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y obligaciones de naturaleza privada, se rea1izara pqf la Comİsiôn de Segui
miento correspondiente, que se constituİni confonne a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de ı992 (~Boletin Ofidal de! Estado. del 9), por 
la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, a-<>i como en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 1 de diciemhre), por 
la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comİsiôn se 
constituİni con representaci6n paritaria de tüs sectores comprador y ven
dedor y cubrira. sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a raz6n de .......... pesetas por kilogramo

J
contratado. 

Decima. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en relaciôn con la interpretaciôn 0 ejecuci6n del presente contrato, 
y que no pudİeran resolver de comun acuerdo 0 por la Comisiôn de Segui
miento, sen! sornetida al arbitrəJe regulado en la Ley 36/1988, de 5 'de 
diciernbre, con la especialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, 
sobre contrataci6n de productos agrarios, consistente en que eI arbitro 
ô arbitros seran nombrados por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn. 

De conforrnidad con cuanto antecede, y para que conste a 105 fines 
procedentes, se firman 105 preceptivos ejernplares y a un solo efecto en 
el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

El comprador, Eı vendedor, 

(1) Al contado, en plazos, por transferenda bancaria, etc. 

18743 ORDEN de 3 de agosto de 1996 por la que se homowga 
et contrato-tipo de compraventa de terneros avileiios con 
destino a su cebo, campaiia ,]996-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e lndustrias Agrarias y Aliment.arias, relativa a 
La solicitud de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de ter
neros avilefios ('on destino a su cebo, formulada por las empresas «Cas
tellana de Carnes, Sociedad Anônima~; «Cargil, SAT~~ y «Vacuno Avilefio 
de Calidad, SAT., y la .Cooperativa de Producci6n Comercializadora de 
Vacuno Selecto Avilefio-Negro Iberko, Sociedad Cooperativa Limitada., 
acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataci6n de Productos 
Agrarios, y habiendose cumplido los requisitos previstos en eI Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por eI que se regulan 105 contratos de 
cornpraventa de productos agrarios, contemplados en la Ley 19/1982, modi
fıcado por el Real Decreto -1468/1990, de 16 de noviernbre, asİ como los 
de la Orden de 9 de enero de 1986 por la que se establecen los proce
dimientos de homologaci6n de contratos-tipo, modifıcada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, a fin de que 105 solicitantes puedan disponer 
de un docurnento acredit.ativo de la contrat.aci6n de materia prima ante 
el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y AJimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se hornoIoga, segun el regımen est.ablecido por eI Real Decreto 
2556/1985,de 27 de diciembre, modifıcado por eI Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de cornpraventa de terneros avilefios 
con destino a su cebo, cuyo texto figura en el anexo de est.a disposiciôn. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaciôn del presente contrato-tipo 
seni de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente aL de su publicaciôn 
en el .Boletin Ofıcial del Est.adoo. 

Madrid,3 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Secret.ario general de Agricultura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Dİrectora general de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

Contrato de compraventa de terneros avileiios con destino a su cebo, 
campaita 1996-1997 

Contrato numero. 

En ...................................... a ........... de .. de 199 ...... . 

De una parte, como vendedor, D .. . 
con c6digo de identificaci6n fiscal .................... . 
y domicilio en ................................. , localidad 
provincia ........ , acog.ido al regimen 
a efectos del IV A (1). 

Actuando en nombre propio, como ganadero de la producci6n de con-
trat.aci6n, 0 actuando como ........... de ................................. , 
con c6digo de identificaci6n fiscaI ............ . ...... , denomina-
da ............................ , y con domicilio social en ................ . .... / .... , Y fa-
eultado para la firma de! presente contrato, en virtud de (2) ..... . 
Y en la que se integran los productores que adjunto se relacionan, con 
sus respectivos numeros de expIotaci6n y producciones objeto de con
trataci6n. 

Y de otra parte, como eomprador, D. 
con c6digo de identificaci6n fiscal ................. . 
y domicilio en ........................................ , provincia 
representado en este acto por D. ....... . .................... . 
como .............................. de la misma y con capacidad para La formalizaci6n 
del presente contrato, en virtud de (2) ..... . ................ . 
eonciertan el prescnte eontrato, de acuerdo con tas siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prİmera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entre-
gar y eI comprador a acept.ar, por el precio y condiciones que se establezcan 
en el presente contrato ................ terneros de vacuno para su cebo. ASİ-
mismo, eI vendedor se obliga a no contratar la misma partida, que se 
especifıca en la relaci6n adjunt.a, con ningun otro comprador. 

Los vacunos a los que se refiere el presente contrato perteneceran 
a la raza Avileiia-Negra Iberica y deben estar controlados por eI Consejo 
Regulador de la Denominaci6n Especifica .Carne de Avila-. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-Los vacunos objeto del pre
sente contrato se adapt.arıin a las siguientes caracteristicas: 

1. Por peso.-El tipo medio de la partida seni de 200 kilogramos de 
peso vivo medio. 

2. Por calidad.-Deben adapt.arse a las normas de calidad exigidas 
por el Consejo Regulador de La Denom~naci6n Especifica .Carne de Avila~. 

3. Penalizaciones.-Los kilogramos de peso vivo que excedan el tipo 
medio de 200 kilogramos seran pagados a ............... pesetas/kilogramo. 

4. Bonificaciones.-Por cada kilogramo de peso vivo por defecto del 
tipo medio de 200 kilogramos se increment.ara ........ pesetas el precio 
a percibir en todos los kilogramos. 

Tereera. Calendario de entregas.-El comprador se compromete a 
entregar y el vendedor a retirar 105 terneros, objeto de contrat.aciôn, con 
el siguiente calendario de entregas: , 

Periodo Numero de terneros Nombre explotaci6n 

Las entregas se realizaran eo (3) ................................................................. , 
siendo por cuenta del (4) .......................................................... todos los gastos 
de transporte de los terneros a su destino. 

Sobre el peso vivo total, se aplicarıi un descuento del 2 por 100 del 
peso, excepto si los anİmales estuvieran ayunados en euyo caso no se 
aplicarıi ningun descuento. 
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Cuarta. Precio minimo.-El precio rninİmo sen! de 240 pesetas por 
kilogramo de peso vivo. 

Quinta. Precio a percibir.-EI precio a percibir por kilogramo de peso 
vivo, para la calidad tipo establecida serə. de pesetas, iıjado de 
comun acuerdo entre la parte vendedora y la parte compradora., mas 
cı ............ por 100 de IVA correspondiente (1). 

Sexta. Forma de pa.Qo.--El cornprador liquidara dentro de 108 . 
dias despues de la recepciôn la..: totalidad del importe mediante pagare, 
cheque 0 efecto bancario aceptado. 

Las partes se obligan entre si a guardar y poner a disposiciôn los 
documentos acreditativos del pago, si la Comİsİôn de Seguimiento a la 
que se refıere la estipulaciön octava 108 solicita. 

SepHma. Indemnizaciones.--Salvo lbs casos de fuerza mayar demos
trada, derivada de siniestros, epizootias 0 situaciones catastrôficas, pr(}
ducidas por causas ajenas a la voluntad de las partes, Cİrcunstancias que 
deben comunicarse dentro de las setenta y dos horas siguientes al incum
plimiento de este contrato a efectos de entrega y recepciôn de animales, 
dara lugar a una indemnizaciôn de la parte responsable a la parte afectada, 
por una cuantia estimada en el valor estipulado para el volumen de mer
cancfas objeto del incumplimiento de contrato, siempre que en dicho incum
plimiento se aprecie la decidida voluntad de inatender la obligaciôn con
traida. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, se podni estar a 10 que disponga la Comisi6n, 
que podni estimar la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento 
y la indemnizaciôn correspondiente que, co ningun caso, sobrepasara la 
establecida en el parrafo anterior. 

En cualquier caso, las comunicaciones deberan presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

Octava. Comisi6n de Seguimiento.-El control, seguimiento y vigilan
cia del cumplimiento del presente contrato se realizara por la Comisi6n 
de Seguimiento correspondiente, que se constituirıi conforme a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (_Boletin Oficial del Estadof 
del 9), por la que se regulan Ias Comisiones de Seguimiento de los con
tratos-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 constituci6n. Dicha Comision 
se constituİra con representaci6n paritaria de los sectores comprador y 
vendedor y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
paritarias a raı6n de ................ pesetas por ki1ogramo contratado. 

Novena. Sumisi6n expresa.-En eI caso de cualquier diferencia que 
pudiera surgir entre las partes en relaci6n con la ejecuci6n del presente 
contrato y que no pudieran resolver de comun acuerdo 0 en el seno de 
la Comisi6n de Seguimiento, los contratantes podran ejercer las acciones 
que les asistan ante 10s Tribunales de Justicia, a cuyo efecto se someten 
expresamente, con renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados y Tri-
bunales de .......... ............................................ . ................................... . 

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

E! comprador, 

(I) En funciön de! r~gimen: Especial Agrario 0 General. 
(2) Documento acrpditativo de la representaciön. 
(3) Cebadero 0 matadero. 
(4) Vendedoro comprador. 

EI veııdedor, 

1 8744 ORDEN tW 2 de aga,to tW 1996 por la que se modifican 
Ios anexos de la Orden de 16 de junio de 1995, que define 
el ambito de aplicaciôn, las condiciones tecnicas minimas 
de' cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en reIaci6n con eI Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
y Viento en Aju y las Ôrdenes de 4 de agosto de 1995 que 
regulan el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento. 
y Lluvia en Fresa y Fres6n y eI Seguro Integral de CeboUa 
en la Isla de Lanzarote, y que estan comprendidos en los 
Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10' indkado en el Reglamento 
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, en relaci6n con las funciones encomendadas a la Entidad Estata1 
de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere a los 'Seguros Combinados de 

Helada, Pedrisco y Viento en Ajo y Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en 
Fresa y Freson e Integral de CeboLla de Lanzarote y de acuerdo con 10 
dispuesto en las bases para la elaboraciôn de los Planes de Seguros Agrarios 
Combinados 1995 a 1997, a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, dispongo: 

Articulo 1. 

En eI anexo de la Orden de 16 de junio de 1995, por la que se definen 
eI ambito de apIicaciôn, las condiciones tecnicas minimas de cultivo, ren
dimientos, precios y fechas de s!:lscripci6n en relaciôn con el Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco y Viento en Ajo, se introduccn las siguientes 
modificaciones: 

1.1 EI apartado cuarto: "Rendimientos. del anexo a la Orden, debe 
sustituirse por 10 siguiente: 

.Ademas del criterio general establecido en el articulo 4.° de 
la Orden, eI rendimiento se rıjarıi teniendo en cuenta que debera 
expresarse en kilogramos de bulbo en ajo seco y en kiIogramo's 
de planta entera en ajo tierno.» 

1.2 En el apartado quinto: .Precios unitarios> de! anexo a La Orden, 
se modifica el precio siguiente: 

.. Todas las variedades de ajo seco: 110 pesetas por kilogramo 
de bulbo.» 

Articulo 2. 

En el Anexo de la Orden de 4 de agosto de 1995, por la que se definen 
el ambito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas minima.s de cu1tivo, ren
dimientos, precios y fechas de suscripci6n en relaci6n con el Seguro Com
binado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en Fresa y Fres6n, se rnodifica 
en el apartado quinto: .Precios unitarios» del Anexo' a la Orden el preCİo 
siguiente: 

_Huelva: Fresôn en macrotıinel, 125 pesetas/kilogramo; Fresôn 
en microtunel, 110 pesetas/kilogramo.~ 

Articulo 3. 

En el Anexo de la Orden de 4 de agosto de 1995, por la que se definen 
el ambito de aplicaciôri, las condiciones tecnicas minimas de cultivo, ren
dimientos, precios y fechas de suscripciôn en relaci6n con el Seguro Integral 
de Cebolla en la Isla de Lanzarote, se modifica en el apartado quinto: 
.Precios unitarios. que queda redactado en los siguientes terminos: 

.. Los precios unitarios, a efectos de1 seguro, seran elegidos libre
mente por el agricultor con un precio mıixİmo de 30 peseta.s por 
kilogramo •. 

Disp08icl6n adicional ônica. 

ror la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, en el ambito de sus atri
buciones, se adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de 
La presente Orden. 

Dlsposici6n f'mal1İnica. 

La presente Orden entrara en vigor eI dıa siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid,2 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Presiden~ de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 

18745 ORDE'N de 2 de agosto de 1996 por la que se definen el 
ambito de aplicaci6n, las condiciones tecnicas minimas 
de cultivo, re,ndimientos, precios y fechas de suscripci6n 
en relaci6n con et Seguro Integral de Leguminosas Grano 
en Secano, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra
rios Combinados para et ejercicio 1996. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, de Seguros Agrarios Combinados, y 10 İndicado en el Reglamento 
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep-


