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c) La utilizaciôn de nombres geogtıificos protegidos por la Denomi
naciôn de Origen en etiquetas, documentos comerciales 0 propaganda de 
productos aunque vayan precedidos de 108 tenninos «tipo», .estilo», ccepa.-, 
cembotellado eDIt, -con bodega en», y otros an3logos. 

d) CUalquier acci6n que cause peıjuicio 0 desprestigio a la Den", 
minaci6n de Origen, 0 ticnda a producir confusi6n en el destinatario. 

Articulo 51. 

51.1 Segıin dispone el articulo 129.2 del Decreto 835/1972, las ilÜrac
eiones eometidas por las personas inscritas en los registros de la Den", 
minaci6n de Origen se clasifican a efectos de susanci6n de la siguiente 
manera: 

a) Faltas administrativas de documentaci6n: Se sancionaran con mul
tas del 1 por 100 al 10 por 100 de la base de producci6n por cada heetarea, 
en caso de vifias, 0 del valor de las mercancias afeetadas, y las que sean 
de cari.cter leve con advertencia. 

Estas faltas son en general las inexactitudes en las deCıaraciones, asien
tos, libros registro y otros documentos y especia1mente las siguientes: 

1. Fa1sear u omitir en las declaraciones para la inscripciôn en los 
diferentes registros los datos y comprobantes que sean necesarios en eada 
caso. 

2. No eomunicar inmedlataınente al Consejo Regulador cualquier 
variaci6n que afecte 108 datos suıninistrados en eı momento de la ins
cripciôn eo 108 registros. 

3. EI ineumplimiento por omisi6n 0 fa1sedad de 10 que establece el 
articulo 32 de este Regiamento en relaciön con las deCıaraciones de eosecha 
y de movirniento de las existencias de productos. 

4. EI incumplimiento del articulo 28. 
5. La utilizaciôn de nombres comerciales, marcas 0 etiquetas no apr", 

bados por el Consejo Regulador. 
6. Las restantes infracciones al Reglanıento 0 a los acuerdos del Con

sejo Regulador en la materia a que se reflere este apartado a). 

b) Infracciones a 10 que estableee el Reglanıento sobre producci6n 
y elaboraciôn de los productos anıparados: Se sanc';ınarı!.n con multas 
del 2 por 100 al 20 por 100 de la base por cada hect3rea sı se trata 
de vifias, 0 del valor de las mercancias afectadas, y en este ılltimo caso, 
adernas con su decomiso. 

Estas iruracciones son las siguientes: 

1. EI incumpllmiento de las normas sobre pnicticas de cultivo. 
2. Expedir 0 utilizar para la elaboraciôn de productos anıparados, 

UV&, mostos 0 vinos con rendiınientos superiores a 108 autorizados 0 

desca1ificados. 
3. Utillzar en la elaboraciôn de vinos protegidos uva de varledades 

DO autorizadas. 
4. EI incumplimiento de las normas de elaboraciôn, envejecimiento 

o crianza de 108 vinos. . 
5. Las restantes ilÜracciones al Reglanıento 0 a los acuerdos del Con

sejo Regulador en la materia a que se retiere este apartado b). 

c) IlÜraeciones por uso indebido de la Denominaci6n 0 por actos 
que puedan causarle peıjuicio 0 desprestigio: Se sancionaran con multas 
de 20.000 .pesetas hasta el doble del valor de la mercancia 0 productos 
afectados, cuando aquel valor supere esta cantidad, y con su decomİso. 

Estas infracciones son las siguientes: 

1. La utilizaciôn de razones sociales, nombres comerciales, marc8S, 
simbolos 0 emblemas que hagan referencia a la Denomİnaciôn 0 a 108 

nombres bajo su protecciôn en la comercializaci6n de otros vinos no pro
tegidos 0 de otros productos de especie siınilar, como taınbien las ilÜrac
ciones al articulo 26. 

2. La utilizaciôn de la Denominaciôn de Origen en vinos que no hayan 
sido elaborados, producidos 0 criados de acuerdo con las normas esta
blecidas por la legislaci6n vigente 0 por este Reglanıento, 0 que no cumplan 
las condiciones enol6gieas y organolepticas que han de caracterlzarlos. 

3. Las actuaciones contrarias al articulo 23. 
4. La utilizaci6n de loeales y depôsitos no autorizados. 
5. La indebida negociaci6n, 0 utilizaciôn de documentos, precintos, 

etiquetas, contraetiquetas, sellos, etc., propİos de la Denomİnaciôn de 
Origen. 

6. Extra1iınitaci6n de las cuotas de venta de mostos y vinos en el 
caso de ser eslablecidas, y disminuciön illiu.titicada de las eXİstencias 
minimas en bodegas de erianza. 

7. La expedici6n de vinos que no correspondan a tas caracteristicas 
de calidad citadas en sus medioB de comercializaciôn. 

8. La.expediciôn, circulaci6n 0 comercializaci6n de vinos aınparados 
en tipos de envases no aprobados por el Consejo. 

9. La expediciôn, circulaci6n 0 comercializaci6n de vinos de la .Deno
minacl6n de Origen desprovistos de los precintos, etiquetas 0 contra
etiquetas numeradas 0 Bin el medio de control estableeido por el Consejo 
Regulador. . 

. 10. Efeetuar el embotellamiento 0 el precintado de los envases en 
locales que no sean las bodegas inscritas autorizadas por el Consejo Regu
lador 0 no se ~usten a IOB medios de eontrol establecidos por el Consejo. 

11. El incumplimiento de 10 que estableee este Reglamento, 0 los acuer
dOB del Consejo Regulador para el mereado exterior en relaci6n con enva
ses, documentaci6n, precin.to y trasiego de vinos. 

12. Cualquier acciôn que suponga el quebrantaıniento de 10 que esta
blece el articulo 27. 

13. En general, eualquier acto que contravenga 10 que dispone este 
Reglanıento 0 los acuerdos del Consejo y que peıjudique 0 desprestigie 
la Denominaci6n, 0 suponga su UBO indebido. 

Artieulo 52. 

De las iıüracciones en productos envasados sera responsable la fırma 
o la razôn social cuyo nombre tigure en la etiqueta. De las que se hayan 
cometido en productos al por mayor, sera responsable el tenedor de estos 
productos, y de las que se deriven del transporte de las mereancias la 
responsabilidad recaera sobre las personas que determine en relaciôn con 
ello el vigente C6digo de Comercio y disposiciones eomplementarias. 

Articulo 53. 

53.1 Podra ser aplicado el decoİniso de las mereaneias eomo saneiön 
ı1nica 0 como acc~soria, si procede, 0 el pago del importe de su valor 
en el caso de que el decomiso no sea factible. 

53.2 Todos los gastos ocasionados por la inmovilizaci6n, destrueci6n 
o desnaturalizaci6n ıran a cargo del infractor. 

53.3 En el casa de desaparlciôn, canıbio 0 cualquier manipUıaciôn 
efectuada sobre la mercancia retenida, intervenida 0 decomisada, se aten
dera ademas de a las sanciones administrativas, a 10 que dispone en el 
C6digo Penal. 

Artfculo 54. 

En el easo de reincidencla, las multas seran superiores en un 50 por 
100 a las mıiximas sei\aladas en este Reglamento. 

En el caso de que el reincidente eometiera una nueva i1Üracciôn, las 
multas podran ser elevadas hasta el triple de los citados mıixiınos. 

Se con.idera reincidente el ilÜractor sancionado por infringir cual
quiera de los preceptos de este Reglamento en los cinco afio. anteriores. 

Articulo 55. 

55.1 Cuando la infracciôn que se trate de sancionar constituya, ade
m6s/ una infracciôn a la reglamentaci6n vitivinıcola, se tras1adani la opor
tuna denuncia al Instituto Catalan de la Vifia y el Vino. 

55.2 En los casos que la ilÜracciôn eoncierna al uso indebido de la 
Denominaciôn de Origen, yesto iınplique una falsa procedencia, el Consejo 
Reguladof, sin perjuicio de tas actuaciones y sanciones administrativas 
pertinentes, podra acudlr a los tribuna1es y ejercer las acciones civiles 
y penales reconocidas en la legislaci6n sobre la propiedad industrial. 

1 51 76 ORDEN de 1 de julio de 1997 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraventa de higos secos con destino 
a la fabricaci6n de pasta de higos, campana 1997-1998. 

De cOlÜormidad con la propuesta -elevada por la Direeciôn General 
de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y A1imentarias; vistas las 
solicitudcs de homologaciôn de un eontrato-tipo de eompraventa de higos 
secos. con destino a la fabricaciôn de pasta de higos, formulada, de una 
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parte, por las industrias .Sarunel, Sociedad Limitada>; .Quirobe Poyales 
del Hoyo, Sociedad Limitada>; .Agrupaci6n Cooperativa Valle del Jerte 
El Carrizal, Sociedad Limitada>; .Exportaci6n de Mercancias Extremeİias, 
Sociedad An6nima., y .Productos La Gorra, Sociedad An6nima>, y, de otra 
parte, por las organizaciones profesionales agrarias Iniciativa Rural, UPA, 
ASAJA, COAG y Confederaci6n de Cooperativas Agrarias de Espafia, aco
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataci6n de Productos 
Agrarios, y habiendose cumplido 105 requisitos previstos en el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan 105 contratos 
de compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decre
to 1468/1990, de 16 de noviembre, asi como los de la Orden de 9 de 
enero de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, 
a fin de que 105 solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo 
de la contrataci6n de materia prima ante el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

ArticUıo 1. 

Se homologa, segı1n el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de higos secos con 
destino a la fabricaci6n de pasta de higos, cuyo texto figura en el anexo 
de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
serə. el de un afio, a partir de la entrada en vigor 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 dejulio de 1997. 

DE PALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Secretario general de AgricUıtura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

CONTRATO-TIPO 

Contrato de compraventa de hlgos secos con destino a fabrica.cl6n 
de pasta de hlgos, campaiia 1997-1998 

Contrato mimero ... , ......................... .. 

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

De una parte, como vendedor, don .............................................. , 
con mimero de identificaci6n fiscal ......... 0 ....................................... , 

con domicilio en ...................................... 0 .................................. , 

localidad ...... 0 ........................... , provincia ................................. . 

Si/No, acogido al sistema especial agrario a efectos de IVA (1). 
Actuando en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con-

trataci6n, 0 actuando como 0 ..................... 0" ...... 0 ........................... 0 

de .......... 0 ............ 0 ..................... 0" .... 0' con nıimero de identificaci6n 
fıscal ..... 0 ............. 0 ............... , denominada ................................. 0 ., 

y con domicilio social en ..... 0 •••••••• 00 •••••••••••• 0" •••• 0 •••••••••••• 0 000 •• " •••••• 0' 

y facultado para la firma del presente contrato, en virtud de (2) 
..................................... , ............................ , y en la que se integran 

108 cultivadores que adjunto se relacionan, con sus respectivas dedara
ciones conforme al cuadro que consta en la estipulaci6n primera de este 
contrato. 

Y de otra parte, como comprador, don ......... 0 ....................... 0 .... 0'" 

con numero de identificaci6n fiscal ... 0 •••••••• 0 ••••• 0 •••••• 0.0 ••••••••••• 0. 0 ••••• 0" 

con domicilio en ...... 000 ••• 0. 0 •••• 0000 •••••••••••••••••• 0000 •••••••••••• 0 •••••••••••• o. 0' 

localidad ......... 0 0 •••••••••••• 0 •••••• 0 • 0 0' provincia, 0 •• 000 •••••• 0 ••••••••••• '" ••••••• 

representada en este acto por don ................................................... , 
como .................. de la misma y con capacidad para la formalizaci6n del 
presente contrato, en virtud de (2) ................................................. .. 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden de ........ . ...... de .................................................. de 1997, concier-
tan el presente con :ato de compraventa de la presente campafia de higos 
secos con destino a la fabricaci6n de pasta de higos con las siguientes 

Primera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar, por el precio y condiciones que se establecen 
en el presente contrato ........................................... kilogramos de higos. 

El higo a que st' • efiere el presente contrato serə. obtenido en las fincas 
que se identifican en el siguiente cuadro: 

SItuaci6n Datos catastraJes y de cultivo 
Producci6n 

Finca mlmero contratada Cultivada 
Numero de &rboles - en calidad de (3) 

Provincia Term.ino municipa1 Pollgono Parcela 

P1antaciôn regular I Kilogramos 

Arboles a1sIados 

I 

Totales ................................................................................... . 

La producci6n total contratada de ..................................... kilogramos que 
fıguran en el apartado anterior se desglosan por categorias de La siguiente 
forma: 

CategoriaA CategoriaB CategoriaC CategoriaD Total 
- - - - -

Kilogramos Kil0gram08 Kilogramos Kilogramos KiIogramos 

Sobre la cantidad total se admitir8. una tolerancia del ± 10 por 100 
enpeso. 

Los objetivos productivos declarados, que amparan la producci6n ven
dida, no podrə.n ser objeto de otras contrataciones por el vendedor. 

Segunda. Especif'ıcaciones de calidad.-El producto objeto del pre
sente contrato deberə. ajustarse a las siguientes normas de calidad: 

Los higos no transformados deberə.n proceder de variedades obtenidas 
del .Ficus carica domestica> L: 
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A) Clasificacl6n y caracteristicas: Los higos secos objeto del presente 
contrato debenin cumplir con 10 estipulado en el Reglamento (CEE) nıime
ro 1709/1984, modificado por el Reglamento (CEE) nıimero 2294/1989 
de la Comisi6n, de 27 de julio de 1989, y denıas reglamentos comunitarios 
que le sean de aplicaci6n en la eampaİia 1997·1998. 

B) Grados de humedad: EI grado de humedad de los higos secos no 
debe ser superior al 24 por 100. 

C) Tolerancias: Examinada en laboratorio una muestra representa.tiva 
de la partida seri motivo de rechazo de la misma la presencia de: 

1. Por cada 100 grados, ma. de 13 cabezas de insectos, ma. de 50 
partes de insectos, ma. de 50 acaros. Metodo 44.92 AOAC. 14 edici6n. 

2. Excremento 0 pelos de roedores. Metodo 44.92 AOAC. 14 ediciôn. 

D) Productos fitosanitarios: EI produetor sôlo utilizara los productos 
fitosanitarios autorizados, respetando los plazos de seguridad establecidos 
y sin sobrepasar las dosis mıiximas permitidas, dando cuenta, en todo 
caso, al comprador del uso y elase de producto aplicado. 

Tercera. Caleruiario de entregas a ta empresa adquirente.-8e esta
blece el siguiente calendario de entregas: 

Fecha I Categoria A I Categoria B CategorfaC CategoriaD 

1.& entrega ... 

2.' entrega ... 

3.' entrega ... 

4.&entrega ... 

Cuarta. Precio mınimo.-Los precios minimos garantizados senin los 
fijados por la Uniôn Europea para cada categoria y {echa de entrega, exclui
dos 108 gasto8 corre8pondientes al embalaje, carga, transporte, descarga 
y cargas fiscales. 

Estos precios mfnimos en posici6n salida de explotaciôn del vendedor, 
en el momento de la firma del contrato de compraventa son los siguientes: 

Fecha A·ECU,/loo Kg B-ECU,/loo Kg C-ECUs/ 100 Kg D'ECU,/loo Kg 

1.& entrega. o. 

2.' entrega ... 

3.& entrega ... 

4.- entrega ... 

Estos precios minimos fıjados en ECUs senin convertidos en pesetas 
cada mes, con arreglo al tipo de conversi6n agrario vigente el primer d!a 
del mes de la recepciôn del producto por el comprador. 

Quinta. Fijaci6n de precios.-8e conviene como precio a pagar por 
el fruto que tiene las caracteristicas estipuladas el que fıgura en el siguiente 
cuadro: 

Fecha A·ECU,/loo Kg B-ECUs/100 Kg C-ECU'/loo Kg D'ECU,/I00 Kg 

1.& entrega ... 

2.' entrega ... 

3.& entrega ... 

4.· entrega ... 

Estos precios se incrementanin con el ......... por 100 de IV A correspon
diente (4). 

Sexta. Condiciones de pago.-EI pago se hara por el comprador, dentro 
del plazo mıiximo de los ochenta dias desde la recepciôn de la mercancla, 
mediante transferencia bancaria 0 giro posta! a la cuenta del vendedor. 

En cUalquier caso, el pago correspondiente ha de estar realizado antes 
de la presentaciôn de la solicitud de ayuda que pudiera corresponder. 

EI vendedor designa opcionalmente la siguiente cuenta bancaria para 
hacer efectivo el pago por parte de la industria: 

Nıimero de cuenta .............. Entidad .............. Sueursal ............. . 

EI resguardo de la transferencia servira eomo documento acreditativo 
de pago en sustituci6n del finiquito. 

Septima. Recepci6n e imputabilidad de costes.-La eantidad 
de ............. kIIogram08 serıi entregada por el vendedor: 

En la faetoria 0 loeal que el eomprador tiene establecido en .............. . 
En el almacen 0 loeal, sito en ........................... , destinado a ta! 

efeeto por el vendedor. 
En el easo de que el vendedor realiee entregas directamente en la 

faetorla del eomprador, se abonara al vendedor, por parte del comprador, 
la parte correspondiente al transporte y la parte correspondiente a la 
compensaciôn de pesajes, valorandose estos conceptos en ................. . 
pesetas/kllogramo. 

EI control de calidad de higos se realizara en el lugar y del modo 
que ambas partes aenerden. En caso de desacuerdo, las partes podnin 
comprometerse a aceptar la decisi6n diriınente de la Comisi6n de Segui
miento al respecto. 

Octava. Indemnizaciones.-El incumplimiento de este contrato, a efec
tos de entrega y reeepciôn del producto en las condiciones establecidas, 
dara lugar a una indemnizaciôn que se fıja en la forma siguiente: 

Si el incumplimiento es del vendedor, consistiııi en una indemnİzaci6n 
al comprador del 40 por 100 del valor estipuJado p'!-ra la mereancia que 
haya dejado de entregar hasta completar laeantidad contratada. 

Si el incumplimiento fuese del comprador, que se negase a la recepci6n 
del producto en las especifıcaciones de este contrato, aparte de quedar 
el producto a libre disposiciôn del vendedor, tendri el comprador la obli
gaci6n de indemnizar al vendedor en un 40 por 100 del valor estipulado 
para la mercancla que no hubiese querido recibir. 

La obligaciôn de indemnizar eıq>resada en los anteriores parrafos exis
tira siempre que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad 
de inatender la obligaci6n contraida, apreciaciôn que podra hacerse por 
la Comisi6n de Seguimiento a que se refiere la estipulaci6n decima, si 
las partes asi 10 acuerdan. 

Novena. Causas dejuerza mayor.-No se consideran causas de incum
plimiento de contrato las de fuerza mayor demostrada, derivadas de huelga, 
siniestm, situaciones catastr6ficas producidas por adversidades climato
lôgicas 0 enfermedades y plagas no controlables. 

Si se produjera alguna de esta.s causas, 109 contratantes convienen 
comunicar10 tanto a la parte como a la Çomisiôn de Seguimiento en e1 
plazo mıiximo de siete dias. 

Decima. Comisi6n de Seguimiento.-EI control, seguimiento y vigi-
1ancia de1 cumplimiento de1 presente contrato se rea1izara por la Comİsiôn 
de Seguimiento correspondiente, qtte se constituira conforme a 10 esta
blecido eıı la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletfn Oficial del Estado. 
del 9), por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los con
tratos-tipos de compraventa de productos agrarios, as! como en la Orden 
de 20 de noviembre de 1992 (.Boletfn Oficlal del Estado. de 1 de diciembre), 
por la que se est.ablecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comisiôn 
se constituini con representaci6n parita.ria de 10s sectores comprador y 
vendedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
paritarias a razôn de ........................... pesetas por kIIogramo contratado. 

Undecima. Forma de resolver tas controversias . ...{;ualquier diferen
cia que pueda surgir entre tas partes en re1aciôn con la interpretaciôn 
o ejecuciôn de1 presente contrato y que 1as ınİsmas no 10graran resolver 
de comun acuerdo y por la Comisi6n sera sometida al arbitrlije regu1ado 
en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la especialidad prevista en 
la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataciôn de productos agrarios, 
consistente en que e1arbitro 0 arbitros seni.n nombrados por el Ministerio 
de AgricuJtura, Pesca y Alimentaciôn. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que coııste a los fines 
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en 
ellugar expresado en el encabezamiento. 

El comprador, 

(1) Tıichese 10 que 00 proceda. 
(2) Documento acreditativo de la representaci6n. 
(3) Propietario, arrendatario, aparcero, etc. 

El vendedor, 

(4) Indicar et tipo de Impuesto sobre et Valor Afiad.ido que corresponda en cada caso, de 
acuerdo con la legislacion eo vigor. 


