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Quinta. Precios mınımos para la campaiia 1996;1997.-El precio 
minimo a pagar por eI comprador para las calidades base sera de, al menos: 

A) Vivo.-Cerdos de, al men08, eI 60 por 1{)() de iberico cebado a 
pienso intensivo: 200 pesetas eI kilogramo de peso vivo. 

B) Vivo.-Cerdos de, al menos, eI 50 por 100 de iberico cebados a 
bellota: 240 pesetas eI kilogramo de peso vivo. 

C) Canal.-Cerdos de, al menos, el 60 _por 100 de iberico cebados 
a pienso intensivo: 270 pesetas el kilogram.o de peso eanal. 

D) Cana1.-Cerdos de, al menos, eI 50 por 100 de iberico cebados 
a bellota:.324 pesetas el kilogramo de peso canal. 

Sexta. Precio a percibir.-Sera el que libremente acuerden tas partes 
contrat.antes, siempre que 10 sea por encima de! precio mınimo fijado 
por las estipulaciones de cada campaii.a para la calidad del cerdo de que 
se trata. El citado precio para las calidades a que se refiere este contrato 
serade: 

Precio a percibir acordado (4): 

NUm.ero de cerdo9 Razə. 0 cruce Alimentaci6n Ptaıı./kgs Ptaıı./kgs 
o@vivo """" 

La@equivalea 11,5 kilogramos. 

(Relh~nese tas casiltas de raza y alimentaci6n para el seguimiento de 
la Comisi6n a efectos de bonificaciones). 

Septima. Condiciones de pago.-EI comprador liquidari al contado 
dentro de los ... : ...... dias (5) siguientes al pesado de los animales, la totalidad 
de} importe de los mismos mediante pagare 0 cheque bancario (5). 

De comun acuerdo pueden pactarse condiciones de pago aplazado y 
estos aplazamientos devengarlan una compensaci6n econ6mica al ganad.ero 
quedando en su caso reflejado en eL presente contrato. 

Aplazamientos y compensaciones pac~cı.as ............................................... . 

El retraso en eL pago pactado devengara un interes por morosidad 
a favor del vendedor del 0,062 por 100 diario. 

Las partes se obligan entre si a guardar y a poner a disposici6n de 
la Comisi6n, a la que se refiere la estipulaci6n decima, los documentos 
acreditativos de pago. 

Octava. ControL--Con el fin de controlar y certificar la pureza racial 
y la calidad de la alimentaci6n, asİ como el sistema de explotaci6n de 
los cerdos contratados, se rea1izanin visitas peri6dicas a tas ex:plotaciones 
por personal de la Comisiôn de Seguimiento. asİ oomo tomas de muestras 
en tas canales obtenidas para su posterior amilisis por cromatografia de 
gases, pudiendo. en cualquier momento, oomprobar las adquisiciones en 
pienso y su fonnulaci6n que el ganadero ha realizado. 

Los porcenU\jes minimos en acidos grasos aplicables. a efectos de cer
tifıcaci6n, para las ca1.idades de bellota y recebo son: 

Bellota: Acido palmitico (C 16:0) men08 de 22 por 100. acido este8.rico 
(e 18:0) menor de 9,5 por 100. 8.cido oIeico (C 18:1) mayor de 52 por 
100 y acido linollHco (e 18:2) entre 6.5 y 9,5 por 100. 

Recebo: Acido palmitico (C 16:0) menos de 24 por 100, acido este8.rico 
(C 18:0) menor de 10,6 por 100. acido oleİoo (C 18:1) mayor de 50 por 
100 y acido linol~ico (C 18:2) menor dell1 por 100. 

Los animales fuera de 108 panimetros anteriores se consideranin ali
mentədos a pienso cualquiera que haya sido su sİstema de explotaci6n. 

A efectos de este contr&to y de Certificaci6n de Caüdad por la Aso
ciaciön Iaterprofesional del Ceroo Iberico (A8ICl). la analitica vBlida seni 
la realizada en 108 laboratorios de ASlCI u otros laboratorios colaboradores 
de ASICI y que hayan sido homologados por est&. 

Novena. Indemnizacioəıes.-Salvo ios casos de fuerza mayor demos
trada, deriva.dos de siniestros. epizootias 0 situacioRes catastr6ficas pro
ducidas por causas ;ijenas a la voluntad de las partes. circunstanc~as que 
deben comunicarse dentro de ias setenta y d08 horas siguientes a pnr 
ducirse. el incumplimiento de este contrato a efectos de entrega y recepci6n 
de los animales, dani. lugar a una indemnizaci6n de la parte responsable 
a la parte afectada por una cuantia estimada en el valor estipulado para 
el volumen de mercancias objeto de incumpl1miento, cuando se aprecie 

la decidida voluntad de inatender la obligaciôn contraida, pudiendo aceptar 
las partes que ta! apreciaci6n se haga por la Comisi6n de Seguimiento. 
Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de cual
quiera de las partes, estas podran aceptar que la Comisi6n de Seguimiento 
aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre el grado de 
incumplimiento y la indemnizaciön correspondiente. que en ningıin caso 
sobrepasari la establecida en el pıirrafo anterior. 

Decima. Comisiôn de Seguimiento.:-El control, seguimiento y vigi
lancia del cumplimiento del presente contrato se realizara por la Comisiön 
de Seguimiento correspondiente, que se constituira, confonne a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 9). por la que se regulan las Comisİones 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 Estadoı de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituci6n. Dicha Comisiôn 
se constituira con representaciön paritaria de los sectores comprador y 
vendedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
paritarias a raz6n de ........ pesetas por kilogramo contratado. 

Uiıdeçima. Arbitraje.---Cualquier diferencia que pueda surgir entre 
-las partes en relaci6n con la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
contrato y que las partes no pudieran resolver por si mismas de comun 
acuerdo 0 por la Comisi6n a que se refiere la estipulaci6n decima, sera 
sometida al arbitraje de equidad regulado por la Ley 36/1988, de 5 de 
diciembre. con la especialidad prevista en la Ley 19/1982. de 26 de mayo, 
sobre contrataci6n de productos agrarios, consistente en que el ıirbitro 
o ıirbitros seran nombrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciön. 

De confonnidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes se fırman los respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar expresado en el encabe~ento. 

EI comprador, El vendedor, 

(1) La fecha de contrataciôn serıi de, al menos, veinte dias antes del sacrificio, 
salvo acuerdo expreso entre las partes que comunicanin a la Comisi6n obligatD
riamente. La Comisi6n de Seguimiento realizarıi visita de control a todas las con
trataciones con menos de veinte dias para aceptar, si procede, el contrato. 

(2) Documento acreditativo de la representaciôn. 
(3) Bellota. Pienso 0 pienso ext.ensivo. 
(4) Al precio a percibir se le afta.dirael ........ por 100 de IVA. 
(5) Se entenderan al contado los pagos realizados dentro de los quince dias 

siguientes a la retirada de las animales de la explotaci6n del vendedor. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21573 OORRECCIÖN de en-atas de la orden de 19 de julio de 
1996, por la que se disporıe et cumplimiento de la sentencia 
dicta<Uı por et Trilmıuıl Superim" de Jv.sıicia de Madrid 
en eı recurso contencioso-administrativ6 nümero 56Oj1994, 
interpııestocontraeste~pOrdonAnkmioHer
ndndez Torres. 

Advertida errata en la transcripciön del texto remitido para su publi
caciôn, inserta en el «Boletfn Oficial del EstadOI mlmero 204, de 23 de 
agosto de 1'996, se transcribe a con.tinuaciöl'l la oportuna rectüicaci6n: 

En la ptigina 26063 •• faliamOSI, donde dice: «, •• Que estimando el recurso 
interpuesto ...•• debe decir: •... Que desestimando et recurso interpuesto ...•. 

1.0 que oomunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996. 


