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o ~ecuci6n CJel presente contrat9. y que l.as mismas no lograran resolver 
de com'lin acuerdo y paf la Comisi6n, serB. sometida al arbitraje regulado 
en la Ley 86/1988, de 5 de dici .. embre, con la especialidad prevista en 
la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos agrari08, 
consistente en que el arbitro 0 8.rbitros seri.n nombrados por et Minis~riQ 
de Agricultu~ Pesca y Alimentaciôn. , 

Duod6cima. Los higos objeto de este contrato podnin desti~ tanto 
a empaquetado como a la fabricaci6i1 de pasta. 

De confonnidad. cori cuanto antecede, y para, que conste a 108 fines 
procedentes, se firman 109 preceptivos ejemplares a- un solo efecto, en 
ellugar expresado en el encabezamiento. 

Et comprador, El vendedor, 

(1) Ticbese 10 que DO proceda. 
(2) Doc:wnento acreditatlvo de la representacl6n. 
(3) Propietarkı, arnındat.ıario, aparcero, etc. ' 
(') Indlcar el tIPO de IV A que correaponda eh cada ca8O, de acuerdo con la legIs1acl6n 

~-, 

14569 ORDEN M 13 M junw M 1996 por la que se homologa 
et con.trato tipo de compraventa de higos secos con destino 
a la fabricaciôn de pasta de higoS" que regirci. durante la 
campaıla 1996/1997, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direccion General 
de PoHtica Alimentaria e InduStrias Agrariis y Aliment.arias vistas Ias 
solicitudes de honiologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de 'hig08 
secos con destino a la fabricaci6n de pa8t8. de higos, fonnulada, de una 
parte, por las industrias .cai-cesa, E.xportaciôn de Mercanclas Extremeii.as, 
Sociedad. An6nima» y ıProductos La Gorra, Sociedad An6nilll8», y de otra 
parte, por las Organizaciones Profesionales Agrarias lniciativa RUralJ UPA, 
ASAJA, COAG y Confederaci6n de Cooperati .... Agrarias de Espaii~. ac<>
giendose a la Ley 19/1982. de 26 de,mBY0. de Contratacl6n de Producros 
.Agnui08 y ıı.biendose cumplido 108 requisitos previstos en eI Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, pOr e. que se regulan los',coııtratos, de 
compraventa de prodilctos agrarios, modificado por ,el Real Decreto 
1468/1990, de ı6 de noviembre, as! como los de la ~rden de 9 de enero 
de 1986, modificada por, la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que ios solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo -de 
la contratac16n de ınateria prima l!llte eI Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Artfculo 1. 

Se homolQ8B segUn el' reguneri establecido' por el Real Decreto 
2666/1985, de 27 de dic'iembte., modiflcado İK>r el Real Decreto 1468/1990 
de 16 de noviembre, el_contrato-tipo de' compraventa de higos ,BeCQS, CQn 
destl.no 8 la fabricaci6n de pasta .de higos, cuyo texto figura en et anexo 
de esta disposicl6n. -

Artfcul~ 2. 

El perfodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo, 
serƏ. el de un afio a partir de la entrada en vigor de la'presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani. en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el Boletin Oficial del Estado. . 

Madri(l, 13 de junio de. 1996. 

DE PALAcıo i>EL VALLELERSUNDI 

Ilına. Sra. Director8 s:eneral de Politica Alimentari8 e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tlpo 

. Contrato de compraventa de higos secos con destino a fabricaci6n de 
pasta M higos. campaıla 1996/1997 

Cop.trato nıimero ........ . 

En .................... 8 ...............•..•. de .................... de 1996. 

De una parte, Como vendedor"don ......................................... . 
.................. , ............. , con NIF nUmel'!l ............................... '1 

con dornici1io en .......................... localidad .................... , ..... '1 

provincia ........................................................................ . 
Sı;NO acogido al sistema especial agrario 8 efecros de iv A (1). 
Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn de con~ 

trataci6n, 0 actuando como ........................ de .................. <' •••••• 

con NIF nt1mero ........................ 'f denominada ............... ~ ........ . 
y con doın.icüio socİ1;ll en .......... , ......... -.•.... , ............................. . 

, y facuJtado para lə. firma <lel preSente contrato en virtud de (2) ".,"""'" 
... , . y en la que se integran IQ8 cultivadores que adjunto se relacionan, con 
sus respedivas·declaraciones conforme al cuadro que consta en la esti· 
pulacj6n primera de este contrato. 

..-y de o~ parte, como cOJllpradorı don .... :::.,' ........................... , 
con NIF numero ..........•........... , COR donuc::i1ıo en ..................... . 
localidad' ..........................•... , provincia ...................... ~ ....... , 
representada en este acto por don ........... : ........•........................ 
como ................ ~ .................... , ........................... ' ............. . 
de la misma y con capacidad. para la formalizaci6n del presente contrato, 
en virtud de (2) '"'''' ""."." """ "'.' ,."", '" ,." '" '''' ,., ,., ,., ,""'" ,; 

Reconociendose ambas partes 'con cap'acidad para contratar y decla~ 
rando expresamente que adoptan el,modelo de contrato-tipo hom9logado 
por Orden de ........... _ ............ -: ... de .. ," ....................... de 1996, 
conciertan el 'presente contrato de compraventa de-la presente campana 
de higos secos, con destino, a La fabricaci6n de pasta de higos con -las 
siguientes estipulacj.ones: 

Primera.-Objeto del contrato. 

I r _ , 

El vendedor se compromete 8 entregar y el comprador a aceptar, por 
el preclo y condiciones que se establecen en el presente contrato .......... . 
kilogramos de higos. 

El higo a que se refiere et presente contrato serƏ. obtenido en LaS fincas 
que se identifican en el siguiente cuadro: 

Situaciôn Datos catast.nıle8 yde c~tivo 

Finca nıimero 
Prcvincla Termino municipa1 Parcela 

Totales 

Nıimero de Arbo1es 

Plantaci6n regUIar Arboleı alıiadoı 

Producd6n 
oon ....... Cultivada 

en calidad de (3) 

. . 
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La producci6n total contratada de ......... . ................ kilograınos, 
que figuran en el apartado anterior, se desg10san por categorias de la 
siguiente fünna: 

Categoria CategoriaB CategoriaC Categorla 0 To,", 
- - - - -

Kllogrnmos Kllogramos Kilogrammı K.iıograrnos Kilogramos 

Sobre la cantidad total se admitira una tolerancia del mas rnenos 10 
por 100 en peso. 

Los objetivos productivos. declarados, que amparan la producciôn ven
dida, no podran seT objeto de otras contrataciones por el vendedor. 

Segunda.-Especificaciones de calidad. 

El producto objeto del presente contrato debera ajustarse a las siguien
tes normas de calidad: 

Los higos no transformados deberıin proceder de variedades obtenidas 
del.Ficus carica domestica».L. 

A) Clasificaci6n y caracteristicas: Los higos secos objeto del presente 
contrato, deberan cumplir con 10 estipulado en el Reglamento (CEE) nume
ro 1709/1984, modificado por et Reglamento (CEE) numero 2294/1989 
de la Comisiôn, de 27 dejulio de 1989, y demas Reglamentos comunitarios 
que le sean de aplicaciôn en la campaii.a 1996/1997. 

B) Grados de humedad: EI grado de hume~ad de los higos secos no 
debe ser superior al 24 por 100. 

C) Tolerancia<;: Examinada en laboratorio una muestra representativa 
de la partida sera motivo de rechazo de la misma la presencia de: 

C.l Por cada 100 gramos, mas de 13 (~abezas de insectos, mas de 
50 partes de insectos, mas de 50 acaros. Metodo 44.92 AOAC. 14 ediciôn. 

C.2 Excremento 0 pelos de roedores. Metodo 44.92 AOAC. 14 ediciôn. 

0) Productos fitosanitarios; El productor s610 utilizara los productos 
fitosanitarios autorizados, respetando los pIazos de seguridad establecidos 
y sin sobrepasar las' dosis m8:ximas permitidas, dando cuenta en todo 
caso, al comprador del uso y clase de producto aplicado. 

Tercera.-Catendario de entregas a la empresa adquiriente. 

Se establece el siguiente calendario de entregas: 

Fecna CategoriaA Categoria B CategorfaC Categoria D 

1.8 entrega ...... 
2.& entrega 
3.& entrega .... .. 
4.& entrega ..... 

Cuarta.-Precio minİmo. 

Los precios minimos garantizados seran los fijados por La Uni6n Europea 
para cada categoria y fecha de entrega, excluidos los gastos correspondientes 
al embalaje. carga. transporte, descarga y cargas fiscales. 

Estos precios minimos en posici6n salida de explotaciôn del vendedor, 
en el momento de la firma del contrato de compraventa, son los siguientes: 

I<'echa A-Ecus(lOO Kg B-Ecusj100 Kg G-EcusjlOO Kg D-EcusjlOOKg 

1.8 entrega ...... 
2.8 entrega ..... 
3.& entrega 
4.& entrega ...... 

Quinta.-Fijaci6n de precios. 

Se conviene como precio a pagar por el fruto que tiene las caracteristicas 
estipuladas el que figura en el siguiente cuadro: 

Fecha A-EeuS;l00 Kg B-Eeus/l00 Kg C-Ecusj 100 Kg D-Ecus/ ı 00 Kg 

1.& entrega ...... 
2.8 entrega ...... 
3.& entrega ...... 
4.& entrega ...... 

Estos precios se incrementaran con el ............................ por 100 
de IVA correspondiente (4). 

Sexta. Condiciones de pago. 

El pago se hara por el eomprador, dentro del plazo m3.ximo de 105 

setenta y einco dias desde La recepci6n de la mereacfa, mediante trans~ 
ferencia bancaria 0 giro posta1 ala euenta del vendedor_ 

En cualquier easo, el pago correspondiente ha de estar realizado antes 
de la presentaci6n de la solicitud de ayuda que pudiera eorresponder. 

EI vendedor designa opcionalmente la siguiente cuenta banearia para 
hacer efeetivo el pago por parte de la industria: 

Numero de cuenta ............ , entidad ....... _ .... , sucursal 

Septima.-Recepci6n e imputabüidad de costes. 

La eantidad de ................................. kilogramos sera entregada 
por el vendedor: 

En la factoria 0 Ioeal que el comprador tiene establecido en ............ . 
En el almacen 0 Ioeal sito en, .......................... _ ............. " .... . 

destinado a tal efecto por eI vendedor. 
En eI easo de que el vendedor realice entregas direetamente en La 

factoria del comprador, se abonara al vendedor, por parte del comprador, 
la parte correspondiente al transporte y la parte correspondiente a la 
compensaciôn de pesajes, valorandose estos conceptos en ................. . 
pesetasjkilogramo. 

El control de calidad de higos se realizara en el lugar y del modo 
que ambas partes acuerden. En caso de desacuerdo, las partes podran 
comprometerse a aceptar la decisiôn dirimente de la Comisiôn de Segui~ 
mİento al respeeto. 

Octava.-Indemnizaciones .• 

EI incumplimiento de este eontrato, a efectos de entrega y recepciôn 
del producto en las condiciones estableeida.s, dara lugar a una lndem~ 
nizaci6n que se fıja en la forma siguiente: 

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

Si el incumplimiento fuese del comprador, que se negase a la reeepciôn 
del produeto en las especifieaciones de este contrato, aparte de quedar 
el produeto a libre disposici6n del vendedor, tendnı eI comprador La obli~ 
gaeiôn de indemnizar al vendedor, en un 40 por 100 del valor estipulado 
para la mercancia que no hubiese querido recibir. 

La obligaci6n de indemnİzar expresada en los anteriores parrafos exis
tirıi siempre que en dieho ineumplimiento se aprecie La decidida voluntad 
de inatender La obligaci6n contraida, apreciaci6n que podni haeerse por 
la Comisi6n de Seguimiento a que se refiere la estipulaci6n decima, si 
las partes ası 10 acuerdan. 

Novena.-Causas defuerza mayor. 

No se consideran causas de incumplimiento de eontrato las de fuerza 
mayor demostrada, derivadas de hueıga, siniestro, situaCİones catastrôficas 
producidas por adversidades climatolôgicas 0 enfermedades y plagas no 
eontrolables . 

Si se produjera alguna de estas causas, los contratantes eonvienen 
comunicarlo tanto a La otra parte eomo a la Comİsiôn de Seguimiento 
en el plazo maximo de siete dias. 

Decima.-Comisi6n de Seguimiento. 

El control, seguimiento y vigilaneia deI cumplimiento del presente con~ 
trato se realizara por La Comisİôn de Seguimiento correspondiente, que 
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se constituini. copforme a 10 establecido en La Orden de 1 de julio de 
1992 (.Boletfn Oficial del Estado. del 9), por La que se regulan las Comİ
sİones de Seguimiento de los contratos-tipo de compraventa de productos 
agrarios, asi coıno eo 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 Comİsiôn se constituira con respresentaciôn 
paritaria de los sectores comprador y vendedor, y cubrira sus gastos de 
funcionaıniento mediante aportaciones paritarias a raz6n de ........... pe-
setas por kilograıno contratado. 

'" Undecima.-Forma de resolver las controversias. 

Cualquier diferencia que pueda surgir enu'e las partes en relaci6n con 
la interpretaci6n 0 ejecuci6n del presente contrato y que las mismas no 
lograran resolver de comun acuerdo y por la Comisi6n, sera sometida 
al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 'de diciembre, con la espe
cialidad prevista en La Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n 
de productos agrarios, consistente en que el arbitro 0 arbitros seran nom
brados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fı.nes 
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un s610 efecto, en 
el lugar expresado en el encabezamiento. 

El comprador, 

(1) nichese 10 que nlJ proceda. 
(2) Docuınenw acreditativo de la representaci6n. 
(3) Propieblrio, arrendatario, aparcero, etc. 

EI vendedor, 

(4) Indicar el tipo de IVA quı: eorresponda en L-ada caso, de ıu.'"ueı:'do con la legiııladön 
en vigor. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14570 ORDEN de 24 de maya de 1996porla quese dapublicidad 

al acuerdo del Consejo de Ministros del dia 26 de abril 
de 1996 en el que se disponeel cumplimiento de lasentencia 
dictada por la SecCi6n Sexta de la Sala de 10 Contenci~ 
s~Adminisırativo del1'ri.bunal Supremo en el recurso con
tencios()-{Ui,ministrativo numero 1/316/1994, interpuesto 
por don Enrique Baonza del Prado. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/316/1994, inter
puesto por la represelltaci6n legal de don Enrique Baonza del Prado contra 
la denega.ci6n en via administrativa de su soli~itud de indemnizaci6n de 
daiios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de La edad dejubi1aci6n 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Admini.strativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sext3), con fecha 7 de noviembre de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Enrique Baonza del Prado contra la denega.ci6n en Vİ.a administrativa de 
su solicitud de indemnizaci6n de dafios y peıjuicios derivados de la anti
cipaci6n legaI de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos 
confinnar y conıırmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposid6n de COStas.1 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 de abnl de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios rerminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo. de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14571 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se da pubUcidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros deı dia 26 de abril 
de 1996 en eı que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en et recurso con
tencioso-.ad1'ninistrativo numero 1/1.646/1990, interpuesto 
por don Joaqu{;n Soto Santos. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 1/1.646/1990, inter
puesto por la represent.aciôn legal de don Joaquin Soto Santos contra 
las resoluciones del Cons~o de Ministros adoptadas en su reuni6n de 
20 de diciembre de 1991 y 10 de junio de 1992 -esta t11tirna resolutoria 
del recurso de reposici6n oportunamente deducido contra la anterior-, 
que deniegan la reclamaci6n de daii.os y peıjuicios derivados de la apli
caci6n al recurrente del articulo 33 y de la disposici6n transitoria novena 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n Publica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 30 de mayo de 1995, 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fa11am.os: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.646/1990, interpuesto por don Joaquin 
Soto Santos, asistido del Letrado don Diego Luis Herranz Marti, contra 
las resoluciones de) Consejo de Ministros adoptadas en su reuni6n de 
20 de diciembre de 1991 y 10 de junio de 1992 -esta ı1ltima resolutoria 
del recurso de reposici6n oportunamente deducido contra la anterior-, 
que deniegan la reclamaciôn de daftos y perjuicios derivados de La apli
caci6n al recurrente de} articuJo 33 y de La disposici6n transit.oria novena 
de la Ley 30/19114, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
fi'unci6n Pı1blica, cuyas resoludones debemos conlırtnar y confirmamos 
por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Adminis
traci6n de todos los pedimentos deducidos en la demanda rectora del 

. presente proceso; sin hacer expresa condena en costas .• 

Et Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, confonne a .10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de d.iciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios temıinos La referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14572 ORDEN de 24 de maya de 1996 par la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 26 de abril 
de 1996 en el que se dispone el cumplimiento de la sentencüı 
dictada por la Secciôn Septima de la Sqla de lo Conten
cios~Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso 
contencioS&admini.. ... trativo num.ero 1/856/1991, inlerpues
to por don FranC'isco Franco Gonz6..lez. 

En el recursO contencioso-administrativo numero 1/856/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Francisco Franco Gonz8lez contra 
la resoluci6n del Consejo de Ministros que desestimô la solicitud de indem
nizaci6n de dafios y perjuicios por la anticipaci6n de la edad de sujubilaci6n 
en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Mediı!as 
para la Reforma de la Funci6n Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), con 
fecha 22 de febrero de 1993, sentenda, euya parte dispositiva es de! siguien
te tenor: 

~Fanamos: Que dE'bemos desestimar y desestimamos el rccurso con
tenCİoso-administrativo interpuesto por la representacion de don FranCİsco 
Franco Gonzalez contra la resoluci6n del Consejo de Ministros que deses
tim61a solicitud de indemniı.aci6n de daftos y perjuicios por la anticipaci6n 
de La edad de sujubilaci6n en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n PUblica; sin 
costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reunion del dia 26 de abril de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la .Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de ]993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subsecret.ario. 


