sus gastos de 
funcionamiento mediante aportaciones_ paritarias a raz6n de ....... pesetas 
por kilogramo contratado. 

Duodecima. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudlese surgir entre 
las partes en relacİon-con la ejecuci6n 0 interpretaci6n del presente con
trato, y que las mismas na lograran resolver de comun acuerdo 0 por 
la Comisiôn, sera sometida al arbitra.je regulado en la Ley 36/1988, de 
5 de diciembre, con la especialidad prevista en el Ley 19/1982, de 26 
de maya, sobre contrataci6n de productos agrarios, consistente en que 
el ıl.rbitro 0 ıl.rbitros serıin nombrados por el Ministerio -de AgricUıtura, 
Pesca y Alimentaciôn. . 

De .8.cuerdo con cuanto antecede, y para que conste a 108 fines pro
cedentes se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en el lugar 
y fecha expresados en el encabezamiento. 

;tJl comprador, E1 vendedor, 

(1) Tachese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditativo de la representacion. 
(3) Eı pago podni efectuarse en met81ico, cheque, tranSferencia 0 domiciliaciôn 

bancaria (previa conformidad del vendedor a esta modalidad de abono) 0 cualquier 
forma legal al uso. Las partes se obligan a guardar los documentos acreditativos 
delpago. 

22598 RESOLUCION de 6 de octubre de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Politica Ali1f!e1ltaria e lndustrias Agrarias y Ali
mentarias, por la que se hacen p1iblicas las subvenciones 
concedidasen ~l tercer trimestre de 1997, con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 21.22. 712E.471. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Instroeciôn de la Subsecretarfa 
de 28 de mayo de 1996, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81.7 
de la vigente Ley Presupuestaria, texto refundido, aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se procede a la publicaciôn 
de las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 1997, porJa 
Direcciôn General de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimen
tarias con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 21.22.712E.471, finalidad: 

Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios con contrato homo
logado, que son las que fıguran en el anexo de la presente Resoluciôn. 

Madrid,6 de octubre de 1997.-La Directora general, Pilar Ayuso Gon· 
zıl.Jez. 

ANEXO 

Relaci6n de 8ubvenCİones conc:edidas por la DireccJ6n General 
de Politica Aliınentarla e Industrias Agrarias y AliınentarJas 

en el tercer trlmestre de 1997 

Aplicaciôn presupuestaria: 21.22.712E.47L. 
Finalidad: Financiaciôn de la compraventa de productos agrarios 

con contrato homologado. 

Benefleiario Producto 

Vacuno Avileİio de Calidad, SAT ...... Ternero avileİio ..... . 
Castellana de Carnes, S. A. .. .. .. . .. . .. BoYİno avileİio ...... . 

MINISTERIO 

Subvenciones 
concedidas 

(pesetas) 

1.000.000 
800.000 

DE SANIDAD Y CONSUMO 

22599 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997, de la Subse
crelaria, por la que se da publicidad al Convenio de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Ciudad de Ceuta, para el desar;:roUo de actividades en la 
prevenciôn del SIDA, espec(ficamente dirigidas a la 
implantaciôn de pragramas de intercambio de jeringuillas 
en ıı.suarios de drogas por ma parenteraL 

Suscrito el 30 de julio de 1997, convenio de colaboraciôn entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo 
de actividades en la prevenciôn del SIDA especificamente dirigidas a la 
implantaciôn de programas de intercambio de jeringuillas en usuarios de 
drogas por via parenteral, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comlİn, procede la publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estado. 
de dicho acuerdo, que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace plİblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Subsecretario, Enrique Castellôn 

Leal. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE 
SANIDAD Y CONSUMO Y LA CIUDAD DE CEUTA PARA EL DESARRO
LW DE ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÔN DEL SIDA ESPECİFI. 
CAMENTE DffilGIDAS A LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS EN USUARIOSDE DROGASPOR 

VİA PARENTERAL 

En Madrid, a 30 de julio de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seİior don Jose Manuel Romay Beccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de com
petencias efectuado por el Acuerdo -de Consejos de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. del 4 de agosto), 

De otra parte, et excelentisimo se:fi.or don JesUs 'Cayetano Fortes Ramos, 
Presidente de la Ciudad de Ceuta y Alcalde de la misına, 

La Administraciôn General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este convenio en virtud de la competencia 
que sobre coordinaciôn general de sanidad le atribuye el articuIo 149. ı. 16.' 
de la Constituciôn. 


