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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 
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nornbre propio 0 coma 
narla 

... .......... de la entidad .dcnomi-
con cödigo de identificaci6n fisca) nu-

mero ............... . y domiciliada en ................. , 
caUE' numero 

Y de otra parte, coma comprarlor don 
c6digo de identificaci6n fiscal nurnero 

con 
con dornicilio 

en provincia dı: 
acto por don 

representada cn cste 
con mımero de identificaci6n fis-

cal 
Reconocİendose ambas partes capacidad necesaria para contratar, y 

dedarando su soınctimiento a la normativa legal que se pudiera establcccr 
durante la campaila, concİertan eI presente contrato. 

ESTIPULAClONES 

Primera. Objeto de contrato.-El vendedor se compromctc a entregar 
y cı comprador a accptar, POl' el precio y condiciones que se establccen 
en el presente contrato, la cantidad de forraje cxpresada cn el objcto del 
mismo, mas 0 menos las variacİones que puedan producirse por ser una 
canhdad estimativa. 

E1 vendedor se compromete a no contratar la misma superficİe de 
forraje con mas de una industrial ası como a comunicar al comprador 
y a la Comisi6n de Seguimiento cualquİer disminuci6n de la superficie 
cultivada, asi como cualquier circunstancia que pudiera afC'ct.ar ncgati
vamente a la cantidad objeto del contrato, en un plazo maxİmo de quince 
dıas desde el momento en que se produzca la circunstancia qııe de origen 
ala disminuci6n de la superficie 0 de La producci6n. 

Segunda. Especificac-iones de calidad. 

1. Si se trata de alfalfa, el vendedor podra optar entre una de las 
dos opciones siguientes: 

1.1 El pago por calidad de cada una de las partidas entregadas, de 
acuerdo con la siguiente cJasificadôn; la calidad primera, para las reco
lectadas normalmente sin det.erioro por causas meteorolôgicas, la calidad 
segunda, para aquellas con leves deterioros por causa..'> meteoro1ôgicas, 
la calidad tercera para Ias na induidas en las anteriores y sensiblemente 
afectadas por causas meteorol6gicas 0 de otro tipo. En ningun caso se 
podra prejuzgar la calidad de la alfaIfa que se va a entregar bajo esta 
JllOdalidad de pago por calidad. 

1.2 El pago de toda la cantidad contratada y entregada en una calidad 
unica 0 de «campafıa", con independencia de la calidad real de las partidas 
individuales. Esta calidad tcndni un precio compuesto de la forma sİ

guiente: 

EI 60 por 100 de la calidad primcra. 
El 25 por 100 de La ca1idad segunda. 
EI 15 por 100 de la calidad tercera. 

2. Para vezas y similares: Calidad unica. 

Tercera. Precios.-Los precios a percibir por e! vendedor figuraran 
en ci cuadro final .. Objeto de! <,ontratoo. 

Para un mejor eOIlocimiento de Ias condiciones de mercado que garan· 
ticen una mayor transparenda de! mismo, cı comprador y eI vendedor 
tendran como precios orientativos 0 de referencia, los sigııientes: 

a) Para contratos de supcrficie por toda la campafıa y con riegos 
a cargo deJ agricultor. EI precio orien1,ativo 0 de referenda se fija cn: 
Alfalfa en regadio: 111.648 pesetasjhectarea; alfalfa en secano: 71.049 pese· 
tas/hectarea. Para el rcsto rle forrajes (vczas y similarcs) 32.480 pcsc
tas/hectarea y 25.375 pesetas/hectƏ.rea, en regadıo 0 en secano, respec
tivamente. 

b) Para contratos de cantidad por la modalidad .. de campafia .. el prccio 
orientativo 0 de referencia se fija en 13,55 pesetas/kilogramo para la alfalfa 
y 10,00 pesetas/kilogramo para otros forrajes (veza y similares). Diehos 
precios estan referidos a una humedad de entrada deJ 25 por 100, apli· 
candose para valores superiores de humedad las deducciones de peso 
fijadas en las tablas de humedad del Organismo de lntcrvenciôn. 

c) Para contratos de cantidad por la modalidad .. reco]e('tado", el precio 
orientativo a de referencia se fıja en 14,45 pesetas/kilogramo para una 
alfalfa calidad primera. Dicho precio esm referido a una humedad de entra
da del 25 por 100, aplicandose para valores superiores de humedad las 
deducdones de peso fıjadas eIl 1as tablas de humedad del Organismo de 
Intervend6n. 

Los precios se modularan en funciôn de la calidad, a partir del precio 
que queda establecido dentro del objeto del contrato, segun Ias siguientes 
ponderaciones: 

Para calidad primera, ponderaciôn '1,00" sobre el precio por el que 
se contrata. 

Para calidad segunda, ponderaciôn ,,0,90. sobre eI precio por el que 
se contrata. 

Para calidad tercera, ponrleraciôn .0,75 .. sohre el precio por el que 
se contrata. 

El coııtrato segun calidad se abonan'i. POl' la calidad efectivament.e cntrc
gada, indic:indose La misma cn las liquidacioııe8. 

Cuarta. Condiciones de pago.-EI comprador liquid,ani rl importc eıı 
pesetas resultante de La cantidad entregada al precio estalılecido en las 
condidoncs pactadas en eI presente contrato. La forma de pago seni cn 
melii.lico, POl' cheque, transfercncia bancaria 0 domİciliaciôn bancaria, pre· 
via conforınidad POl' parte del vendedor a la modalidad dc abono, debieııdo 
fijarse, en su caso, La entidad crediticia, ageııcia 0 sucursal, localidad y 
numero de la cuenta, no considerandose efectuado ci pago hasta que eI 
vendedor tenga abonada en su cuenla la deuda a su favor. Las partC's 
se obligan cntre si a guardar y poner .a disposiciôn de, la Comisiôn de 
Seguimiento ıiıs dücumentos acreditativos del pago para poder cump!i~ 
mentar en su ınomeııto los requisitos necesarios para la pprcepeiôn de 
las ayudas a la producci6n que est.abkzca la UE para Espafıa. 

Sa\vo por causas de fuerza mayor rPC'onocidas POl' la Comisi6n de 
Seguimieııto, cııando lüs pagos se rea!icen por la empresa, con posterio· 
ridad a 108 treinta dias de la fecha estipulada como rll' pago, se proeedera, 
por parte dpl vendedor, a aplicar iııteft'scs de demora, al tipo fijado de 
forma oficial por eI Baneo de Espaıla. \. 

Quinta. Especf{icnciones tecnicw,.-Por ambas partes se pactan co il· 
dicioııes de nıltivo a uso dc buen labrador. Adcmas, E'n ci caso de contratos 
de superfici(', ci vcndedor se eompromete a realizar tos rieg0s Jıahitualcs 
en la zona. Si por cualquier causa dicho riego no se efectuara, cı comprador, 
de mut.ııo acun:do con CI vendedor, descontara la parte proporcional dc 
los daııos producidos POl' ci bajo rendimicııto de las superficİes de alfalfa, 
objeto de estc contrato. 

Sexta. Indem1lizaciones.-Salvo los casos dc fucrza mayar demostra
da, derİ\'ada de huelgas, siniestros, situacİones catastrôficas producidas 
por causas ajenas a la voluntad de las part.cs, 0 adversidades climato1ôgicas, 
circunstancias quc deberan comunİc:arse dcntro de \as SCtClıta y dos horas 
siguientes a producirse, ci incumplimiento de este ('ontrat.o, a c(ect.os dc 
entr:ega y recepci6n de forraje, dara lugar a una indemnizaciôn dc la parte 
respOlısahlc a la parte afectada POl' la cuantia de una vez -el valor C'stipulado 
para el volumen de mercancfa objeto de incuınplimiento de eontrato, si{'m
pre que eıı dicho incumplimiento se aprede la decidida voluntad de irıa
tender las ohligaciones contraıdas, apreciad6n que dehera hacerse POl' 
la correspondiente Comisiôf! de Seguimiento. 

Cuando el incıımplimicnto se derive de negligenda 0 morosidad dc 
cualquicra de las partes se est.ara a 10 que disponga la Comisi6n antes 
mencionada y, cn su caso, al arbitro designado a tal efecto que estiınara 
la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indemnizaciôn 
correspondiente, quc cn ningun easo sobrepasara la establccida ('n los 
parrafos antf'riores. 

Septima. Arfıitraje.-La.-', partes acucrdan soıneter las cuestiones liti· 
giosas que sc planteen sobre la interpretaciôn 0 ('jecuciôn de! prcsente 
C'ontrato al arbitraje regulado en la Ley 36/1088, de 5 d~ diciembrc, con 
la espccialidad prevista en la Ley ı 9j ı 982, de 25 de maya, sobre con· 
trataciôn de prodııctos agrarios, consistl'nte en que el ;irbitro 0 arbitros 
s('an nombrados por eI Minİsterio de Agricu1tura, Pesca y Alirnentaciôn. 

Oetava. Comisiôn de Seqnimiento.-El ('ontrol, sf'guimiento y vigilan· 
cia de! cumplimiento del presente contrato se realizani por la Comisi6n 
de Seguiıniento correspondientp, que se constituini conforınc a 10 esta· 
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 9), por la que se regulan tas Comisiones de Seguimiento de los con· 
tratos·tipo de compraventa de productos agrarios, ası como en la Orden 
de 20 de noviembre de 1992 ("Bolctın Ofida! del Estado. de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comİsi6n 
se const.ituira con representaciôn paritaria de los sectoTes comprador y 
vendedor, y cubdra sus gastos de funcionaınicnt.o mediante aportaciones 
paritarias a razôn de pesetas por kilogramo contratado. 

De conformidad con cuanto antecede y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los preceptivos ejemp!ares a un solo efeeto, en 
el lugar y ({'('ha expresados eo el eneahezamiento. 

Ei cOlnprador, El vendedor, 

Objeto del contrato 

La compraventa de la producciôn de .. _ .. _ .. _ .. procedente de 
las parcelas que a continuaciôn se re!acionan: 

Identificacion de Ias parcelas recogidas en la dedaraciôn de la PAC 
numero [en el caso que se haya realizado 2)] 
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Identificaciôn de las parcelas 

Parcel3.!o agricolas Referencia c3tastral (3) 

Supcrfıcie sembrada Afio vegctativo 
Nümero 
de orden Totallıf'(-i:ireas 

(4) 
En la J>arcela 

catastral 

Provincıa 
Termino 

municipal 
Regiınen de 

explotaı;i<in (fi) 
Poligono numero Parcela ı\ljınero Supe:rficie 

(hedareas) 

Cosecha total 
estımada referida 

al 12 por 100 
de humedad (6) 

La veracidad de 108 datos ante el compradof seni responsabilidad exclu
siva del vendedor Que los declara. 

Detallandose las cantidades, caraderisticas y condiciones pactadas ası 
como la ınodalidad en cI cuadro siguiente: 

Cantidııdes, (;Ilfllcteristicas y condiciones 

Supcrficic total contratada (hectareas) 

Cortes contratados 

Cantidad total estimada que se contrata (kilogramos 
refedda al 12 por 100) ................. . 

Precio a pagar en pesetas/hect:area 

Precio a pagar en pesetas/kilogramo, referido hasta 
ci 25 por 100 de humcdad 

Calidad 

Recolecci6n y transporte por cuenta de 

Fccha de pago .. 

Forma de Ilago 

Observaciones 

Moda!idad 

De superficıe lll' cantıdad 

De conformidad con cuanto antcccdc se firman los preceptivos ejem
plares del presente contrato en el lugar y fecha expresados en cı enca
bezarnicnto. 

El comprador, Ei vendedor, 

(1) Tachese 10 qUl' no pro{"cda y rcl!"ncsc 10 qUl' corresponda 
(2) En ('1 tasrı \1" qul' las e~ıkn fPcoı:idas en la dcdaracion PAC. ei vendcdor sı, rompromdc 

a aportar copia de la parte de la declaracion de la PAC dondc se rl'flrja la sUJwrficie afectada 
por este contrato 

(3) f:rı caso de no ('xistİr, hacl'r, en hoja apart<>, una descripnon qUl' permıta identificar 
de forma inequıvoca la parcpla ınteresada 

(4) t~spl'cificar si sı, trata de regadio (T) 0 dı, secano (s) 
(5) Propiedad, arrendamiento, aparceria, etc. 
(6) A rc]]enar s6lo I'n aqucl!os casos ('n los que La producciön total contratada no coincida 

con la prəduccion total por superlicie. 

18285 ORDEN de·27 de juUo de 1996 por la que se homologa eı 
contrato--tipo de compraventa de espdrrago con destino a 
conservu, que regird durante la campana 1996-1997. 

De conformidad con La propuesta elevada por La Direcci6n General 
de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaci6n de f.ın contrato-tipo de compraventa de 
esparrago con destino a conserva, formuIadas por la Federaci6n Nacional 
de Asociaciones de La Industria de Conservas Vegetales (FNACV), y por 
las Organizaciones Profesİonales Agrarias, COAG, UPA, Iniciativa Rural, 
ASAJA y la Confederaci6n de Cooperativas Agrarias de Espafia, acogien
dosc a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataci6n de Productos 
Agrarios y habicndose cumphdo los requisitos previstos en el Real Decre
to 255G/1985, de 27 de diciembrc, por eI que se regulan los contratos 
de compraventa de productos agrarios, modifıcado por el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de novicmbre, asi como Ios de La Orden de 9 de enero 
de ı986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que los solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo de 
la contrataciôn de materia prima ante cı Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segun 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 esparrago con 
dcstino a conserva, que regira durante la campana 1996-1997, cuyo texto 
figura en eI anexo de esta disposicion. 

Artfculo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera 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 Oficia1 del Estadoo. 

Madrid, 27 de julio de 1996. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDl 

Hmo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de PoHtica Alimentarİa e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 


