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Nlİmero de expediente: 11.474. Côdigo: 30005996. Provincia: Murcia. 
Municipio: Murcia. Loca1idad: Murcia. Denominaci6n: .RuİZ' Mendoza-. 
Domİcilio: avenida Primero de Maya, sin numero. Titular: .Colegio Ruiz 
Mendoza, Sociedad An6nimaıı. Nivel: Educaci6n infantili continıia en pri
maria. 

Nıimero de expediente: 13.507. C6digo: 34001868. ProVİncia: Palencia. 
Municipio: Palencia. Localidad: Palencia. Denominaciôn: «Seminarİo Cora
zan de Maria_. Domicilio: Carretera de Madrid, sin numero. Titular: Reve. 
rendas Misioneras Hijas del Coraz6n de Maria. Nivel: Educaci6n general 
basica; continua en infantil "* 

Nı1mero de expediente: 4.812. C6digo: 45003051. ProVİncia: Toledo. 
Municipio: Talavera de la Reina. Localidad: Ta1avera de La Reina. Deno
minaCİan: «La Salle-Joaquina Santanderıo. Domicilio: San Andres, 7. Tıtular: 
Fundacioıı Joaquina Santander. Nivel: Educaci6n infantil; continua en 
primaria. 

Numero de expediente: 9.256. C6digo: 47004330. Provincia: Valladolid. 
Municipio: Val1adolid. Localidad: Valladolid. Denominaci6n: .San Jose5. 
Domicilio: Plaza de Santa Cruz, 9. Titular: Compaiüa de Jesus. Nivel: Edu
caci6n preescolar; continua en primaria. 

Numero de expediente: 16.627. C6digo: 47004962. Provincia: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. Localidad: Valladolid. Denominaci6n: «Seminario 
San Viatorıı. Domicilio: Carret.era de Circunva1aci6n, 12. Titular: Clerigos 
de San Viator. Nivel: Educaci6n general basica. 

20012 ORDENck 12ckjuliock 1996por kı qW3 se ejerceel dereclw 
de tanteo para et Estado sobre varios lotes en subasta cele
brada el dia 5 de julio. 

A propuesta del Director general del organismo autOnomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaciôn del artieulo 41.2 del Real Deereto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejereer el dereeho de tanteo por el Estado sobre 105 10tes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el 
dia 5 de julio de 1995 en la casa ~Fernando Duran., ealle Lagasea, nume
ro 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 226.000 pesetas, mas los gastos correspondientes, que debera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliogrıifico. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 12 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Subseeretario y Director general del organismo aut6nomo 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

13. Hasselt, Gerardus. «Oratio Funebris qua illustrissimae faeminae 
dominae ac divae ... J. Granatae, Hugo de Mena, 1558.46.000 pesetas. 

64. Sender, Ram6n J. «EI verbo se hizo sexo •. Madrid, 1931. 11.000 
pesetas. 

75. Nas6n, Ovidio. «EI arte amatorio •. Madrid, Ibarra, ]811. 7.000 
pesetas. 

120. Larrea, Juan .• Oscuro dominio_. MeXİeo D. F., 1934. 65.000 pese
tas. 

129. Calvert, A. F. -The Escoriah. London-New York, 1907. 7.000 
peseta.s. 

130. Calvert, A. F. «Le6n, Burgos and Salamanca~. London-New York, 
1908. 8.000 pesetas. 

131. Calvert, A. F. «Valencia and Murcia». London, 1911. 12.000 pese
tas. 

224. Garcia Rico, E. «CataIogo General-. Madrid, 103-1908. 22.000 
pesetas. 

361. Cernuda, Luis. «Donde habite eI olvido •. Madrid, 1934. 24.000 
pesetas. 

401. Delibes, Miguel. «La partida •. Bareelona, 1954. 4.000 pesetas. 
412. ~Fundiciôn tipogrıifiea de Jose Leyraıı. Madrid, 1900. 11.000 pese

tas. 
573. «Muestrario especial de novedades en tipos de fantasia, orlas 

y adornos ... ~. Barcelona, 1947.9.000 pesetas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20013 ORDEN ck 26 ck agosto ck 1996 por kı que se IwmolOga 
el contrato-tipo de compraventa de aceituna (variedades 
Caspe y Arag6n), con destino a su preparaciôn para mesa, 
para ta campaiia 1996/1997. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Direeciôn General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un eontrato-tipo de eompraventa de acei
tuna (variedades Caspe y Arag6n), con destino a su preparaci6n para 
mesa, fonnulada por «Benjamin Martin Martin, Sociedad Limitada., de 
una parte, y .Frutieola Ba,IO Aragonesa, Sociedad Cooperativa Limitada_, 
de otra, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n 
de productos agraiios, y habiendose cumplido los requisitos previstos en 
el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, por eI que se regulan 
105 contrato8 de compraventa de producto8 agrarios, contemplados en La 
Ley 19/1982, modificado por eI Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviem
bre, asi corno los de la Orden de 9 de enero de 1986 por la que se estabIecen 
los procedimientos de homologaci6n de 10s contratos-tipo, modificada por 
La Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin de que los solicitantes puedan 
disponer de un documento acreditativo de la contrataci6n de materia prima 
ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

ArticuIo 1. 

Se homoIoga, segun eI regımen estableeido por el Real Decre
to· 2556/1985, de 27 de diciembre. por el que se regulan 108 contratos 
de compraventa de produetos agrarios, modifieado por eI Real Decre
to 1468/1990. de 16 de noviembre, eI contrato-tipo de compraventa de 
aceituna (variedades Caspe y Arag6n), con destino a su preparaci6n para 
mesa, para la campafia 1996/1997, cuyo texto figura en eI anexo de esta 
disposici6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia del presente contrato-tipo serə. de un afio, a 
partİr de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrarə. en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de agosto de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Seeretario general de Agrieultura y Alimentaci6n e Dma. Sra. 
Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y ~
mentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

CONTRATO-TIPO DE COMPRAVENTA DE ACEITUNA (VARIEDADES CAS
PE Y ARAG6N) CON DESTINO A SU PREPARACı6N PARA MESA PARA 

LA CAMPANA 1996/1997 

Contrato nıİmero ......................... .. 

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

De una parte. y como vendedor, don ....................................... , mayor de 
edad, con doeumento nacional de identidad 0 c6digo de identificaciôn 
fisca1 numero .............................. con domicilio en ........................... Ioealİ-
dad, ................................ , provincia ........................ , acogido al 
regimen ................. (1), a efectos de rv A, actuando en nombre propio, como 
cultivador de la producciôn objeto de eontrato 0 como ................................ . 
de La entidad .......................... denominada .................... con côdigo de identi-
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ficaciôn İlSCal numero .......... , con domicilio soda1 en ............................ Of 

calle ..................... 0' mimero· .......... , facultado para la finna de1 presente con-
trato en virtud de .......................... en eI que se integran 108 cultivadores que 
adjunto se relacionan, con sus respectivas superficies y producciôn objeto 
de contrataciôn. 

Y de otra parte, comQ comprador, ............................................................ . 
con côdigo de identificaciôn :fisca1 nı.İmero ................................................• con 
domici1io en ... " ....................................................................................................... , 
provincia ........................................................... , representado en este acto por 
don ................................................................................. , ........................................ , 
como ....................................................................• de La misma y con capacidad 
para la fonnalizaci6n del pl'csente contI"ato. 

Reconociı~ndose ambas partes capacidad necesaria para contratar y 
declarando que adoptan eI modclo de contrato-tipo homologado pol' Orden 
de ................• conciertan eI presente contrato de acuerdo con las siguientes 

ESTlPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar, POl' eI precio y condiciones que se establecen 
en eI presente contrato ................ kilogr-amos de aceitunas verdes 0 crudas 
con destino a sus distintas elaboraciones. Esta cantidad es estimada. la 
definifiva seci f:ıjada en La chiusula adicional, que sera ratificada en eI 
mes anterior al inicio de la recolecci6n. 

Las aceitpnas a que se refiere el presente contrato senin producidas 
en las fincas que a continuaci6n se identifican. 

idenlificaci6 Tennino Superfi.cie Producciôn KilOgraıtt08 Pmvincia - Van.dad - municipal 
(Hooı "'lal conttatados 

EI vendedor se obliga a no contratar la venta de la aceituna de una 
inisma finca con otro comprador sin auwrizaci6n previa y POl' escrito 
del primer comprador. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-El producto objeto del pre. 
sente contrato seci recolectado de! Arbol. POl' el vendedor, al alcanzar 
el estado id6neo para su elaboraciôn. Los frutos senin del tamaiıo comer
cial, estanin sanos, limpios, Hbres de morados, de agostados, de picados 
de insectos, de dano~ POl' granizos, no rnolestados en la cogida y libres 
de residuos fitosanit.al'j!)s, admitiendose en estas especi.ficaciones las 
siguientes tolerancias: 

Morados: Hasta un 5 por 100 en unidades. 
Daftados de recogida: Hasta un 10 POl' 100 en unidades. 
Otros defectos varios: Hasta el 1 POl' 1:)0 en unidades. 

Tercera. Calendario de entregas.--Se ettctuara en el momento que 
la recolecciôn permita recoger el fruto en el estado idôneo para su pre. 
paraci6n y posterior comercializaciôn. Todos los frutos Benin recogidos 
y entregados de acuerdo con las normas que eI comprador sefiale al solo 
efecto de conseguir la mejor calidad del fruto. 

Cuarta. Precios mi'nimos.-EI comprador pagani POl' los frutos que 
reıinan las especi.ficaciones de calidad expresados en La estipulaci6n segun
da, al menos, los precios que se detaUan en el cuadro siguiente para cada 
variedad de aceitunas, y segıin los tamaiios de los frutos. 

Tamafio i Tamaiio D TamafiolD 

Variedad 
De 160 a 200 unid./Kg. De 240 a 2fiO unid.;Kg. De 340 a 400 Unid.[.Kg. 

- - -
L'W!~ L'W!~ -/~ 

Caspe ......... 150 100 50 
Aragôn ........ 100 

Quinta.- Precio a percibir definitivo.-EI precio a pagar POl' los frutos 
que reıinan las caract.eristicas definidas en la estipulaciôn segunda seni 
eI que libremente acuerden las partes, siempre que 10 sea igual 0 superior 
al precio mİnimo. 

El citado precio para las calidades que se refiere eI presente contrato 
sera: 

Variedad Tamaiio 1 Tamaiıo II Tamano ILI 

-

ı i 

EI precio se entiende referido a frutos descargados en almadin del 
comprador, al que se le aftadira eI IVA correspondiente. 

Sext:a. Forma de pago.-EI pago del producto a que se refıere el con
trato se hara al contado, entendiendo que se cumple este requisit.o con 
pagos efectuados a treinta dias siguientes a la entrega. de 10s frutos. 

EI pago debera efectuarse mediante transferencia bancaria 0 talan 
nominativo. 

No obstante las partes podran establecer aplazamiento de pago, acor
dandose en este caso los requisitos, garantias y compensaciones nonnales 
en el mercado. 

Septima. Recepciôn y control. --Se entregara.n los frutos en las ins-
talaciones que el comprador tiene en ............................................... . 

EI controI de calidad y La det.enninaciôn de los tamafios de fruto a 
efectos de precios se haran en las instalaciones del comprador y pOl' el 
controlador de la empresa compradora y en presencia del vendedor 0 

persona que 10 represente. 
A tal efecto y segıin se efectıie la descarga, se tomaran las muestras 

a efecto de controlar al escandallo de los frutos, empleimdose para esta 
funci6n el tipo de envase 0 medida adecuada a los fines que procede. 

En caso de discrepancia se tomanın cuatro muestreos distintos. asig
nandose a La partida las calidades que resulten de la media de las muestras 
que se realicen. 

En el supuesto de que no hubiese acuerdo sobre el escandallo final, 
La partida quedara depositada en las instalaciones deI comprador hasta 
que la persona 0 personas que des1gnen emitan un dictamen que deberıi 
sel' emitido en el plazo de veinticuatro horas a la llegada del fruto a la 
empresa compradora. 

Octava. Especifıcaciones tecnicas.-EI vendedor no podra utilizar 
otros productos fitosanitarios mas que los autorizad.os, y se compromete 
a respetar los plazos de seguridad establecidos para su aplicaciôn y a 
no sobrepasar las dosis ırniximas recomendadas. 

En ningUn caso podrıin utilizarse sobre los olivos product.ores de la 
aceituna objeto de este contrato, una vez cuajados 10s frutos: Productos 
compuestos de oxicloruro de cobre. 

Novena. Indemnizacimıes.-EI incumplimiento de este contrato. a 
efectos de entrega, recepci6n y condiciones de pago en la fonna establecida 
en este contrato, dara lugar a una indemnizaciôn de La parte responsable 
a la parte afectada, que se f:ıja en la fonna siguiente: 

EI vendedor indemnizara al comprador en un 100 POl' 100 del valor 
estipulado para la mercancfa que haya dejado de entregar. 

EI comprador que se negase a La recepciôn del producto en las con
diciones establecidas indemnizarıi al vendedor en un 100 POl' 100 del valor 
del producto no aceptado, quedando el mismo a libre disposici6n del 
vendedor. 

No obstante no son causas de incumplimiento de contrato las derivadas 
de situaciones catastr6ficas 0 adversidades climatol6gicas no controlables 
pOl' tas partes. No obstante se comunicara dicha situaci6n a La otra parte 
dentro de Ias setenta y dos horas siguientes de haberse producido. 

Decima. Comtsi6n de Seguimtento.-El control, seguimiento y vigi
Iancia de} cumplimiento del presente contrato, a los efectos de los derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se rea.liza.r.i POl' la Comisi6n de Segui
miento correspondiente, que se constituira confonne a 10 establecido en 
La Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estadoı del 9), por 
la que se reguIan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, ssf como en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Oficial de! EstadOI de 1 de diciembre), POl' 
la que se establecen 108 plazos para su constituci6n. Dicha Comisi6n se 
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constituini con representaci6n parita.ria de 108 sectores compra.dor y ven
dedor,.y cubrira sus gastos de funcionaınientQ mediante aportaciones pari-
tarias a razôn de ................. ~ ........... pesetas por ki.logramo contratado. 

Undıkimo. Arbitrqie.-Las partes acuerdan sOIJ\etet las cuestiones liti
giosas que se planteen sobre interpretaci6n 0 ejecuci6n del presente con
txato, al arbitraje reguJado en La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, al amparo 
de 10 previsto en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de 
productos agrarios, segı1n la cua1 el Arbitro 0 arbitros senin nombrados 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliınentaci6n. 

De confonnidad con cuanto antecede, y para que conste a 108 fines 
procedentes, se fı~ 105 respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
el lugar y fecha expresados en el encabezarniento. 

El comprador, El vendedor, 

Duodecima. Cldusııla adicionaL-La producciôn objeto del contrato 
a la que se refiere la estipulaciôn pfİJl\era queda defınitivamente fıjada 
en ................ kilogramos, admitiendose una tolerancia de ± 10 por 100. 

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

El cçımprador, El vendedor, 

20014 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se Iwmowga 
el contratcrtipo de compraventa de aceituna con destino 
a almazara, para la campaiia 1996/1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciôn Genetal 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. relativa a 
la solicitud de homolog8.ciôn de un contrato-tipo de compraventa de acei
tuna con destino a a1mazara formulada por AF AVEX (Asociaciôn de Fabri
cantes de Aceite de Oliva Virgen de Extremadura) de una parte, y por 
la Organizaciôn Profesional Agraria ASAJA, de otra, acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de mayo. sobre Contrataciôn de Productos Agrarios. 
y habiendose cumplido los requisitos previstos en el Real Decre
to 2556/1985 de 27 de diciembre. por el que se regulan los contratos 
de compraventa de productos agrarios, contemplados en la Ley 19/1982, 
modificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de ~oviembre, asi como 
los de la Orden de 9 de enero de 1986, por la que se·establecen los prcr 
cedimientos de homologaciôn de los contratos-tipo, modificada por la 
Orden 20 de diciembre de 1990. y a fin de que los solicitantes puedan 
disponer de un documento acreditativo de la contratacİôn de materia prima 
ante el Ministerio de A.gricuItura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segu.n el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/19&5, de 27 de diciembre. por el que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decreto 
1468/1990 de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de aceituna 
con destino a almazara. para la campaİia 1996/1997, cuyo texto_figura 
en el anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

El peıiodo de vigencia del presente contrato-öpo sera el de la cam
pafta 1996/1997 a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el_Boletin Oficial de} Estado_. 

Madrid, 26 de agosto de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Dmo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n e Dma. Sra. 
Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

Contra.to-tipo 

Contrato-tipo de compraventa de aceituna con destino a almazara 
qu~regirıi. durante la campaiia 1996/1997 

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

En ................. : ...... a ........ de .................... deI99 ... . 

De una parte, como vendedor, don ............................................................. . 
mayor de edad, con documento nacional de identidad 0 mimero de 
identificaciôn fiscal mimero ....................................................... con domicilio 
en ............................ localidad ........................... , provincia ........................... , 
aco~do al regimen (1) ...................................... ,' .............. a efectos del !VA. ac-
tuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn objeto de 
contrato 0 actuando (2) como .................. _ ................................................ de la 
entidad ................................ , denominada ................................. con côdigo de 
identificaciôn fiscal numero ........................................... , con domicilio social 
en ............................... , ca1le ............................... , numero ............................... , 
facultado para la firma de! presente contrato en virtud 
de ........................• en La que se integran los cultivadores que adjunto 
se relacionan con sus respectivas superficies y producci6n objeto de con
trataciôn. 

Y de otra parte, como comprador, don .................................... , 
con c6digo de identificaci6n fiscal numero .................... , con domici-
!io en ................................ , provincia ....................• presen-
tado en este acto por don ................................................• 
como .................... de La misma. con la capacidad necesaria para la 
formalizaciôn del presente contrato. 

Reconociendose ambas partes con capacidad necesaria para contratar, 
y dec1arando que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado por 
Orden ............................ , conciert.an eI presente contrato, de acuer-
do con las siguientes . 

ESTIPULACIONES 

Priınera. Objeto del contrato.-El vt.:ı.Jedor ':le compromete a entregar 
y eI comprador a aceptar, por el precio y conc.:.iciones que se establecen 
en el presente contrato ............................ kilogramos de aceituna, 
con destino a La elaboraci6n de aceite de oliva. 

Esta cantidad es la estimada en el momento de la finna del contrato, 
admitiendose una tolerancia de::l; 10 por 100 deI peso total. 

Las aceitunas a que se refiere el presente contrato senin producidas 
en las fincas que a continuaciôn se identifican y respondenin a tas varie
dades que se expresan. 

Ident1ftcacl6n cataBtral T&ınino mun1clpal """,,,da 8uperftcie hectareııs Producci6n total Kilogram08 oonttatadoıı Varl ...... 


