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Art. 2.° Por el Ministerio de Educación y Ciencia se determi~
nará el cuadro de enseñanzas que se impanirán en el mencionado
Centro docente.

Dado en Palma de Mallorca a 30 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educaci6n y Ciencia.
JOSE MA.. R1A MARAVALL HERRERO

ORDEN de 24 de febrero de 1988 por la que se
au.toriza el cambio de titularidad del Centro de
Educación Permanente de .-4du!ros (c41aum,. de Zara~

goza.

Examinado el expediente incoado en virtud de solicitud formu·
lada por doña María José Toro Gaspar y don Jose ~faría Becernl
Gutiérrez, en solicitud de autorización de la transferencia de la
titularidad del Centro de Educación Permanente de Adultos
(<Alaun»;

Resultando que doña Maria José Toro Gaspar es titular del
Centro de Educación Permanente de Adultos (<AlauID>, con domiCi
lio rn la calle Ramón y Cajal, número lO, de Alagón (Zaragoza),
autorizado por Orden de 9 de julio de 1981;

Resultando que los peticionarios se han constituido en Compa
ñía mercantil «Centro Alaun, Sociedad LimitadID), mediante escri
tura otorgada ante el Notario de Zaragoza don Antonio F. LacIeriga
Ruiz, con el número 646 de su protocolo, en la que se. hace constar
la transferencia de titularidad a todos los efectos del CItado Centro,
a favor de la Compañía mercantil «Centro Alaun, Sociedad
LimitadID);

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la debida
fanna por la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de
Zaragoza, con propuesta favorable de cambio de titularidad a la
vista del informe del Servicio de Inspección Técnica de Educación;

Considerando qlJe se han cumplido en el presente expediente
los requisitos exigidos por el Decreto 1855/1974, de 7 de junio, y
de las normas vigentes en esta materia;

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970; la
Ley Orgáijica 8/1985, de 3 de julio. reguladora del Derecho a la
Educación; el Decreto 1855/1974, de 7 de junio, sobre Régimen
Juridico de Autorizaciones de Centros no estatales, y Orden de 13
de julio de 1978, sobre autorización de Centros no estatales
dedicados exclusivamente a la Educación Permanente de Adultos.

Este Ministerio ha resu~lto autorizar el cambio de titularidad
del Centro de Educación Permanente de Adultos «Alaufi)), con
domicilio en la calle Ramón y Cajal, numero 10, de Alagón
(Zaragoza), que ostentaba doña María José Toro Gaspar a favor de
la Compañía mercantil «Alaun, Sociedad Limitada», que como
cesionaria, queda subrogada de todos los derechos y obligaciones
que afecten ai Centro cuya titularidad se le reconoce.

El cambio de titularidad no af¡;;ctará ni producirá alteración de
las condiciones académicas y administrativas.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985). el Secretario general de Educación, Alfredo Pércz Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

EstadO)) número 256, de fecha 26 de octubre) y prorrogada por
Orden de 12 de marzo de 1985 «<Boletin Oficial del Estado»
número 110, de fecha 8 de mayo), han concluido poniendo de
relieve el escaso interés de su aprovechamiento, por 10 cual resulta
aconsejable proceder al levantamiento del área de reserva aludido.

Con tal finalidad, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas, y lo establecido en el Regla
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de
1978, así como lo prevenido por la Ley 54/1980, de 5 de
noviembre, de Modificación de la Ley de Minas, cumplidos los
t.'"'ámites preceptivos en el expediente, se hace preciso dictar la
pertinente resolución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
30 de marzo de 1988,

DISPONGO:

Articulo LOSe levanta la reserva provisional a favor del
Estado, para investigación de yacimientos de carbón denominada
«Zona A - Los Santos de Maimona», incluida dentro del área
«Zafra-Fuenteobejuna», inscripción 30, comprendida en la provin
cia de Badajaz, definida según el petimetra que se designa a
continuación;

Se toma como punto de partida el de intersección del meridiano
60 27' 00" Oeste con el paralelo 380 33' 00" Norte, que corres
ponde al vértice l.

Area formada por arcos de meridianos, referidos al de
Greenwich y de paralelos determinados por la unión de los
siguientes vértices, expresados en grados sexagesimale3:

LOngitud Latitud

Vértice 1 . 6· 27' 00" Oeste 38· 33' 00" Norte
Vértice 2. 6· 27' 00" Oeste 38· 30' 00" Norte
Vértice 3. 6· 21' 00" Oeste 38· 30' 00" Norte
Vértice 4 .. 6" 21' 00" Oeste 38· 27' 00" Norte
Vértice 5. 6· 33' 00" Oeste 38· 27' 00" Norte
Vértice 6. 6" 33' 00" Oeste 38· 33' 00" Norte

El perímetro así definido delimita una superficie de 486
cuadriculas mineras.

An, 2.0 El terreno así definido queda franco para el carbón,
pero no adquirirá el carácter de registrable hasta que se celebre el
concurso público previsto en el articulo 53 de la Ley 22/1973, de
21 de julio, de Minas. en aplicación de la Ley 54(1980, de 5 de
noviembre de Modificación de la Ley de Minas.

Art. 3.6 Quedan libres de las condiciones impuestas con
motivo de la reserva, a efectos de 10 dispuesto en el articulo 15 de
la Ley de Minas, y artículo 26 de su Reglamento General, los
permisos de exploración e investigación y concesiones de explota
ción, otorgados sobre la zona indicada.

Dado en Palma de MaBorca a 30 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

LUIS CARLOS CROfSSIER DATISTA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
8667

Ilmo. Sr.: De confornlidad con la propuesta elevada por la
Dirección General de Política Alimentaria, relativa a la solicitud de
homologación de un contrato-tipo de compraventa de me!otocón
con destino a su transformacIón en melocotón en almíbar, formu
lada por la Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de
Conservas Vegetales y por la Agrupación Española de Fabricantes
de Conservas Vegetales, acogiéndose a la Ley 19/1982, de 26 do;:
mayo, y habiéndose cumplido los requisitos previstos en el Real

REAL DECRETO 310/1988, de 30 de marzo, por el
q1.le se dispone el levantamiento de la zona de reserva
provisional a favor del Estado, para investigación de
yacimientos de carbón denominada «Zona A - Los
Santos de A:faimona», incluida dentro del area
«Zafra-Fuenteobejuna», inscripción número 30, com
prendida en la provincia de Badajaz.

Los estudios y trabajos de prospección realizados con suficiente
detalle por la «Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mine
ras, Sociedad AnónimID), en la zona de reserva provisional a favor
~el ~st:l.do, denominada «Zona A - Los Santos de Maimon<l»,
mclUIda dentro del área «Zafra-Fuenteobejuna», inscripdón
número 30, comprendida en la provincia de Badajoz, declarada por
Real Decreto 2410(1981, de 20 de agosto (<<lloletin Oficial del

8668 ORDEN de 25 de marzo de 1988 por la que se
homologa el contrato-tipo de compra renta de melo
cotón con destino a su transformación en melocotón
en alm(bur que regird durante la campaña
de 1988-1989.
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(}) Propietario. aIT?ndalano. apaKno. t'tc.

(-l) El pago p('dradlxlu~r<,(' en fTlt'lá\i,·o. chea~<:'_, \rnns~c'l'ncia o .~omi~i1:a..(·¡on
ballCana Iprevla cordormlOilu d..l Vt'nUl'\lor a ,'S(J moJ.lIIJ..¡d de "bunl') <J CI.~li.1LJ.ln .Lrma

l~~uw. , ,'. • ~.1
tAS oal1es 5C obl;gan J guardar 105 docum('nlOs acrcd!LJII\OS utl ,pago p~ra p~\(<.r

cumplimentar en 5U momenlo les rt'Quislto, nt'<.'l'5arios pan la pcrcl'pnon Jt' las a~uJJs
a la pnxiucnón que l'slabit'zca la l t.l: para l:5par.;¡.

Segunda. Especificaciones de calidad.-El produC'to d:jeto del
presente contrato deberá ajustarse a las siguientes características de
calidad:

Materia pruna sana, fresca, limpia., sin sabores tÚ olores
extraños, buen sabor y firme textura, y con una madurez apropiada
para la industnalización: cogida a mano.

Melocotón de carne amarilla, de hueso fijo, no rojo.
Color tipo de la yariedad.
Calibre del fruto, mayor o igual a 55 milímetros.

Se ::lcepta, no obstante, una tclerancia máxima total del 5 por
100 de frutos en peso que no reúnan las condiciones anteriormente
enumeradas.

Tercera. Calendario de entregas a la Empresa adquirente.-La
entreooas se realizarán inmediatamente de iniciada la recolección
cuya fecha se determinará en función del estado de madurez d~ la
fruta, adecuado para su industrialización. La última entrega se
realizará el .

El comprador proveerá al vendedor de Jos envases limpios y en
buen uso, necesarios para efectuar las entregas de melocotón en las
cantidades convenidas anteriormente.

El agricultor pondrá a disposición de la industria las cajas Benas
o vacías en la fábrica o puesto de recogida más próximo. como
máximo dentro de los tres días siguientes a su proyisión, excepto
cuando medIen días inhábiles o por causa de fu~r.:a mayor
demostrada. salvo acuerdo entre las partes. Los env~ses se devoh'e
nin limpios 'yen buen uso.

Cuarta. Precio minimo.-EI preclO mínimo a pagar por el
comprador sobre vehículo de transporte. en caso de recogida
directa de la finca del vendedor o sobre el puesto de recepción
habilitado al efecto por el comprador. será el fijado por la CEE para
España en la campana 1988-1989. de... pese-
tas por kilDgramo. Los gastos posteriores de cargas fiscales.
transportes, descargas y cargas, si las hubiera. serán por cuenta del
comprddor.

Quinta. Fijación de precios.-Se conviene como preC'io a paga
por el fruto que reúna las características estipuladas el de .
pesetas/kilogramo, mas el....... ... por lOO de rVA correspcn
diente.

Sexta. Condiciont!s de pago.-Las cantidades monetarias deri
vadas del cumplimiento del presente c0ntrato se p;:¡garán como
sigue:

El comprador liquidará, cerno mínimo. el 50 por 100 del
importe del fruto recibido al finalizar las entregas de frura.

El pago de la cantidad restante se efectuará a convenir y dentro
de los setenta y cinco días siguientes a partir de la fecha pacw.da de
la última entrega (4).

Septlma. Recepción, control e impufabilidad de COSfeS.-La
cantidad de melocotón contratada en la estipulación primera será
entregada en su totalidad en la [<lctana que el comprador tiene
en , o en alguno de los puestos de recepción más
próximos a su finca, instalados al efecto por el comprador. En el
caso de Coopcrati"'as o APAS, Iz.s entregas. previo acuerdo de las
partes, se podrán realizar en las instalaciones de dichas organizacio
nes.

En el caso de que el vendedor, pre\ ia aceptación del comprador.
realice la entrega de melocotón directamente en fábrica. por parte
de la índustria se le abonará la pai1e correspondiente al transpone.
cuyo precio se pactad entre las partes.

El control de calldad y peso del fruto se efectuará en el pu¡;,sto
de recogida o fábrica del comprador.

Octava. Esppcificacioncs t¿cniCQs.-El vendedor no podrá utili
zar otros productos'ti tosanitarios más que los autorizados para e:,te

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 transformadoras
puedan disponer de un documento :.icreditativQ de la contratación
de materia prima ante el Minist::rio de Agricult:.1ra, Pesca y
Alimentación, a efectos de la tramitación de las ayudas que concede
la Comunidad Económica Europea.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se homologa, según el régimen establecido por el Real
Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, el contrato-tipo cuyo texto
figura en el anexo de esta disposición y al que deberán ajustarse los
contratos de compraventa de melocotón con destino a su transfor
mación en melocotón en almíbar durante la campaña 1988-1989
que se formalicen, bien cclecüv<lmen~e o bien a título inc:lividual,
entre las Empresas transformadoras y las Empresas agranas.

Segundo.-EI período de vigencia del presente contrato-tipo ~.rá
el de un año, a partir del día siguiente a la fecha de la pubhcaclOn
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

ROMERO HERRERA

limo. Sr. Director general de PoUtica Alimentaria.

ANEXO QL'E SE CITA

Contrato de compraventa de melocotón. con destino a meJocotón en
almibu, para la campaña 1988-1989

CONTRATO-TIPO

Contato I1úmero .

En a de de 1988

De una parte, y como vendedor, don .
con DNI o CIF número y con domicilio en .
............................................. , localidad·.. . ,
provincia .

SI NO acogido al sistema especial agrario a efectos del
Impuesto del Valor ~'iadjdo (1).

Actuando en nombre propio, como C'uitivador de la producción
de contratación (1).

Actuando como (1) . 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 produ..:riones objeto de contrataci6n.

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

Reconociéndose ambas partes con capacidad para contratar )
declarando expresamente que adoptan el modelo de contrato~tipo
homologado por Ordcn de _ .
conciertan el presente <.:ontrato de acuerdo con las siguierJtes

ESTIPULACIONES:

Primera. ot~eto de CO'ltralO.-EI \'end('dor se compromete a
entregar y el comprador a aceptar, por d precio y condiciones que
se establecen en el presente contrato kilogramos
de melocotón. con destino a melocotón en aLnibar (.}e excluyen las
nectarinas), admitiendose una tolerancia en P'~so de ± 10 por 100.

El vendedor se obliga a no contratar la mIsma cosecha de
melocotón ccn más de una incus¡ria.

El origen de la producción contratndn qucdarLi identificado
mediante el siguiente cuadro, cuando bs part(;& contratantes así lo
decidan:

(1) Táchese 10 qu~ no proceda
(2) Documento acrt;:ditati\o de la reprt"5enta.:ion.

Parcela.
pago o
paI<I!e

(dt:comi-
ndClóc)

ldectifi
caclon

catastral

Superficie
Térr.1ino P~O\m('¡¡i wm..ra

municipal t;;.d,a
(Ha)

Pro·
ducclón
contra·

"''''(Kg)

Cwtl\"ada
<"

c<i.i.....G:..d
dt' ¡3i
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• Lugar de radicación de la Comüión Interprofesional Territorial.

8669 ORDEN de 25 de marzo de 1988 por la que se
homologa el contralO-lipo de compraventa de cereza
garrafal y olras cere::as dulces cor. destino a su
transformación en cere.:a en alm/bar que regird
durante la campa/la de 1988-1989.

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección
General de PoHtica Alimentaria, relativa a la solicitud de homolo
gación de un contrato-tipo de compraventa de cereza garrafal y
otras cerezas dulces con destino a su transformación en cereza en
almlbar, formulada por la Federación- Nacional de Asociaciones de
la Industria de Conservas Vegetales, arogiéndose a la Ley 19/1982,
así como las de la Orden de 9 de cnero de 1986, y a fin de Que las
Empresas transformadoras puedan disponer de un documento
acreditativo de la contratación di;' materia prima ante el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación a efectos de la tramitación de
las ayudas Que concede la Comunidad Económica Europea,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se homologa, según el régimen establecido por el Real
Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, el contrato-tipo cuyo ledo
figura en el anexo de esta disposición y al que deberán ajUSTarse los
contratos de compraventa de cereza garrafal y otr~s cerezas dulces
con destino a su transformación en cerezas en almíbar. durante la
campaña 1988-1989, que se formalicen, bien colectivamente o bien
a título individual, entre las Empresas transformadoras y las
Empresas agrarias.

Segundo.-E1 período de vigencia del presente conlrato·tipo será
el de un año a partir del día siguiente a la fecha de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de marzo de 1988.

cultivo, respetando los plazos de seguridad establecidos para su
aplicación y sin sobrepasar las dosis máximas recomendadas.

Novena. Indemnizaciones.-Salvo los casos de [llena mayor
demostrada. derivados de huelgas. siniestros. situaciones catzs.trófi
cas o adversidades climatológicas producidas por causas ajenas a la
voluntad de las panes, circunstancias que deberán comunicarse
dentro de las setenta y dos horas ~iguientes a producirse. el
incumplimiento de este contrato, a efcctos de entrega y recepción
del fruto, dará lugar a una indemnización de la parte responsabl~

a la parte afectada por una cuantía estimada en una vez y media
del valor estipulado para el volumen de mercancias objeto de
incumplimiento de contrato, siempre que en dicho incumplimir-nto
se aprecie la decidida voluntad de inatender la obligación con
traída, apreciación que deberá hacerse por la Comisión Inte-rprofe
sional a que se refiere la estipulación undécima.

La consideración de una situación de <<fuerza mayor» será
constatada por la citada Comisión, para lo cual recibirá aviso de la
parte afectada dentro del mismo plazo anteriormente establecido.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morvsi
dad de cualquiera de las partes, se estará a lo que disponga la
Comisión antes mencionada Que estimará la proporcionalidad
entre el grado. de incumplimiento y la indemnización correspon
diente, Que en ningún caso sobrepasará la anteriormente estable
cida.

En cualquier caso las denuncias deberán presentarse dentro de
los siete días siguientes a producirse el incumplimiento, ante la
mencionada Comisión.

El comprador descontará, en su caso, la cantidad de .
pesetas/unidad por cada envase deteriorado o no devuelto.

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
expresamente, con renuncia a su fuero propio, a los Juzgados y
Tribunales de •

Undécima. Comisión Interprofesional.-El control de se
guimiento y vigilancia del presente contrato se realizará por .la
Comisión Interprofesional Territorial correspondiente que cubnrá
sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones paritarias d.e
los sectores productor e industrial a razón de pesetas/kl·
logramo de melocotón contratado y Visado, segun acuerdo adop
tado por dicha CIT.

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

El COMPR<\OOR EL VENDEDOR

ANEXO QUE SE CITA

Contrato de compraventa de cereza garrafal ). otras cerezas dl1lce~

con destino a cerezas en almibar, para la campa.:1.a 1988-19a9

CONTRATO-TIPO

Contrato número "

En a de............................ de 1988

De una parte, y como vendedor, don .
........................................................... , con documento nacional

de identidad o código de identificación fiscal número ,
y con comicilio en , locahdad ,
provincia .

SI NO acogido al sistema especial agrario a efectos del
IVA (1).

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producción
de contratación (I).

Actuado como (1 ) de , con
código de identificación fiscal número ,

~~ci~F~~a~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.. ~;.ii~·.·.·.·.·.·.·.·.~·.·.· ~..~.~.~.~~.~~~~~~~
.......................................................................... 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 prcseme contrato en virtud
de (2).

Reconociéndose ambas partes con capacidad para contrata! y
declarando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tIpo
homologado por OrdeD de , conciertan el presente contrato de
acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto de contrato.-EI vended<?r se co~p.r0mete a
entregar y el compmdor a aceptar, por el precIO y condICiones que
se establecen en el persente contrato, : .. kilogramos de cerezas
garrafales y otras cerezas dulces, con desuno a cerezas en almíbar,
admitiéndose una tolerancia en peso de ::!: 10 por 100.

El vendedor se obliga a no contratar la misma cosecha de cereza
con más de una industria.

Segunda. Espec~ficaciones de calidad.-EI producto objeto del
presente contrato deberá ajustarse a las siguientes características de
calidad:

Las cerezas deben ser sanas, limpias, desarrolladas y con la
madurez adecuada para la transformación, poseyendo su color
natural. La materia prima puede estar en estado refngerado pero no
congelado.

No se aceptarán, en consecuencia. cerezas abiertas. con motas
(royas), golpeadas, agusanadas, no limpias o defectuosas por
cualquier causa, aceptándose como máximo una tolerancia del 5
por 100 del peso de la partida con los defectos anteriormente
enumerados.

Tercera. Calendario de entrega a la Empresa adquirente.-Las
entregas se realizarán inmediatamente de iniciada la recolección,
cuva fecha se determinará en función del estado de m.adurez de la
fruta, adecuado para su industrialización. La última entrega se
realizará el .

El comprador proveerá al vendedor de los envases limpios y en
buen uso necesarios para efectuar las entregJs de c('rua contratada
e-n las cantidades convenldas, salvo que previo acuerdo sea el
vendedor quien facilitL' los emases.

El ag.';cultor devolverá las cajas llenas o vacías a la f;íbrica o
pucsto de recogida más próximo, como máximo dentro de Jos tres
días siguientes, excepto cuando medien días inhábiles, o por causa
de fuena mayor demostrada, salvo acuerdo entre las panes. En el
caso de que los envases sean propiedad del agricultor, es el
industrial quien los de ....olverá, de acuerdo con lo especi!l.cado en el
párrafo anterior. En ambos casos, los enva~eS se devolverán
limpios y en buen usü.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de Política Alimentaria.
(1) T;lchese lo que no pmn:Ja.
(2) Documento J.cred;t.,tl'·o de la representación.


