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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 ...... 
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El vendedor se obliga a aportar los documentos necesanos y facilitar 
las verificaciones que por la Comisiön de Seguimiento de! contrato, a La 
que se refiere la estipulaci6n dıkirna 0 su personal, se realice sobre 108 
datos declarados en eI cuadro que antecede. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-El producto objeto del pre
sente contrato sera recolectado del arbol por eI vendedor al a1canzar el 
estado idôneo para la obtenci6n de aceite. Est:ari limpio, libre de picados 
de insectos, libre de residuos fitosanitarios y tendra una riqueza tipo grasa 
que para cada variedad determinara la Comisi6n. 

Tercera. Calendario de entregas.-8e correspondera con eI periodo 
de recolecci6n que en cada zona sera fijado por la Comisi6n y no !iera 
anterior a120 de noviembre. 

Todos 105 fnıtos han de ser entregados y recibidos en el periodo que 
para cada zona y variedad determine la Comisi6n y siempr.e antes de 
transcurridas cuarenta y ocho horas desde su recotecci6n. 

Cuarta. Precios minimos.-El comprador pagara por tos frutos que 
reünan las especificaciones de ca1idad. indicad.as en La estipulaci6n segun
da, eI precio por kilogramo de aceituna resultante de aplicar eI precio 
m(nimo por unidad de rendimiento base de ............ pesetas 
con ............ centimos fıjado por la Mesa de Precios de la Aceituna 
de Almazara y Verdeo de la lol\ia agropecuaria extremefia el dia ........ de 
199 .... (fecha inmediata, anterior a la que se fıje para la recolecci6n) 
multiplicado por eI porcentaje de rendimiento. Ejemplo: 3,70)( 20 
(por 100) -74 pesetas. 

Quinta. Precio a percWir dejinitivo.-EI precio a pagar por los' frutos 
que rennan las caracterlsticas indicadas en la estipulaciôn segunda seni 
el que libremente acuerden las partes siempre que sea igual 0 superior 
al precio minimo para la calidad tipo. Al mismo se le aplicanin Ias boni
ficaciones 0 depreciaciones que correspondan para riquezas superiores 
o inferiores, respectivamente, ala riqueza tipo de cada variedad. 

RendiIniento grasa Bonifl.caci6n 
o depreclacl6n por Precio a percibir 

Variedad de ca1idad tipo grado riqueza grasa -- - Pesetas 
Porcentıije Pesetas 

. 

El precio se entiende referido a frutos descargados en Ias instalacio-
nes ........................................... , 

Al precio fijado anteriormente se le aplicara el .................. por 100 
de! lVA(l). 

Sexta. Forma de pago.~EI pago del producto a que se refıcre el con-
trato se hara ........................................................ EI pago se efectuara 
en ..................................... (3). 

Las partes podran pactar pagos aplazados y las compensaciones que 
devenguen estos aplazamientos debenin reflejarse en este contrato. 

Aplazamientos y compensaciones pactadas ......................................... . 
Las partes se obligan entre si a guardar y poner a disposici6n de la 

Comisi6n de Seguimiento los documentos acreditativos del pago. 
Septima. Recepciôn y control.-Se entregara la aceituna en las ins-

talaciones ..................................... En el momento de la entrega de cada par-
tida se tomaran tres muestras en presencia del vendedor que tendran 
los siguientes fines: . 

1.0 Para determinaciôn del contenido graso por la almazara, cuyo 
resultado comunicara el vendedor dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la entrega del fnıto. 

2.0 Para eI vendedor. 
3.0 Quedara depositada, identificada y precintada en la almazara a 

disposiciôn de la Comisiôn de Seguimiento para dirimir tas discrepancias 
que pudieran producirse entre Ias partes sobre la riqueza grasa, circuns
tancias que habr.in de ponerse en conocimiento de la Comisiôn dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a la toma de muestras. 

Octava. Especificaciones tecnicas.-El vendedor no podni utilizar 
otros productos fitosanitarios mas que los autorizados, se compromete 
a respetar los plazos de seguridad establecidos para su aplicaciôn y a 
no sobrepasar las dosis minimas recomendadas. 

La entrega del fruto recolectado debera hacerse antes de transcurridas 
cuarenta y ocho horas desde la recolecciôn. 

Novena. Indemnizaciones.-El incump1imiento de este contrato aefec
tos de entrega, recepci6n y condiciones de pago en la forma €'stablecida 
en eI rnİ8mo dara lugar a una indemnizaci6n de la parte responsable a 
la parte afectada que se rıja en la forma siguiente: 

EI vendedor indemnizani. al comprador en un 100 por 100 del valor 
estipulado para la mercancfa que haya d€'jado de entregar. 

Ei comprador que se negase a La recepciôn del producto en las con
diciones establecidas indemnizara al vendedor en un 100 por 100 del pro
ducto no aceptado, quedando el mismo a la libre disposiciôn del vendedor. 

Para el incumplimiento derivado de negligencia 0 morosidad de cual
quiera de Ias partes, estas podran aceptar que la Comisiôn de Seguimiento 
aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre eI grado de 
incumplimiento y la indemnizaciôn correspondiente, que en ningt1n caso 
sobrepasara la anteriormente establecida. 

Las comunicaciones a la Comisiôn de Seguimiento se presentanin den
tro de los siete dias naturales siguientes a producirse el incumplimiento. 

No son causa de incumplimiento de contrato las derivadas de situa
ciones catastrôficas 0 adversidades climatol6gicas no controlables por las 
partes. Se comunicara dicha situaciôn a la otra parte y a la Comisiôn 
dentro de las setenta y dos horas siguienws a haberse producido. 

Decima. Comisiôn de Seguimiento.-El control, seguimiento y vigi
lancia del cumplimiento del presente contrato se realizar8. por La Comisi6n 
de Seguimiento correspondiente, que se constituini conforme a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 9), por la que se regulan las 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 Oficia1 del Estado~ de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comisi6n 
se C'onstituira con representaciôn paritaria de los sectores comprador y 
vendedor y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
paritarias a razôn de .................. pesetas por kilogramo contratado. 

Undecima. Arbitrqie.-Cualquier diferencia que pueda surgir entre 
las partes en relaci6n con la interpretaciôn 0 ejecuci6n del presente con
trato, y que las mismas no lograran resolver de comun acuerdo 0 por 
la Comisiôn, seni sometida al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, 
de 5 de diciembre, con la especia1idad prevista en la Ley 19/1982, de 
26 de mayo, sobre Contrataciôn de Productos Agrarios, consistente en 
que eI arbitro 0 arbitros senin nombrados por el Ministerio de AgricUıtura, 
Pesca y Alirnentaciôn. 

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

EI comprador, 

(I) Indicar el reg!men general que corresponda. 
(2) Tıichese 10 que no proceda. 

El vendedor, 

(3) En metıilioo, por cheque, traruıferencia bancaria 0 domiciliacion bancaria, previa con
formidad por pıırle del vendedor a la modalidad de abono, debiendo fijarse en su caso la entidad 
crediticia, agencia 0 sucursal, localldad y mlrnero de cuenta, no consideııindose efectuado el pago 
hasta que el vendedor tengaabonada en su cuenta la deuda a su favor. 

20015 ORDEN de 26 de agosto de 1996 por la que se lumıologa 
el contrato-tipo de compraventa de uva para su trarı.<itor
maciôn en vinos con denominaciôn de ori.qen .. Vinos de 
Madrid», para la campaii..a 1996-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria. e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaciôn de un contrato-tipo de compraventa de uva 
para su transformaciôn en vinos con denominaciôn de origen .Vinos de 
Madrid~, formuladas por las bodegas: SAT nnmero 4478 .Nuestra Senora 
de la Concepci6n», .Bodegas Castej6n», «Orusco, Sociedad An6nima-, .Vinos 
y Aceites Laguna, Sociedad Limitada»; .Bodegas Ricardo Benito, Sociedad 
Limitada»; .Vinos Jeromin, Sociedad Limitada-, de una parte, La Organi
zaCİôn Profesional Agraria (ASAJA), de otra, y acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de. mayo, de Contrataci6n de Productos Agrarios, y 
habiendose cumplido los requisitos previstos en el Real Decreto 2556/ I 985, 
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, asf como los de la Orden de 9 de enero de 1986, 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 mate
ria prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, dispongo: 


