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AvelIana en grano bajo 9 milímetros:

Se tolerará hasta el 5 por 100.
Los excesos se liquidarán a 100 pesetas por kIlo de grano

inferior al pactado.

Normas generales:
Cuando por condiciones climalOló&icas desfavorables la cosecha

se peIjudicare, ambas partes esllldiará.n los IlIIStos a aplicar.
No se admitirán mezcJas de cosechas distintas..
Para entregaS de rnw:ancía.5. de COIN"baS an1eriOrres \a tolerancia

en humedad será del 5,5 por loo.
3. Con la informaciÓD oblaúda de las cotizaciones del mer

cado de fu turos y teniendo en cueuta las perspectivas de cosccb.
nacional, se fija para la campaña 19&7-&8, Y para todas las
variedades, el preclO mínimo de 500 pesetas/kilosramo en ¡rano a
rendimiento, equivalenle a 200 pesetas¡'libra en ¡rano con las
tolerancias máJumas man:adas en el epígrafe anterior.

Estos precios mínimos podrán sufrir, en su CISOt los. descueD1O&
previstos en el epígrafe. anterior.

4. Revisión de precios. Con el fin de l\iustar el ¡m>cio a
percibir por la mercancía contratada a la realidad del mercado se
establece una variación en función del precio real en un momento
determinado (precio testigo), que se determinam por la siguiente
fórmula:

Precio a percibir - Precio mínimo + K (precio testi8o/en la
semana/- Precio minimo), en la que K - 0,6 si el precio testigo es
igualo menor a 525 pesetas,'tilogramo(210=~bra)y K - 0,7
SI el ¡l<ecio testigo es mayor de S2S . o¡ramo (210
pesetas/libra~

Para fijar el valor semanal del precio testigo, .. tendráJI en
consideración el precio de la lonja de Reus. Al mismo tiempo por
el Centro gestor, con representacióD. de la Administración. se
realizará el seguimiento de precio del mercadG.

La citada variación se efedUanl siem¡xe al alza sobre el precio
mínimo, pues el precio a percibir DUDca será inferiOI 11 éste..

5. Entrega de la mercancia. La men:ancía deberá ser entrepda
por el vendedor y recibida por el compmdor se¡Wl calendario
paeta.1o en contrato de compraventa.

6. Recepción, control de calidad Y aoáIisis. Se actuará de
acuerdo con lo pactado en el epígrafe 2.

En enanto a la determinación de la """"",ad, polvo, piedras y
materias extrañas, podrido y avellana. pequeda, se emplearán los
métodos usuales en la zona.

7. Forma de pago. Se hará lf8lÍIl los USO& y oostumbtes de la
zona.

Queda libre entre las parles el aplicar c:ual9uier otro procedi
miento normal en transacciones comerciales, distinto del anterior
que se fija como norma genenl.

8. Los gastos de funcionamiento del Centro gestor se sufrau.
rán por ambas partes, aportando cada una el 50 por 100 de Tos
mismos.

9. Con el fin de garantizar las posibles indem&iDc:iones que
por incumplimiento total o partial de 1.- contratoa pudieran
derivane, ésto. podrán ir avaWdos por ambos partes con un 20 por
100 del valor de la mercancía que se contra1&, si ambas partes lo
solicitan.

En todo lo no especificado en este cOD~Diode campeña resIrá
obligatoriamente el AcuenIo Inlefprofesional para la industrializa
ción y comercialización de la avellana, de 24 de abril de 1937,
homologado por el MAPA, por OnI.en de __ de .••__ de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ número _ .._).

y para que conste y surta los efectos. oportunos, se firma este
convenio de campaña entre ~ partes., en Reus a .•_.~ de. .
de 1987.

ORDEN de 8 de septiembre de 1987 par la q"" se
amplía el peíodo de vigenda del COnlralt>-tipo de
compraventa de fcwrajft para su trans(ormaciótt.
homologado por Orden de 20 de agosto áe 1986.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por la
Dirección General de Política Alimentaria, relativa a la solicitud de
prorroga del período de vigencia del contrato-tipo de compraventa
de forrajes para su transformación, formulada por la «Asociación
Española de Fabricantes de Harinas y Granu1ado& de Alfillfa y
Forrajes»o,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

DISPOSICION UNICA

El periodo de vigencia del contrato-tipo de compraventa de
forrajes para su transformación, homologado por Orden de 20 de

ll8OslO de 1986, Y publicado en el «Iloletín Oficial del Estado»
número 2fYI, de 29 de agosto de 1986, queda prorrogado basta el
30 de abril de 1988.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entranl en vigor al día siguiente de su
pnblicacióu en el ..BoletIn Oficial del Estado».

Lo 9~t:. comunico a V. l. para su conocimiento y dcctos.
Madrid, 8 de septiembre de 1987.

ROMERO HERRERA

nmo. Sr. Director general de Política Alimentaria.

ORDEN de 8 de ,eptiemhre de 1987 par la que se
homologa ,,¡ contrato-ripo de compraventa de algodón
con deitino a su desmotDdo que regird drmrille la
camptl1fa 1987·1988.

Dmo. Sr.: De conformidad con la Jl"'puesta elevada por la
Dirección General de Polltica Alimentaría, relativa a la solicitud de
homolopciÓD de UD cootra1O-tipo de compraventa de algodón con
destino a so desu""""" tOrmulada por la Asociación N8cionaI de
Cooperativas Desmotadoras de AJaodón (ANCA) y la Asociación
NaclOnal de Empresarioo DesmOladores de AIgodóu (ANIDA),
habiéndose cumplido los requisitos previstoo en el Real Decreto
2556/1985, de: 27 de diciembre, así como los de: la Orden de 9 de
enero de 1986, Y a fin de que las Empresas desmotadoras~
disponer de un documento acreditativo de la contrataciÓD de
materia prima ante el OrBanísmo Interventor, desisnado por el
Ministeno de Agricultura, Pesca y Alimentación, a efectoa de la
tramítaeióu de las ayndas que concede la Comunidad Económica
Europea,

Este Ministerio ba tenido a biel! disponer.

Primero.-Se homolop. se¡IÍIl el ré¡imen establecido por el Real
Decreto 2556/19&5, de 27 de diciembre, el contralo-lipo cuyo texto
figura en el an<2O a estadis~y al que deberán l\iustarse los
contratos de compraventa e algodón con destino a su desmotado
durante la campaña 19&7-1988 que se formalicen. bien colectiva
mente, o bien a titulo individual, entre las EmpresllS desmotadoras
y las Empresas agrarias. .

Sc¡undo.-E1 perlodo de~ del presente contralo-tipo será
el de un ailo a partir del día s¡guien.te a la fecha de la publialción
de la presente Orden en el «Boletín 0Iicial del Estad"'"'

Lo que comunico a V. l. para so conocímíeuto y eleclos.
Madrid, 8 de septiembre de 1987.

ROMERO HERRERA

Dma. Sr. Director general de Política Alimentaria.

ANEXO

CONTIlATO-TIPO

Contnto de <ompnn-en'" de a1¡od6n bruto con destinA a !ID
11..100-' campaJbl-I987-1988

Contrato número _ _.

En a _ de _ de 198...

De una parte y como vendedor don _, con
docnmento naciooal de ideDtidad o N1F Y con
domicilio en. __._ _., localidad _._._ , provin-
cia , código de cultivadores número _..

ActuanlIo _ propio como cuI1ivador de la producción
objeto de contrato.

Rqxesenlado en este acto por don _..._. .._.~ con docu-
mento nacional de identidad número _._._.._ ...~ con domícilio
en .O& ~ localidad .............•.......... ~ provin-
cia , y facultado para la firma del presente contrato.

Actuando como _, de la Entidad con CIF n~,!,~
ro _ _.~ denominada _ , Y con domIcilio
social en ._....•.........._...., calle ...•...........••_ , número _·.. ·······1 ~
faenltado para la firma del presente contrato en virtud de la
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En caso de que la produa::ión efectiva comunitaria supere la
cantidad respeclD a la que corresponde la concesión de la totalidad
de la ayuda, el precio convenido vendrá disminuido en la misma
cantidad en que se haya disminuido la ayuda.

Sexta...Condic/ones de pago.-El pago de aIaodón se liquidará
por periodos semanales y se efectuarán los pagos dentro de los
veinte días SÍlUientes al último de la semana de entrel!". Si la
Empresa desmotadora se retrasara en los p~os antenormente
citados, tendrá una penalización de) 2 por 100 mensual.

En el caso de que la Empresa desmotadora, habiendo cumplido
correctamente loo m¡uisilOS exigidos por el Organismo de Inter
vención, no hubiese recibido el antictpo de la ayuda correspon
diente en el plazo anteriormente citado, d pago se pospondrá hasta
la percepción de dicha cantidad.

Séptima.-Fonna de pago...El ":.:.=:' efectuarse en metálico.
cheque, domiciliación bancaria, o uier otra forma legal al uso,
previa conformidad del vendedor a la modalidad de abono,
debiendo fijarse, en su caso, la Entidad crediticia, agencia o
sucursal, localidad y número de cuenta, no considerándose efec
tuado el pago halla que el vendecIor tenga abonada en su cuenta la
deuda a su favor.

Las partes se obligan a guardar los documentos acreditativos del
pago para poder cumplimentar en su momento los requisitos
necesarios para la percepción de las ayudas a la producción que
establezca la CEE.

Octava.-Recepción y control.-La. cantidad de algodón contra·
lada en la estipulación primera, será entregada en su totalidad en
la factoría Que el comprador tiene en .._.._.._........... o almacén
autorizado, sito en .

En el caso de que el vendedor, previa aceptación del comprador,
realice la entrep de algodón dIrectamente en fábrica o almacén
autorizado, por parte de la industria te le abonará la parte
correspondiente al transporte cuyo precio será de .
peoetas/kilómetro.

Serán recIlaadas todas las IXlrtidas de aI&odón que lleven
incorporados trozos o ataduras de fibras distintas de algodón o
yute.

Las desmotadoras estarán obligadas a entregar el suficiente
número de aladeros de fibras vegetales (algodón o Jute).

El control de peso y calidad del algodón entrega o se efectuará
por el Organismo de Intervención, según criterios aprobados por
dicho Organismo.

Novena.-Especificaciones técnicas.-EI vendedor n.o podrá utili
zar otros productos fitosanitarios más que los autorizados para este
producto, respetando los plazos de seguridad establecidos para su
aplicación y no sobrepasando las doSIS minimas recomendadas.

Décima.-Indmrnizaciones.-Salvo los casos de fuerza mayor
demostrada, derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastrófi
cas o adversidades climatológicas producidas por causas ajenas a la
voluntad de las partes, circunstancia que deberán comunicarse
dentro de las setenta y dos horas si¡uientes a producirse, el
ineurnJ?limiento de este contrato a efectos de entrega y recepción y
condiCIOnes de pago dará lugar a una indemnización máxima de la
parte respoosable a la parte afectada por una cuantia del 20 por 100
de) valor estipulado para el volumen de mercancía objeto de
incumplimiento d.e contrato.

Para la fijación de la indemnización correspondiente, se consi
derará si dicho incumplimiento se debe a la decidida voluntad de
inatender las obli¡acioncs contraídas, O nqligencia O morosidad de
cualquiera de las partes.

Undécima.-Arbitraje.-En aqueDos aspectos que se deriven de la
aplicación de la normativa comunitaria, ambas partes se someten
para la resolución de los oonflictol e interpretación del contrato al
arbitraje del Ministerio de A¡riculUlra, Pesca y A1imenteión.
considerando la presente estipulación como contrato preliminar de
arbitraje.

Las partes deberán facilitar cuanta información les sea solici·
tada y deberán someterse a las comprobaciones que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación estime pertIDentes.

Duodécima.-Sumisión expresa.-En los restantes aspectos las
partes se someten a los efectos que proceda a los Juzgados y
Tribunales de _ ) con renuncia a su fuero propio si 10
tuvieren.

Decimotercera.-C/ál4Su/a adiciona/.-En todo 10 no especificado
en el presente contrato, regirán obligatoriamente entre las partes las
estipulaciones recogidas en el Acuerdo Interprofesional que, en su
caso, se homologue por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

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

atribuciones contenidas en sus Estatutos, en la que se integran los
cultivadores que adjunto se relacionan (1), con sus respectivas
superficies.

y de otra parte, como comprador _ __ , CIF nú-
mero con domicilio en ........................• provin-a. _,._ _nlado en este lICIO por don ._ .
COII1(l _..... de la misma, Y coa capacidad pRI'Il la
formalización del presente contrato, en vinud de _ _ .

Reconociéndose ambas partes capacidad necesaria IXlra contra
lar, y declarando expresamente que adoplan el modelo de oontrato-
tipo homologado por Orden de _, ooncieTlan el
si¡uiente contrato de compraventa de aI&odón bruto con destioo a
su desmotado con las siguientes

ESTIPUlACIONES

Primera.-Objeto de contralo.-la contratación de «alsodón sin
desmotar», entendiéndose como tal 105 frutos del algodonero
«Gossypiu111Jt maduraos y recogidos. q... contengan restos de
clpsulas, bojas y materias terrosas, se podrá realizaT de acuerdo con
una de las sigwentes modalidades.

al 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 cal&odón sin desmotar»
para su desmotado. Esta producción corresponde a la obtenida en
las IXlfOCIas número/_ (2), COmrrendidas en la declaración iurada
de superficies de siembra de año 1986 con código/s núme-
ro/s (3).

En el caso de contrato por anticipado se admitirá una tolerancia
en peso de ± 10 por ciento.

b) El vendedor se compromete a entregar y el comprador a
aceptar el alsodón sin desmota.r'» para su desmotado, recolectado
en la parcela/s número/s comprendidas en la declaración jurada
de superficies de siembra del año 1987. con códi&o/s núme-
ro/s (3).

El vendedor se obliga a no contratar la misma oooecha de
al&odón con más de una industria.

Segunda...Esp«ijicaciones de calidod...La calidad de algodón
entregado será comprobada y certificada por el Organismo de
IntervenCIón, según el m~o establecido por el mismo. especifi
cand?: .Humedad, materias extrañas, grado, longitud de fibra y
rendimIento.

Las indnstrias no estarán obligadas a aceptar algodón con más
del 14 por 100 de humedad ni con más del 8 por 100 de materias
extrañas.

Tercera.-Ca/endario de entregas.-El periodo de entregas a la
Empresa adquirente será el comprendido entre el 1 de septiembre
de 1987 y el 30 de abril de 1988.

El comprador no podrá aplazar la recepci6n del al&odón
entregado por el ll$ricuitor que cumpla las estltcificaciones del
pr~nte contrato, sIeml?re que exista capacidad de recepción en
fábrica o almacén autorizado.

Cuarta.-Precios mínimos según ca/idades.-La calidad tipo defi
nida por la CEE será la que corresponda a un algodón que tenga:

- Catorce por 100 de humedad y 3 por 100 de materias extrañas
no orgánicas,Y .

- Las características· necesarias para la obtención. tras su
desmote. del 54 por 100 de semiI1as Y32 por 100 de fibras del grado
n~~ero S, tal Ycomo se define en Grecia, y de una longitud de 28
mibmetros.

El precio minimo para el algodón de la calidad tipo definida
será de 91.23 ecus por lOO kilogramos.

. El precio minimo en posición salida de esplotación. conespon
diente a cada entrega de algodón, será el que resulte de la aplicación
de las correcciones previstas resIamentariamente por la CEE en
función de la calidad entregada.

En caso de que la producción efectiva comunitaria supere la
cantidad respecto a la que corresponde la concesión de la totalidad
de la ayuda, el precio mínimo vendrá disminuido en la misma
cantidad en que se haya disminuido la ayuda, siluiendo las normas
de la CEE para este supuesto.

Quinta.-Fijación de precios.-se conviene como precio a pagar
por el algodón entregado el de pesetas/kilogramo más
el por 100 de IVA correspondiente (4).

Dicho precio será, al menos, igual al precio mínimo que resulte
de la aplicación de la estipulación cuarta.

(1) DebeR adjuntarse rdaci6n de cultivadores. especificando las hectáreas Ycódi&o
de cultivador.

(2) Oebert adjuntarse rtlación de parcelas con su producción colTC5pondiente.
(3) En caso de no conocerse el nümero de código en el momento de formalizar el

contrato, deberi especificarse el nombre de la finca y municipio correspondiente. la
produ<x:i6D objeto de contJato.

(4) Indicar el 12, en caso de Citar s~eto al ré&imen Fneral, o el 4 si ha optado por
el rtaimen especiaJ. qrario.

El vendedor. El comprador,
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UNIVERSIDADES
ACUERDO de 29 de julio de 1987. del Consejo de
Universidades. referente a la homologación del plan de
estudios del primer ciclo de la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca. iJependiente de la Universidad de Castilla
La Mancha.

Visto el plan de estudios del primer ciclo de la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca, remitido por el Rectorado de la Universi
dad de Castilla-La Mancha para su homologación por este Consejo
de Universidades. y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 24. apartado 4.b), y 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Refonna Universitaria,

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión
académica. de fecha 29 de julio de 1981, ha ",suelto:

Homologar el plan de estudios del primer ciclo de la Facultad
de Bellas Artes de Cuenca, aprobado por la Universidad de
Castilla-La Mancha para dicha Facultad, que quedará estructurado
conforme fIgura en el anexo.

Lo que comunico a V. M. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-El Secretario general, Emilio

Lamo de Espinosa.

Excmo. Sr. Rector magnífico de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

21277 ACUERDO de 29 de Mio de 1987, del Consejo de
Universidades. sobre la homoloF,ión del plan de
estudios de la Escwla Universitarla de Trabajo Social.
adscrita a la Universidad de Valencia.

Visto el plan de estudios de la Escuela Universitaria de Trabl\io
Social (adscrita a la Universidad de Valencle,), remitido por el
Rectorado de la Universidad para su homologación por este
Consejo de Univenidades, y de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 24, apartado 4.b. '( 29 de la Ley Or¡énica 11/1983, de
2S de agosto, ne Reforma Umversitaria,

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión
Académica de fecha 29 de julio de 1981, ha resuelto:

Homologar el plan de estudios, aprobado por la Universidad de
Valencia, para la Escuela Univenitaria de Trabl\io Social adscrita
a esta Universidad, que quedará estructurado conforme figura en el
anexo.

Lo que comunico a V. M. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de julio de 1987.-EI SecTl:tario general del Consejo,

Emilio Lamo de Espinosa.

Excmo. Sr. Rector magnifico de la Universidad de Valencia.

ANEXO QUE SE CITA

PIaD de EstDdloo de la Eacnela Universitaria de Tn'" SocfaI de
la Unlvenidad de Valencia

Hora leUWWeI de dale

Horas de clase semanales

ANEXO QUE SE CITA

Plan de estudios del primer ciclo de la Facaltad de Bellas Artes de
Cuenca, dependiente de la Universidad de Castilla·La Mancha

Primer curso
Introducción al color .
Introducción a la forma .
Introducción al dibU¡·O .
Teoria e Historia de Arte .
Sociología y Antropología .
Procedimientos .

Segundo curso
Teoria e Historia del Arte .
Pintura l. ..
Escultura l .
Dibujo L.. . .
Sistemas de representación .
Perspectiva .

Tercer curso
Dibujo n.. . .
Historia del Arte............ . .
Anatomía.. . .
Una asignatura optativa a elegir entre:
Pintura 11. . .
Escultura 11 .
Dos asignaturas optativas a elegir entre:
Fotografia .
Restauración .
Técnicas gráficas .
Diseño .
Pedagogía .
Video film .
Semiótica de la imagen .
Mitología e iconografia. .
Estética .

Teóricas

2
2
2
3
3
3

3
2
2
2
3
3

2
3
3

2
2

2
2

5
5
5

5
5
5

6

6
6

2
2

Primer curso
Psicología General Evolutiva y Diferen·

cial ..
Sociología General .
Fundameotos de Derecho para el Tra-

bl\io Social ..
Introducción a los Servicios Sociales..
Trabl\io Social y sus prácticas. .
Estadistica y Técnicas de Investigación

Social .

Segundo curso
Psicología Social .
Estructura Social Contemporánea .
Servicios Sociales l. .
Trabajo Social n y sus prácticas. .
Derecho Administrativo .
Economia Aplicada al trabl\io social .
Una asignatura a elegir de entre las que

figuran en el cuadro de optativas. ..

Tercer curso
Servicios Sociales 11 .
Trabl\io Social ID Y sus prácticas. .
Política Social y de Bienestar social .
Antropología Social '( Cultural .
Dos asignaturas a elegn- de entre las que

figuran en el cuadro de optativas. ..

Cuadro de asigna/uras optativas:
Geograf1a Humana y Demogra\la ....
Historia Política Económica y Social

Contemporánea. .
Técnicas de Comunicación Social .
Psicopedagogía Social .
TécniCas de Intervención Social y de

.J,=~~rc8diiiii:;;'¡';'¡;' SOciBi
Animación Socio-Cultural .
Derecho Jurisdiccional (Funciona·

miento de la Administración de Justi·
cia) .

3
3

3
3
3

3

3
3
3
3
2
2

3
3
3
3

3

3
3
3

3
3
3

3

10

10

12


