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MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

10488 ORDEN de 2 de ""'ya de 1996 parkı q.w se 1umwlaga el 
contrato-tipo de compraventa de pimiento fresco con des
tino a su tran.iformacion en piment6n, que regira durante 
la _campaiia 1996. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria vistas las solicitudes de homologaciôn de un con
trato-tipo de compraventa de pimiento fresco con destino a su transfor
maCİôn en pimentôn, formuladas por las industrias: .Orencio Hoyos, Socie
dad Limitadat, de Cuacos de Yuste (Caceres); _La Barrense, Sociedad Limi· 
tada», de Villafranca de 105 Barros (Badajoz), y la .Uni6n de Productores 
de Piment6n, Sociedad Cooperativa_, de una parte, y de otra, por tas Orga
nizaciones Profe'sionales Agrarias, Uni6n de Pequeftos Agricultores (UPA), 
Asociaci6n Agraria Jôvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Orga
nizaciones Agrarias de'Espafta (COAG) y la Confederaciôn de Cooperativas 
Agrarias de Espafia (CCAE), acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, 
sobre contrataci6n de productos agrarios y habh~ndose cumplido los requi
sitos previstos en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, por 
la que se regulan los contratos de compraventa de productos agrarios 
contemplados enJa Ley 19/1982, modificado por el 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 los procedimientos de homologaciôn de cantra
tos-tipo, 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 contrataciôn de materia prima ante el Ministeria de Agricultura, 
Pesca y A1imerttaciôn, dispongo: 

Articulo 1, 

Se homologa segı.in eI regımen estabIecido por eı Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por la que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, modi
ficado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, eI contrato-tipo 
de compraventa de pimiento fresco con destino a su transformaciôn en 
piment6n. cuyo te~ ftgura en el anexo de esta disposiciôn, -

Articulo 2, 

El perlodo de vigencia de la homologaci6iı del presente contrato-tipo 
sera el de un afio a partir de la entrada en vigor de la pre.sente Orden, 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletİn Oficial del Estado_. 

Madrid. 2.de maya de 1996. 

ATIENZASERNA 

Ilmos. Sres. Secretaria general de A1imentaci6n y Director general de Po}i
tica Alimentaria. 

ANEXO 

Contrato-tlpo 

Contrato-tipo de compraventa de pimientojresco con destino a piment6n, 
que regird para la campana 1996 

, Contrato niimero ....... .. 
En ........................ a ....... de .................. de 1996(1). 

De una parte y como vendedor don ..................................... , con côdigo 
de identificaciôn fiscal/nı.imero de identi.ficaciôn fiscal .................... , domİ· 
cİlİo ........ " ................... , localidad ................ , provincia ....................... . 

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

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn de con-
trataciôn, 0 actuando como ............................. de .................• con côdigo de 

identificaciôn fiscal ........... , .....• denominada .................. , y con domicilio 
social en ......................... , calle ........... , ........................ nı.imero ................ , y 
facultado 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 superficies y producci6n objeto de contrataciôn. 

Y de otra parte. como comprador don .................................. "., con côdlgo 
de identificaci6n fiscal/nı.imero de identificaciôn fiscal ..................... , dOmİ-
cilio ............................. , localidad ................ , provincia ........................ , repre-
sentad.o en este acto por don ............................. : ........• con numero de iden-
tifj.caci6n fiscal .. " ........... con domicilio en ..................... , localidad ............... . 
provincia ........................ como ...................... _. en virtud de (3) ........................ . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y deda
rando expresamente que adoptan el model0 de contrato-tipo homologado, 
por Orden de ..... de ........... de 1996 (<<Boletin Oficial del- Estado.ıo ....... 96) 
conciertan el presente contrato, de acuerdo con las sigtıientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compronl(1;e a entregar 
y el comprador a aceptar, por el precio y condiciones que se establecen 
en el presente contrato ............. kilogramos (4) de pimiento fresco para 
piment6n de las variedades, .Capsicum anuum~ (bola) y .Capsicum Iongum.ıo 
(agridulce), procedente de las fl.ncas resefiadas a contimıacl6n: 

Finea,lpa.rııJe. Termino Superflcie Producei6n ooatntada Cultivada 
Identificaciö municipal. Provincia contratada en ca1idad 

catastral Poblaciön (Has.)(4) Kgs. (4) 

__ dad 

de (5) 

. 

El vendedor se obliga a no contratar la producci6n de la misma super
ficie con mıis de una industria. 

Segunda. Especificaciones tecnicas.-EI vendedor no podra utilizar 
otros productos fitosanitarios ni abono. mıis que ]os autorizados para 
este cultivo, respetando los plazos de seguridad establecidos y sin sobre
pasar las dosis m:ixİmas recomendadas. 

Tercera. EspeciJicaciones de calidad.-Son objeto del presente con
trato los pimientos maduros, Banos y limpios de materias extrafias, enten
diendose por pimiento maduro aquel cuya placenta 0 manzanilla presente 
una coloraciôn encarnada. 

La Comisiôn de Seguimiento a que se refiere la estipulaciôn undecima 
podni completar estas estipulaciones de calidad. 

Cuarta. PreCW minimo.-El precio mi"nimo a pagar por el comprador, 
sobre vehiculo de transporte. situado en La finca del vendedor 0 sobre 
puesto de recepCİôn habilitado al efecto por el oomprador seni para: 

Pimiento bola roja 26,60 pesetas/kilogramo + ........ de IV A (6). 
Pimiento bola negraJ. 30,00 pesetasj-kilogramo + ........ de IVA (6). 
Pimiento agridulce 30.00 pesetas/kilogramo + ........ de IV A (6). 
Pimiento rojo maroto 30,00 pesetas/kilogramo + ........ de IV A (6). 

Los gastos posteriores a la entrega, si los hubiera, senin por cuenta 
y riesgo del comprador. 

Quinta. PreCiO a percibir.-rSe conviene como precio a pagar por el 
fruto que reı.ina las caracteristicas de calidad: 

Piıniento bola roja .......... pesetas/kilogramo + ........ de IVA (6). 
Piıniento bola negral ........ pesetas/kilogramo + ......... de IV A (6). 
Pimiento agridulce .......... pesetas/kilogramo + ......... de IV A (6). 
Pimiento rojo maroto ........ pesetas/kilogramo-+ ......... de IVA (6). 

En las mismas condiciones de entregas de la cl:iusula anterior. 
Sexta. Calendario de entregas a la empresa adquirente.-Eı calen

daHo de entregas sera el siguiente (7): 

Cantidad 
PorcentııJe Periodo - Observaciones 

Kilogramos sobret.otal 
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En todo caso las entregas debenin estar finalizadas antes del 30 de 
noviembre de 1996, no obstante, los· contratantes pueden acordar otra 
fecha distinta a la sefialada de mutuo acuerdo. EI comprador proveera 
al vendedor de los envases necesarios para efectuar las entregas de pimien
to en los periodos convenidos anteriormente. 

EI agricultor d~volvera al comprador los envases vacios sobrantes en 
la ultima entrega que realice del producto 0 en caso contrario se descontara 
su importe al efectuar la liquidaci6n. 

Septima. Condiciones de pago.-Las liquidaciones se realizaran el 15 
de noviembre para las entregas realizadas hasta el dia 30 de octubre, 
y el 15 de diciembre para las entregas realizadas con posterioridad. Ello 
sin perjuicio de conveniencias entre ambas partes con posibilidad de anti-
cipos en forma de ................................................. . 

Las partes se obligan entre si a guardar y poner a disposiciôn los 
documentos acreditativos del pago, con el fin de cumplir los requisitos 
que en su momento puedan fıjar para la percepciôn de las ayudas que 
se puedan establecer por la Uniôn Europea, el Estado espafiol, 0 las Comu-
nidades Auronomas. . 

Octava. Recepciôn y control.-EI pesaje del producto se efectuara en 
origen. EI control de calidad sera llevado a cabo en lospuestos de recepciôn, 
teniendo en cuenta. que para los casos en que el vendedor sea una entidad 
asociativa agraria dicho contrôl se efectuara ante un unico representante 
de esa entidad. 

Novena.. Indemnizaciôn.-EI incumplimiento de este cont:rato a efec
tos de entrega y. recepciôn del producto en las condiciones establecidas 
dara lugar a una indemnizaciôn que se fıja en la forma siguiente: 

Si el incumplimiento es del vendedor consistira en una indemnizaciôn' 
al comprador del 40 por 100 del valor estipulado para la mercancia que 
haya dejado de entregar hasta completar la cantidad contratada. 

Si el incumplimiento fuese por parte del comprador que se negase 
a la recepciôn del producto en las condiciones especificadas en este con
trato, aparte de quedar el producto a libre disposiciôn del vendedor, tendra 
el comprador la obligaciônde indemnizar al vendedor en un 40 por 100 
del valor estipulado para la mercancia que no hubiese querido recibir. 

La obligaciôn de indemnizar expresada en los anteriores parrafos, exis
tira siempre que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad 
de inatender la obligaciôn contraida, apreciaciôn 'que podra hacerse por 
la Comisiôn de Seguimiento a que se refiere la estipulaciôn undecima, 
si las partes asi 10 acuerdan. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 ınorosidad de 
cualquiera de las partes, se podra estar a 10 que disponga la Comisiôn 
antes mencionada, que estimara la proporcionalidad entre el grado de 
incumplimiento y la indemnizaciôn correspondiente, que en ninglin caso 
sobrepasara la anteriormente establecida. 

En cualquier caso las comunicaciones deberan presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplİmiento ante la mencionada 
Comisiôn. "-

Decima. Causas dejuerza mayor.-No se consideran causas de incum
plimiento de contrato las de fuerza mayor demostrada, derivadas de huel-
gas, siniestro, situaciones catastrôficas, producidas por adversidades cli
matolôgicas 0 enfermedades y plagas no controlables por las partes. 

Si se produjera alguna de estas causas, ambas pa.rtes convienen en 
comunicarlo dentro de los siete dias siguientes a haberse producido, asi
mismo 10 comunicaran dentro del mismo plazo a la citada Comisiôn para 
su constataciôn. 

Undecima. Comisi6n de Seguimiento.-EI control, seguimiento y vigi
lancia del cumplimiento del presente contrato, a los efectos de los derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizara por l~ Comisiôn de Segui
miento correspondiente, que seconstituira conforme a 10 establecido en 
la Orden de lde julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de julio), 
por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento 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 los plazos para su constituciôn. Dicha Comisiôn se 
constituira con representaciôn paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante ~portaciones pari-
tarias a razôn de ....... pesetas por kilogramo contratado. 

Duodecima. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pueda surgir entre 
las partes en relaciôn con la interpretaciôn 0 ejecuciôn del presente con-. 
trato y que las mismas no lograran resolver de comun acuerdo 0 por 
la Comisiôn, sera sometida 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 seran nombrados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

De conformidad con cuanto antecede se firman los preceptivos ejem
plares del presente contrato enel lugar y fecha expresados en el enca
bezamiento. 

El comprador, El vendedor, 

Estlpula(iones adicionales de adecuacion de cantldades y calendario 

Decimotercera.-La cosecha contratada de pimientos retlejada en. la 
estipulaciôn primera se fija definitivamente en las superficies y cantidades 
que se relacionan a continuaciôn: 

Finca,lpanıJe. Termlno Superficie Producci6n Contratada Identificaci6n municipal. Provincia contratada Kgs. (8) variedad catastral Poblaci6n (Has.) (8) 

Decimocuarta.-8e establece el siguiente calendario de entregas: 

Cantidad 
PorcentııJe Perfodo - Observaciones 

KilOgraIn08 
sobretotal 

,. 

De conformidad con cuanto antecede, se 1irman los preceptivos *mplares 
del presente contrato en ............... a ...... de .......................... de 1996 (8). 

El comprador, 

(1) Anterior al 15 dejl,lnio de 1996. 
(2) Tichese 10 que no proceda. 
(3) Documento acreditativo de la represent8ci6n. 

El vended()r, 

(4) Esta cantidad podrıi ser modificada en la estipulaci6n decimotercera. 
(5) Propietario, arrendatario, aparcero, etc. 
(6) Indicar el porcentaje correspondiente en caso de estar sujeto al regimen general, 0 si 

se ha optado por el regimen especial agrario. 
(7) Este calendario podrıi ser modificado en la estipulaci6n decimocuarta. 
(8) A suscribir antes de! 30 de agosto de 1996. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 0489 RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Farmacia y Productos Sanitarios, por la -que se 
acuerda la publicaciôn de las especialidadesjarmaceuticas 
autorizadas en el primer trimestre de 1996. 

EI Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la eva
luaciôn, autorizaciôn, registro y condiciones de dispensaciôn de especia
lidades farmaceuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados 
industrialmente, dispone en su articulo 27 que las autorizaciones de' espe
cialidades farmac'euticas se publicaran trimestralmente y a efectos infor
mativos en el .Boletin Of.icial del Estado., recogiendo el numero de registr~, 
el nombre de la especialidad, la composiciôn en sustancias medicinales,· 
el nombre del titular de la autorizaciôn, las condiciones de prescripciôn 
y dispensaciôn y: en su caso, el precio autorizado. 


