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2511 9 ORDEN M 5 ıh! 7WVUmıbre M 1996 por ı.. que se nwdifica 
la M 9 de jun;" M 1996, sobre ~ de atri.bucWnes 
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Los carnbios en la estructura orgıinica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, derivados del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, 
hacen necesario e1aborar una Orden de delegaci6n de determinadas atrl· 
buciones al amparo del aıtfculo 13 _de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de 1as Administraeiones Pl1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comt1n. 

Articulo unico. 

Se aiıade un nuevo apartado al articulo 7.0 de la Orden de 3 de junio 
de 1996, sobre delegaci6n de atribuciones en el M-inisterlo de Agricultura, 
Pescay Alünentaci6n, con la siguiehte redacciôn: 

«3. La competencia para rumar las escritUras de cancelaciôn de hipo
tecas derivadas de contratos rea1izad08 al aınparo de} Decreto 118/1973, 
de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Refonna 
y DesarrnUo Agrario .• 

Disposiciôn final ünica. 

La presente orden seci de aplicaci6n a partir de! dia siguiente al de 
su publicaci6n en eI .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996. 

DE P ALACIO DEL V ALLE LERSUNDI 

25120 RESOLUCı6N M 10 M octubre de 1996. M la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas,.por la que 
se reconoce como organizaci6n de productores de Jru,tas 
y hortalizas, co7iforme al artıculo ıa Mi Reglamenıo (CEE) 
numero 1035/72, del Corisej9, de 18 de mayo, a la coope
rativa -Far Bos, SCL·, de ForneUs de la Selva (Gerona). 

La oooperativa .Far Bos, SCL., de FornelıS de la Selva (Gerona), soIteita 
el reconocimiento como organizaci6n de-producto:res de frutas y hortalizas 
segl1D 10 estableeido en el Real Decreto 110'1/1986, de 6 de juııio, y el 
apartado b) de! articulo 5." de! Real Decreto 609/19112. de 14 de maşo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la nonnativa 
que regulan eI reconocimiento de estas organizaciones, resue1vo: 

Primero.-Reconocer como organizaci6n de productores de frutas y hor
talizas, conforme al artfculo 13 del Reg1amento (CF.;E) mimero 1036/72, 
del Consejo, de 18 de mayo, a la cooperativa .Far Bos, SCL •. 

Segundo.-La concesiôn de 106 beneficios en virtud del articulo 14 del 
Reglarnento (CEE) mimero 1036/72, del Consejo, de 18 de mayo, se con
dicionan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

251 21 ORDEN M 4 M noviembre M 1996 por la que se Iwmolaga 
el contrato---tipo de compraventa de narafljas para su trans
formaci6n, que regira dura:nte la campaiia 1996/1997. 

De confonnidad con La propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica A1imentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas Ias 
solicitudes de homologaci6n de un cont1ato-tipo de compraventa de naran~ 
jas con destino a su transfonnaci6n, fonnulada por una parte, en repre
sentaci6n de la industria, por AIZCE, y por otra, en representaci6n de 
los productores, por las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, 
COAG, UPA, Iniciativa Rural y la Confederaci6n de Cooperativas de Espafia, 
acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de pro
ductos agrarios, y habiendose cumplido los requisitos previstos en eI Real 
Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, por eI 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 noviembre, asi como 
los de La Orden de 9 de enero de 1986, por la que se establecen los pro
cedimientos de homologaci6n de los contratos-tipo modificada por la Oı:den 
de 20 de diciembre de 1990, y a fin de que los solicitantes puedan disponer 

de un documento acreditativo de la contrataci6n ante eI Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Artfculo 1. 

Se homologa segıi~ eI regımen establecido por eI Real Decreto 
2556/1986, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de naranjas para 
su ı.ransfonnaciôn, cuyo texto figu.ra en eI anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera eI de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrar8 en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI .Boletin Ofıcia1 del Eetado •. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de AgricUıtura y A1imentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y A1imentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

Contrato-tipo de compraventa de naranjas para su transformaciôn 
durante la campaiia 1996/1997 

Contrato numero ........................... . 

~ .......................... a ........ ~ ...................... ~~ ... . 

De unaparte, como vendedor, don ..................................... (1), con 
c6digo 0 nı1mero de identificaciôn fiscal nı1mero ................................ y 
domicilio en ............................... , ............ , localidad ...................... , 
provincia .......•.......................... , cultivador de la producciôn objeto de 
la contrataciôn. 

Actuando en nombre propio (2). 
Representado en este acto por don ......................................... , con 

nı1mero de identificaci6n fiscal ................................•................ y con 
domicilio en ............................................ , localidad ...................... , 
provincia .................................. , y facultado para la finna del presente 
contrato (3): 

. En cal.idad de ......................................... deI vendedor. 
En virtud de Ias atribuciones contenidas en Ios Estatutos de la entidad 

vendedora, en la que se integraI\ los cultivadores que acljunto se relacionan 
con sus respectivas superficies y prodllcciôn objeto de contrataciôn. 

Y de otra parte, como eomprador ........................................... , con 
côdigo de identificaci6n fiscal nÜInero ......................................... , con 
domicilio social en ..................... , ca1le .......................................... , 
nı1mero ................ , provincia ................................. , representado en 
este acto por don ............................................•.... , como de la misma 
y con capacidad necesaria para la formalizaci6n del presente contrato, 
en virtud de .................................................... (4). 

Reconociendose arnbas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresarnente qııe adoptan eI modelo de contrato-tipo homoIo
gado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimeniaci6n 
de ......................... , conciertan eI siguiente contrato de compraventa de 
cosecha de naranjas, con destlno a transf-onnaciôn con las siguient.es 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
yel comprador a aceptar en las condiciones que se establecen en el presente 
contrato: 

.................... kilograrnos .. de naranjas con destino a la elaboraci6n de 
zumos, procedentes de Las fincas que se identifican nuis ade1ante segı1n 
declaraci6n del vendedor, ad:mitiendose una tolerancia de ± 10 por 100 
en eI peso contratado. 


