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Centro espafıol Centro asociado Localidad Pa18 Causa de exc1uııi6n 

2), lntercambios y encuentros escolares 

Colegio Compafıia de Maria ....... Logrono. . . . . . .. La Rioja .. ,..... lristitution Sevigne ............... . Narbonne Francia ...... Tercera. 
IES .Enrique Nieto» ................ Melilla ......... Melilla ......... Kimberworth Comprehensive 

School ........................... . Rotherham .. . . Reino Unido. Tercera. 
Peterborough .. Reino Unido,. Segunda. 
Eindhoven ..... Paıses BəJos. Segunda. 

IB «Jorge Manrique» ................ Palencia ....... Palencia ....... Deacon's School 
IES .Nunez del Arce» ............... Valladolid...... Valladolid ,...... Sint Joriscollege 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
,PESCA Y ALIMENTACION 

20892 ORDEN de 7 de septiembre de 1995 por ıa que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de uva para viniJicaci6n 
con denominaciôn de origen «Rias Baixas-, que regira 
durante la campana 1995/1996. / 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria, relativa a la solicitud de homologaci6n de un con
trato-tipo de comprav,enta de uva para vinificaci6n con denominaci6n de 
origen .Rias Baixas», formulada por la asociaci6n empresarial de bodegas 
«Rias Baixas», de una parte, y, de la otra, por las organizaciones profe
sionales agrarias .Unions Agrarias» y .X6venes Agricultores», acogü~ndose 
a la Ley 19i 1982, de 26 demayo, de Contratacion de PrQductos Agrarios, 
y habiendose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulaa los contratos de 
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de nOviembre, asl como los de la Orden de 9 de enero 
de 1986, modificada, PQr la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que los solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo de 
la contrataci6n de materia prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa' seglin el regimım establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de uva para vini
ficaci6n con denominaci6n de origen .Rlas Baixas», cuyo texto figura en 
el anexo de esta disposici6n. 

Artkulo 2. 

EI perıodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
seni el de la campafi.a vitivinıcola 1995-1996. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletln Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 7 de 'septiembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sra. Secretaria general de Alimentaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de PoHtica Alimentaria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de comprawnta de uva para vtnificac16n con denomina
ci6n de origen «RI8S Baixas» que ·regtri. para la campaiia 1995/1996 

Contrato numero .............. .. 

En .................... , a .................... de .................... de 1995. 

De una parte y como vendedor, don ; ...................................... , 
con DNIo c6digo de identificaci6n fiscal numero ............................ , 
y con domicilio en ......................... ~ ...................•................. , 
localidad .'- ............................ , provincia ......................•... , .. . 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos del!VA (1). 

Actuaİıdo en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con
trataci6n (1). 

Actuando como (1) ........................... de ........................... , 
con c6digo de identificaci6n fiscal numero ................................... , 

denominada .' .................. , y con domicilio social en ................... , 
cal1e .. , numero .. , y facultado para la firma del presente contrato en virtud 
de (2) ....................... : ...................................................... . 

Y de otra, como comprador, don ........................................... , 
con c6digo de identificaci6n fiscal numero ................................... , 
con domicUio en .......................... , provincia .................... ' ...... , 
'representado en este acto por don ............................................. , 
como ..... de la misma y con capacidad para la formaltzaci6n del presente 
contrato en virtud de (2) ....................................................... . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden qe .................................... ; •............................... , 
conciertan el presente contrato de acuerdo con las sigulentes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato. 

El vendedor se compromete a entregar y el comprador a aceptar, por 
las condiciones que se establecen en el presente contrato, ..... kilogramos 
de uva a laproducci6n de .... hectareas de vid, de variedades preferentes, 
entendiendo por tales: • 

Blancaıi Kgs. Tintas Kgs, 

Albarino ' ................. . Caino Tinto ............ .. 
L.oureira Blanca 0 Mar- Sous6n .................. . 

ques ................... . Mencia .................. . 
Treixadura ............... . Espadeiro ............... . 

_ Caino Blanco ............ . Loureira Tinto ......... .. 
Torrontes ................ . Brancellao .............. . 

. EI vendedor se obliga a no contratar la uva objeto de este contrato 
con mas de una industria. Se admite una tolerancia en peso sobre la can
tidad contraiada de ±10 por 100. 

Segunda. Especificaciones de calidad. 

El producto objeto del presente contrato seri recolectado con el mayor 
esmero' por el vendedor al aıCanzar la madurez necesaria, para la elabo
rad6n de Ios vinos protegidos, debiendo conterier exclusivamente uva sana 
sin ninglin tipo de defecto, y una graduaci6n alcoh6lica natural' mınima 
de 110 para la variedad Albarino y 9,50 para el resto de las variedades. 

Tercera. Calendario de entrega. 

Las entregas se realizaran inmediatamente ,iniciada la recolecci6n, en 
furtci6n del grado de equilibrio entre acidez y grado .Beaume» cuya fecha 
sera f'ıjada por los tecnicos de la bodega, dandose, cuenta a la comisi6n 
de seguimiento, a que hace referencia la Cıausula decima. 

EI comprador y el vendedor se pondran de acuerdo para el suministro 
de las' cajas limpiasy en buen uso, necesarias para efectuar las entregas 
de uva contratada~n las cantidades convenidas. No se admitiran las entre
gas realizadas en sacos 0 en otro tipo de .envases que por sus caractensticas 
no garanticen la buena calida.d del producto. 

Las cəJas vadas se devolveran, como mıiximo, dentro de los tres dıas 
siguientes al suministro, excepto cuando medien dıas inhabiles, 0 por causa 
de fperza mayor demostrada, salvo acuerdo entre las partes. En ambos 
casos los'envases se devolveran limpios y en ~uen uso. 

En caso de incumplimientoa efectos de cornpensaci6n se f'ıjari el valor 
de la cəja seglin los preçios de mercado debidamente justificados. " 

Cuarta. Precio minimo. 

EI precio minimo a pagar por el comprador sobre el puesto de recepci6n 
habilitado al efecto por, el mismo seri para la campafıa presente, seglin 
las distintas variedades: 
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A) Blancas: 

A.1 Albarifto y Caiiio: 
--------~--ı_------------

Grado alcoh6lico 
potencial de la uva 

11 
11,5 
12 
12,5 
13 

Precio mfnimo 

Pesetasjkilogramo 

142 
152 
157,5 
163 
173 

En el easo' de que, por falta de medios tecnicos, no pueda aplicarse 
10 establecido en el cuadro anterior, previo acuerdo entre las partes, se 
aplicaııi como precio minimo resultante el de 157,5 pesetas/kilogramo, 
para: ambas variedades. 

A.2 Otras variedades blancas: 137 pesetas/kilogramo. 

B) Tintas: Todas las variedades: 95 pesetas/kilogramo. 

Quint.a. Precio a percibir. 

El precio a percibir sera como minimo el establecido en la estipulaci6n 
cuarta, al cual se aftadira el IV A correspondiente. 

Sexta. Condiciones de pago. 

Las cantidades monetarias derivadas del cumplimiento del presente 
contrato se pagaran como sigue: 

El comprador le liquidaııi ~l 40 por 100 como minimo del importe 
del fruto recibido antes de120 de-diciembre de 1995. 

El pago de la cantidad restante se efectuara antes del 30 de junio 
de 1996. Por acuerdo de ambas partes se podra liquidar esta con elprimer 
pago, İmdiendo aplicarsele a la misma hasta un p por 100 de descuento. 

En el caso de retrasos del pago en cualquiera de 108 plaz08 citados, 
se aplicaran intereses de demora a los tipos oficiales que tenga f"ıjados 
el Banco de Espafta. "'" -

Septima. Recepci6n, c~ntrol e imputabüidad de costes. 

. La cantidad de uva contratada en la estipulaci6n primera sera' entregada 
en su totalidad en la bodega que el comprador tiene en ........ , 0 en alguno, 
de los puestos de recepci6n mas pr6ximos a la finca en cuesti6n, instalados 
al efecto por el comprador. En el caso de cooperativas 0 APAS, las entregas, 
previQ acuerdo entre las partes formalizado por escrito, se podran reaiizar 
en las instalaciones de dichas organizaciones. 

En toda entrega de uva por parte de cada vendedor sera expedido 
por la empresa compradora un albaran justificativo. de cantidad y gra
duaci6n' «Beaume» 0 alcoh6lica potencial de la misma, del cual se entregara 
una copia al vendedor. 

Los pagos se efectuaran en metalico, cheque, pagare, transferencia, 
domiciliaci6n bancaria, 0 cualquier forma legal al uso, previa conformidad 
de ambas partes. 

Octava. Especificaciones tecnicas. 

El veridedor no podra utilizar otros productos fitosanitarios distintos 
de los autorizados para su aplicaci6n y no sobrepasar las dosis y periodos 

. recomendados. 

Novena. Indemnizaciones. 

Salvo los casos de fuerza mayor demostrada, derivados de huelgas, 
siniestros, situaciones catastr6ficas producidas por causas ajenas a La 
voluniad de las partes, circunstancias estas que deberan comunicarse den-

. tro de las setenta y dos horas siguientes a producirse, el incumplimiento 
de este contrato a efectos de entrega y recepci6n de la uva, dara lugar 
a una indemnizaci6n de la parte responsable a la parte afectada por una 
cuantia estimada en una vez y media del valor estipulado para el volumen 
de mercancia objeto deincumplimiento del contrato, siempre que en dicho 
incumplimiento se aprecie la decidida voluntad de inatender las obliga
ciones contraidas, pudiendo aceptar las partes que tal apreciaci6n se haga 
por la comisi6n de seguimiento: 

Cuando el incum:plimiEmto se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, estas podran acep~r que la comisi6n de segui
miento aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre' el 
grado de incumplimiento y la indemnizaci6n correspondiente que en nin
gı1n caso sobrepasara la establecida en el parrafo anterior. 

En cualquier caso, las comı.micaciones deberan presentarse ante la 
comisi6n de seguimiento dentro de los siete dias siguientes a producirse 
el incumplimiento. 

Decima. Comisi6n de seguimiento. 

El control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente con
trato se realizara por la comişi6n de seguimient.O correspondiente, que 
se constituira conforme a 10 establecido en la Orden de 1 de julio de 
1992, por la que se regulan 'las comisiones de seguimiento de ~os con
tratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como en la Orden 
de 20 de noviembre de 1992, por la que se establecen los plazos para 
su constituci6n. Dicha comisi6n se constipıira con representaci6n paritaria 
de los sectores comprador y vendedor, y cubrira sus gastos de funcio-
namiento mediante aportaciones paritarias a raz6n de .............. pesetas 
por kilogramo contratado. 

Undecima. Arbitraje. 

Cualquier diferencia que pudieresutgir entre las partes en relaci6n 
con la ejecuci6n 0 interpretaci6n 'del presente contrato y que no pueda 
resolverse de comun acuerdo, podra ser sometido si las partes ası 10 acuer
dan a la consideraci6n de la comisi6n. En caso de que en el seno de 
la comisi6n no se pueda adoptar resoluci6n alguna, las partes someteran 
las cuestiones litigiosas que se planteen sobre la interpretaci6n 0 ejecuci6n 
delpresente contrato al 'arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de 
diciembre, con la especialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, 
sobre contraiaci6n de productos agrarios, consistente en que el arbitro 
o arbitros sean nombrados por el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Ali
mentaei6n. 

De acuerdo con cuanto antecede, y para que conste a los fines pro
cedentes se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en ellugar 
expresado en el encabezamiento. ' 

. El comprador, El vendedor, 

(1) Tıichese 10 que no proceda. 

(2) Documento acreditativo de la representaci6n. 

20893 ORDEN de 7 de septiembre de 1995 porla que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de cleinentinas para su 
tra~ormaciôn en zumos para la campaiia 1995-1996. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General de 
Politica Alimentaria; vistas las solicitudes de homologaci6n de un con
trato-tipo de compraventa de Cıementinas para su transformaci6n en zumo, 
formulada en representaci6n del sector industrial por AIZCE, y, en repre
sentaci6n de los productores, porlas organizaciones profesionales agrarias 
ASAJA, COAG, UPA y la Confederaci6n de Cooperativas de Espana, aco
gİl~ndose ala Ley 19/1982, de 26·de mayo, sobre contrataci6n de productos 
agrarios, y habiendose cumplido los requisitos previstos en el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos 
de compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, 
modİficado por el Real De{!reto 1468/1990, de 16 de noviembre, ası como 
los de la Orden de 9 de enero de 1986, por la que se establecen los pro
cedimientos de homologaci6n de Ios contratos-tipos modificada por la 
Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin de que los solicitantes puedan· 
disponer de un documento acreditativo de la contrataci6n ante el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segun el regimen establecido por el Re~l Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 
1468/1990,de 16.de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de cle
mentinas para su transformaci6n en zumo, cuyo texto figura en el anexo 
de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera. el de un ano a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n ,final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Es~o». 

Madrid, 7 de septiembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sra. Secretaria general de Alimentaci6n e Ilmo. Sr. Director general 
de Polİtica Alimentaria. . 


