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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO

Contralo tipo

Contrato de compraventa de espárrago con destino a consc,'Ta

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 26 de abril de 1991.

El Ministro dl' TntbaJo y Scgurid¿ld Social,
LUIS MARTINEZ NOVAL

Con motivo de la celebración de la festividad del I de mayo. y en
¡11cnciól1 a los meritas y circunstancias que concurren en doña María
Sanlpcn: Hcrnácz, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Soci.l1 y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 26 de abril de 1991,

Vengo en concederle la Medalla al Mérito en el Trabajo en su
categoría de oro.

Cuhi\¡tda
en calidad

de (1)
VaricdadAño

plan1.
Hccllircas

Sup.:dície
ProvlI'lciaTcrnlino

municifJlll

Finca
idcnlificac-ión

rmastral

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto del contralo.-El vendedor se compromete a entre·
gar y el comprador a aceptar, por el pr~cio y condicio~es que se
establecen en el presente contrato kilogramos de esparrago, con
una tolerancia del ± 5 por 100, procedentes de la!> fincas reseñadas a
continuación:

Contrato número .

En a de de 1991.

De una parte, y como vendedor, don " ,
con documento nacional de identidad o número de identificación fiscal
núnlero , y·con domicilio en " .." ,
..................... , localidad , provincia ..

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producción de
contratación, o actuando como de ..
con código dc identificación fiscal número , denomina·
da ., y con domicilio social en .,
calle , número " , y facultado para la firm' del
presente contrato, en virtud de (l}, yen la que sc integran
los cultivadores que adjunto se relacionan, con sus respectivas superfi·
cies y producción objeto de contratación.
_ y de otra parte, como comprador, don :.: ..
con código de identificación fiscal número , con domiCilIO
en . , .
......................... ,provincia de , representado en este acto
por don como .
.................. de la misma y con capacidad para la formalización del
presente contrato, en virtud de 1 , (1).

. Reconociéndose ambas partes con capacidad para contratar, y
declarando expresamente que adoptan el modelo de contrato tipo
homologado por Orden de ,
conciertan el presente contrato, de acuerdo con las siguientes

REAL DECRETO 6651/99/. de 26 de ahril. por el que se
concede la Medalla al AlCrito en el Trabajo el1 su calegO,.¡a
de oro a dOlia Marra Salllpere Hernaez.

ORDEN d.e 23 de abril de 1991 por la que se homologa el
contrato tipo de compral'cnla de espárrago con destino a
conserva, que regirá dllra11le la campa¡ia 1991·92.

10343

10342

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Oc conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General
de Política Alimentaria relativa a las solicitudes de homologación de un
contrato tipo de compraventa dc espárrago con destino a conServa,
formulada por la Agrupación Española de Fabricantes de Conservas
Vegetales (AGRUCON) y la Federación Nacional de Asociaciones de la
Industria de Conservas Vegetales (FNACV), por una parte, y por otra,
por las Organizaciones Profesionales Agrarias, Coordinadora de Organi
zaciones Agrarias de España (CO.~G) r Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultorcs (ASAJA), y la ConfederaCIón de Cooperativas Agrarias de
España, acogiéndose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, y habiéndose
cumplido los requisitos prcvi:;tos en el Real Decreto 2556/1985, de 27
de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/t990, de 16 de
noviembre, así como los de la Orden de 9 de enero de 1986, modificada
por la Orden de 20 de diciembre de 1990, ya fin de que los solicitantes
puedan disponer de un documento acreditativo de la contratación de
materia prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
dispongo:

Articulo 1.0 Se homologa se~ún el regimen establecido por el Real
Decreto 2556/1985, de 27 de diCiembre, modificado por el Real Decre·
to 146S/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo cuyo texto figura en
el anexo de esta disposición.

Art. 1.0 El período de vig....ncia de la homologación del pr'\:senlc
~<lfItrato-tip'o será el de un año a partir (le la entrada en vigor de la
presente Orden.

D1SPOS1CION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 23 de abril de 1991.

S0l8ES M(R~

Ilmo. Sr. Director general de PolitiC2 Alimentaria.

El vendedor se obliga a no contratar la misma superficie de espárrago
con más de una industlia, .

Segunda. Espec(ficaciol1es de calidad y calibre.-EI pro~ucto objeto
del presente contrato será espárrago de aspecto fresco, Sl~ h.u~n.edad
exterior y anonual, limpios de tierra. barro y matcnas extra.nas vlslble~,
y en la medida de lo posibld con corte. neto y perPt;n~lcular al eje
longitudinal realizado en la base. Este esparrago se mclUlra en alguna de
las siguicntes categorías:

Categoría primcra.-Los espárragos clasificados en esta categoría
deberán de ser: Turiones cortados en el día, enteros, blancos y/o
ligeramente rosados (coloración susceptible de desaparecer el? la
cocción) en una longitud máxima de un centímetro de yema tcrmll1al
bien cerrada y prácticamente rectos. Con una longitud mínima de 16
centímetros y máxima de 22 centímetros y un diámetro mínimo
de 12 milímetros.

Categoría segunda.-Esta r.ategoría incluye los espárragos que, con las
característÍ<'as de la categoría primera, lengan un diámetro compn:fldido
entrc iD y 12 milimet;os. o que con diámetro superior a 12 ¡ui:imctros
tengan una longitud IOtáior a 11) centímetros. Asimismo, i:h:h!y~ los
tsparr.::lgos con yema te:'ml!1a! !igcram(·ntc abierta o con PUlli<.J ligera
mentc rosada en Ufía longl1ud superior a un centímetro :) ~orada,

amarillenta y/o verde hasta un máximo de tres centimetros.
En cualquier (;aso, los esparragos de esta categoría tendrán una

longitud mínima de siete centímetros y máxima de 22 centirnctros.
No serán objeto del presente contrato (3) los espárragvs que con las

características de las categorías anteriormente citadas tengan un diáme·
tro inferior a 10 miJimetros.

Se excluye d ¡'!\)ducto atacado por podredumbre, o que presente
cualquier tipO al::' alteracian que le haga impropio para l? Industria
conSf'rvcra (roh'5- ~ "h''';'un\il~ios; con longiHld inferior a s¡¡>H' '.'entíme
tro~~ ataC'ados po:" I'ocdores o plagas o -.:nfermedades, de cualquier tipo:
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