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Detallándose las cantidades., características y condiciones pactadas, así como la modalidad en el cuadro siguiente:

Cantidades. ClU'aeterfsticas y condiciones De cantidad

De superficie

En pie Recolectado

Superficie total contratada (hectáreas) ><><........... 1----+<:::.--""'+'::...----="'"1

Vniea

><

............... ~-------c,4-------------.------------j

><. IoE--~---+--...,

><......><....... ><I<E'--------''*------------.------------j......................><
i""-------"""+<:--------"?'I<:::-------7I.><><

Cantidad total que se contrata (kilogramos)¡Tal cual .

: Referida al 12 por 100 .'

Porcentaje de humedad

Cortes contratados (2)

~
En pesetas/hectáreas

Precio a pagar .

En pesetas/kilogramos ..

Calendario de entregas

Calidad

Control de peso Y calidad. en su caso. en . ><
I<E'--------'~-----------.------------j

Recolección y transporte por cuenta de "." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~
¡.:::---"'"'------'-----1

Fecha de pago

Forma de pago

Boníficaciones Depreciaciones

Justificación de la diferencia sobre el precio mínimo ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .
- Por ajuste de humedad segUn baremo técnico emitido por la Comisión InterprofesiónaJ correspondiente

(pesetas/kilogramo) .

- Por ....•.••••...•........•.•.......• (pesetas/kilogramo) ...

(2) Cuando se contrate por campaña se pondrá t(Todo5». Cuando se contrate uno o varios cortes se pondrtn [os mimcros ordinales a que COJTe1POndan los cortes (1.A; 2 a. ete.).. Cuando se
contBte parte de un corte. se pondrá el número del eone quído de «Parto.

limo. Sr.: De confonnidad con la propuesta elevada por la Dirección
General de Política Alimentaria, relativa a la solicitud de homologación
de un contrato-tipo de compraventa de ciruelas de «Ente». desecadas,
con destino a su transfonnación en ciruelas pasas, formulada por
«Agroindustria Aragonesa., Sociedad Anónima» (AGRINARSA). aeo-
giéndose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, y habiéndose cumplido los
requisitos previstos 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 transformadoras puedan disponer de un documento acredita·
tivo de la contratación de materia prima ante el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a efectos de la tramitación de las
ayudas que concede la Comunidad Ecónomica Europea,

14875 ORDEN de 23 de junio de 1989 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de ciruelas de «Ente» deseca~
das, con destino a su transformación en ciruelas pasas, que
regirá durante la campaifa 1989/90.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer.

Articulo 1.° Se homologa, ~n el régimen establecido por el Real
Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre. el contrato-tipo cuyo texto
figura en el anexo de esta disposi,eión, y al que deberán ajustarse los
contratos de compraventa de C1fUelas de «Ente», desecadas. con destino
a su transformación en ciruelas pasas, durante la campaña 1989/90. que
se formalicen, bien colectivamente o bien a titulo individual, entre las
Empresas transformadoras y las Empresas agrarias.

Art. 2.0 El período de vigencia del presente contrato-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, 23 de junio de 1989.

ROMERO HERRERA

Dma. Sr. Director general de Política Alimentaria.
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(1) El pago podra efectuarse en metálico, cñeque. Transferencia o doreídli:;Clón bancaria
(previa conformidad del vendedor a esta modalidad de abono) o cualquier forma le¡y;l al uso.

A solicitud de «Cotedisa-Tractores Fendt», y superados los ensayos
y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de
Julio de 1979,

1. Esta Dirección General amplia y actualiza la homologación a la
estructura de protección marca «Fendt», modelo 281.500, tipo cabina
con dos puertas, y hace pública su validez para los tractores:

Marca «Fendt»: Modelo «Favorit 612 LSA Turbomatik». Ver
sión 4RM.

20021

El Vendedor,

RESOLUCION de 9 de mayo de 1989. de la- Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se concede la
homologación a la estruaura de protección marCiJ «Fendt»,
modelo 281.500. tipo cabina con dos puertas, válida para
tractores,

El Comprador,

El comprador proveerá al vendedor de los envases n~~rios.para
efectuar las entregas, en las cantidades y fechas convemdas. Dichos

:~='u:ci~:~~.~~~~..~~~.~~:.~~~~ ..~..::::::::::::::··dí~~:·~~~¡;ect~.
a la fecha de recepción de la mercancía.

El com~dor descontará la cantidad de .
pesetas/UDldad. por ca'da envase deteriorado o no devuelto.

La. mercancía contratada será entregada en ; .
lugar donde se realizará el pesaje y destarado. El transporte correra a

~····p;.ec¡~·;;;I:nimo::Ei·precio··miiiiñio·a·pagai:·¡;or·ias··ciru~l~
desecadas para el calibre tipo de 66 frutos por 500 gramos con excluslon
de los gastos correspondientes al embalaje. carga, transporte, descarga y
cargas fiscales será el establecido para la campaña 1989/90 por la CEE
para España de pesetasjkiIogramo.

A este precio mínimo se aplicarán, según los calibres reales del fruto,
los coeficientes~os ea el Reg1anlento (CEE) 2023/! 985.

Quirita. Fi;ación de precios.-Se conviene como precIO a pagar ~r
el ftuto que reúna las características estlpuladas el de ........ pesetas/kilo-
gramos, más el ........ por 100 de IVA.

Sexta. Fonna de pago.-E1 comprador~ el 50 por 100. como
mínimo del importe del fruto recibido al finahzar las entrega!l de fruta.

El pago de la cantidad restante se efectuará dentro de los noventa
dlas a partir de la última entrega pactada (1).

Las partes se obligan a guardar los documentos ~qeditativos~el pago
para poder cumplimentar, en su momcnto,los reqUISItos necesanns para
la pen:epción de las ayudas a la produeción que establece la CEE para

Es~ Indemnizaciones por incump/imiell!0:-Salvo 9J-u~s de
fuerza mayor demostrada, derivadas de huelgas, slmestros. S1tu~ones
catastróficas O adversidades climatológicas producidas por causas ajenas
a la voluntad de las partes. circunstancias que deberán comunicarse
dentro de las setenta y dos horas siguientes a produ~rse. el inc~mpli
miento de este contrato a efectos de entrega y recepCIón de las Clruelas
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 m~ncía. o~Jeto del
incumplimiento de contrato, siempre que en. d.ic~o lDcum~hmlento .se
aprecie decidida voluntad de inatender la oblIgactón contralda, aprecta~

ción Que deberá hacerse por la Comisión Interprofesional Territorial de
Ciruelas Pasas. con sede en Pamplona, previa denuncia, dentro de los
siete días siguientes a producirse el incumplimiento.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad de
cualquiera de las partes, se estará a lo que disponga la Comi~ión an~
citada que estimará la proporcionalidad entre el grado d~ tn,cumpli
miento y la indemnización correspondiente Que, en mngun caso
sobrepasará la establecida en el párrafo anterior. . .'

Octava. Sumisión expresa.-En el caso de mcumphmtento del
presente contrato, I~ contratantes~n ejercitar las acciones .Que le
asistan ante los Tnbunales de JusUCUl, a curo efecto se someten
exe.resamente con renuncia a sus fueros proPIos, a los Juzgados o
Tnbunales de ....... . . . .

Novena. Comisión interprofesional.-El con~l,. seguumento Y.Vlgl
lancia del presente contrato se realizaJ:á por la Com1S1ón In~rprof~tonal
Territorial correspondiente, Que cubnrá sus gastos de funclonannento a
razón de pesetas/kilogramo de Ciruelas de «Ente» contratada y
visada según acuerdo adoptado por dicha Comisión.

De conformidad en cuanto antecede, y para que conste a los fines
procedentes. se firman los ~pt;ivos ejemplares. a un solo efecto en el
lugar expresado en el encabezannento. .
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Fin<a Ténnino Superficie Produc. Produc. Cultivadadenominación., municipal Provincia - - contratada en calidadpago, paraje
o población HM Kg - de (3)o filctoría Kg

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entre
gar y el comprador a aceptar. por el precio y condiciones que se
establecen en el presente contrato, ..
kilogramos de ciruelas desecadas. producidas con ciruelas frescas de
«Ente», cosechadas por el vendedor, procedentes de las fincas reseñadas
a continuación, admitiéndose una tolerancia del ± 10 por 100 en peso,
sobre la cantidad contratada;

ANEXO

Coatrato-tipo

Contrato de compraventa de ciruelas de «Ente» desecadas, con destino a
su transjormación en ciruelas pasas. campaña 1989/90

Contrato número .

En _ , a de de 1989
De una parte. y como vendedor, don ,

~n documento nacional de i4e~;idad o código de identificación fiscal

=r~..::::::::::::::.:...~.~.~.~~~1~r:~U;~ ..::::::::..:::::::::::::::::::::::::::: .
SI NO acogido al sistema especial agrario a efectos de IVA (1).
(1) Actuando en nombre propio. como cultivador de la producción

de contratación.
(1) Actuando como de , ,

con código de i~ti.~ció~ fiscal número ...........•...., dc:nommada
.......... y con donucilio SOClBl en calle numero .
y facultado para la firma del presente contrato, en virtud
de (2) Yen la que se integran los cultivadores Que adjunto
se relacionan. con sus respectivas producciones objeto de contratación.

y de otra parte. como comprador don :..:.: .
código de identificación fiscal número con domiCilio en ..
.... ~ _....... provincia ...........................• representado en este acto
por don como .
de la misma y con capacidad para la fonna1ización del presente contrato.
ea virtud de (2).

Reconociéndose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente Que adoptan el modelo de contrato-tipo homolo--
gado por Orden de ~ , concienan
el presente contrato, de acuerdo con las siguiente

Segunda. Especificaciones de calidad.-Las ciruelas objeto de este
contrato deberán ser sanas, bien secas, con una humedad comprendida
entre el 21-23 por 100, exentas de mohos, podredumbres, insector vivos
o sus excrementos, con la carne de su color y textura característicos, con
la piel entera y sin manchas, exentas de olores y sabores extraños.

Defectos admisibles..-Los máximos admisibles sobre el peso total por
cada partida entregada serán los siguientes:

Frutos defectuosos: El 15 por 100 del peso total, del cual, los frutos
con defectos graves no superarán el 7,5 por 100 y aquenos con defectos
muy graves, el 0,5 por 100.

Impurezas: El 0,2 por 100 del peso total.
La calificación de los defectos en ligeros, graves y muy graves se hará

confonne se especifica en el anexo 1 del Reglamento de la
CEE 1709/1984.

Terce;a. Calendario. forma y lugar de entrega a la Empresa
adquircme.-Las entregas se iniciarán Quince días después del inicio de
la cosecha pudiéndose realizar hasia tres meses después del final de la
recolecclún de ciruelas frescas en la zona de producción respectiva.

El comprador avisará al vendedor con una antelación mímma de una
semana, las fechas en que recibirá la partida contratada, comprometién
dose el vendedor a entregar la mercanaa en las fechas indicadas.

(1) Tlkhese lo que no proceda.
(2) Documento acreditativo de la ore-f.entación
(3) ProPIetario, arrendatario, apan:ero. elc. .
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