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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. 


