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representado en,este aeta por don ............... . 
roma .. .. de la rnisma y con capacidad para la formalizaci6n 
del presente contrato, cn virtud de ............ ... (2). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decJa~ 
randa expresarnente que adoptan cı modelo de contraro.-tipo homologado 
por Orden de ... 0' candertan cı presente contrato de 
acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del conlrato.-·EI vendedur se comprornete a entregar 
y cı comprador a aceptar, por el predo y condiciones que se establecen 
en eI presenle contrato, ............ kilogramus de cİruelas desecadas, pro-
ducidas con ciruelas freseas de .Ente., cosechadas por eI vendedor, pro
cedenles de las fıncas resenadas a continuaciôn, admitiendose una tole
rancia del ± 10 por 100 en peso, sobre la cantidad contratada. 

Fınca. 
1\;rrııino Suprrficıe I'rodun:i')n I'roducciön Cultivada ('il drnominadoin, contratada 

pago, ııanıjc 0 munidpal l'ro\"lnrıa calıdad 

fal'wria o poblacıön H('(,(.ar<.'as Kılogramos 
Kılowamo~ 

de (3) 

Scgunda. Especificacimıes de caıüiad.-Las ciruelas objeto de cste 
contrato de benin ser sana.s, bicn secas, con una humedad comprendida 
('ntre 21-23 por 100, exentas de mohos, podredumbres, inscctos vivos 0 

sus excrementos, con la carne de su color y textura caractcristicos, con 
la piel entera y sin manchas, exentas de olorcs y sabores extrafıos. 

Defectos admisiblcs: Los maximos admisibles sobrc cı peso total pOl' 
cada partida entregada senin los siguicntcs: 

Frutos defectuosos: EI 15 por 100 del peso total, del cual, los frutos 
con defectos graves no superar;in cı 7,5 poi 100 y aqucllos con defectos 
muy graves ci 0,5 por 100. 

lmpurezas: g! 0,2 por 100 del peso total. 

La califıcaci6n de los. defectos en ligeros, graves y mııy graves se hara 
conforme se espccifıca en cI anexo 1 del Reglamento (CEE) 2022/1985. 

Tcrcera. Calendario, forma y lugar de entrega a -la empresa adqui
rentf'. -Las entrC'gas se inicianın quince dias despues del inicio de la eos€
cha, pudıendose realİzar hasta tres meses dcspues del final de La recolccci6n 
de ciruclas frescas en la zona de producciôn respectiva. 

EI eomprador avisani al vendC'dor con una antelaciôn minima de una 
semaııa, las fechas en que recibini la partida cont.ratada comprometiendose 
el wndedor a entregar la mcrcanda en las fechas indieadas. 

EI comprador provecra al vcndedor de los envases neccsarios para 
efcct.uar las entrcgas, eıı las cantidades y fechas convenidas. Dichos envascs 
estaran a disposici6n del vendedor en ...... , con ıına antelaci6n 
de ............ dias respecto a la fecha de recepci6n de la mercanda. 

EI comprador des('ontani la cantidad de . pesetas /unidad, 
por cada cnvase deteriorado 0 no devuelto. 

La mercanda contratada scni cntregada en ....... , lugar 
donde se realizara el pesaje y destarado. EI transporte corrcni a cargo 
de 

Cuarta. Precio minim.o.-EI p.rccio minimo a pagar por la ciruelas 
desecadas para el calibre tipo de 66 fl'ııtos por 500 gramos con exc!usiôn 
de los gastos correspondicntcs al embalaje, earga, transporte, descarga 
y cargas fiscales, serə. el establecido para la campafia 1995-1996, por la 
Uniôn Europea para Espafıa, de ............ ecıısjlOO kilogramos. 

A este precio minİmo se aplicaran segun los calibres reaJes del fruto, 
los coC'ficicntcs prcvistos en el Reglamento CEE numero 2023/1985. 

Quinta.-Fijaci6n de precios:-Se conviene como precio a pagar pOl' 
cı fruto que reuna las cartacteristicas e.stipuladas el de .. . ... ecııs/ıoO 
kilogramos mas el .... por 100 de [\TA. 

Sexta. Forma de pago.-EI comprador pagarı'i el 50 por'100 como 
mınimo del transportc dcl fruto recibido al finalİzar tas entregas de fruta. 

EI pago de la cantidad restante se efectuara dentro de los noventa 
dias a partir de la ıiltima entrega pactada. 

Las partes se obligan a guardar los documentos acreditativos del pago 
para poder cumplimentar, en su momento, los requisitos necesarİos para 
la percepci6n de las ayuda.s a la produecion que establece la Uni6n Europea 
para Espafıa. 

Septima.-Indemnizaciones por incumplim.iento.-Salvo causas de 
fuerza mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, sitııaciones 
catastr6fıcas, adversidades c!imato16gicas producidas par causas ajenas 
ala voluntad de las partes, circunstancias que debenin comunicarse dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a producirse el incumplimiento de 
este contrato a efectos de entrega y recepciôn de las ciruelas en las con
diciones estableeidas, dara lugar a una indemnizaci6n de la parte afectada, 
POl' ıına cuantfa estimada en una vez y media el valor estipulado para 
et volumen de mercancfa objeto de incumpliıniento de contrato, siemprc 
que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad de inatender 
la obligaciôn contraida, pudiendo aceptar las partes que tal aprcciaci6n 
se haga por la Comisi6n de Seguimiento de Ciruelas Pasas, previa comu
nicaciôn a esta del supuesto incumplimiento, dentro de 10s siete dias 
siguientes a prodııcirse eI hC'cho. 

Cuando el incumplinıiento se derivc de negli~encia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, estas podran aceptar quc la Comision antes citada 
aprecie tal circunstancia y estime La proporcionalidad entre cı grado de 
ineumplimi('ııto y la İndemnizaci6n correspondientc que, en ningun caso, 
sobrepasara la pstablcdda en el parrafo anterior. 

Octava. Comisiôn de Sequtm'iento.-·EI control, seguimiento y vigilan
cia del cumplimiento del presente contrato. a los efectos de los derechos 
y obligaciones de natura!eza privada, se realizan'i por la Comisiôn de S('gui
miento eorrespondicnte, que se constituini coııforme a 10 cstableeİdo en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletfn Ondal del Estado» del 9), por 
la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipos 
de conıpraventa de productos agrarios, asi como en la Orden de 20 de 
nQ\iiembre de 1992 (<<lloletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por 
la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comision se 
constituini con representaci6n paritaria de los sectores comprador y vcn
dcdor, y cubrini sus gastos de funeİonamiento mediante aportacioncs pari-
tarias a raz6n de ....... pesetas por kilogramo contratado. 

Novena.-Sumi-siôn expresa.-En ci caso de incumplimicnto del pre
sente contrato, los contratantes podran ejerdtar las acciones que les asistan 
ante los Tribunales de Justkia, a cuyo efecto se someten C'xprcsamente, 
con renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados 0 Tribunales de 

De acuerdo con cuanto anteccde, y para que conste a los fınes pro
cedcnt.cs se firman los preceptivo ejemplares a un solo efecto, en ci lugar 
expresado eu ci encabezamiento. 

El comprador, 

(1) Tachese 10 que no proceda. 
(2) Docuol('nlo ilcreuitatıvo de la reprrs(>[ltaci6n. 
(3) I'ropietario, arr!'ndatario, aparcero, etc. 

EI vendedor, 

1 8283 ORDEN de 27 de julio de 1996 por ln que se homologa el 
contrntr~tipo de compraventa de pepiniUo para industria
lizaciôn campafta 1996. 

De conformidad con la propuestiı elevada por la Direcd6n General 
de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de pepi
nillo con destino industrializaciôn, forrnuladas por la industria: "Productos 
Silvestres Julian Martin, Sociedad Limitada., de Moraleja (Caceres), de 
una parte, y de otra por las Organizacioncs Profesionales Agrarias, Uni6n 
de Pequenos AgricultoTes (UPA), Coordinadora de Organizaciones Agrarias 
de Espaii.a (COAG), Asociaei6n Agraria J6venes Agricultores (ASAJA), Ini
ciativa Rural y la Confederaci6n de Cooperativas Agrarias de.Espafıa, aca
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de prodııctos 
agrarios y habiendose cumplidos los requisitos pTevistos en el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, par eI que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, modi
fieado por ci Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, as! como los 
de la Orden de 9 de -enero de 1986, por la que se, establecen los pra
cedimientos de homologaci6n de contratos-tipo, modificada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, ya fin de que los solicitantes puedan disponer 
de un documento acreditativo de La contrataci6n de' materia prima ante 
el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segıin el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios eontemplados en la Ley 19/1982, modi
ficado POl' el Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, el eontrata-tipo 
de compraventa de pepinillo para industrializaci6n, euyo texto figura en 
ci anexo de esm disposici6n. 
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Articulo 2. Criba calibre 19 

Ei perfodo de vigencia de La horno!ogaciôn de! cont.rat.o-t.ipo sera eI 
de un ana a partir de la entrada en vigor de la preseilte Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
cn cı «Baletin Oficial del I<;stado •. 

Madrid, 27 de julio de 1996. 

DE PALACJO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilına. Sm. Diredora General de Politica Alimentaria e lndustrias. 

ANEXO 

CONTRATO-T!PO 

Contrato--tipo de compraventa de pepinillo para İndustrialİzad6n. 
Campaı1a 1996 

Contrato nuınero 

En a de de 1996 (1). 

De una parte y ('oma vendedor don 
con numcro de idcntificaci6n fiscal ...... " domicilio 
locaJidad ............................. _, provincia 

SI/NO acogido al sistema cspecial agrario a ('f('('tuar de Jmpucsto soure 
el Valor Aiiadido (2). 

Actuando en nombre propio, comü ('ultivador de la produ('cion de con
trataciôn, 0 actuando como 
de ............. , con côdigo de identificaci6n fıscal/nlimero de identİ· 
ficaciôn fiscal numero ... , denominada 
y con domicilio social en 
calle ........................ ~. . .......... , numero 
y facultado para la firma del presente contrato, en virtud de (3) 

.... , y en La qUl' se integran los cultivadores que adjunto se 
relacionan, con sus respectivas superficies y/o producciôn objeto de ('on
trataci6n. 

y de otra parte, como comprador, don .. 
con côdigo de identificaciôn fiscal/numero 
numero ................ , domicilio 
localidad ...................... , provincia 
en estc acto por don 

de identificaci6n fiscaI 

.......... , representado 

como .......... , de la misma y con capacidad para la formalizaci6n 
del prcsente contrato en virtud de (3) 

Reconociendose ambas partcs con capacidad para contratar y deda
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden de de ......... de ·1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» ............ 96), conciertan ci presentc cont.rato, de acucrdo con las 
siguicntes: 

ESTIPULACJONES 

Primera. Objeto del contrQto.~El vendedor se compromete a entregar 
y cı comprador a aceptar, por eI precio y condidones que se establecen 
en el presente contrat.o ................ kilogramüs de pepinillos.( 4). 

EI pcpinillo a que se refiere el presente ('ont.rato seni oht.enido en 
las fincas que se identifican cn ('1 siguiente cuadro: 

NombJ"(' de la 
fincao paI<l.ie 

Identif. 
catastral 

Termino 
mıınicipal 

o poblaci6n 
ProvirH"ia 

SUIJ<'rfıri~ 
(·ontratada 

Has. (4) 

l'rodııccion contratada 

Kilos (4) Variedad 

Cultivada 
e" 

calidad (5) 

EI vendedor se obliga a na contratar la produedôn de La mİsma super
ficie de pepinillo con mas de una industria. 

Segunda. b'specificaciones de calidad.~Son objeto del presente con
trato los pepİnillos frescos, bien calibrados, sin mezcla de clases ent.re 
si, limpios, sanos y exentos de materİas extrafıas. Las c1ases 0 categorıas 

de pcpini11os, segun su diametro 0 calibre seran: 

.CLa..~(' Calibre/ınnı cıa..~(' CaJıhre/ınnı 
-_. 

1." Menos rle 19. 3. a Ik 2F:i a 2H. 

2." De19a24. 4." Mayur de 2R. 

Tcr('('ra. Calendar'io de entregas a la mnpresa adquirente.-Las çrıtre
gas se reaIizaran İnmediat.amente iniciada la recolccciôn, euya f('('ha se 
det.erminara eH funci6n dd estado de madurez de los fnıtos, adecuado 
para su industrİaIizaciôn. 

La ultima entrega se realizar.:i. el 
El cumprador proyeera. al vendedor de los envases necesarios para 

efectuar las entregas de pepinillos. 
El vendedor dcvolvera los envases vados a la fabrica 0 puest.o de reco

gida mas prôximo, como maxiıno al finaIizar la campai1.a. 
Cuart.a. Precio rn'inim().-EI precio mfniıno a pagar por el comprador, 

en eI puest.n de recepciôn, .sera segün clasps: 

Criba ('alibre ın 

Clas(' 1.": ı 00 Pes~'tas/kilo + ............ por 100 rVA (6) 
....... por 100 rVA (6). 

............ POl" 100 lVA (6). 
... por 100 IVA (6). 

Clase 2.a : 

Clas(' 3.": 
Clase 4.": 

60 l'esetas/kilo + 

35 Pesetas/kilo + 
lə l'eset.asjkilo + 

Quinta. Precio a perC"ihir.-Sf' conviene como precio a pagar por el 
frut.o que reuna las caractcristicas estipuladas el siguicntc: 

Clase 1.": 
Clase 2.": 
Clasc 3.": 
Clase 4.": 

Criba calibre 19 

......................... l'es('tas/kiJo + 
......................... Pcsetas/kilo + 

............ , ....... l'esetas/kilo + 
........................ Pesetas/kilo + 

............ por 100 IVA(6). 

............ por 100 I~!A (6). 
. por 100 IVA (6). 

.. por 100 IVA (6) . 

Con las misma." condiciones de ('ntrega de la dausula anterior. 

Sex ta. C()udiC"i()nes de pago.·-El comprador Iiquidari el product.o reci· 
bido de acuerdo con la estipiılacian segunda, dentro de los quince dias 
siguientes a la recepci611 del mismo, y a Inedida qUl' se realicen Ias ent.regas. 

EI pago podra efcc1uarse (7) 
Las partes se obligan entre si a guardar y a poner a disposiciôn los 

documentos acreditativos del pago, con el fin de cumplir los requisitos 
que, en su ca.<;o, se f"ıjen para la percepciôn de ayudas a la producci6n 
establecidas por la Uni6n Europea, el Estado Espai1.o1 0 las Comunİdad('s 
Aut6nomas. 

Sept.ifna. Recepc'i6n y control.~La cantidad de pepinilIo ('ontrat.ada 
sE'ra entregada l'n su totalİdad en eI puesto de recepcian previamente 
acordado en 

EI cont.rol de calidad y contro! de fruto se realizara en eI puesto de 
re('ogida acordado en l'I parrafo anterİor. 

Octava. EspeC'ijicacümes ıecnica..<;.~EI vendedor no podra utilizar 
otros product.os titosanitarios mas qUl' los ·aut.orizados para est.e cultivo 
r('spetando los plazos de seguridad establecidos para su ap1icaciôn y no 
sobrepa.'.;ar las dosis maximas recomendadas. 

Novena. Indernnizacü5n ........ Salvo los casos de fuerza mayor demost.ra
da, dcrivados de huelgas, sinie.stros, sİt.uacİones catastr6ficas 0 adversİ

dades dİmatolôgicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las 
partes, circunstancias que deberan comunicarsc dentro de las sl't.enta y 
dos horas de producirsc, ci incumplimient.o de est.e contrato a efectos 
de entrega y recepciôn del fruto, dara Iugar a una indemnizaciôn de la 
parte responsablc a la parte afectada por una cuantfa estimada en una 
vez y media del valor estipulado para el volumen de mercancia -ohjeto 
de incumplimiento de cont.rato, siempre que en dicho incump.1imiento se 
aprecie la decidida voluntad de inatender la ohligaci6n contraida, apre
ciacian que podra hacerse por la correspondiente Comİsİôn de Seguimien
to, a qUl' se refiere la estipulacian decima. 

Cuando eI incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partl's, se podra estar a 10 qUl' disponga la Comisİ6n 
antes mencionada que estimara la proporcionahdad entre ci grado de 
incumplimiento y La İndemnizaci6n correspondiente qUl', en ningun caso 
sobrepasara la est.ablecida en el parrafo anterior. 

En cualquier caso, las comunicaciones deberan present.arse dentro de 
los siete dias siguİentes a producirse eI incumplimiento, ant.e la mencionada 
Comisiôn. 



BOE num.190 Miercoles 7 8gos10 1996 24515 

En eI caso de incumplimicnto de las cantidarles a entregar 0 recibir, 
cuando este incumplimiento na pueda determİnarse hasta finahzada la 
campafıa, de acuerdo ('on ci plazo seiialado en la-' "estipulaci6n tereera, 
cı incumplimiento debera comunicarse a la Comisi6n de Seguimiento den
tro de 10.'1 siete dias siguicntcs a la fecha İndicada. 

Dccima. Com'isi6n de .. "'cgllimienlo. Funciones y jinanciaciôn.-El 
contro!, seguimiento y vigilancia de! cumplimiento del presente contrato, 
a 108 efectos de los derechos y obligaciones de naturaleza privada, se re1:\
!izani por La Comİsiôn de Seguimiento correspondiente, que se constituira 
conforme a 10 estableddo cn la Orden de 1 de. julio de 1992 ("Boletin 
Ofidal d('! I<;stado» de 9 de julio), por la que se regulan las Comisiones 
de Seguimienta de los cont.ratos-tipo de compraventa de productos agrarias, 
asi coıno en la Orden de 20 de noviembre de 1992 (<<Baletin Oficial del 
E:;tado" de 1 de di('iembre), por la que se estahlecen los plazos para su 
const.itucion. Dicha Comisiôn se constituira.con representacion paritaria 
de 10:; sectores coınprador y vel\dedor, y cubrira sus gastos de funcio-
namj('nto mediante aport.adones paritarias a razan de ................ pes€-
tas por kilogramo contrat.ado. 

Dicha Comisiôn regulani su funcionaınient.o mediaııte ci correspon
diente Heglamento de Hc-giıncıı Interno, elaborado por la ınisma. 

Undecima. 1<'or-mu de resoh'er tas rontroversias.-('ualquier diferen
da que pueda surgir cntre las partes en rCıaci6n con la interpretacion 
o ejecudon de~. presente contral0 y que las mismas no lograran resolver 
de ('omün acııerdo 0 por la Comision, sen1 sOlnetida al arhitraje regulado 
en el Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con La especialidad prevista en 
La Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre cont.rat.aci6n de productos agrarios, 
consistente en que eL arbitro 0 arbitros senin nomhrados por el Ministerio 
de AgriC'uJtura, Pesca y Alinıentadôn. 

De ('onformidad con cuant.o an1.ecede se firrnan los preccptivos ejem" 
plares del presente con1.rato en el lugar y fccha expresados en ci encıl
bezarniento. r 

EI conıprador, El vendedor, 

1<~~TIPULACIONES ADICIONALES DE ADfXUACIÔN DE CANTlDADES 
Y CALENDARIOS 

Duodecinıa. 

La cosecha contratada de pepinillu ref1ejada en la est.ipulacion primera 
se fija definitivamente ul las superfıcies y cantidades que se rclacionan 
a continuadôn: 

Nombre de la 
fıııca 0 para,ı". 

lıI"ntif, cat:ı.stral 

···--T--
Produccıon contralada 

:o~it~~~~: r----,,----
Has Kilos Varkdad 

T<",,,,iıın I 
mU"'UJ.lal.E,rOVi,,,I.'a 

ıJ pol! 'l'Ion 

-----+---- -_.~--+----~---

-------+---- --t-----+---+----

Con una tolerancia del ± 20 por '100 en los kilogramos contratados. 

Decimotercera. 

Se esLablece el siguiente cal('lHlario de entrf'gas: 

l'priodo Caıı(.Hbd de' kılograınos 

De confofmidad con cuanto antecede, y para que conste a 
procedentes, se fırman los preceptivos ejemplares a un solo 
................ a ........ de ............... .. de 1996 (8). 

EI comprador, 

(ı) Anterior aı 15 fle JUliü de 1996. 
(2) Tachl'se 10 qUf' nü proceda. 
(:1) DoC"umcnto ~(Teditat.ivo de la represeııtaciôn. 

EI vendedor, 

los fines 
efecto en 

(4) Esta eantidad porlrıi ser ınodifıcada en la estipulaciôn duodecima. 
(5) Propietario, arrenrlatario, aparcero, etC". 
(6) Indicar ci porceııtaje C"orrespondiente en ca.~o de estar sujl'to al regimen 

general,o si se ha optado por P! regimen cspecia! agrario. 
(7) Eıı nıet.ıilico, por dwqııe, ıraıısfereııcia bancaria 0 donıiciliaciôn barlcaria, 

prpvıa C"onformidad POl' parle de! veııdf'dor a la modalidad de abon,?, debiendo rı,ıarse, 
eıı su nı..so, la cntidarl ,rediticia, agenda 0 sucursal, localıdad y mimero de ('lıerır~ı., 

no ronsidenindosc cfectuado el pago hasta qUl' ci vendpdor tenga aboııada eıı su 
cucnta la rlf'tJ(la a su favor. 

(8) Anwrior al 15 de agosto de 1996. 

18284 ORDEN dE' 27 de juUo de 19U6 pur la (jue'se hamôloyu el 
coııtrulo tipo de cOJiıpraventa de forrajes con destino a 
su ınırl.';forrrıaci6n q"Ue regı:rd durante la campana 
1996/1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcriôn General 
de Politica Alimentaria e Industria<; Agrarias y Alimentarias, Vİsta la soli
citud de homologacion dd contrat.o-tipo de compraventa de forrajes con 
destino a su transforrnaci6n, presentada por la Asociaciôn Espaiı.ola de 
Fabricantes de Harinas y Granulados de Alfalfa y Forrajes (AEFA) y por 
las Organizaciones ProfesiçıIlales Agrarias COAG, ASAJA, UrA y la COll

fcderaciôn de Cooperativas Agrarias de Espafia, acogiendose a los rNjui
sitos previstos en los Reales Decretos 2556/1980, de 27 de diciembre, y 
1468/1890', de 16 de nO\iembre, asi eomo los de las Ordf'nes de f) de 
enero de 1986 y 20 de diciemhrc de 1990, ya fin de que las empresas 
transformadoras pııedan disponer de un documento acreditativo de la con
trataciôn de matcria prima ante ci organismo de intervenciôn, designado 
por ci Miııisterio de Agricultura, Pesca y Alimentari6n, a efectos de la 
tramita('İôn de las ayudas que concede la Uni6n Europea, dispongo: 

Articulo L. 

Se lıoınologa, scgün el regımen est.ablecido en 10s Reales Decrctos 
2556/19Hfl y 1468/1990, el contrato-tipo de compraventa de forrajes con 
destino a su transforınaciôn que regini durante la campaiıa 1996/1997, 
euyo t.ext.o figura en el anexo de esta disposicion. 

Artkulo 2. 

La vigencia dı;> la hoınologadôn del presente contrato-tipo se extendera 
hasLa eI :.lI de diciemhre de 1996, a partir de la entrada en vigor de la 
prescnte Orden. 

Disposici6n finaL. 

La prescnte Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletfn Ofidal del Estado». 

Madrid, 27 de julio de 1996. 

DE PALACıo DEL VALLE·LERSUNDI 

Hmo. Sr. Secretario general de Agricultura y AlimC'ntaciôn e Hma. Sra. 
Directora general de Polit.ica Alimentaria e Industiras Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

CONTRATO-T1PO 

Coııtrato-lipo de coınpraventa de forrajes con destino a su transfor
maci6n para la eampaiıa 1996/1997 

En a de 
De una part.e, como vendedor don 

rnento nacional de identidad nurnero 

Contrato mlmercı 
de 199. 

COR docu
actuando (1) en 


