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En la página 21660, segunda columna, base tercera, párrafo primero,
línea 2, donde dice: .no restablece relación laboral o estatutaria alguna
en el Centro~, debe decir: _no establece relación laboral o estatutaria alguna
con el Centro".

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

21231 ORDEN de 6 de agosto de 1993 por la que se homologa
el con.trato-tipo de compraventa de uva pasa ..moscatel..
con destino a su selección y envasado, que regirá durante
la campaña 1993-94.

de la Entidad asociativa agraria , con número de identificación fiscal
número , con domicilio , localidad
provincia 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 respectivos superficies y producción objeto de
contratación.

y de otra parte, como comprador . .
con número de identificación fiscal número ......................, con
domicilio en oo ••••••• , localidad . " 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 necesaria para contratar,
y declarando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homo-
logado por Orden de conciertan
el siguiente contrato de compraventa de la presente campaña, de uvas
pasas con destino a su selección y envasado con las siguientes

ESTIPULACIONES

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General
de Política Alimentarla, relativa a la solicitud de homologación de un con·
trato-tipo de compraventa de uva pasa .Moscatel. con destino a su selección
y envasado, formulada por la Industria José Garda Gómez de Arteche
por una parte, y por otra por la Confederación de Cooperativas de España,
acogiéndose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contratación de Productos
Agrarios y habiéndose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos de
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decreto
1468/1990, de 16 de noviembre, así como los de la Orden de 9 de enero
de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, por la
que se establecen los procedimientos de homologación de los contratos-tipo
y el registro de contratos de compraventa, y a fin de que los solicitantes
puedan disponer de un documento acreditativo de la contratación de mate
ria prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dispongo:

Artículo 1. Se homologa según el régimen establecido por el Real
Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos
de compraventa de productos agrarios modificado por el Real Decreto
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato--tipo de compraventa de uva
pasa ~Moscatel» con destino a su selección y envasado, cuyo texto figura
en el anexo de esta disposición.

Art. 2. El periodo de vigencia de la homologación del presente con
trato-tipo será el de un año a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden.

Disposición final

Unica.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el ~BoletínOficial del Estado".

Madrid, 6 de agosto de ]993.

ALBERO SILLA

limos. Sres. Secretario general de Alimentación y Director general de Polí
tica Alimentaria.

A.'1EXO

Contrato-tipo

Con.trctto de Compraven.ta de uvas pasas "Mosccttel», con destino a su
selecci6n y en1Jasado, que regirá durante la campañ,a 1992-93

Contrato número ._ ....

Primera.-OfVeto del contrato.-El vendedor se compromete a entregar
y el comprador a aceptar por el precio en las condiciones que se establecen
en el presente contrato, las cantidades de uvas pasas desecadas natural
o artificialmente, obtenidas a partir de los frutos maduros de los cultivares
de la .Vitis-VinÍfera L» variedad .Moscateh, que se indica a continuación:

En grano [lllI1I gn&nll En NCi.DllI pInlllJWMl ~ ~:hnn r-na nlCimn
CaLclV-lrla - -

Ki~ Kilogramos Klloflramos

Extra

I

II

Sobre estas cantidades se admitirá una tolerancia del ± lO por 100
en peso por categoría.

El vendedor se obliga a no contratar con ningún otro comprador.

Segunda.-Especificaciones de calidad.-La uva pasa objeto de e':>te con
trato deberá ajustarse a las normas de calidad establecidas por la CEE
en los Reglamentos 2347/1984 Y2550/1998.

Tercera.-Calendario de entregas a la empresa adquirente.-Se esta~

blece el siguiente calendario de entregas:

<'..at.egor" CJlUll K~ C~"IKg. Cat.eROriall 1í.K-

Periodo G-G R-G R-R G-G R-G R-R G-G R-G R·R

--
Cuarta.-Precio mínim.o.-Los pre<:ios mínimos garantizados s~rá!l los

fijados por la Cgg para cada categoría y fecha de entrega, excluido,~ los
ga."tos correspondientes al embalaje, carga, transporte, descarga y eargas
fiscales.

Quinta.-Precio a percib'ir.-..Se conviene como precio a pagar por el
producto que l'eúna las características estipuladas, el siguiente:

En ....... a ... .. de .......... de 199 .

Actuando en nombre propio como cultivador de la producción objeto
de contratación en el pago .., del término
municipal , o actuando como

De una parte, como vendedor, don
con documento nacional de identidad o código de identificación fi.s<.:al
número , con domicilio en
h.{:alidari .. , provincia dp .

SI
IVA (1).

NO Acogido al sistema especial agrario a efectos de

En grano para grano En racimo JIlIlli gnInO ~ I'lldmo PlUll I1lCimo

"""'''"'''' -
Pt>5etaslkllogramo Pesetas/kilogramo PeIlt"1aa/Kilr#il1IlO

Extra

---
I

II
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(1) 1'ách~s~lo que no proceda.
(2) Documento acreditativo de la representación.
(3) Indicar el 6 por 100 en caso de estar sujeto al Régün<>n General o el 4 por 100 si se

ha optad" por el Regimen Espedal Agrario.

21232 ORDEN M 6 de agosto de 1993 por la que se Iwmologa
el contrato-tipo de cumpraventa de ciruelas ..Ente,. con des
tino a su transformación en ciruelas pasas, que regirá
durante la campaña 1993-94.

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General
de Política Alimentaria, relativa a las solicitudes de homologación de un
contratcrtipo de compraventa de ciruelas de .Ente», con destino a su trans
formación en ciruelas pasas, formuladas por la Industria .Agroindustria
Aragonesa, Sociedad Anónimao, por una parte, y por otra, por las Orga
nizaciones ProfesiWlales Agrarias COAG, UPA y ASAJA, acogiéndose a
la Ley ]9/1982, de 26 de mayo, de Contratación de Productos Agrarios
y habiéndose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos de
compraventa de productos agrarios, mollificado por el Real Decreto
1468/1990, de 16 de noviembre, así como los de la Orden de 9 de enero

Más el porcentaje de IVA correspondiente (3).
Sext.a. Condiciones de pago.~EI comprador abonará como mínimo

el 15 por 100 del importe de cada entrega en el momento -de efe('tuar
la misma y el resto en el plazo como máximo de nOVf'nt.a dí::L!':, contados
a partir de ese momento.

El poigo se efectuará en metáJko, por cheque, transferencia banf'aria
o cualquier otra modalidad que ambas partes acuerden. Las partes se
ob!igun entre sí a guardar y poner a disposkión los documentos acre-.
ditativos del pago, con el fin de cumplir los requisitos exigidos para la
percepción de las ayudas a la producción de la CEE.

Séptima. Recepción y control.-Las cantidades de uvas pasas pactadas
en este contrato serán entregadas por el vendedor al comprador bien en
el domicilio del primero o en el que designe el comprador.

El comprador abonará al vendedor la cantidad de . .. pese-
tas/kilogramo en concepto de gasto de transporte, cuando el lugar de entre
ga sea distinto al domicilio del vendedor.

El control de calidad y peso del producto se realizará en .
Octava. Indernnizaciones.-·La falta de crunplimiento del presente con·

trato a efectos de entrega, recepción y condiciones de pago, por cualquiera
de las partes dará lugar a una indemnización de la parte responsable a la
parte afectada, por una cuantía estimada en el 25 por 100 del valor estipulado
para el volumen de mercancía objeto de incumplimiento del contrato, siempre
que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad de inatcnder
la obligación contraída, pudiendo aceptar las partes que tal apreciación se
haga por la Comisión de Seguimiento, a que se refiere la estipulación décima.

Si el incumplimiento fuera por parte del comprador, el vend~'dor que
dará libre para disponer de la mercancía del contrato.

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad por
cualquiera de las partes, estas podrán aceptar que la Comisión de Segui
miento aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre el
grado de incuplimiento y la indemnización correspondiente, Que en ningún
caso sobrepasará la anterionnente establecida.

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

No se considerarán causa de incumplimiento de contrato las de fueTZa
mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, sit.uaciones catastró
ficas producidas por adversidades climatológicas, enfermedades o plagas
no controlables por parte del agricultor o productor. Ambas partes con
vienen en comunicarse dentro de los siete días siguientes a la producción
del siniestro, asimismo lo comunicarán dentro del mismo plazo a la citada
comisión para su constatación.

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

Décima. Comisión de Seguimiento. Funciones y financiación.-El
control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del presente contrato
se realizará por la Comisión de Seguimiento. La misma cubrirá sus gastos
de funcionaiento mediante aportaciones paritarias de los sectores pro
ductor e industrial.

. (1),

.. (2)

Primera. Objeto de 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 ciruelas desecadas, produ-
cidas con ciruelas frescas de «Ente_, cosechadas por el vendedor, pro
cedentes de las Cmcas reseñadas a continuación, admitiéndose una tole
rancia del f 10 por 100 en peso, sobre la cantidad contratada.

ESTIPULACIONES

En a de de 199 .

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CIRUELAS DE .ENTE. DESECADAS
CON DESTINO A SU TRANSFORMACIÓN EN CIRUELAS PASAS, CAM

PAÑA 1993-94

Contrato-tlpo

Artículo 1. Se homologa según el régimen establecido por el Real
Decreto 2556/1985, de 27 de rliciembre, por el que se regulan los contratos
de compraventa de productos agralios, modificado por el Real Decreto
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de ciruela
de "Ente~ con destino a su transformación en ciruelas pasas cuyo texto
figura en el anexo de esta disposición.

Art. 2. El período de vingencia de la homologación del presente con
trato-tipo será de un año a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden.

DlSPOSICION FINAL UNICA

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producción de con·
tratación (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 ..
y en 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 formalización del presente contrato, en virtud
~ ········.·····OO

Reconociéndose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rándose expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado
por Orden de ,
conciertan el presente contrato de acuerdo con las siguientes:

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos de ¡VA (1)

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

ALBERO SILLA

Contrato número .

Madrid, 6 de agosto de 1998.

de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, por la
que se establecen los procedimientos de homologación de los contratos-tipo
y el registro de contratos de compraventa y a fin de que los solicitantes
puedan disponer de un documento acreditativo de la contratación de mate
ria prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dispongo:

ANEXO

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el.Boletín Oficial d~1 Estado».

Umos. Sres. Secretario gencrai de Alimentación y Director general de Polí
tica Alimentaria.

El vendedor,El c"mprador.


