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6.n ,~J ;bal de la campafıa se realizara una revisiön y certificaci6n 
dd plaıııh, Ir.,rıl1jd prt>vistu. 

7." I."b -:iH.!.:otioncs litigiosru. Que pudieran surgir en la interpretaci6n 
y cumpliml'·';"b del presente convenio seran d~ conocinuento y compe
tencia del .)rd.-:ı) JW isdicciona1 de los conteııcİoso-administrath·o. 

y er~ ;.rueba dt' cıınformidad otorgan el prcsentc docurnento, por dupli
cado, que se firma eı· ('1 lugar J fpcha indicados. 

Por La [; .. ,nse;it'rıa de Agricultu
Ta, 1't'11ca ~ Alimcntaci6n 

,}mp: !ıft!'rüı Cr;L! ('omin, 
Consejat. dı.' A1:rkuıtura, Pesca 

y A!jr:i('~;t.td6n 

ANEXO 

por cI Miııisterİo de Agricultura, 
Pe.<.(a y AlııneI'.t.aci6n 

Da1. icl1'rueha Herranz, 
Dircctur general de Prodnccİt)

ne"> y Mt'rcadus Agricolas 

Presupucttl<t t"nsayo~ de poscontrol con la CQmıınidad Valenciana 

Cada mue.strıi tomada (>11 eL momento del precintado se siembra en 
nna parcela, cuyas dimf'nsiones avro~imadru: son' 

Cereales {arroz). 

Poscontrol ~ R metros cuadrados. 

Los costes 0 .. ej~('udôn de Csto5 ensaym-:, referidos a cada parceln 
y la partc corresI.tOnrli{~ntt' de pa~illo, bordes, ~tA:. son los siguientes' 

ı. 

2. 
3. 

Atroz d. granü corW 
Poscoııtrol 

pesetas/parı:eJa 

Labores preparatorias (alzar, binar, etc.) y fertilizaci6n.. 400 
Marcado y sienıbra ............................................... ' 250 
Laoort-'s de cultivo (riego, escardas, tratamientos fita-
sanitarios" ete.), Iimpieza de pasillos y estaquillado ".... 350 

SUMA: 

};nsayos planteado8 y eoste de 108 R1İ8mos 

Poscontrol de grano ('oTto: 

ı 92 muestra:; " ı .000 pesetıts!muestra c: Itı2.\}~!() pesetas. 

1.000 

35~3 RESOLUCION de 2.5 de enero dR z';<'':;'::, .~,·r!'ıstiluto Nacional 
para la, ConservaciOn df' la Nata't' ... lrzi1, p' 'f la que se sorn.ete 
(1 ilıJonnaci6n pıihlica ei Plan Recwe' de uso y gestiôn deL 
purque Nacional del Teide. 

La Ley 5/1981, de 25 de marıo, dı) reCıasıfıcaciôn del Parque Nacif.lnal 
del Teide (isla de Tener1fe), prc.vipııe en su <t..tticulo 5,° que el Ministerio 
de AgricuJtura, Pesc:ı y A1imel1ta.cj6n, a trav~s dei Instituto Naciona1 para 
la Conservaciôrı de la Naturalez8, confeccionara un Plan Rector de ııSO 
y gesti6n del citado Parque Nacional, que sera sometido a informaci6n 
pubHca y, prcvia apı·ohaci6n };rovisional de) Patro,ıato, sen! elevado al 
Gobiemo de la Nadan para su aprobacıôn definitiva. 

En cumplimic:ntu de 10 anterior, se aprobö eL primer Plan Rector de 
uso y gesti6n de cstc Parque Nacional mediante Real Decreto 2423/1984, 
de 14 de noviembre. Dicho Plan Rector estableci6, de acuerdo con el man~ 
dato legislativo, la':> directrices gel1era1es' de ordenad6n y U80, las normas 
de gesti6n y actuaci6n necesarias para la com;ervaci6n y protecciôn de 
sus valores naturales y para garantizar eı cumpUınient.o de Ias finalidades 
de investigacion, İnterpretaciôn de 105 fenômenos de la naturaleza y de 
U5Q y disfrutc por 105 vi8itantes. 

Igualmente, detennin61a zonificaciôn del Parque Nacional, delimitando 
areas de diferent.f" utilizad6n y destino, entre las que se detallaron las 
destinadas a lo~', servicios; especificandose sus limitaciones urbanisticas 
y Ias zona.. .. de reserva İntegral(>s 0 dirigidas. 

Una vez ciHtcluido el plazo de vigencia çle este primer Plan Rector 
de uso y gestiôn, y ya en el marco de la Ley 4/1989, de 27 de mano, 
de Conservaciou de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna SUvestres, 
se ha procedido a su nvisi6n y, consecuentemente, a la elaboraci6n de 
un segundo Plan Rector de uso y gesti6n, con el fin de que sea aprobado, 
sİ procede. 

A tal efecto, esta Direcci6n General, de acuerd'l con 10 disJJllesto Pl\ 

eI artfr'ılo 86 de La Ley ~0/l9tl2, de 26 de noviembre, de Hegimen Juridico 
de la.'> Adrninistraciones 1'ı.ibİicas y del Procedimİento Admiııistrafho 
(;lUmln, l'esuelve someh~r a informaci6n publica cı Iluevo Plan Rector d ... 
uso y gestiôn del parque Nacional del Teide, durante un plazo de treınta 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Reso]uciün eıı ·d _Boletin Oficiai de} Estado", 

Los. İnteresados podnin consultar la documentacion {~orrespondiejA(' 
en la oficina de informaciôn del Parque Nacıonal, sita ~n Santa Crnz de 
Tenerİfe, calle- Pilar, num€TO 1, eIl la" oficinas de la f~ir,~r,ch'ii1 Provincıal 
del MinisteTİo de Agric\lltura, Pesca y AlimenU:ı.ci(in, ~rıı.r3dı:ı ~n b!!.rıta 

Cruz de Tenerife, avenida de Anaga, nı'ımer(' 35, l- f'Jl La . ''/!"H 'ı:l~' (,,,,n/';,al 
del ICONA en Madrid. Gran Via de San Franci.s:;:o, n(:wero 4. 

Durante dicho pe-riodo tanıbien podr:in pl'esentars~'>. 1as ;mgt~n$cıa~ 
y alegadones qUl'! se cRtimen pertinentes er. I:!f' oJ1cinas me:ncF)nə.d;:ı~ ;y 
cn los rcgistTos que preve ci articulo::IS de la citada Ley 30/199': 

Madrid, 25 de enero d(' 199G.-EI Director general, F~rnando Es1'tradü 
GÔmez. 

3514 ORDEN de 1 de febrero de 1995 por ln que se homolog(ı 
el, contrato-tipo de compraventa d~ aceituna con destino 
a al1nazara. paTa La campaiia 1994-1995. 

De ~onforıtlidad con L<C r,n:.;-<H'sta plevada por la DirecCİôn General 
de Politica AIiınentaria, relativa a La solicitud de homologad6n de un con
trato-tivo de compraventa de aceituna con destino a alınazar~ formulada 
por AFAVEX (Asociacion de l<'abricantes de Aceite de Oliva Virgen oe 
Extremadura), de una parte, y por la Qrganizaci6n Profesional Agraria, 
ASAJA, de otra, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre Con
trataci6n de Productos Agrarios, y habiendose cumplido 108 requİsitos 

previstos en el Real Decreto 2556/1985. de 27 de diciemhre, por cı que 
se regulan los contralos de coınpraventa de productos agrarios, contp.m
plados en la Ley 19/1982, modificado por el Real Decreto 1468/1990, dp 
16 de n<"vieınbre, asİ comn los de la Orden de 9 de enero de 1986, f"ır 
la que se establecen 108 prncedimientos de homologaci6n de los ('ontra
tos-tipo, ınodificada POl' la Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin 
de que los solicitantes puedan disponcr de un documento acreditativo 
de la contrataci6n de materİa prima ante ci Mjnisterio de Agncıı!tura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

A.rticulü 1. 

Se homologa, segUn el regimen establecido por e1 Real Decret(l 
2556/1985, de 27 dfi' dici('ınbre, por el que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decrdü 
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de acei~ 
tuna con destino a almazara, para La campafta 1994-1995, cuyo texto figura 
en el anexo de esta disposki6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de) presente contrato-tipo sera el de la campafia 
1904-1995, a partir de la entrada en vigor de La prcsente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al do'! su publicaci6n 
(>n eI ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 1 de febrero de 1995. 

A1'IENZA SERNA 

nmos: Sres. Secretaria general de Alimentacion y Director general dt' P,:Ii~ 
tica AIimentAria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de cornpraventa de aceituna con destino a almazara 
que regira durante la campaiia 1994-1995 

Contrato mlmero 

En ... , ............. ,.Ə ., ........ de ......... . . ... de 199 ........ . 

De uoa parte, como vendf'dor, don ., ... ' .. , ................ , 
mayor de edad, con dot:>umentü nadona1 de identidad 0 mlmero de iden-
tifıcaci6n fiscal ... " ....................... , .............. , ...... , con domicilio 


