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ı. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados .. , 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi.-
cas noımales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

75,5 2.211 540 212 -16,0 710 

80,9 2.211 540 - 15,6 760 

n. Ensayos complementarios: 

Datos observados .. ' 

Datos referidos a con-
diciones atJnosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados .. ' 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

Datos observados .. ' 

Datos referidos a con-
d.iciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

a) Prueba a la velocidad del rnotor -2.300 revolu
ciones por minuto- designada como nomİna1 por 
eI fabricante. 

72,4 2.300 562 217 16,0 710 

77,6 2.300 562 - 15,5 760 

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

76,2 2.206 1.000 210 14,0 710 

81,4 2.206 1.000 - 15,5 760 

c) Prueba a la velocidad nomina1 del motor -2.300 
revoluciones por minuto-- designada como nomi
nal por eI fabricante. 

72,8 2.300 1.043 218 14,0 710 

77,7 2.300 1.043 - 15,5 760 

llL. Observaciones: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, segiin la Directiva 86/297/CEE (35 milimetros de diametro 
y seis acanaladuras), que. mediante el accionami!:mto de una palanca, 
puede girar a 540 Ô 1.000 revoluciones por minuto. EI regimen nominal 
de 540 revoluciones por minuto es considerado como principal por 
la fabricante. 

15168 RESOLUC/ÖNde3dejunwde 1996, de IaDirecci.6n General 
de ProduccWnes y Mercados Agricolas, por la que se resue[,. 
və la homologaci6n ~ la estructura ~ protecci6n. Marca 
Landini, Modelo CS 22, Tipo Camna con dos puertas. vdlida 
para los tractores que se citan. 

A solicitud de «Tecnitractor, Sociedad Anônİma-, y superad08 los ensa
. yos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 
de julio de 1979, por la que se esta.blece el equipamiento de 108 tractores 
agıicolas y foresta1es con baştidüres 0 cabinas de protecciôn para' casos 
de vuelco, 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace piiblica la homologaciôn 
de la estructura de protecci6n marca «Landinb, model0 CS 22. tipo cabina 
con dos puertas, v8.lida para los tractores rnarca .Landini-, modelo OT 85 F, 
versi6n 4RM. 

2. El nurnero de homologaciôn asignado a la estructura es 
EP6b/9611.a(1). 

3. Las pruebas de resistencia han sido reali.zadas, segiin el C6di
go VII OCDE,- metodo estatico, por la estaciôn de ensayos del !MA de 

Bolonia (Italia). y las verificaciones preceptivas, por la estaci6n de meca
nica a,gıicola. 

4. Cua1quier modi:ficaciôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que in:fluyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ıimbito de validez de la presente hom<>
logaci6n para otros tractores. sôlo podra realizarse con sujeci6n a 10 pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. ' 

Madrid, 3 de junio de 1996.-E1 Director general, Francİ8Co Daniel True
baHerranz. 

1 5169 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se homol.oga 
el c!ontrato-tipo de compraventa de melooot6n con destino 
a melocot6n en almı1Jar yjo jugo natural de frutas, que 
regira durante la campa:iia 199611997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Aliınentarias, vistas la soli~ 
citudes de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de melocotOn 
con destino a melocotOn en almibar y jugo natural de tnıt8f formulada 
por la Federaciôn Nacional de Asociaciones de la Industria <ft:! Conservas 
Vegetales (FNACV), y la Agrupaciôn Espafiola de Fabricantes de Cooservas 
Vegetales (AGRUCON) por una parte, y por La otra, por las Organizaciones 
Profesionales Agrarias ASAJA, COAG, UPA, lniciativa Rural y la Confe
deraciôn de Cooperativas Agrarias de Espaiia, acogiendose a la Ley 
19/1982, de 26 de mayo, habiendose cumplido los requisitos previstos 
en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, asİ como 108 de la Orden de 
9 de enero de 1986, modificad.a por la Orden de 20 de diciembre de 1990, 
y a fin de que los solicit:arites puedan disponer de un docuınento acre
ditati.vo de la contrata.ci6n de materia prima ante el Ministerio de Agri.
eultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segiin el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de melocotOn CQJl 

destino a melocot6n en almibar y/o jugo natural de frutas cuyo t.exto figura 
en eı anexo de est.a disposici6n. 

Artlculo 2. 

El periodo de vigencia de La homologaci6n de presente contrato-tipo 
sera por la duraciôn de La caınpafta 1996/1997. 

Disposiciôn final. 

La present.e Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oflcial del Estad.o •. 

Madrid, 28 de junio de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

llma. Sra Directora general de Politica Alimenta.ria e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo de compraventa de melocot6n con destino a melocot6n 
en almibar y/ojugo na.tural ~jrutas para la campa:iia 1996/1997 

Contrato nı1mero .......................................... . 

En ........................... a ............. de .......................... :de 1996. 

De una parte, y como vendedor, don .................................. _ ....................... , 
con documento nacional de identidad/côdigo de identificaci6n fiscal nı1me-
ro .......................... y con domicilio en ................................................................. ,' 
localidad ................................ provincia ............................................................. .. 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos del IV A (1). 

Actuando en nombre propio. como cultivador de la producciön de con
trataciôn (1). 

Actuando ·como (1) ..................................... de ............................... ,' con 
côdigo de identificaciôn tiscal mİınero ...................................... denominada 
..................................... , y con domicilio social en ........................ , ..................... , 
ca1Ie ....................................................................... , n-uınero ............ , y facultado 
(1) T6dıese 10 que no proceda. 
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ııa'ra la firma de1 presente conlralo en viriud de (2) ....................................... . 
en la que se integran 108 cultivadores que adjunto se relacionan, con sus 
respectivas producciones objeto de contrataci6n. 

Y de otra., como conıprador don .................................................................... , 
con c6digo de identificaci6n fiscal miınero ............................ : .......................... . 
con domicilio social en ......................................................................................... . 
provincia de ......................................................• representado en este acto por 
don ................................................... como ................................................... de la 
misma y con capacidad para la forma1izaci6n del presente contrato en 
virtud de (2) .......................................... . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan el rnodelo de contrato-tipo hornologado 
por Orden de ...............................................................•..................• concieI1an el 
presente contrato de acuerdo con tas siguientes 

ESTlPULACIONES 

Priınera. Objeto del contratO.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar. por el precio y condiciones que se estabIecen 
en el presente contrato ............................... kilogramos de melocotôn con 
destino a rnelocotôn en a1mibar 0 en jugo natural de frutas (se excluyen 
las nectarinas), adrnitiendose una toIerancia en peso de ± 10 por 100. 

EI vendedor se obliga a no contratar la misma cosecha de rnelocotôn 
con mas de una industria. 

El origen de la producciôn contratada quedar.i identificado mediante 
el siguiente cuadro, cuando las partes contratantes asi 10 decidan. 

Parcela, Superficie ~~eci6n Cultivada 
dentifieac!6r Terrnino on pago, 

nmnicipal 
Provincia eontrata.da eontratada arte<!ad eilidad paraje eatastra1 (Has.) (kg». 

Y denomiruı.ci6n (3) 

. 

Segunda. Espec'ificaciones -de calidad.-El producto objeto del pre
sente contrato debeni ajustarse a las siguientes caracteristicas de calidad: 

1.a Materia prima, sana. fresca. limpieza, sin sabores ni olores extI'a
nos, buen sabor y firme textura, y con una madurez apropiada para la 
industrializaciôn , cogida a mano: 

Melocotôn de carne amarilla, de hueso fijo, no rojo. 
Color tipico de la variedad. 
Calibre de fruto, mayor 0 igual a 55 milimetr05. 

2. a Se aeepta, no obstante, una toleraneia mAxima total del 5 por 
100 de frutos en peso que no reuna las condiciones anteriormente enu
meradas. 

Tercera. Calendario de entregas a la empresa adquirente.-Las entre
gas se realizaran inmediatainente iniciada la recoleceiôn, euya feeha se 
determinani en funciôn deI estado de rnadurez de La fruta, adecuado para 
su industrializaciôn. La Ultiına entrega se realizani el .................................... . 

El eomprador proveera al vendedor de los envases limpios y en buen 
uso, necesarios para efectuar Ias entregas de meIocotôn en las cantidades 
convenidas anteriormente. 

El agricultor pondı:a a disposiciôn de la industria las cajas llenas 0 
vacias, en la fabrica 0 puesto de recogida mas prôximo, eomo m8.ximo 
dentro de los tres dias siguientes a su proVİsiôn, excepto cuando medien 
dias inh3.biles 0 por causa de fuerza mayor demostrada, salvo acuerdo 
entre las partes. Los envases se devolveran limpios y en buen uso. 

Cuarta. Precio minimo.-El precio minimo a pagar por el eomprador 
seci el fıjado por la Unİôn Europea para Espafi.a para la campafia 1996/1997 
por el importe y en la posiciôn que estabIezca el RegIamento (CEE) corres
pondiente. Los gastos posteriores de cargas fiseales, transportes, descargas 
y cargas, si los hubiera, seran por cuenta del comprador. 

Quinta. Fijaci6n de precios.-Se conviene como precio a pagar por 
el fruto que reuna las earacteristieas estipuladas el de .. ecus/l00 

(2) Doeumento a.eredimtivo de la representaei6n. 

(3) Propietario, ammdatario, a.parcero, etc. 

k:ilogramos. nuis el ............ por 100 de IVA correspondiente, de acuerdo 
con la legislaci6n vigente. 

Sexta. Condi.ci.o'Ms de pago.-Las cantidades monetarias derivadas 
del cumplimiento del presente contrato. se paganin como sigue: 

El comprador liquidara, eomo minimo. el 50 por 100 del importe del 
fruto recibido al finaliza.r las entregas de fruta. 

La cantidad restante se liquidiıni seg11n acuerdo entre LaS partes con 
anterioridad aldia ............ del mes de ......................... del afio 199 ......• debien-
do. en todo caso, ser efectuados 108' pagos correspondientes antes de la 
solicitud de la ayuda, euya feeha limite sera la indicada en el Reglamento CE 
vigente. por el que se establecen las disposiciones de ap1ieaci6n del regimen 
de ayuda a la produeci6n de produetos transformados a base de frutas 
y hortalizas. Es obligatorio consignar correctaInente la fecha anteriormente 
seftalada, eonsideraııdose la falta de este requisito como motivo de invalidez 
del contrato. 

El pago de la materia prima al produetor por parte del transformador 
sôlo podra efectuarse por transferencia bancaria ,0 postal, seg6n RegIa
mento (CE) mimero 1721/1994. 

El pago se efectuara por transferencia banearia en la siguiente cuenta. 

-
DATOS BANCARIOS 

ENTIDAD FINANCIERA ............................... 

C6digo banco C6digo sueurııal Cı:ıntrol Nıimero de cuenta comente 

I I I I I I 

EI resguardo de la transfereneia servira como docurnento acreditativo 
del pago en sustituciôn del finiquito. 

Septima. Recepci6n y control.-Se eonsiderara puesto de recepciôn 
la insta.laeiôn habilitada por el eomprador, por el vendedor previo acuerdo 
entre las partes, 0 la fabrica. La cantidad de melocotôn contratada en 
la estipulaeiôn primera sera entregada en su totalidad en eljlos centrojs 
de recepciôn situadojs en ...................................... : .................................. .. 

El productor percibira una compensaciôn por portes desde la explo-
taciôn hasta el centro de recepeiôn deI ............................... pesetasjkilogra· 
ıno. 

EI control de calidad y peso del fruto se efectuara a la llegada al puesto 
de recepciôn 0 fabriea del cornprador. En todo caso, siempre sera anterior 
a la earga en los vehiculos contratados por eI comprador para transportar 

: el fruto desde el citado puesto de recepci6n hasta la fabrica. 

Oct.ava Especificaciones tecnicas.-El vendedor no podra utilizar 
otros produetos fitosanitarios mas que 105 autorizados para este cultivo, 
respetando los plaz05 de seguridad establecidos para su aplicaciôn y sİn 
~brepasar las dosis m8.ximas recomendadas. 

Novena. Indemnizaciones.-SaIvo los casos de fuerza mayor demos
trada. derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastrôficas 0 adver
sidades climatolôgieas producidas por eausas ajenas a la ·voluntad de Ias 
partes, circunstancias que deberan comunicarse dentro de las setenta y 
dos horas siguientes a producirse el incumplimiento de este contrato a 
efectos de entrega y recepciôn deI fruto. dara lugar a una indemnizaciôn 
de la parte responsable a la parte afectada por una cuantia estimada en 
vez y rnedida del valor estipulado para eI volumen de rnercancias objeto 
de incumplirniento de contrato, siempre que en dicho incumplirniento se 
aprecie la decidida voluntad de inatender la obligaciôn contraida, apre
ciaciôn que podra hacerse por la Comisi6n de Seguimiento a que se refiere 
la estipuIaciôn undecima. 

La consideraciôn de una situaei6n de ~fuerza mayorıo podra ser cons
tatada por la citada Comisiôn, para 10 cual recibirıi aviso de la parte afec
tada dentro del mismo plazo anteriormente establecido. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 rnorosidad de 
cualquiera de las partes se pod:ni. estar a 10 que disponga la Comisiôn 
antes mencionada, que estima.ra la proporcionalidad entre el grado de 
incumpliıniento y la indemnizaciôn correspondiente. que en ningUn caso 
sobrepasara la anteriormente establecida. 

En cualquier caso Ias comunicaciones debenm presentarse dentro de 
105 siete dias siguientes a producirse el incumplimiento ante la mencionada 
Comisi6n. 



BOE num.159 Martes 2 julio 1996 21305 

El comprador descontara, en su caso, la cantidad de .................. pese-
tasjunidad, por cada envase deterlorado 0 na devuelto. 

Decima. Comisi6n de Seguimiento.-El control, seguimiento y vigi
lancia de! cumplimiento del presente contrato, a 10s efectos de 105 derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se rea1izara por la Comisi6n de Segui
miento correspondiente, que se constituira confonne a 10 establecido eo 
la' Orden de 1 de julio de 1992 (.BoletIn Ofidal del Estado- de} 9), por 
la que se regulan -las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de cornpraventa de productos agrarios, asİ como eo la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Bületin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por 
La que se establecen lOS plazos para su constituciôn. Dicha Comisi6n se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a razôn de .................. pesetas por kilogramo contratado. 

Undıkima. Arbitraje.-Cualquier düerencia que pudiera surgir entre 
las partes en relaci6n con la interpretaci6n 0 ejecuciôn del presente con
trato y que no pudieran resolver de comun acuerdo, 0 por la Comisiôn 
de Seguimiento a que se hace referencia en la estipulaci6n undecima, 
debera someterse al arbitraje regulado en la Ley 36/ 1988, de 6 de diciembre, 
con la especialidad prevista en La Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre 
Contrataci6n de Productos Agrarios, consistente en que el Arbitro 0 Arbitros 
seran nombrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

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

El comprador, EI vendedor, 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 5170 RESOLUCION de 17 de junw de 1996, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de los convenios entre la Administra
ciôn General del Estado y los Ayuntamientos de 6ıvega, 
San Clemente y Jerez de la Frontera, en aplicaciôn del 
articulo 38.4.b), de laLey 30/1992. 

EL 31 de mayo del presente afio se finnaron, por el Ministro de Admi
nistraciones Pıiblicas y los correspondientes Alcaldes, sendos convenios 
entre los Ayuntamientos de Ôlvega (Soria), San Clernente (Cuenca) y Jerez 
de la Frontera (Cadiz) y la Administraci6n General del Estado para posi
bilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades 
Locales solicitudes escritas y cornunicaciones dirigidas a ôrganos y enti
dades de la Adrninistraciôn Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Secretario, Francisco Villar Garcia
Moreno 

ANEXO 

Convenlo entre la Administraciôn General del Estado y el Ayuntamiento 
de 6lvega, en apllcaciôn del artlculo 38.4.b), de la Ley 30/1992, de Regl
men Juridlco de tas Adm1n1straclones PıibUcas y de! Procedbnlento 

Adm1n1suadvoComÔD 

En Madrid, a 31 de mayo de 1996. 

REUNIDOS, 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General de! Estado, y 

Don Gerardo Mart1nez Martinez, Alcalde del Ayuntaıniento de Ôlvega 
(Sç.ria), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en et ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (.Boletİn Oficial del Estado. numero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraciôn Local de los convenios previstos en et articu-
10 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases'del Regimen Local (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 80, de 3 de abril) y por et texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en rnateria de Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta
do- mimeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las partes se reconocen rnutuamente en la ca1idad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgarniento 
de este Convenio" y al efecto 

EXPONEN 

El artlculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, de1 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a IOS ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse en 108 registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Loca1 si, en este ultiıno caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

La mencionada reguIaci6n supone un evidente avaitce en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

Et convenio que hoy se Buscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar et que 105 ciudadanos puedan 
presentar los docurnentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de 6lvega. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n del presente convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del-convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntarniento de 6lvega solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a La Administraci6n General del Estado y a 
tas entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de!" Ayuntarniento de 
Ôlvega de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a La Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de curnplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
artıculo 48 de La Ley 30/ 1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
Publİcas y del Procediıniento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Ôlvega se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vincuJadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su locallzaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicacİôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada,la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi corno una referencia al contenido de! escrito 0 comu
nicaciôn que se registra 

c) Remitir inrnediatamente los docuınentos, una vez registrados y, 
en todo caso, dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directarnente 


