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Nombre de la empresa 0 il18titucion Titulo del proyecto 

Sııhvpnciôn 

colıce<1ida 

Peseta.<ı 

Centro de Ingenieria de Disefi.o de Castilla y Leon 
Centro de Tecnologia Lascr .. 

Potenciaci6n y desarrollo del Centro de Ingenieria de Disefı.o de Castilla y Le6n 10.600.000 
19.500.000 
3.300.000 

Plan de desarrollo del Centro de Tecnologia La.ser (CTL) ......................... . 
Centro Nacional del Vidrio ................ . 
Centro Nacional del Vidrio .. 

Acceso oInternetıı y aplicaci6,n WWW para la üSIT del Centro Nacional del Vidrio .. 
Fabricaci6n de pasta de vidrio, adquisici6n de bienes de equipo para iniciar esta 

producci6n y adquisici6n de bienes de equipo para cı laboratorİo del Centro 
Nacional del Vidrio ..................................................................... . 6.400.000. 

Confederaciôn de Empresarios de Galicia ........ ". Programa de in.formaci6n y sensibihzaci6n sobre programas de cooperaci6n inter-
nadonal de investigaciôh y desarrollo tecnolôgico ................ , ......... , .. , , .. , 3.200.000 

Instituto Andaluz de Tecnologia ..... , .. , ... , .. , .. , ... Plan para la promociôn y el desarrollo de nuevas tecnologias en las PYMES 
andaluzas ... ,.' .. , .. , ... , ............... , .. """ ........ , ... , .. " .. , ......... , ...... , .. . 1.800.000 

Instituto Murciano de Tecnologia Plan de sensibili.zaciôn de la industria de la Regiôn de Murcia para su paıticipaciôn 
CO programas europeos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4095 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se 1wmologa 
el contrato-tipo de compraventa de tomate con destino a 
pelado entero y otros productos a base de tomate, que regird 
durante la campaiia 1996/1997. 

De conformidad con La propuesta elevada por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria, vistas Ias solicitudes. de homologaciôn de un con
trato-tipo de compraventa de tomate con destino .(l pelado entero y otr08 
productos a base de tomate formuladas por la Agrupaciôn E8pafiola de 
Fabricantes de Conservas Vegetales (AGRUCON), y por la Fedeiaci6n 
Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales (FNACV), 
y por las Organizaciones Profesionales Agrarias, ASAJA, UPA, COAG Ini
ciativa Rural y la Confederaci6n de Cooperativas Agrarias de Espafia, aco
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataciôn de Productos 
Agrarios, y habiendose cump1ido los rcquisitos previstos en eı Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, por el que se regulan los contratos de compraventa 
de productos agrarios, asi como los de la Orden de 9 de enero de 1986, 
modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, por la que se esta
blecen los procedimieiıtos de homologaciôn de los contratos tipo y el regis
tro de los contratos de compraventa, a fin de que las empresas trans
formadoras pııedan disponer de un docıımento acreditativo de la contra
taciôn de materia prima ante el organismo de Intervenci6n, designado 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, a efectos de la 
tramitaci6n de las ayudas qııe concede la Uni6n Ellropea, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, segun' el regimen <,stablecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de dkiembre, modificado por el R(>al Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, eı contrato-tipo de compraventa de tomate con destino 
a pelado entero y otr08 productos a base de tomate, que regira durante 
La campafıa 1996/1997, cuyo texto figura en el anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

La vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo seci de un 
ano a partir de La entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciôn fina1. 

La pre8cnte Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publieaci6n 
en el_Boletin Ofıcial del Estado~, 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

1; .1. Sra. Secretaria general de Alimentaciôn e llmo. Sr. Director general 
de Politka Alimentaria. 

3.600.000 

ANEXO 

Contrato-tlpo 

CONTRAT().TIPO DE COMPRAVENTA DE TOMATE CON" DESTINO A 
PELADO ENTERO Y OTROS PRODUCTOS A BASE DE TOMATE, QUE REGI

RA DURANTE LA CAMPANA 1996/1997 

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

En ....................... a ....................... de ................ de 1996 (1). 

De una parte, y como vendedor, don ................. " ........................... ,,, ... ,, ..... , 
con documento nadonal de identidad .. "" ... " ............................ " ..................... , 
y c6digo/numero (2) de identificaci6n fıscal ..... "." ................. , .... "."." ........... , 
y con domiciho en ." ................... , .. , .. " .............................. , ......................... , ...... , 
localidad ............... : ........... , ... "." .. , provincia ',."" ................................ , 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos del IV A (2). 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producci6rt de eon-
trataci6n, 0 actuando como .................... " ................................ , .. " ..................... , 
de ........ " .................... , ....... " .............. , ............. " ..... , con côdigo de identifıcaciôn 
fiseal numero .............. , ............. , ....... " .. , denominada ............... , .... , ..... , ............ . 
y con domicilio social en , ....... , ... , ............... " ....... , calle ..................................... , 
numero ................................ , y facultadb para La firma del presente contrato, 
en virtud de ........... (3), y en La que se integran los cultivadores que adjunto 
se relacionan con sus respectivas superfıcies de producci6n objeto de 
contratad6n. 

Y de otra parte, como eomprador, don ......... " ........................................... ", 
con c6digo de identificaci6n fiscal numero ............. "." ...................... : ............. " 
con domicUio en ...... "..... .. ............ , provincia de ............ .. 
representado en este aeto por don .......... ,,, ..................................... , ..... , ... . 
como .......... ,...... . ........ de la misma y con capacidad para la formalizaci6n 
del presente contrato, en virtud de ..... " .. ,." .......................................... ~ .... ~ .. (3), 

Reconociendose amba..<> partes con capacidad para contratar y deda
rando expresamente que adoptan eI model0 de contrato-tipo homologado 
por,Orden .... "." ............................ " .. "" ....................... , conciertan el presente 
contrato de acuerdo con las siguientes 

Estipulaciones 

Primera. Objeto de contra:to. 

El vendedor se compromete a entregar y eI comprador a aceptar, por 
el precio y condiciones que se establecen en el presente contrato ........ kilo
gramos (4) de tomate para pelado entero y otr08 productos a base de 
tomate (5), procedentes de las fincas resefiadas a continuaci6n: 
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Contratado 

Identifkacion 
pol.jparcela 

Total superficie Fİnca produc. 
Producd6n 

estimada 

Cultivada 
en cıı.lidad 

(6) 
Provincia Tennlno municipal Variedad 

El vendedor se compromete a no contratar la misma superficie de 
tomate con mas de una industria, asİ como a comunicar oportunamente 
al comprador y a La Comisiôn de Seguimiento cualquier disminuci6n en 
la superficie cultivada objeto del contrato, especificando las causas que 
lamotivan. 

Segunda. Especificaciones de calidad. 

El producto objeto del presente contrato debera ajustarse a 1as siguien
tes caracteristİcas de calidad: 

1. Tamafıo expresado por el diametro de los frutos en su parte central, 
mayor 0 igual a 4 centimetros, 0 bfen con peso igual 0 superior a 25 
gramos por unidad. 

2. La materia prima debera ser san&, limpia, entera, sin mohos apre
ciables a simple vista, de cotor rojo İntenso uniforme, con madurez ade
euada para ser industrializada, con textura 0 con~istencia t1rme, admi
tiendose unas tolerancias mıixİmas de defectos de acuerdo con la tabla 
siguiente: 

Pedt1ncıı:los (calex-rabos): 5 por 100. 
Partes verdes y/o asolanadas (20 por 100 de la superficie): 5 por 100. 
Fmtos rotos 0 magullados, frescos: 2 por İoo. 
Otros defectos: 1 por 100. 

Todos los porcenU\ies expresadOS se refieren al peso del fmto con
trolado, excepto pedunculos, que se determinan por unidad. 

3. Para el tomate con destino a pelado entero, las variedades objeto 
de contrato senin -San Marzano_ 0 la «Roma_ y similares, especificando 
en cada caso si la variedad es .San Marzano~ 0 la .Roma. y similares. 

Para el tomate con destino a pelado no entero, las variedades objeto 
de contrato seran «San Marzano~ 0 la «Roma~ 0 similares, İnc1uso variedades 
redondas en las que la facilidad de pelado no sea inferior a Ias variedades 
anteriores. 

Para el tomate con destino a elaboraciön de jugo de tomate no hay 
especificaciones de variedad y no se exigirə. el c.alibre minimo del fruto 
establecido anteriormente. En este caso el tamano expresado por el dia
metro de 105 frotos serə. mayor de 3 centimetros. 

Datos bancarios: 

Superficie 

Tercera. CaTRndario de entregas a la empresa adquirente. 

EI calendano de entregas serə. et siguiente (7): 

El comprador proveera al vendedor de los medios necesarios, cajas 
o envases y transportes, en su caso, para efectuar las entregas de tomate 
resefıadas anteriormente. 

EI agricultoJ'l' devolvera las cajas, llenas 0 vacias, a la fabrica 0 puesto 
de recogida mas pr6ximo, como mruamo dentro de los dos dias siguientes, 
excepto cuando medien dias inhabiles 0 por causa de fuerza mayor demos-
trada, salvo acuerdo entre las partes. 

Cuaı1a. Precios. 

Precio minimo: EI precio minimo a pagar por el compnıdor serə. et 
fıjado por la Uni6n Europea para Espafıa para-la Carnpafi.a 1996/1997 
por et importe y en la posici6n que establezca el Reglamento (CEE) corres
pondiente. 

Precio definitivo: EI precio a pagar por et fmto que reuna las carac-
teristicas estipuladas sera ....................................... Ecus por 100 kilogramos, 
mas et .................... por 100 de [VA correspondiente (8), que sera liquidado, 
en su caso, en cada entrega de bienes 0 en el momento en que resulte 
exigible la parte del precio que comprenda cada percepci6n. 

Quinta. Condiciones de pago. 

EI comprador liquidani quincenalmente el 50 por 100, como minimo, 
del fmto recibido, efectuando 105 pagos dentro de la quincena siguiente. 
A estos efectos se consideran como quincenas los periodos comprendidos 
del 1 al 15 y del 16 al final de mes. 

La cantidad restante se liquidara segun acuerdo entre las partes, debien
do, en todo caso, se efectuados los pagos correspondientes antes del 30 
de noviembre del presente ano. 

Ei pago de la materia prima al product.or por parte del transformador 
sOlo podrə. efectuarse por transferencia bancaria 0 postal, seglin 'RegIa
mento (CEE) numero 1721/94. 

El pago se efectuani por transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 

Entidad financiera ...................................................................................................................................................................................................................... . 

C6digo banco C6digo sucursa1 Control 

I I I I I I I 

Ei resguardo de la transferencia servini como documento acreditativo 
de1 pago en sustituci6n del finiquito. 

Sexta. Recepci6n y control. 

La cantidad de tomate contratada sera entregada en su totalidad en 
la factoria que el comprador tiene en . ....................... . ........................ . 
o en alguno de los puestos de recepci6n mas pr6ximos a la finca del 
vendedor, İnstalados al efecto en las zonas productoras (9). 

En el caso de entidades asociativas agrarias, la recepci6n, previo acuer
do entre las partes, se podra realizar en las instalaciones de dichas orga
nİzaciones. 

Ndmrto de cuenta corriente 

I I I I I I I I I 
EI productor percibira una compensaci6n por portes desde la explo-

taci6n hasta el puesto de recepci6n (9) de ....................... pesetas/kilograrno. 

Por acutrdo unanime de la Comisi6n de Seguimiento se podnin esta
blecer centros de control de calidad de canicter interprofesional en los 
que se realizara el pesaje y contml de ealidad del fruto. 

En caso de na existir en la zona de centros de contml de earacter 
interprofesional, el control de calidad y peso del fruto se efectuara a la 
llegada al punto de recogida 0 fabnca del comprador. En todo easo, siempre 
sera anterior a la carga en los vehiculos contratados por el comprador 
para transportar el fruto desde el citado puesto de recogida hasta la fıibrica. 
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Septima. EspeciFıcaciones tecnicas. 

El vendedor no podni utilizar otr08 productos fitosanİtarİos mas que 
los autorİzados para este cultivo, respet.ando los plazos de seguridad esta
blecidos sin sobrepasar las dosİs mıixİmas recomendadas. 

Oct.ava. Indemnizaciones. 

Salvo lüs casos de fuerza rnayor demostrada, derivados de hueıgas, 
siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adversidades climatol6gicas produ
cidas por causa." ajenas a la voluntad de tas partes, circunstancias que 
debenin comunicarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a pro
ducirse, cı incumplimiento de este contrato a efectos de entrega y recepci6n 
del fruto dara Jugar a una indemnizaci6n° de la parte responsable a la 
parte afectada por una cuantia estimada co una vez y media cı valor 
estipulados para el voIumen de mercancia objeto de incumplimiento de 
contralu, siempre que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida 
voluntad de inatender la obligaciôn contraida, apreciaciôn que podni hacer
se por la correspondiente Comisi6n de Seguimiento, previa comunicaci6n, 
dentro de los siete dias siguientes a producirse ci incumplimiento. 

Cuando el in('unıplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
clIalquiera lJe las partes, se podni estar a Iu que disponga a Comisi6n 
antes mencionada, qııe estimanı. La proporcionaIidad entre el grado de. 
in('umplimiento y La indemnizaci6n correspondiente, que en ningun caso 
subrepasanlla establecida en el parrafo anterior. . 

En cualquier caso, las comunİcaciones deberan presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

EI comprador descontara, en su caso, la cantidad de .... pesetas/unidad 
por cada envase deleriorado 0 no devuelto. 

Novena. Comisi6n de seguimiento. Funciones yfinanciaci6n. 

Et ('ontrol, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente con
tralo se realizara por la Comİsiôn de Seguimiento correspondiente, con 
sede' en ............. , que se constituira con represent.aciôn paritaria 
de las partcs, la cual cubrira sus gastos de funcionamiento mediant.e apor-
taciones paritarias a razon de ..................................... peseta.s por kilogramo 
conlratado. 

Decima. Arbitraje. 

Cualquier dife.rencia que pudiera surgir entre las partes en relaciôn 
con la interpretaci6n 0 ejecuciôn del presente contrato y que no pudieran 
resolver de coımin acuerdo, 0 por la Comisi6n de Seguimiento a que se 
hace referencia en la estipulaci6n novena, debera someterse 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 contrataciôn de productos agrarios, 
consistente en que el arbitro 0 arbitros senin nombrados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman ·Ios preceptivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar y fecha expresados en eI encabezamiento. 

EI comprador, EI vendedor, 

., 
Estipulaciones adicionales de adecuaciôn de cantidades y ca1endarios: 

Undecima.-La cosecha contratada de tomates procedentes, de una 
superficie de ...................... , .......... , ................................... hect3.reas (10), se fıja 
definitivamente en ............... kilogramos, con una tolerancİa de ± 5 por 190. 

DuodeCİma.--Se establece el siguiente calendario de entregas: 

................ == ............................. 1. 

Kilognınıos 

Decimotercera.-EI prescnte compromiso de compraventa quedara sin 
efecto unicamente para aquetlas cantidades que en virtud de la aplicaci6n 
de cualquier norma, posterior a la firma del presente contrato, estatal 
o de la Uni6n Buropca, relati-va a la intervenCİôn eIl, el mercado de productos 
transformados a base de tomate en la c.ampana 1996-1997, resulten afec
tadas por lIna posterior redislribuciôn entre los agricultores. 

De conformidad con cuanto antecede,. y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto en ........ . 
a .................................................... de .... ........................ . ......... de 1996. 

EI comprador, EI vendedor, 

(1) Antes de la feeha establecida por La reg1amentə.ciön comunltaria correspondiente. 
(2) Tachese 10 que no procel\a 
(3) Documento acreditativo de La representaeiön. 
(4) Esta cantidad pudni. ser modificada eıı la estipulaciôn undecima. 
(5) Tachese 10 que no pro('eda. Al tener un precio mİnimo diferente, en cua1quier caso, deberan 

hacerse contratos de compravf'nta independiımtes SE'gUn que el dl."stinu de los frutos sea para 
elaborar tomate pelado entero y otros productos a ba.w de tomate. 

(6) Propiedrio, arreııdatario, apaITcm, I'tcetera. .. 
(1) Esw caleııdario es orienl.ativo. EI definitivo se fıjani en la estipulaci6n duodecima. 
(8) Indicar 1."1 porcentl\je correspondiente en caso de estar sııjeto al Regimen General 0 si 

se ha optado por el Regimen E~pecial Agrario. 
(9) Se o.:oıısıderani puesto de recepcİôn la instalaciôn habilitada por el ("omprador, por el ven· 

d",dor prE'vio acuen10 entre las partı>s. (ıOr laııComisiôn de Seguimiento, 0 la fabrh:;a. 
(10) A rellenar si exisw \"ariacİôn eıı la superficie objeto de cunlrato detenııinada en la esU· 

pulaciôn ı'rimera, en caso contrari ... ~e tomara aquelJa como superficie ratificada. 

4096 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por La que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Just1cia de Madrid, en 
el recurso contencioso--administrativo numero 1.667/1994, 

-. interpuesto por dona Maria Gd.lvez TeUo. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 24 de novİembre de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.667/1994, promovido por dona Maria 
Gıilvez Tcllo, sobre valoraciôn de trienios; sentencia cuya parte dispositiva 
dice ƏSL: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminİstrativo 
interpuesto por dona Maria Galvez TeIlo, que actua por si, contra Res()
luciôn deI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de fecha 16 
de junio de 1994, que desestimô el recurso de alzada deducido por la 
interesada frente a la desestimaci6n de su peticiôn encaminada a que 
la totalidad de los trienios que como funcionaria de carrera tiene reco
nocidos le sean retribuidos en la cuantia correspondiente al grupo de 
actua1 pertenencia, debemos declarar y declaramos la mencionada Rcso
luci6n ajustada a Derecho; sin hacer expresa İmposiciôn de las costa.s 
causadas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien· disponer se cuİnpla en sus propios 
t.erminos la precitada sentencia. 

Madrid,2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
eI Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Ser
vicios. 

4097 ORDEN de 2 de febrero de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-administrativo numero 548/1994, interfnı,esto por dOM 
Francisca del VaUe del Burgo. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fccha 1 de diciembre 
de 1995, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 548/1994, promovido por dona Francisca del Valle del Burgo, sobre 
valoraciôn de trienios; sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

-Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por dona Francisca del Valle del Burgo, contra la Resoluciôn de 18 
de marzo de 1994 del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que 
se confirma por ser ajustada a Derecho, con todos los efectos inherentes 
a esta declaraciôn. 

Sin expresa declaraciôn de costas a ninguna de las partes procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpta en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 2 de' febrero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995) 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

Ilmos. Srcs. Subsecretario y Dircctor general de Servicios. 


