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La entrega de las ciruelas se hará en envases del comprador, que
serán puestos a disposición del vendedor en .
con dias de antelación a la fecha de recepción de la
mercancía indicada por el comprador.

El comprador descontará la cantidad de pese-
tas/unidad por cada envase deteriorado o no devuelto por el
vendedor.

Quinta.-Precio minimo. El precio mínimo a papr: por las
ciruelas desecadas para el calibre tipo de 66 frutos por 500 gramos,
con exclusión de los gastos correpondientes al embalaje, carga,
transporte, descarga y cargas fiscales, será el establecido para la
campaña 1987/88 por la CEE para España de ..
pesetas{kilogramo.

A este precio mínimo se aplicarán, ses!in los calibres reales del
fruto, los coeficientes previstos en el R (CEE) 2023/1985.

Sexta.-Fijación de precios. Se conviene como precio a pagar por
el fruto '1ue reúna las caracteristicas estipuladas el de .
pesetas/kilogramo, más el por 100 de IVA.

Séptima.-Forma de pago. Las cantidades monetarias derivadas
del cumplimiento del presente contrato se pagarán como sigue:

El comprador pagará el SO por lOO, como mínimo, del importe
del fruto recibido al finalizar las entregaS de fruta.

El pago de la cantidad restante se efectuará dentro de los
noventa dias a partir de la última entrep pactada (4).

Octava.-Indemnizaciones por incumplimiento. Salvo causas de
fuerza mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, situa
ciones catastróficas o adversidades climatológicas producidas por
causas ajenas a la voluntad de las partes, circunstancias que
deberán comunicarse dentro de las setenta y dOI horas siguientes a
producirse. el incumplimiento de este contrato a efectos de entrega
y recepción de las ciruelas en las condiciones establecidas dará
lugar a una indemnización de la parte responsable a la parte
afectada, por una cuantía estimada en una vez y media el valor
estipulado para el volumen de mercancía objete> del incumpli
miento de contrato, siempre que en dicho Incumplimiento se
aprecie decidida voluntad de inatender la obligación contraida,
apreciación que deberá hacer:se por la Comisión Interprofesional
Territorial de Ciruelas Pasas. con sede en Pamplona.

Cuando el incumplImiento se derive de negligencia o morosi
dad de cualquiera de las partes, se estará a fo que disponga la
Comisión antes citada, que estimará la proporcionalidad entre el
grado de incumplimiento y la indemnización correspondiente que
en ningún caso sobrepasará la establecida en el párrafo anterior.

Novena.-Sumisión expresa. En el caso de incumplimiento del

r.resente contrato, los contratantes podrán ejercitar las acciones que
es asistan ante los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto se someten

eXF.resamente con renuncia a sus fueros propiOS, a los Juzgados y
Tnbunales de .

Décima.-Comisión Interprofesional. El control, seguimiento y
vigilancia del presente contrato se realizará por la Comisión
Interprofesional Territorial correspondiente, Q.ue cubrirá sus gastos
de funcionamiento mediante aportaciones pantarias de los sectores
productor e industrial a razón de pesetas{kilogramo de
ciruelas de «Ent"" contratada y visada según acuerdo adoptado por
dicha Comisión.

De conformidad en cuanto antecede, y para que conste a los
fines procedentes, se fuman los preceptivos ejemplares, a un solo
efecto, en el lugar expresado en el encabezamiento.

EL COMPRADOR. EL VENDEDOR,

designado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
a efectos de la tramitación de las ayudas que concede la Comuni
dad Económica Europea,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se homologa el contrato-tipo cuyo texto figura en el
anexo de esta disposición y al que deberán ajustarse los contratos
de compraventa de~o de sOJa con destino a su transformación
durante la campaña 1987/1988 que se formalicen, bien colectiva
mente o bien a título individual, entre las Empresas adquirentes y
las Empresas agrarias.

Segundo.-El periodo de vigencia del presente contrato-tipo será
el de un año, a partir del dia siguiente a la fecha de la publicación
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado".

Lo que comuníco a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de Politica Alimentaria.

ANEXO

CONTRATO-TIPO

Contrato de compra..nta de IlflUIO de soja para lransfol'llUlcl6n eD
aceite o utllizaclóD eD alimentación humana o animal,

campaña 1987/1988.

Contrato número .

En a de de 1997.

De una parte, y como vendedor, don , con
documento nacional de identidad o número de código de identifi-
cación fiscal y con domicilio en '
localidad provincia .

SI NO Acogido al sistema especial agrario a efectos delIVA (1).
(1) Actuando en nombre propio, como cultivador de la

producción de contratación.
(1) Actuando como de con código

de identificación fiscal número denominada ..
y con domicilio social en calle ..
número y facultado para la firma del presente contrato
en virtud de (2) Y en la que se integran los cultivadores
que adjunto se relacionan con sus respectivas producciones objeto
de contratación.

y de otra, como comprador, código de
identificación fiscal número con domicilio en ' .
provincia representado en este acto por don .
como de la misma y con capacidad para la formalización
del presente contrato en virtud de (2) .

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 compraventa de cosecha de grano de soja
para transformación en aceite o utilización en alimentaci6n
humana o anímal, de acuerdo con las siguientes
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(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Documento acreditativo de la representaci6n.
(3) Propietario. aTTendatario, aparcero, etc.
(4) El pqo POdnil efectuarse en metálico. cheoue. transferencia o domiciliación

bancaria (previa conformidad del vendedor a"ta modalidad de abono) o cualquier forma
lepI de uso.

Las partes se oblipn a guardar los, documentos acreditativos del ,paso para poder
cumplimenw. en su momento. los f'!ClUl5ÍCQS necesarios para la percepcIÓn de las ayudas
a la producci6n que establezca la CEE para España.

ORDEN de l J dejulio de 1987 por la que se homologa
el contrauHipo de compraventa de grano de soja con
destino a su transformatiÓ1t. que regird durante la
campaña 1987/1988.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por la
Dirección General de Política Alimentaria, relativa a la solicitud de
homologación de un contrato-tipo de compraventa de grano de soja
con destino a su transformación formulada por la Empresa
«Semillas Ebro, Sociedad Anónima», a fin de que las Empresas
adquirentes puedan disponer de un documento acreditativo de la
contratación de malena prima ante el Organismo Interventor,

ESTIPULACIONES

Primera.-Objelo de contralo. El vendedor se compromete a
entregar y el comprador a aceptar, por el precio y condiciones que
se establecen en el presente contrato, toda la producción de grano
de soja obtenida de las superficies identificadas más abajo, estima-
das en kilogramos (reDénese este espacio SI procede).

bl grano de soja a que se refiere el presente contrato será
obtenido en las fincas que se identifican en el siguiente cuadro:

Do... Ide1ltifi· Prod...
_..

minación
M=~td caciÓD Provincia sutt:cie ci6n iIe

delalr~
. .

""....... ( ) mimada
~~3)...,. (Kas)

El vendedor se obliga a no contratar la misma cosecha de soja
con más de un comprador.
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Segunda.-Especificadones de calidad. El producto objeto del
presente contrato de calidad comercial, sano y cabal, deberá
ajustarse, además, a las siguientes características consideradas tipo
y a las que se refiere el precio mínimo.

Humedad, 14 por 100.
Impurezas, 2 por 100.
Contenido en aceite, 18 por 100.
Al grano que no se ajuste a las características reseñadas se

aplicarán las bonificaciones o depreciaciones siguientes en su
precio de venta:

Bonificaciones: Una bonificación del 0,75 por 100 por cada
punto de humedad inferior a la señalada para calidad tIpo. Una
bonificación del I por 100 por cada punto de impureza inferior a
la señalada para la calidad tipo.

Depreciaciones: Una depreciación del 1 por 100 por cada punto
de irnJ?ureza superior a la señalada para la calidad tipo. Una
deprecIación del 1,5 por 100 por cada punto de humedad superior
a la señalada para calidad tipo cuando dicha humedad sea igualo
ioferior al 17 por 100.

Una depreciación del 2,3 por 100 por cada punto de humedad
superior a la del 17 por 100.

Tercera.-Calendario de entregas a la Empresa adquirente. El
grano de soja objeto del presente contrato estará a disposición de
la Empresa compradora según el calendario siguiente:

.............. Kgs antes del ....•.. ,.. del 19 .

....................... Kgs antes del del 19 .

............•..... Kgs antes del....................... del 19 .

Cuarta.-Precio mínimo. El precio mínimo para mercancía en
posición de salida, sobre vehiculo, en zona de producción estable~
cido por la CEE para España en la campaña 1987/1988
es de pesetas¡'Kg, para el producto que cumpla
las especificaciones de calidad tipo. Los gastos posteriores de
transporte, descarga y carga fiscales, si las hubiera. será por cuenta
del comprador.

Quinta.-Fijación de precios. Se conviene como precio a pagar
por el grano Que reúna las características especificadas en la
cláusula segunda pesetas¡'Kg, más el IVA correspondienle.

El ¡rano Que no se ajuste a las características indicadas estará
sujeto a las bonificaciones o depreciaciones especificadas en dicha
estipulación. .

Sexta-Condiciones de pago. El comprador liquidará cada par~
tida recibida, como máximo dentro de los cincuenta días siguientes
a su recepción. El pa~o podrá efectuarse en metálico, por cbeque,
transferencIa o dOmIciliacIén bancana, preVIa conformidad por
parte del vendedor. Las partes se obligan entre sí a guardar y poner
a disposición los documentos acreditativos del pago, con el fin de
cumplir. los requisitos Que en su momento se marquen para la
percepcIón de las ayudas de la CEE a la transformaCIón.

Séptima.-Recepción y contro/. La cantidad de producto contra~

lada en la estipulación primera será entregada en su totalidad en el
almacén receptor que el comprador tiene En el caso en
que el vendedor, previa aceptación del comprador, realice la
entrega de la mercancía directamente en fábrica o almacén, por
parte de la industria se le abonará el importe del transporte, cuyo
precio se pactará entre las partes. El peso del grano y la toma de
muestras para el control de calidad se efectuará a la entrega del
producto.

Octava.-Especificaciones técnicas. El vendedor se comp'romete
a no utilizar otros productos fitosanitarios que los utilizados,
respetar los plazos de seguridad establecidos para su aplicación y no
sobrepasar las dosis máximas recomendadas. Se compromete
tambIén a facilitar las visitas de inspección de las fincas comprome
tidas en este contrato, por pane del personal inspector, acreditado,
tanto del comprador como de la Administración.

Novena.-Indemnizaciones. Salvo los casos de fuerza mayor
demostrada, derivados de huelJas, siniestros, situaciones catastrófi
cas producidas por causas ajenas a la voluntad de las partes,
circunstancias que deberán comunicarse dentro de las setenta y dos
horas siguientes a producirse, el incumplimiento del contrato a
efectos de entrega y recepción del grano dará lugar a Que la parte
responsable indemnice a la parte afectada por una cuantía estimada
en una vez 'j media el valor estipulado para el volumen de
mercancía objeto de incumplimiento de) contrato, siempre que en
dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad de ¡natender
la obligación contraída, apreciación Que deberá hacerse por el
órgano de control Que se establezca. Cuando el incumplimiento se
derive de ne¡ligencia o moro&idad de cualquiera de las partes se
estará a lo Que disponga el órgano antes mencionado, Que estimará
la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indemni~

zación correspondi:~ueen ningún caso sobrepasará la estable~
cida en el párrafo ente.

Décima.-Sumisión expresa. En el caso de incumplimiento del
presente contrato, los contratantes podrán ejercitar las acciones Que

les asistan ante los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto se someten
ex~resamente, con renuncia a sus fueros propiOS, a los Juzgados y
Tnbunales de .

De conformidad con cuanto antecede, se firman los preceptivos
ejemplares del presente contrato, en el lugar y fecha ex.presados en
el encabezamiento.

EL COMPRADOR, El VENDEDOR.

(1) Táchese lo Qut no proceda. ---
(2) Oocumenlo acredilativo de la re~tación
(3) PropJetano. arrendatano, aparcero, otros:-

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 15 de julio de 1987 sobre emisión y puesta
en circulación de una serie dedicada a «Barcelona Seu
Olímpica 1992», para uso de los sen'icios postales
españoles en el Principado de Andorra.

~ Comisió!1 Paritaria para el estudio y programación de
emiSIOnes espeCIales de sellos de Correos para uso de los Servicios
Postale~ Españoles en el Principado de Andorra ha estimado
convemente proceder a la emisión de una serie dedicada a
((}larcelona Seu Olímpica 1992».

~n su virtud, a propuesta de los Ministros de Economía y
HaCIenda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones este
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno dispone:

Articulo I.0. Con la denominación de «Barcelona Seu Olim
pica 1992» se procederá por la Fábrica Nacional se Moneda y
TImbre a ~ estampaCIón de una hoja bloque que responderá a las
característIcas que en los artículos siguientes se indican.

Art.2.0. Serie «Barcelona Seu Olimpica 1992». Con motivo de
la nominaci~n de Barcelona como sede de Jos Juegos Olímpicos de
1992, la sene Deportes del presente año se dedica a este aconteci
miento, con la emisión de una hoja bloque de dos sellos situados
horizontalmente en el centro de la hoja.

. El de la izquierda, con valor facial de 20 pesetas, presenta una
V1S1a pamal, dela Casa de la Vall, sede de Gobierno y Administra·
CIón del PrinCIpado, con el texto «Barcelona 92», situado a la
izquierda, sobre una composición realizada con las banderas de los
países part.icipantes. El otro sello, con valor fac.ial de SO pesetas,
reprod~ce Junto al margen derecho, el Campanano de la Capilla de
San Ml$1;J~l, L;n I~ aldea de Fontaneda. A su izquierda, una
composlcl~n pIctónca de un atleta portando la antorcha olímpica.

La hOja bloque se encabeza con el título de la emisión
«Barcelona Seu Olímpica 1992».

El procedimiento de estampación, huecograbado policolor, en
papel estucado engomado fosforescente con dentado 13 3/4 Y
tamaño de los sellos 40,9 por 28,8 milímetros (horizontales) y de
la hoja bloque 122,7 por 86,4 milímetros.

La tirada será de 450.000 hojas bloque (450.000 sellos de cada
valor).

Art. 3. 0
• La 'Venta y puesta en circulación de estos sellos se

iniciará el 20 de julio de 1987.
La venta de estos sellos cesará el 21 de julio de 1989.
Pasadas dichas fechas serán retiradas de la venta las existencias

que obren ,en los Servicios Postales españoles en eJ Principado de
Andorra yJuntamente con las que pudieran existir en los almacenes
de la Fábnca Nacional de Moneda y Timbre serán destruidas con
las debidas garaotias de seguridad que se establezcan, levantándose
la correspondiente aeta de destrucción. No obstante lo cual se
mantendrá ilimitadamente su valor a efectos de franqueo.

Art. 4.°. De esta emisión quedarán reservadas en la Fábrica
Nacional de Mooeda y Timbre 3.000 unidades¡ a disposición de la
Dirección Geoeral de Correos y Telégrafos, a nn de que la misma
pueda atender los compromisos internacionales, tanto los relativos
a obligaciones derivadas de la Unión Postal Universal como a los
intercambios con otras Administraciones Postales, cuando las
circunstancias lo aconsejen. o a juicio de dicha Dirección General


