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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. 
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La Ciudad de Ceuta participa en virtud de ias competencias atribuidas 
por la Ley Organica li 1996, de 13 de marzo, asuıniendo competencias 
en materla de sanidad interior ehigiene, de acuerdo con el articu\o 21.19 
de su Estatuto de autonomia, 

EXPONEN 

1. Que los problemas de saJud ma: importantes que padece la sociedad 
espanola requleren la adopciôn de ias medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodefıclencla Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de saJud pıiblica, habiendose declarado 
hasta la fecha de 31 de marzo de 1997, un total de 45.132 casos, de los 
cuales, el 64 por 100 corresponden a usuartos de drogas por vfa parenteral. 

3. Que los programas de intercamblo de jeringuillas tienen una con
ırastada eficacia en la reducciôn de la transmisiôn de la infeccl6n entre 
usuarios de drogas y que permiten liegar a los grupos de usuarlos de 
drogas ma.. marginales de la sociedad, no incrementando, segıin la expe
riencia nacional e internacional, el consumo de heroina entre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. 

4. Que se hace necesario, por·la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en ias Comunidades Aut6nomas y en las ciudades 
ma.. afectadas. 

6. Que ambas partes tienen entre su. objetivos el desarrolio de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuciôn de riesgo entre los usuarios de drogas por vfa parenteral, 
como medida para evitar .la transmisi6n del virus de. la inmunodeficiencia 
humana entre estas personas. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan 8uscribir este convenio que, 
ajustado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispuesto 
en el articu10 3, apartados L.c) y 2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Pıiblicas y el articulo 6 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comıin, de 26 de noviembre, de acuerdo 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Ciudad 
de Ceuta colaborar para la puesta en marcha de un programa de inter
·cambio de jeringuillas durante el presente afio de 1997. 

La duraciôn del presente convenio abarcani desde el momento de su 
firma hasta el 31 de diciembre de 1998, si bien la aportaciôn econ6mica 
prevista en la estipulaci6n segunda, letra c), se reallzarıi exclusivamente 
en el ejercicio 1997. 

Segunda.-EI Ministerio de Sanidad y Consumo asume ias siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad de la Ciudad de Ceuta, a traves 
de la Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida, cuanta informaci6n, ,...,. 
soramiento y colaboraci6n se le solicite en orden a la puesta en marcha 
del programa. 

b) Disenar, a traves de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaci6n del programa, adaptado a ias necesidades 
y caracteristicas de la Ciudad de Ceuta. 

c) Aportar hasta un mıiximo de 3.000.000 de pesetas, con cargo a 
la aplicaciôn presupuestaria 26.07.226.15 del Programa 413 G, en el ejer
cicio econ6mico de 1997, aplicables a las siguientes partid.as: 

Para la adquisici6n . de un vehlcu10 de transporte, mAquinas expen
dedoras automaticas, 0 acondicionamiento de loeal y de intercamblo. 

Para la adqnisici6n de material desechable Oerlnguil\as, preservatlvos, 
&gua destilada y toallitas higienicas). 

Para la adquisici6n de contenedores hermetlcos, que sirvan de reci
pientes para lasjeriIiguillas a desechar. 

La aportaciôn del Minister10 de Sanidad y Consumo se reallzarıi a 
la firma del presente convenio. 

Tercera.-La Ciudad de Ceuta asume ias sigulentes obligaciones: 

a) Poner en marcha, en su ıimbito territorial, un programa de inter
cambio de jeringuil\as de nueva creaci6n entre usuarios de drogas por 
via parenteral; dedicando, a tal· fin, los ,recursos aportados por la Admi
nistraciôn General del Estado en las partidas descritas, asi como 10. recur
sos de sus propios presupuestos que sean nece.ario •. 

b) Mantener, al menos hasta el 31 de dicieıiıbre de 1998, el programa 
que se pone en marcha mediante este convenio, aportando 10. medios 

y recursos necesarios para eDo, en la forma en que estlme ma.. conveniente. 
c) Realizar una evaluaciôn anua! del programa, utillzando para eDo 

e\ Protocolo referido en la estlpulaci6n segıında.b), asl como remitlr los 
. resu1tados a la Secretaria del Plan Nacioual sobre e\ SIDA, junto a un 

informe 0 memorla sObre el desarroDo de\ programa. 

Cuarta.-8e podran modifıcar las actividades del convenio siempre que 
exista conformidad de la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, cuando 
sean reemplazadas por otras de similares fmes, incluida la contrataciôn 
de personal por parte de la Ciudad de Ceuta, no pudiendo en ningıin 
caso .uperar el total previsto de 3.000.000 de pesetas. 

Quinta.-La Ciudad de Ceuta ·realizani la inversi6n de ias aportaciones 
del Ministerio de Sanidad y Consumo en el pIazo mıiximo de tres meses 
desde su percepci6n. La autoridad competente de la Ciudad de Ceuta, 
remitlrıi a la Secretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, cer1ifıcaciones 
del gasto realizado en ias adquisiciones y contrataci6n, antes detalladas, 
acompafiıindolas de las correspondientes facturas, antes de\ 31 de mayo 
de 1998: 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en el articulo 6, apartado e, punto 2, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de ias Admi
nistraclones Pıiblicas y Procedimiento Administratlvo Comıin, ambas par
tes no consideran necesario establecer un organismo especlfıco para la 
gestiôn del presente convenio. 

Septlma.-Las cuestiones que puedan surglr sobre la interpretaci6n, 
modifıcaci6n efectos y extinci6n del presente convenio seran resueltas 
de comıin acuerdo de las partes fırmantes. A falta de acıierdo, seran del 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioıı<Hld
ministrativo. 

Y de conformidad, fırman por triplicado el presente convenio en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de Sanidad y Consumo,. 
Jose Manue\ Romay Beccarla.-El Presidente de la Ciudad de Ceuta, Jesüs 
Cayetano Fortes Raınos. 

22600 RESOLUCı6N de 25 de septiemlJre de 1997, de la ~ 
cre/aria por la que se da publicidad al Convenw de cola
boraci6n entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la 
Oiudad de MetiUa para et desarroUo de actividades "" la 
prevenci6n del SIDA, especlficamente dirigid.a.s a la 
impl4ntaci6n de programas de intercambio de jeringuillcıs 
"" usıuırios de droga.s por ma parenteraL 

Suscrito el 30 de julio de 1997, convenio de colaboraci6n entre el Minis
terio de Sanidad y Consumo y la Ciudad de Melilla, para el desarrolio 
de actlvidades en la prevenci6n del SIDA, especificamentedir1gidas a la 
impIaİıtacl6n de pro)lramas de intercambio de jeringuillas en usuarios de 
drogas por via parenteraI, en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado· 
dos del articu10 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldico de ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
tratlvo Comıin, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado. 
de dlcho acuerdo, que fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

1.0 que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El SubSecretario, Enrique Casteliôn 

Leal. 

CONVENlO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINlSTERIO DE SANI
DAD Y CONSUMOYLA CruDAD DE MELILLAPAB.A ELDES.ARROLW 
DE ACTIVlDADES EN LA PREVENClÖN DEL SIDA, ESPECiFı:CAMEN
TE DIRIGIDAS A LA IMPLANTAClÖN DE PIlOGRAMAS DE INTEIL
CAMBIO DE JERINGUlLLAS EN USUARIOS ~E DIlOGAS POIL ViA 

PARENTEIlAL 

En Madrid, a 30 dejulio d~ 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentlsimo senor don Jose Manuel Romay 8j!ccaria, 
Ministro de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaciôn de com
petencias efectuado por e\ Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parteô ei excelentlsimo senor don Ignacio Velizquez Rivera, 
Presldente de la Ciudad de MelilIa y A1ealde de la misma. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este convenio en virtud de la competencia 


