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9017 ORDEN de 17 de abTÜ de 1997 por la que se fumıologa 
el contrato-tipo de compraventa de limones con destino 
a su transjormaciôn en zumo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria, relativa a la."i solicitudes de homologactôn de un 
contrato-tipo "de compraventa de limones con destino a su transformaci6n 
en zurno, fonnulada por la Asociaciôn Espafiola de la Industria de Zumos 
y Coneentrados de Frutos Citrieos y sus Produetos Derivados (AIZCE), 
por las Organizaciones Profesionales Agrarias Asaja, Coag, Upa e Inİciativa 
Rural y por la. Confederaeiôn de Cooperativas Agrarias de Espaiia, aea
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, y habicndose cumplido los 
requisitos previstos en cı Real Deereto 2556/1985, de 27 de diciembre, 
modifieado por cl Real Deereto 1468/1990, de 16 de noviembre, asi eomo 
los de la Orden de 9 de enero de 1986, 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 prirna ante 
cı Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, segun el regimen establecido por el Real Decre· 
to 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decre
to 1468/1990, de 16 de noviembre, el contrata-tipo de compraventa de 
limones con destino a su transformaci6n en zurno, cuyo texto figura en 
eI anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
serə. el de un afı.o a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 17 de abril de 1997. 

DE P ALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n. 
Bma. Sra. Directora general de Polftica Alimentaria e Industrias Agra:rias 

y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

Contrato de compraventa de limones con destino a su transjormaciôn 
enzumo 

Conirato nıimero ................... . 

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

De una parte, y como vendedor la Organizaciôn de Productores nume-
ro ............ , con côdigo de identificaciôn fiscal nume-
ro .............................. , y con domicilio social eıı .............................. , 
calle ......................... , nurnero ............ , provincia ......................... , 
representada en este acto por don ................................................... , 
como .............................. de la misma y con capacidad necesaria para 
la formalizaciôn de] presente contrato. 

Y de otra parte, como comprador, la industria .................................... , 
con côdigo de identificaci6n fıscal numero .............................................. . 
y con domicilio social en .............................. , ca1le ...... -! ................... nu-
mero ............ , provincia ......................... , representada en este acto por 
don .......................................... ,.' .. ' .. '1 como , ............................. de la 
mİsrna y con capacidad necesaria para la formalizaciôn del presente con
trato. 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
randa expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homalogado, 
por Orden de ................ , concierlan el siguiente contrato de compraventa 
de cosecha futura de limones con destino a zurno, con la..o;; siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-El vcmJedor se compromete a entregar 
yel comprador a aceptar y transformar cn Ias condiciones que se establecen 
en el presente contrato ............... kiIogramos de limôn. 

Segunda. Especijicapiones de calidad.-Los limones entregados a la 
industria deberan responder a las caracteristicas: «Frutos enteros, sanos, 
exentos de daftos y/o altcraciones cxtcrnas por heladas, sin olor :/10 sabar 
extraiios, lirnpios y exentos de materias extranas Vİsibles y desprovistos 
de humedad exterİor anormalıı. 

Se admitini UDa toleranCia del 15 por 100 en peso de frutos que no 
se ajusten a las caracterısticas anteriores, pero que sean apropiados para 
la transforınaci6n. 

Tercera. Calendario de entre9us.-Plurianual Si/No (1). 

Perfodo de entrega 
-

Inlcrva1u 
Variedad Kilogramos 

Desde Ha..:;ta 

Ambas partes se obligan a confirrnar, con quincc dias de antelaciôn, 
la fecha de entrega aproximada que figura en el cuadro anterior, a fin 
de que eI. comprador prepare el envio de camiones para la retirada de 
mercanc[as. 

Cuarta. Freeio minimo.-El precio mfnimo a pagar por ellim6n, con 
exclusi6n de los gastos correspondientes al embalaje, carga, transportcı 
descarga y cargas fiscales, sera de .................... pesetas/kilogramo, m:is 
el ............... por 100 de IV A. 

Quinta. Fijaciôn de precios. Freeios a percibir. -Se conviene como 
precio a pagar por el lfm6n que reuna 1as caracteristicas estipu1adas el 
de .................... pesetas/kilogramo, m:is el ............... por 100 de IV A. 

Actualizaci6n de precios: Cuando se trate de contratos plurianuales, 
el precio quedar.i incrementado a partir de la fınalizaciôn de la campana 
(31 de mayo) en el IPC interanual correspondiente. 

Sexta. Forma de pago.-El comprador efectuara el pago de la factura 
de1 siguiente modo: La frota entregada durante e] mes natural sera fac
turada con fecha del ultimo dia de dicho mes. El pago se realizara en 
los sesenta dias posterİores ala fecha de factura. 

El pago de la materia prima al productor por parte del transformador 
s610 podni efectuarse por transferencia bancaria 0 posta] a: 

Entidad bancaria ............................................................................. . 
Cuenta corriente nurnero ......... , .......................... ; euya titularidad 

corresponde al vendedor. 

Septima. Recepci6n e imputabilidad de costes.-La mercancfa que 
ampara este contrato podni ser recepcionada por eI comprador (2): 

D En la factoria que el comprador tiene en ..................................... . 
D En las instalaciones de la organizaci6n de productores ................. . 

EI control de calidad y peso del limôn pbjeto del presente conlrato 
se efectuara a pie de fabrica. 

Octava. Indemnizaciones.-El ineumplimiento de este contrato a efec· 
tos de entrega y recepciôn del limôn dani lugar a una indenınizaci6n, 
que se fıja en la forma siguiente: 

Si eI incumplimiento es imputable al vendedor, consistini en una indcm
nizaciôn al comprador del50 por 100 del valor estipulado para la mercancia 
que haya dejado de entregar hasta completar la cantidad contratada. 

Si el incumplimiento fuese imputable al comprador que se negase a 
la recepci6n del lim6n en las cantidades y calidades contratadas, adem:is 
de quedar ellim6n ala libre disposiciôn del vendedor, tendra el comprador 
la obligaciôn de indemnizar al vendedor en un 50 por 100 del valor esti· 
pulado para las cantidades que no hubiese querido recibir. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, se podra tener en cuenta la valoraciôn de la 
Comisi6n de Seguimiento a que se refiere la estipulaci6n decima, que esti-
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mara la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indem
nİzaciôn correspondiente, que en ningti.n caso sobrepasani la establecida 
en los parrafos anreriores. 

Se entiende que para que exista indemnizaciôn na debera presenta.rse 
un caso justificado de ruptura de contrato. 

Na se consideran causas de incumplirniento de contrato las de fuerza 
mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, situaciones catastr6-
ficas producidas por adversidades climaU;lôgicas 0 enfermedades y plagas 
no controlables por cualquiera de las partes ~ontratantes. 

Si se produjera a~guna de estas causas, ambas partes convienen eD 
comunicarlas dentro de 108 siete dias siguientes a haberse producido. 

Novena. Arbitraje.--Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en relaci6n con la interpretaci6n 0 ejecuciôn del presente contrato 
y que na pudieran resolver de camun acuerdo, 0 por la Comİsiôn de Segui
mİento a que se hace referencia en la estipulaciôn decima, debera someterse 
al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la espe
cialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre Contrataciôn 
de Productos Agrarios, consistente en que el arbitro 0 arbitros senin noID
brados por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Declma. Comisiôn de seguimiento.-EI control, seguimiento y vigilan
cia de! cumplimiento del presente contrato, a los efectos de los derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizara por la Comisiôn de Segui
mİento correspondiente, que se constituira conforme a 10 estableCido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletfn Oficial del Estado. del 9) por 
la que se regulan las Comİsİones de Seguimiento de 105 cbntratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, asi como 'en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre) por 
la que se establecen los plazos para su constituci6n. Dicha Comisiôn se 
constituini con representaci6n parita.ria de los sectores comprador y ven
dcdor, y cubrirı:i sus gastos de funCİonamiento mediante aportaciones pari-
tarias a razôn de .................... pesetas por kilogramo contratado. 

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

El comprador, EI vendedor, 

(1) Tachese 10 que no proceda. 

(2) Mitquese con una cruz 10 que proceda. 

BANCO DE·ESPANA 
9018 RESOLUCı6N de 24 de abril de 1997, del Banco de Espaiia, 

por la que se haCen püblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dıa 24 de abril de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
ınativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Dlvisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ... , ......................................... . 
1 marco a1ema.n ................................. . 
ı franco frances ................................. . 
1 Iibra esterlina ................................. . 

100 Iiras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxeinburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ,." ............................. . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. :. 

100 yenes japoneses ............................... . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............. ~-.... .- ............ . 
1 chelfn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............... : ............. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

144,715 
\63;991 
84,"171 
24,977 

234,786 
8,483 

407,965 
74,823 
22,097 

223,961 
83,961 
53,031 

103,999 
98,627 

114,753 
18,888 
20,506 
28,062 
11,959 

112,299 
100,100 

Vendedor 

145,005 
164,319 

84,339 
25,027 

235,256 
8,499 

408,781 
74,973 
22,141 

224,409 
84,129 
53,137 

104,207 
98,825 

114,983 
18,926 
20,548 
28,118 
11,983 

112,523 
100,300 

Madrid, 24 de abril de 1997.-EI·Director general, Luis Marıa Linde 
deCastro. 


