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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-


