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1821 6 CORRECCION M erratas M la orden M 22 de ju"io de 
1995, por la que se esta.blece una reserva marina en et 
entorno del Cabo de Palos-Islas Horm-igas. 

Advertida errata en la publicaciôn de la citada Orden, inserta en el 
-Boletin Oficial del Estado. numero 161, de fecha 7 de julio de 1995, se 
transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la p;igina 20894, en el artfculo 5, Elaboraci6n del censo, donde 
dice: _reserva maritima», debe decir: .reserva marina.. 

1 821 7 ORDEN M 14 M julio M 1995 por la que se Iwmo/oga el 
contrato-tipo de compraventa de uva para su tran..tforın.a
eiOn en vino en la zona de producci6n de la denominaci6n 
de origen YctJden...Daute-lsora, para la campa7ia 1995/1996. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Plitica Alimentaria, relativa a la solicitud de homologaci6n de un con
trato-tipo de compraventa de uva para su transformaci6n en vino en la 
zona de producciôn de la denominaciôn de origen Icoden-Daute-Isora, for
mulad.a de una parte por las bodegas Bernd Fricke, Antonio Fernando 
Gonz8Jez GonzaJ.ez y Jose Manuel Gonz8lez Gonz8.lez, y de oıra, por las 
organizaciones profesionales agrarias ASAGA-ASAJA, UPA y COAG, aca
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos 
agrarios y habiendose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan 108 contratos de 
compraventa de productos agrari08, contemplados en la !.ey 19/1982, modi
ficado por e1 Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, asi como los 
de La Orden de 9 de enero de 1986, por la que se establecen 108 pro
cedimientos de homologaciôn de contratos-tipo, modificada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, a fin de que 108 solicitantes puedan disponer 
de un documento acreditativo de La contrataci6n de materia prima ante 
el Ministerio de Agricu1tura, PesC8 y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segun el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modüıcado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, e1 contrato-tipo de compraventa de uva para su trans
formaci6n en vino en la zona de prod.ucci6n de la denominaci6n de origen 
Y coden-Daute·]sora, cuyo texto tigura en et anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
'seni de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entran\ en vigor el C:Ua s1guiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 dejulio de 1995. 

ATlENZASERNA 

llma. Sra. Secretaria general de Alimentaci6n e llmo. 8r. Director general 
de Politica A1imentaria. 

ANEXO 

CONTRATQ.T!PO 

Contrato-tlpo de compraven.ta de uva para .... t:raıuIfonıad6n en vlDo 
en la zona de produccl6n de la deD.omlDacl.6D. de onaea. IeocI.ea.-Dau

-.... para la cuıpolia 11196-1_ 

Contrato ndmero ....... .. 

En ............................ 8 .............. de .•........•... del996. 
De UDa paı1:.e Y como vendedor, don ....................................... . 

con documento nacİonal de identidad 0 _c6digo de identiftcaci6n ftSCa.I. 
numero ................. y con domiclUo en ................. . ......•......... 
.................... localidad .................... provincia ................... . 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con
trataciön (1). 

Actuando como (1) ...................... de ..................... con c6digo 
de identificaci6n fiscal numero ............. denominada ............. y con 
domicilio social en .................. calle .................. . ................ . 
numero .................•... Y facultado para la firma del presente contrato, 
en virtud de .............................................. (2). 

Y de otra, como comprador don ........................................... . 
con côdigo de identificaci6n fiscal mİmero .................... con domicilio 
en ......................... provincia ......................... representado en 
este acto por don ............................ como ........................... . 
de La misma y con capacidad para la formalizaci6n del presente contrato 
en virtud de .............................. (2). 

Reconociendose ambas p&rtes con capacidad para contratar, y deda
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden de .......... conciertan et presente contrato, de acuerdo con ias 
si~ientes 

ESTlPULACıoNES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entrega.r 
y el comprador a aceptar por el precio y condiciones que se establecen 
en el presente contrato .................. kilogramos de uva 0 la producciôn 
de ........................... hecta.reas de vid de las variedad.es aptas para la 
transfonnaci6n en vinos protegidos, entendiendo por tales: 

Blancas: List8.n blanco, Bastardo blanco, Bermejuela, Forastera blanca, 
Vijariego, Pedro Ximenez, Gual, Torrontes, Malvasİa, Verdel1o, Moscatel. 

Tinw: Lintan negro, Negrarnoll, Vijariego negra, Tintilla, Malvasia rosa
da, Moscatel negra, Bastardo negra. 

EI vendedor se obliga a no contratar la misrna partida de uva con 
mas de una bodega. 

EI comprador podra so1icitar del vendedor certificad.o de İnscripciôn 
en los Registros de Vi.p.as del Consejo Regulad.or de la denominaci6n de 
origen de las parceIas de vifiedo de tas que procede la uva objeto de este 
contrato. 

Se adm1te una tolerancia en produccİôn sobre los kilogramos contra
tados de120 por 100. 

Segunda. Especificacicnıes de calidad.-EI producto objeto del pre
sente contrato serB. recolecta.do por el vendedor al alcanzar la madurez 
detenninada por las sigtıientes caracterfsticas: 

Côlor natural, de forma y desarrollo caracteristico de la variedad, 
teniendo en cuenta la zona de producciôn. 

Buen sabor, desprovisto de olores 0 sabores extrafios, asi como de 
humedad exterior anormal. 

Textura fırme, con granos normalmente unidos al rasp6n. 
Grado alcoh6lico volumetrico en potencia: Cornprendido entre 11 

y 14 por 100 en volumen para blanc08, entre 12 y 14 por 100 en volumen 
para tintos yentre 15 y 22 por 100 para malvasia clA8ico. 

AdemU deberan: 

No presentar ataques de 0ldium, Mildium, podredumbre U otraB enfer
medades, carecer de sabores ext.rafıos, conservar todas las cualidades y 
propiedades ftsico-qufmicas que pennitan obtener vinos de calidad con 
las car&Cteristicas protegidas por la denominaci6n. 

Haberse eÜll\inado en el momento de la vendimia los racimQ8 con granos 
podridos y 108 atacados por hongos. 

Haber evitado recoger junto al racimo, hojas, 8armientos, insectos, 
tierra, etc. 

No haber ap1sonado la uva. El transporte se realizari en caJas de no 
mas de 25 kilogramos y excepcionalmente en cestos de .menos de 50 
kilOgram.08. 

Tercera. CaleRdario de entregas.-Las entregas, cuyas fecha sera fija~ 
da de mutuo acuerdo entre el comprador y el vendedor, se realizanin 
inmediatamente iniciada la recolecci6n, en funci6n del equilibrio entre 
acidez y grado alcoh6lico en potencia. En caso de que Iu part.es no logren 
un acuerdo, la vendimia se realizar8 cuando el grad.o alcohôlico voıum~trico 
en potencia se encuentre entre 108 margenes indicadOfl en la clıiuBula 
segunda. 

Es nec~saria la mAxima limpieza en los utensilios de recogida y trans
porte de uva. se prohfbe transportar la uva en bolsas pl8sticas y cubetas 
negras. 

En caso de recogida de las uvas en cajas, el comprador y el vendedor 
se pondn\n de acuerdo para el suministro de las caJas limpias y en buen 
080. Las caJas vacias se devolven1n, inmediatamente despues de 1inalizar 
la recolecci6n, salvo acuerdo de las partes. Los envases se devolvenin 
en bueno estado. En caso de incumpUıniento, y a efectos de compensaci6n, 
queda fijado en 1.000 pesetas el valor de la caJa. 


