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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. . 
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ANEXO 

Contrato-tlpo 

Contrato de compraventa de cl8mentinas para su tra~ormaciôn 
en zumos para la campaiia 1995-1996 

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

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

De una parte, como vendedor, don ............... , ......................... (1), 
con numero 0 c6digo de identificaci6n fiscal ...................................... , 
y domicilio en ............... ' ................ , localidad ............................... , 
provincia .............................................. , cultivador de la ptoducci6n 
objeto de la contrataci6n. 

Actuando en nombre propio (2). 
Representado en este acto por don ............................................. , 

con numero de identificaci6n fiscal ............................. , y con domicilio 
en ....................................... , localidad ....................................... , 
provincia ........................................... : ...... , y facult8.d.o para la firma 
delpresente contrato (3). • ' 

En calidad de ....................................................... del vendedor. 
En virtud de las atribuciones contenidas en los.Estatutos de la entidad 

vendedora, en la que se integran los socios productores que adjunto se 
relacionan con sus respectivas superficies y produccl6n objeto de con
trataei6n. 

Y de otra parte, como comprador, don ...... : ................. : ................ , 
con c6digo de identificaci6n fiscal numero ................ i .................. , con 
domicilio social en ............................... , calle ............................... , 
numero ............... , provincia ........................................................... , 
representada en este acto por don ................................................... , 
como .......... : ....................................... de la misma, y con capacidad 
necesaria para la formalizaci6n del presente corı.trato, en virtud de .... (4). 

Reconociendose ambas partes con capacidad necesaria para contratar, 
y declarando expresam.ente que adoptan el modelo de contrato.-tipo homo
logado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
de ............................. ; ................................ , conciertan ~i siguiente 
contrato de compraventa de cosecha de cİementinas con destino a trans
formaci6n en zumos, con las siguientes estipulaciones: 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar, en las condiciones que se establecen en el pre-
sente contrato, ........................ kilogramos de clementinas, procedentes 
de las fincas que se identifi!=an a continuaci6n, segl1n deCıara:ci6n del ven
.dedor, admitiendose una tolerancia de ± 10 por 100 en el peso contratado. 

Denominac. Superficie ' Kilogramos 

Provincia Municipio Pedania catastral total 
poligono/ decultivo Variedad Cosecha Vendidos 
parcela (Has) estimada ' en 

contrat. 

-" 

• 

~i vendedor se obliga a no contratar el fruto objeto de compraventa 
a que hace referenc::ia este contrato con ma.s de una industria. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-Las clementinas entregadas 
a la industria deberan responder, por 10 menos, a los requisitos de calidad 
y calibre minimos previstos para la categoria III (Reglamento CEE 920/89): 

a) Carateristicas minimas: Frutos enteros, sanos (con exclusi6n de 
los productos atacados, por podredumbre 0 por otras alteraciones que 
los haga impropios para el consumo), exentos de danos y/o alteraciones 
intemas y extemas causadas por las heladas, limpios (exentos de materias 
extraftas visibles, exentos de humedad exterior anormal y de olores y 
sabores extraftos). 

Las clementinas deberan haber sido cuidadosamente· recolectadas y 
haber alcanzado un desarrollo y estado de madurez adecuados de acuerdo 
con la variedad y zona de prOOucci6n. 

b) Contenido minimo de zumo y coloraci6n: ~n porcentaJe con res
'pecto al peso total del fruto y en extracci6n mediante prensa ma-
nual ~ 40 por 100. . 

La coloraci6n debe ser tipica de la variedad, por 10 menos, en un tercio 
de la superficie total. 

c) Calibre minimo: El calibre debe ser mayor de 35 milimetros. 
d) Tolerancias: 

Se admitira una tolerancia del 15 por 100 en numero 0 en peso de 
frutos que no se ajusterı. a las caracteristicas minimas, pero que sean aptos 
para la transformaci6n, con excepci6n de los productos que presenten 
senales de podredumbre, magulladuras pronunciadas 0 cualquier otra a1te
raci6n que los haga impropios para el consumo. 

Un 10 por 100 en numero 0 en peso' de frutos cuyo diametro no sea 
inferior a 34 milimetros. 

Tercera. Calendario de entregas: 

Periodo de entegas \ 

Producto vendido Kilogramos 

Desde la fecha de Hasta la fecha de 

if 

EI vendedor se obliga a confirmar a la industria, con quince dias de 
antelaci6n, la fecha de entrega aproximada que figura en el cuadro anterior, 
a fin de que el comprador prepare el envio de camiones para la retirada 
de mercancıas. El comprador tendra que aceptar previamente fecha y 
cantidad. . 

Cuarta. Precio mınimo.-EI precio minimo a pagar por el producto 
contratado en posici6n salida de almacen de acondicionamiento de lo~ 
productores 0, en defecto de este, a pİe de cami6n en origen explotaci6n, 

.sera el establecido por la Uni6n Europea para Espafıa en la campa
na 1995-1996. 

Los gastos de embalaje, carga, descarga y cargas fiscales, si las hubiere, 
no estarı. incluidas en'dicho precio. 

Quinta. Precio a perCibir.-Se conviene como precio a pagar por el 
fruto que reuna las caraeteristicas estipuladas y segl1n procedencias, el 
de: ............... ECUsj100 kilogramos (precio minimo establecidopor la Uni6n 
Europea aplicando el tipo de conversi6n que corresponda reglamentaria
mente). 

Ma.s ..................... pesetas por kilogramo (2). 
Ma.s-..................... pesetas por kilogramo (por embalaje, carga, descarga, 

e~etera) (2). 
Ma.s el ................... por 100 de IV A correspondiente (5). 

La parte que sea rechazada por la inspecci6n del producto suministrado 
, al amparo del presente contrato, por no cumplir algunas de las especi
ficaciones de calidad referidas en la estipulaci6n segunda, el comprador 
se obliga a aceptar dicha cantidad cuando considere el fruroapto para 
su industrializaci6n en zumos, y pagara el precio miuimo establecido por 
la Uni6n Europea para Espafıa en la campafıa 1995-1996, menos la com
pensaci6n financiera. 

Sexta. Forma de pago.-El comprador efectuara el pa.go de la factura 
del siguiente modo: La fruta entı:egada durante el mes natural sera fac
turada con fecha del ultimo dia de dicho mes. E1 pago se realizara en 
los sesenta dias posteriores a la. fecha de factura:, pudiendo ser acortado 
dicho plazo a voluntad del comprador, especialmente en los supuesios 
de poder' generar el derecho a las ayudas comunitarias correspondiente 
(pagos realizados con anterioridad a la presentaci6n de las solicitudes 
de ayuda). 

EI pago. de la materia prima al productor por parte del transformador 
sOlo podra efectuarse por transferencia bancaria i) postal, segun Regla
mento CEE numero 1203/93. 

Para ello, el productor aportara certificaci6n bancaria indicando nume
ro de cuenta corriente ala que debe ser transferido el importe. ' 

La transferencia sera abGnada en: 
Entidad bancaria .............................................. , cuenta corriente 

nl1mero ................ ~ ........... ;., cuya titularidad corresponde al vendedor. 
El resguardo de la transferencia servira como documento acreditativo 

del pago en sustituci6n del finiquito. 
Septima. Recepci6n e imputabilidad de costes.-La mercancia que 

ampara este contrato podra ser retirada por el comprador: 
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En la factoDa que e1 comp~or,tiene e~ ...................................... . 
En el huerto, paraje oeXplotaclon delprod~ctor ............................ . 
En el caso de entidades asociativaş agrarias,la recepci6n se podra 

J:'ealizar en las insta1aciones de d.ichas asociaciones. 
En el caso de que el vended.or realice la entrega de ............. kilogramos 

d.irectamente en la f'actorla del comprador, se abonara al vendedor, por 
parte del comprador, la parte correspondiente al transporte, valorandose 
dicho concepto en ............... pese~ kilogramo. " 

El control de calidad y Peso de la clementina objeto del pre8ente con
trato se efectuani a pie de fabrica. 

Octava. Indemniz(Wiones.-8alvo los casos de fuerza mayor demos
trada, derivados de hueIgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adver
sidades climato16gicaS proqucidas por causas ajenas a' la voluntad de las 
partes, circunstancias que debenin comunicarse dentro de los quince dias 
siguientes' a haberse producido, el incumpllmiento de este contrato a efec
tos de entrega y recepci6n del fruto dara lugar IL una inderimizaci6n de 
la parte responsable a la parte' afectada por una cuantia estimada en el 
60 por 100 del valor estipulado, para el volumen de mercancias objeto 
de incumplimiento de este contrato, excepto cuaııdo se trate de producto 
para la obtenci6n de zumo que haya sido cosechado cumpliendo 108 requi
sitos establecidos en la estipulaci6n tercera, y por alguna causa imputable 
al comprador no se retirase en las fechas aceptadas y e1 volumen afectado 
por dicho retraso sufriese alteraci6n en su estado, en cuyo caso se con
siderara como entregado despues de transcurridos quince dias desde el 
aviso formal para su retirada quedando a disposici6n del comprador, quien 
debera abonar' el valor estipulado para dicho volumen afectado en las 
condiciones pactadas para mercancia no alterada. -

En todo caso, sera necesario que en d.icho incumplimiento se aprecie 
la decidida voluntad de inatender la obligaci6n contİ-aida, pudiendo aceptar 
las pa~s que ta1 apreciaci6n se hag& por la Comj:;i6n de Seguimiento. 

Cuando el incumplimiento se derive de negUgencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, estas podnin aceptar que la Comisiôn de Segui
miento aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre el 
grado de incumplimiento y la indemnizaci6n correspondiente, que en nin
glin caso sobrepasara la establecida en el parrafo anterior. 

En cualquier. caso, la comunicaci6n debera presentarse de forma feha
ciente ante la Comisi6n de Seguimiento dentro de los quince dias siguientes 
a producirse el incumplimiento. 

Novena. Comisi6n de Seguimiento., Funciones y financiaci6n.-EI 
control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente contrato 
a los efectos de los derechos y obligacİones de natllraleza privada, se rea
lizara por la Comisi6n de Seguimiento correspondiente, que se constituira 
conforme a 10 establecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (<<Boletin 

. Oficial del Estadoıt del 9), por la que se regulan las Comisiones de Segui-
miento de los contratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi 
como en la: Orden de 20 de noviembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de diciembre), por la que se establecen 108 plazos para su constituci6n. 
Dicha Comisi6n se constituira con representaci6n paritaria de los sectores 
comprador y vendedor y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante 
aportaciones paritarias a raz6n de .............. pesetas por kilogramo con-
tratado. 

Decima. Sumisi6n expresa.-Ante cualquier diferencia que pueda sur
gir entre las partes en relaci6n con la interpretaci6n del presente contrato 
y que las mismas no logren resolver de comun acuerdo 0 a traves de 
la Comisi6n de Seguimiento si asi 10 acuerdan las partes, los contratantes 
podran ejercitar las acciones que les asistan ante 108 Tribunales de Justicia 
a cuyo efecto se someten expresamente, con renunçia a su fuero propio, 
a los Juzgados y Tribunales de . ~ ..................................................... .. 

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

El comprador, El vendedor, 

(1) En caso de tratarse de una OPFH, poner tambien su n1İmero. 
(2) Tachar 10 que no proceda. 
(3) Marcar con una X 10 que proceda. 
(4) Escribir el documento acreditativo de la representaci6n. 
(5) Indicar el porcentaJe correspondiente, en caso de estar sujeto al Regiınen 

General 0 si ha optado por el Regiınen Especial Agrario. 

BANCO DE ESPANA 
20894 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1995, del Banco de 

Espaiia, por la qııe se procede a retirar de la circulaci6n 
el biUete de la denominaci6n de 2.000 pesetas, emisi6n 
de 22 dejulio de 1980, con la efigie de Juan Ram6n Jimenez. 

La Comisi6n FJecutiva del Banco de E'spafta, en su reuni6n de 6 de 
septiembre de 1996, ha acordado, en los ıelminos del articulo 16.3 de 
la Ley de Autonomia, retirar de la circulaci6n el billete de la denominaci6n 
de 2.000 pesetas, emisi6n 22 de julio de 1980,con, la efıgie de Juan Ram6n 
Jimenez. 

En las oficimıB centrales y en todas las sucursales del Banco de Espafia, 
durante el plazo de cinco aft08 a contar desde la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. podnin c8l\iearse los billetes 
de esta emisi6n, transcurrido este plazo, los billetes no C8l\ieadcıs dejaran 
de tener curso legal, perdenin su poder liberatorio como med.io de pago 
y cauSar8.n baJa en el pasivo del Banco. No obstante, si con posterioridad 
al periodo establecido se presentasen al c8l\ie, el Banco de Espafia 10 
efectuara. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Secretario general, Enrique Gime
nez Amau Torrente. 

20895 ' RESOLUCION de 14 de septiembre de 1995, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 14 de septiembre de 1995, que el 
Banco de Espana aplicara a las operÖ,ciones ordinarias 
que realice por su propia ,cuenta,' Y que tendran la con
sideraci6n de cotizaciones ofıciales, a efectos de la aplir 
caci6nde la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ... ; ............................. . 
llibra esterlina ................ , ............... .. 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ............................... .. 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .............................. , ... .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .. : ........................... . 
1 chelin austrıaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

126,646 
169,764 
85,158 
24,714 

196,04_9 
7,868 

414,080 
76,018 
21,983 

199,937 
81,982 
53,032 
92,849 

104,602 
123,353 

17,680 
19,530 
28,523 
12,107 
96,213 ; 
83,232 

Vendedor 

126,900 
160,084 
85,328 
24,764 

196,441 
7,884 

414,908 
76,170 
22,027 

200,337 
82,146 
63,138 
93,036 

104,712 
123,599 

17,716 
19,570 
28,581 
12,131 
96,405 
83,398 

Madrid~ 14 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis 'Maria 
Linde de Castro. 


