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1992 (<<Baletin Oficial del Estado_ del 9), par La que se regulan las Comİ
siones de Seguimiento de los contratos-tipo de compraven.ta de productos 
agrarios, asi como la Orden de 20 de noviembre de 1992 (<<Bületin Oficial 
de! Estado_ de 1 de diciembre). par la que se establecen 108 plazos para 
su constituci6n. Dicha COmİSiÔD se constituira con representaciôn parita.ria 
de los sectores comprador y vendedor, y cubrini sus gastos de funcio
namiento mediante aportaciones paritarias a razan de ..... pese
tas par kilogramo contrat.ado. 

Undecima.-Arbitraje: 

Cua1quier diferehcia que puediese surgir entre las part.es, en relaciôn 
con la ejecuciôn 0 interpretaci6n _de! presente contrato, y que no pueda 
resolverse de corn1İn acuerdo, podra someterse a la consideraci6n de la 
Comisi6n, por acuerdo entre las mismas. 

En caso de Que en eI seno de La Comisi6n no se pueda adoptar resoluci6n 
alguna, las partes podran someter sus diferencias al arbitraje regulado 
en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la especialidad prevista en 
la Ley 19/J982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos agrarios, 
consistente en Que eI ıirbitro 0 arbitros seran nombrados por eI Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta.ciôn. 

De acuerdo con cuanto antecede, y para Que conste a los fines pro
cedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en ellugar 
expresado en el encahezamiento. 

El cornprador, El vendedor, 

2001 6 ORDEN de 26 de agos'o de 1996 POT la qlUl se Iwmologa 
el contrato-tipo de compraventa' de uva para su traruifor· 
maci6n en vino en la zona de prodııcci6n de la Denomi
naci6n de Origen Ycoden-Daute-lsora, para la campaiia 
1996/1997. 

De conformidad con La propuesta elevada p..)r la Direcci6n General 
de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaciôn de un contrato-tipo de cornpraventa de uva 
para su transfonnaci6n en vino, en la zona de producci6n de la Deno
rninaciôn de Origen Ycoden~Daute-Isora, fonnulada, de una parte, por las 
bodegas Bemd Fricke, Antonio Fernando GonzaJ.ez Gonzalez y Jose Manuel 
Gonzruez Gonz8.Iez, y de otra, por las Orga.nizaciones Profesionales Agrarias 
ASAGA~ASAJA, UPA y COAG, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de 
mayo, sobre Contrataciôn de Productos Agrarios, y habiendose cumplido 
los reQuisitos previstos en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciernbre, 
por eI Que se reguIan los contratos de cornpraventa de productos agrarios, 
contemplados en laLey 19/1982, modificado porel Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviernbre, asi corno los de la Orden de 9 de enero de 1986, 
por la Que se establecen los procediınientos de hornologaciôn de contra
tos-tipo, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que los solicitantes puedan disponer de un docurnento acreditativo de 
la contrataciôn de rnateria prirna ante el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alirnenta.ciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

se homologa SegUn eI regirnen establectdo por el Real Decreto 2556/1985, 
de 27 de diciernbre, rnodificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de 
noviernbre, e1 contrnt;o.tipo de compraventa de uva para su transforrnaciôn 
en vino, en la zona de productiôn de la Denominaciôn de Origen Yood.en-Dau
te-Isora, cuyo texto figura en e1 anexo de esta disposiciôn. 

Articulo 2. 

EI peri'odo de vigencia de la hornologaciôn del presente contrato-tipo 
sera de un afio 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 publicaciôn 
en el .Boletfn Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

nrno. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n e llma. Sra. 
Directora general de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y Ali
rnentarias. 

ANEXO 

Contrato-tlpo 

Contrato-tipo de compraventa de uva para su tran,.iformaci6n en vino, 
en la zona de prodııcci6n de la Denominaci6n de Origen Ycoden-Daute

lsora, para la campana 1996/1997 

Contrato nurnero ....... . 

En ........................... a ...... de .................... de 1996. 

De una parte y corno vendedor, don ................................. , ....•. , 
con documento naciona1 de identidad 0 côdigo de identificaciôn fiscal 
nıirnero .............. , y con domicilio en .............. , localidad .............. , 
proVincia ............................................ ,., .......................... . 

Actuando en nornbre propio, corno cultivador de la producdôn de con
trataciôn (1). 

Actuando corno (1) ........................... de ........................... , 
con côdigo de identificaci6n fıscal nurnero .................................... , 
denominada ........................................... ", y con domicilio social 
en ........................... , calle ........................... , nurnero ......... , 
y facultado para la firma del presente contrato, en virtud de ............ (2). 

Y de otra, corno cornprador, don ............................................ , 
con c6digo de identificaciôn fisca1 nurnero .................................... , 
con dornicilio en .......................... , provincia .......................... , 
representado en este acto por don .................................... , ........ , 
como .................... de la rnisrna y con capacidad para la formalizaci6n 
del presente contrato, en virtud de ......................................... (2). 

Reconociendose arnbas p~rtes con capacida4 para contratar, y deda
rando expresarnente que adopten eI modelo de contrato-tipo hornologado, 
por Orden de ........................................... , conciertan eI presente 
contrato, de acuerdo con las siguientes 

ESTlPuı.\CIOııES 

Primera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
y eI cornprador a aceptar por el precio y condiciones Que se establecen 
en el presente contrato .......................................................... . 
kilograrnos de uva 0 la producciôn de ............................... hectareas 
de vid, de las variedades aptas para la transformaciôn en vinos protegidos, 
entendiendo por tales: 

Blancas: Listan blanco, Bastardo bIanco, Bermejuela, Forastera blanca, 
Vijariego, Pedro Xirnenez, Gual, TOITontes, Malvasia, Verdello, MoscateL. 

Tintas: ListƏ.n negro, Negrarnoıı, Vijariego negra, Tintilla, Malvasia rosa· 
da, Moscatel negra, Bastardo negra. 

Ei vendedor se obliga a no contratar la mİsrna partida de uva con 
mas de una bodega. 

EI cornprador podni solicitar del vendedor, certificado de inscripciôn 
en los Registros de Vifıas del Consejo Regulador de la Denorninaciôn de 
Origen de las parcelas de vifıedo de las que procede la uva objeto de 
este contrato. 

Se adrnite una tolerancia en producciôn sobre los kilograrnos contra
tados del 20 por 100. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-EI producto objeto del pre
sente contrato sera recolectad.o por eI vendedor al alcanzar la rnadurez, 
determinada por las siguientes caracteristicas: 

Color natural, de forma y desarrollo caracterİstico de la variedad, 
teniendo en cuenta la zona de producci6n. 

Buen sabor, desprovisto de olores 0 sabores extrafıos, asi como de 
hurnedad exterior anonnal. 

Textura firme, con granos nonnalrnente unidos al rasp6n. 
Grado alcohôlico volumetrico en potencia: Comprendido entre 11 

y 14 por 100 en volurnen para blancos, entre 12 y 14 por 100 eo volurnen 
para tintos y entre 15 y 22 por 100 para rnalvasia clıisico. 

Adernas, deberan: 

No presentar ataques de Oldiurn, Mi1diurn, podredumbre u otras enfer
medades, carecer de sabores extrafios, conservar todas las cualidades y 
propiedades fisico-quimicas Que perrnit.an obtener Vİnos de calidad, con 
las caracteristicas protegidas por la Denorninaciôn. 

Haberse eliminado en el rnornento de La vendimia los racirnos con granos 
podridos y Ios atacados por hongos. 
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Haber evitado recoger, junto al racimo, hojas, sannientos, insect.os, 
tierra, etc. 

Na haber api~ado la uva. Et transporte se realizara en cajas de na 
mas de 25 kilogramos y, excepciona1mente, en cestos de menos de 50 
kilograrnos. 

Tercera. Calendario de entregas.-Las entregas, cuya fecha seci fJjada 
de mutuo acuerdo entre eI comprador y eI vendedor, se rea1izaran inme
dİatamente iniciada la recolecciôn, en funcİôn del equilibrio entre acidez 
y grado alcoh6lico en potencia. En caso de que las partes na logren un 
acuerdo, La vendimia se realizara cuando eI grada alcoh6lico volumetrico 
en potencia se encuentre entre los nuirgenes indicados en la cl8.usUıa 
segunda. 

Es necesaria la m8.xima limpieza en los utensilios de recogida y trans
porte de uva. Se prohibe transportar La uva en bolsas plasticas y cubetas 
negras. 

En caso de recogida de las uvas en cajas, eI comprador y eI vendedor 
se pondnin de acuerdo para eI suıninistro de las cajas limpias y en buen 
uso. Las cəJas vacias se devolveran inmediatamente despues de finalizar 
la recolecci6n, salvo acuerdo de las partes. Los envases se devolveran 
en buen estado. En caso de incumplimiento, y a efectos de compensaci6n, 
queda fıjado en 1.000 pesetas eI valor de la cəJa. 

La uva debera llegar a la bodega en un plazo mmmo de cuatro horas 
desde su recogida. 

Cuart.a. Precio minimo.-El precio minimo a pagar por el comprador, 
sobre el puesto de recepci6n habilitado por eI mismo, sera para La campa
na 1996/1997, en funci6n de la variedad de que se trate, eI siguiente: 

Variedades 

List3.n blanco 

Graduaciön Precio miniıno alcohölica 
potenctal 

"""/kg de 1a. uva 

11° 110 
11,50 110 
12° 100 
12,50 90 
13° 80 
13,50 70 
14° 60 

pR """/kg 

2,80 +9 
2,90 +6 
3,00 +3 
3,1 0 0 
3,20 -3 
3,30 -6 
3,40 -9 
3,50 -12 
3,60 -15 

Lismn negro 

Graduaciôn Precio minimo alcohôlica 
potencial 

"""/kg de la uva 

11° 95 
11,50 106 
12° 116 
12,50 126 
13° 136 
13,50 146 
14° 166 

pR """/kg 

2,80 + 18 
2,90 + 16 

pR "",,/kg 

3,00 + 12 
3,1 0 +9 
3,20 +6 
3,30 +3 
3,40 0 
3,50 -3 
3,60 ~6 

3,70 -9 
3,80 -12 
3.9" -16 

Negramoll negra: 170 pesetas/kilogramo neto. 
Gua1: 170 pesetasjkilogramo neto. 
Malvasia (noble): 300 pesetasjkilogramo neto. 
Ma1vasia (otras): 150 pesetas/kilogramo neto. 
Vijariego: 170 pesetasjkilogramo neto. 
Tintilla: 150 pesetas/kilogramo neto. 
Torrontes: 125 pesetasjkilogramo neto. 

Quinta. Precio a percibir.-EI precio a percibir en pesetas por kilo-
gramo neto seni el siguiente . __ ... _ .. _. _ ........ " ..... ' . " ................ " ... . 

En eI caso de acuerdo entre ambas partes sobre La fecha de recolecci6n, 
se primara con 2 pesetas por kilogramo de uva. 

Al precio final asi determinado, se afıadira, en su caso, 10s impuestos 
correspondientes. 

Sexta. Condiciones de pago.-Las cantidades derivadas del cumpli
miento del presente contrato se pagaran como sigue, salvo otTO tipo de 
acuerdo entre las partes. 

EI comprador liquidani el 50 por 100, como minimo, deI importe del 
fruto recibido al finalizar las entregas de uva, en un plazo mmmo de 
quince dias, y la cantidad restante se hara efectiva antes del 15 de marzo 
de 1997. De mutuo acuerdo, eI productor y la bodega podnin demorar 
este pago por un perlodo no superior a tres meses. En este caso, la bodega 
liquidara al productor un interes equivalente al basico establecido por 
el Banco de Espaiia. 

El pago podra efectuarse en met:.3Jico, cheque, transferencia 0 domi
ciliacİôn bancaria, pre"ia conformidad del vendedor ~ esta modalidad de 
pago 0 abono, 0 en cualquier forma legal al uso. 

Las partes se obligan a guard~r los documentos acreditativos de! pago. 
Septirna. Recolecci6n, control e imputabilidad ae costes.-La partida 

de uva contratada en La estipulaciôn primera seni entregada en su totalidad 
en la bodega que el comprador tiene en ................... . .......... . 

En caso de que el comprador efectUe La recogida en ""la finca del ven
dedor, previo acuerdo de las partes, los gastos de transporte seran a cargo 
del vendedor. 

EI control de calidad y peso del fruto se efectuara en el puesto de 
recogida de dichas instalaciones, en presencia del comprador y vendedor 
o personas en quien deleguen, mediante el correspondiente escrito. 

Cualquiera de las partes contratantes podra solicitar del Consejo Regu
lador de la Denominaci6n de Origen la presencia deI Inspector habilitado 
al efecto, para proceder aı levantamiento de actas y toma de muestras 
o pruebas. 

Ei comprador podra designar al personal que estime idôneo para que 
proceda a visitar los viiiedos, cuya uva es el objeto de este contrato, con 
eI fin de inspeccionar la ca1idad de la misma y obtener las muestras que 
se consideren oportunas, comprometiendose el vendedor a otorgar auto
rizaci6n previa para ello. 

Octava. EspeciJicaciones tecnicas.-El vendedor no podra ·utilizar 
otros productos fitosanitarios distintos de los autorizados para su apli
caci6n y no sobrepasani.las dosis mıiximas recomendadas. 

La uva 0 eI mosto no contendnin trazas de productos no autorizados 
en eI cuItivo de la vid. En el caso de productos autorizados, estas trazas 
no excedenin de las legalmente permitidas. 

Novena. Indemnizaciones.-Sa1vo los casos de fuerza mayor demos
trada, derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adver
sidades climatol6gicas, producidas por causas ~enas a la voluntad de las 
partes (circunstancias que debenin comunicarse dentro de los siete dias 
hıibiles siguientes a producirse), eI incumplimiento de este contrato, a 
efectos de entrega y recepci6n de uva, dara lugar a una indemnizaci6n 
de la parte responsable a La parte afectada, por una cuantia estimada 
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en una vez y media del valor estipulado para el volurnen de mercancia 
objeto de incumplimiento de contrato, siempre que en dicho incumpli
miento se aprecie la decidida voluntad de inatender tas obligaciones coll
traidas, apreciaci6n que podni hacerse por la correspondiente Comisi6n 
de Seguimiento, si asİ 10 acuerdan las partes. 

Cuando eI incumplimiento se derive .de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, se podra estar, previo acuerdo, a 10 que disponga 
la Comisİon antes mencionada, que estimara la proporcionalidad entre 
el grado de incumplimiento, cı perjuicio causado y La indemnizaciôn corres
pondiente, que en ningı1n caso sobrepasani la estahlecida en cı parrafo 
anteriof. 

En cualquier caSo, las comunicaciones debenin presentarse, ante la 
Comisiön de Seguimiento, dentro de los sİete dias siguientes a producirse 
el incumplimiento 0, en su caso, desde la obtenciôn de los resultados 
ernitidos por ellaboratorio. 

Decirna. Comisi6n de Seguimiento.-El control, seguirniento y vigi
lancia del curnplirniento del presente contratô se realizara por La Cornisiôn 
de Seguimiento correspondiente, que se constituini confonne a 10 esta
blecido en La Orden de 1 de ju1io de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadot del 9), 
por La que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de cornpraventa de productos agrarios, asi como en La Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de diciernbre), por 
La que se establecen 10s plazos para su constituciôn. Dicha Comisi6n se 
constituinı. con representaciôn paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a raz6n de ........................................ pesetas por kilogramo 
contratado. 

Undecirna. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudiese surgir entre 
las partes, en relaciôn con la ejecuci6n 0 interpretaci6n del presente con
trato, y que no pueda resolverse de comun acuerdo, podra sorneterse a 
la consideraci6n de la Comisi6n. 

En el caso de que en el seno de la Comisiön no se pueda alcanzar 
una avenencia, las partes podrı:in someter sus diferencias al arbitraje de! 
Derecho Privado, regulado en la Ley 36/1985, de 5 de diciernbre, con la 
especialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre Contrat.aci6n 
de Productos Agrarios, con la especificaciôn de que el tırbitro 0 arbitros 
senin designados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y A1iment.aci6n. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se fınnan los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en 
ellugar expresado en el encabezarniento. 

El comprador, El vendedor, 

(1) n:chese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditativo de la representaciön. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2001 7 ORJJEN de 30 de julio de 1996 por la que se da publicidad 

al UC'Uerdo del Consejo de Ministros del dıa 12 de julio 
de 1996, en elque sedispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada enfecha 30 de enero de 1993 por la Secci6nSeptima 
de la Sala de ın Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/1968/1990, interpuesto por don Gregorio Velasco 
Dominguez de Vidaurreta. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/1968/1990, inter
puesto por la representaciôn lega1 de don Gregorio Velasco Dorninguez 
de Vidaurreta, contra la resoluci6n presunta del Consejo de Ministros, 
por la que se desestirnô la solicitud de indernnizaci6n de daiios y perjuicios 
ocasionados por la anticipaci6n de La edad de su jubilaci6n en aplicaci6n, 
del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Refonna de la F'upciôn Pub1ica, se ha dictado por la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Septima), con fecha 
30 de enero de 1993, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestirnar y desestirnamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La representaciôn de don Gregorio 

Velasco Dorninguez de Vidaurreta, contra la resoluciôn presunta del Con
sejo de Ministros por la que se desestimô la solicitud de indemnizaciôn 
de dafios y perjuicios ocasionados por la anticipaciôllıtde la edad de su 
jubilaci6n, en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Refonna de la Funciôn Pı1blica; sin COStas.1 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en SU5 propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.lez. 

llrno. Sr. Subsecret.ario del Departa.rnento. 

20018 ORDEN de 31 dejulw de 1996 por la que se dapubliciOOd 
aı Acuerdo del Consejo de Ministros de dıa 21 de junio 
de 1996, en elque sedispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada en fecha 13 de octubre de 1995, por la Secci6n 
Sexta de la Sala de ın Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1/233/1993, interpuesto por dona Eladia Maria 
Garcia Montaiia. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo ntimero 1/233/1993, inter
puesto por la presentaciôn legal de dofia Eladia Maria Garcia Montafıa, 
contra acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 1992, 
que desestim6 su reclarnaciôn de indemnizaci6n de dafios y perjuicios 
causados por habersele declarado incornpatible para el ejercicio de un 
segundo puesto de trabajo en el sector publico, corno consecuencia de 
La aplicaciôn de La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, confinnado por Acuer
do de 2 de abril de 1993, que desestirnô el recurso de reposiciôn promovido 
contra aquella primera resoluciôn, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Suprerno (Secciôn Sexta), con fecha 
13 de octubre de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

~Faııamos: Que debernos desestirnar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo interpuesto por doii.a Eladia Maria Garcia Mon
tafta, representada por el Letrado don Ricardo de Lorenzo y Montero, 
contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciernbre de 1992, 
que desestim6 su reclamaciôn de indemnizaci6n de dafios y perjuicios 
causados por habersele declarad.o incornpatible para eI' ejercicio de un 
segundo puesto de trabajo en el sector publico, como consecuencia de 
la aplicaci6n de La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, confınnado por Acuer
do de 2 de abril de 1993, que desestirnô el recurso de reposici6n promovido 
contra aquella primera resoluci6n, actos que debemos confinnar y con
firmamos por encontrarse ajustados a Derecho; sin efectuar expresa irnpo
siciôn de COStas.1 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 de junio de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
El Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

llmo. Sr. Subsecret.ario del Departamento. 

20019 ORDEN de 31 dejulw de 1996porla quese dapubliciOOd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de dıa 21 de junio 
de 1996, en el que se disponeelcumplimiento de lasentencia 
dictada enfeclıa 15 de enero de 1993, por la Secciôn Seıt 
tima de la Sala de ın Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1/1359/1990, interpuesto por don Ignacio CantareU 
Fontcuberta. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1/1359/1990, İnter
pllesto por don Ignacio Cantarell Fontcuberta, contra resoluciôn presunta 
del Consejo de Ministros que desestirnô su solicitud de reconocimiento 


