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Administraci6n y de las compeiencias a elJos atribuidas y agoia la via 
administrativa, segı1n 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto 
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan'a la Ley 30/1992 las 
normas reguladoras de 108 procedimientos de otorgamientos, modificaci6n 
y extinci6n de autorizaciones. Contra la misffia cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en eı plazo de daB meses, eD la forma y con
diciones que determina la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa de 27 de diciembre de 1956, previa comunİcaciôn a esta Direcci6n 
General de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 dejunio de 1997.-La Directorageneral, Maria Luisa Huidobro 
y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

15286 ORDEN de 1 de julla de 1997 por la que se lumwloga el 
contrato-tipo de compraventa de higos secos con destino 
a su selecciôn y envasado, campafıa 1997/1998. 

De conforınidad con la propuesia elevada por la Direcciôn General 
de Polftica Alimeniaria e Industrias Agrarias y Alimeniarias, visias las 
solicitudes de homologaciôn de un contrato-tipo de compravenia de higos 
secos con destino a su selecci6n y envasado, formıılada, de una part.e, 
por las industrias: .Sanmel, Sociedad Limiiada., .Quirobe PoyaJes del Hoyo, 
Sociedad Limiiada., .Agrupaciôn Cooperativa VaJle del Jerie, el Carrizal, 
Sociedad Liınitadaa, .Exportaciôn de Mercancias Extremeftas, Sociedad 
An6nimaıt , y .Productos La Gorra, Sociedad Anônima», y las Organizaciones 
Profesionales AgrariıiS (COAG), ASAJA, UPA y la Confederaciôn de Coo
perativas Agrarias de Espaiıa, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de 
mayo, de Contraiacl6n de Productos Agrarios, y habiendose cumplido los 
requisitos previstos en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, 
por el que se regulan los contratos de compravenia de productos agrarios, 
modificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, asi 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 solicitanies puedan disponer de 
un documento acreditativo de la contratacion de materia prima ante el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segı1n el regimen esiablecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compravenia de higos secos con 
destino a su selecci6n y envasado, cuyo texto fıgura en el anexo de esta 
disposici6n. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaciôn del presenie contrato-tipo, 
sera el de un afio a partir de la entrada en vigor de la presenie Orden. 

Disposici6n final. 

La presenie Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Esiado •. 

Madrid, 1 dejulio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Secreiario general de Agricultura y Alimeniaciôn e Ilma. Sra. 
Directora general de Politica Alimeniaria e Industrias Agrarias y Ali
meniarias. 

ANEXO 

CONTRATO-TIPO 

Contrato de compraventa de h1go. .eco. con destlno a su seleccl6n 
y envasado, campaiia 1997-1998 

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

En .................. a .................. de .................. de 1997. 

De una parte, como vendedor don ................... 0 •••••••••••• 000 •• 0 •••••• 00" 

con numero de identificaci6n fiscal .................... 0 ............. 0 .............. , 

con domicilio en ....... 0 0 ••••••••••••••••••••• 0 ................. 0 ............ 00.000 •• 0.0 oL 

localidad .................................. , provincia ................................. . 

SfjNo, acogido al sistemaespeciaJ agrario a efectos de IVA(I). 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn de con-
trataciôn, 0 actuando como ........................................... 0 •••••••••••••••• 

de ...................... 1 con ntimero de identificaciôn fiscal ...................... , 
denominada .......................................................... , y con domicilio 
social en ................................ , .................................... y faculiado 
para la firma del presente contrato en virtud de (2) ............................. . 
................................................................... y en la que se iniegran 
los cultivadores que adjunto se relacionan, con sus respectivas deCıara
ciones conforme al cuadro que consia en la estipulaciôn primera de esie 
contrato. 

Y de otra parte, como comprador, don .000.0 ........................ 0 ......... oL 

con İıl1mero de identificaciôn fiscal. ......... 0"-" .................................. 0' 

con doınicilio en ... 0.00 ••• 00 •• 000 .. 0 •• 000 ••• 0 .. 0 ••• 000 •• 00 ..... 0000.000 ... 0 .. U 0 0.00 .. 0", 

localidad .................................. , provincia ............................... , .. 
representada en este acto por don 00 •• 0 0 •• 0 •• 0 0 0 o •• 0 0 ..... 00 •••• 00 ..... 0 0 0 0 • 0 0 ... 0 •• oL 

como 00 •• 0 0 ••••• 0 0 o ••••• 0.00 0.000 • 0 0 0 •• 00 • 0 0 0 0 •• 0 0.00 • 0 0 de la mİsma y con capacidad 
para la formalizaciôn del presenie contrato, en virtud de (2) ................. . 

Reconocİ<!ndose ambas paries con capacidad para contraiar y deda
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden de ............................... de ............................... de 1997, 
concierian el presenie contrato de compravenia de la presenie campafia 
de higos secos, con destino a su selecci6n y envasado con las siguientes 

ESTIPUld\CIO~S 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromeie a entregar 
y el comprador a aceptarı por el precio y condiciones que se establecen 
en ei presenie contrato ....................................... kilogramos de higos. 

El higo a que se refiere el presenie contrato serə. obienido en las fincas 
que se identifican en el siguienie cuadro: 

Situaciôn Datos catastral.es y de cultivo 

Kiloo 
Finca mİmero 

Polfgono 

r-------------r-------------t-------------,-------------,----------------------------j~ucc16noonaa~ 

.Arboles aislados 

Cultivada 
en calidad de(3) 

Provincia Tennino municipal Parcela 
Plantaci6n regular 

Ntimero de arboles 

TotaJes 
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La produeci6n total eontratada de ................................ kilogramos 
que figuran en el apart.ado anterior, se desgIosan por categorfas de la 
siguiente forma: 

Categm1aA CategoriaB CategoriaC Categorla D Total 
- - - - -

Kilogramos Ki1ogramos Kllogramoo Kilognı.mos Kilogra.m09 

Sobre la eantidad total se adınitirə. una tolerancia de ± 10 por 100 
enpeso. 

Los objetivos produetivos dec\arados, que aınparan la producci6n ven
dida, no podran ser objeto de otras eontrataciones por el vendedor. 

Segunda. Especificaciorıes de calidad.-EI produeto objeto del pre
sente eontrato debera ajustarse a las siguientes norınas de ealldad: 

Los higos no transformados debenin proceder de variedades obtenidas 
del .Fieus earlea domestica> L: 

A) ClO8ificaci6n y caracteristicas: Los higos secos objeto del presente 
eontrato, debenin eumplir con 10 estipulado en el Reglamento (CEE) nUme
ro 1709/1984, modifieado por el RegIaınento (CEE) nUmero 2294/1989 
de la Comisi6n, de 27 de julio de 1989, y demə.. regIaınentos comunitarios 
que le sean de aplicaci6n en la caınpaiia 1997-1998. 

B) Grados de humedad: EI grado de humedad de los higos secos no 
debe ser superior al 24 por 100. 

C) Tolerancias: Las toleranci08 de calidad de eada categoria seran 
las siguientes: 

ı. Categorfa A: 15 por 100, en nUmero 0 en peso de higos secos afee
tados de danos interiores o· exteriores debidos a cualquier causa, eomo 
mıi.ximo; 5 por 100 de higos daii.ados por insectos. 

1 por 100, en nUmero 0 en peso, de higos seeos no aptos para la 
transformaciôn. 

II. Categoria B: 25 por 100, en mimero 0 en peso, de higos seeos 
afectados de danos interiores 0 exteriores debidos a cualquier causa, como 
mıi.ximo; 12 por 100 de higos daii.ados por insectos. 

4 por 100, en mimero 0 en peso de higos secos no aptos para la 
transfonnaciôn. 

III. Categorfa C: 35 por 100, en nUmero 0 en peso, de higos secos 
afectados de daii.os interiores 0 exteriores debidos a e\lalquier causa, como 
mı!.xjmo; 20 por 100 de higos daii.ados por İnsectos. 

6 por 100, en numero 0 en peso de higos seeos no aptos para la 
transformaci6n. 

IV. Categorfa 0: 50 por 100, en numero 0 en peso, de higos secos 
afectados de dafios interiores 0 exteriores debidos a cualquier causa. 

0) Productos fitosanitarios: EI productor s610 utilizara los productos 
fitosanitarlos autorizados, respetando los plazos de seguridad establecidos 
y sin sobrepasar 1as dosis mılximas permitidas, dando cuenta en todo 
easo, al comprador del uso y c\ase de producto aplicado. 

Tercera. Calendario de entregas a la empresa adquirente. --Se esta
blece el siguiente ealendario de entregas: 

Fe<ha Cat.egoriaA CategoriaB CategoriaC Categori.o 

1.a entrega ... 

2.a entrega ... 

3.a entrega ... 

4.a entrega ... 

Cuarta. Precio mininw.-Los precios minim08 garantizados senin 108 
[ıjados por la Uni6n Europea para eada categoria y feeha de entrega, exciui
dos 108 gasto8 eorrespondientes al emball\le, earga, transporte, descarga 
y eargas fiscales. 

Estos preclos mlniınos en posici6n salida de explotacl6n del vendedor, 
en el momento de la firma del contrato de compraventa son los siguientes: 

Fecha A·ECUs/l00 kg B-ECU';loo kg C-ECU'; 100 kg D-ECUs/loo kg 

ı.a entrega ... 

2." entrega ... 

3.a entrega ... 

4.a entrega ... 

Estos preeios minimos [ıjados en ECUs seran eonvertidos en pesetas 
eada mes, con arreglo al tipo de conversi6n agrario vigente el primer dia 
del mes de la reeepciôn del producto por el eomprador. 

Quinta. Fijaci6n de precios.--Se conviene como precio a pagar por 
el fruto que tiene 108 caracteristieas estipulad08, el que figura en el siguiente 
cuadro: 

Fecha A-ECUs/lOO kg B-ECUsjl00 kg C-ECU./loo kg D-ECUs/l00 kg 

ı.aentrega ... 

2.B entrega ... 

3." entrega ... 

4.a entrega ... 

Estos precios se incrementaran con el ...................... por 100 de IV A 
correspondiente (4). 

Sexta. Condiciones de pago.-El pago se hara por el comprador, dentro 
del plazo mıixlmo de los ochenta dias de.de la recepci6n de la mercancfa, 
mediante transferencia bancaria 0 giro postal a la cuenta del vendedor. 

En cualquier co8o, el pago eorrespondiente ha de estar realizado ante. 
de la presentaciôn de la solieitud de ayuda que pudiera corresponder. 

EI vendedor designa opcionalmente la siguiente cuenta bancaria para 
hacer efectivo el pago de la Industria: 

Ntimero de cuenta ...... 0 •• 0.000' entidad .......... 0 •• 0' sucursa1 0 ••• 0 •• 0 ••• 00. 

EI resguardo de la transferencla servirıi como documento acreditativo 
de pago en sustituci6n del finiquito. 

Septima. Recepci6n e imputabüidad de costes.-La eantidad de ...... . 
kilograınos serə. entregada por el vendedor: 

En la factoria 0 loeal que el comprador tiene establecido en .............. . 
En el almacen 0 loeal sito en ................................... de8tinado a tal 

efeeto por el vendedor. 
En el caso de que el vendedor realice entregas directamente en la 

factorfa del eomprador, se abonara al vendedor, por parte del comprador, 
la parte correspondiente al tr,ınsporte y la parte eorrespondiente a la 
compensaci6n de pesajes, valori.ndose estos conceptos en .... 0 ••••••• 0 • pese
tas/kilograıno. 

EI eontrol de ealidad de higos se ralizara en el lugar y del modo que 
aınbas partes acuerden. En easo de desacuerdo, 108 partes podran com
prometerse a aceptar la decisi6n dirimente de la Comisiôn de Seguiıniento 
al respecto. 

Octava. lndemnizaciones.-EI ineumplimiento de este contrato, a efee
tos de entrega y recepci6n del produeto en 108 condiciones establecid08, 
darıi lugar a una indemnizaci6n que se fija en la forma siguiente: 

Si eı incumplimiento es del vendedor, consistira. en una indemnizaci6n 
al eomprador del 40 por 100 del valor estipulado para la mercancia que 
haya d<\iado de entregar, hasta completar la cantidad contratada. 

Si el incumpliıniento fuese del comprador, que se negase a la recepciôn 
del producto en las especifieaclones de este contrato, aparte de quedar 
el producto a libre disposici6n del vendedor, tendra el eomprador la obli
gaci6n de Indemnizar al. vendedor, en un 40 por 100 del valor estipulado 
para la mercaneia que no hubiese querido recibir. 

La obligaci6n de indemnizar expresada en los anteriores parrafos exis
tira siempre que en dicho incumplimiento se apree:ie la decidida voluntad 
de inatender la obligaciôn contrafda, apreciaci6n que podni hacerse por 
la Comisi6n de Seguimiento a que se refiere la estipu1aci6n decima, si 
las partes O8i 10 acuerdan. 
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Novena. Oausas dejuerza mayor.-No se consideran causas de incurn
plirniento de contrato ias de fuerza mayor demostrada, derivadas de hueıga, 
siniestro, situaciones catastr6ficas producidas por adversidades climato
IÔgİcas 0 enfermedades y pIagas no controlables. 

Si se produjera alguna de estas causas, los contratantes convienen 
comunicarlo tanto a la otra parte como a la Comisiôn de Seguimiento 
en el plazo mıiximo de siete dias. 

Decima. Comisi6n de Seguimiento.-EI control, seguimiento y vigi. 
lancia del cumplimiento del presente contrato se reaIizani por la Comisiôn 
de Seguimiento correspondiente, que se constituira conforme a 10 esta
blecido en la Orden de I de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 9), por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los con· 
tratos-tipos 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 constituciôn. Dicha Comisiôn 
se constituira con representaci6n paritaria de tos sectores comprador y 
vendedor y cubrirıi sus gastos de funCİonamiento mediante aportaciones 
paritarias a razôn de ........................ pesetas por kilograıno contratado. 

Undecima. Forma de resolver las controverslas.-Cualquier diferen
cia que pueda surgir entre las partes en relaci6n con la interpretaci6n 
o ejecuciôn del presente contrato y que las mismas no lograran resolver 
de comun acuerdo y por la Comisiôn, sera sometida al arbitraje regulado 
en 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 0 ıirbitros senin nombrados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n. 

Duod<'cima.-Los higos objeto de este contrato podnin destinarse tanto 
a empaquetado como a la fabricaciôn de pasta. 

De conformidad con euanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se fırman los preceptivos ejemplares a un sôlo efecto, en 
el lugar expresado ';n el encabezaıniento. 

EI comprad.or. 

(1) Uchese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditativo de la representaci6n. 
(3) Propietario, arnmdatario, apaıı:ero, etc. 

EI vendedor, 

(4) Indicar el tipo de IVA que eorresponda en cada aso. de acuerdo con la LegiSIaCi6n en vigor. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

15287 RESOLUCı6Nde8 de mayo de 1997, delaDirecci6nGeneral 
de Calidad Y Evaluaci6n Ambiental, por la que se formula 
declaraciôn de impacto ambiental sobre eı estudio in/or
maUvo de la autovia Cantabria-Meseta, tTamo Torrelavega
Aguilar de Campoo (provincias de Cantabria y PalenciaJ, 
de la Direcciôn General de Carreteras. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaIuaci6n 
de impacto ambientaI, y su RegIamento de ejecuci6n, aprobado por Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular declaraci6n de impacto aınbientaI, con caracter previo a la resoluci6n 
administrativa que se adopte para la rea!izaciôn 0, en su caso, autorizaci6n 
de la obra, instaIaciôn 0 actividad de las comprendidas en los anexos 
a'ıas citadas disposiciones. 

La Direcci6n General de Carreteras, remitiô con fecha 11 de junio 
de 1990 a la antigua Direcci6n General de Ordenaciôn y Coordinaciôn 
AmbientaI la Orden de estudio, a la que se daha el carıicter de Memo
ria-resumen del estudio previo sobre la autovia Cantabria·Meseta con las 
alternativas siguientes: 

1.8 Torrelavega-Aguilar de Campoo-Burgos. 
2." Torrelavega-Aguilar de Campoo-Palencia. 
3." Burgos-Vargas. 

En base a la misma se iniciô el procedimiento de evaIuaciôn de impacto 
aınbientaI, estableciendose un penodo de consultas a personas, institu
ciones y Administraciones sobre el impacto ambientaI previsible en los 
citados corredores. 

En virtud del articulo 14 del RegIamento citado, con fecha 21 de sep
tiembre de 1990, la antigua Direcciôn General de Ordenaciôn y Coordi
naciôn AmblentaI din traslado a la Direcciôn General de Carreteras de 
ias respuestas recibidas. 

La relacl6n de consultados· que contestaron, asi como una sintesis de 
ias respuestas recibidas, se recogen en el anexo 1. 

Con fecha 24 de octubre de 1990 la Direcciôn General de Carreteras 
rectific6 la orden de estudio que habia dada origen el 11 de junio a la 
Memoria-resumen antes citada y estableciô que el estudio constase de una 
fase inicial para seleceionar el mejor corredor, y una segunda fase para 
seleccionar la mejor alternativa dentro del corredor recomendado. 

EI estudio previo fue redactado por la Demarcaciôn de Carreteras del 
Estado en Cantabria con fecha 22 de abril de 1992 y estableci6 que el 
corredor Torrelavega-Aguilar de Campoo-Ubierna-Burgos captaba mıis trıi
fieo, tenia mayor rentabilidad econ6mica y menor impacto ambientaI que 
el corredor Vargas-Burgos sin su sometido a informaciôn publica. 

Posteriormente el PDI que IncIuia la Autovia Torrelavega-Palencia, con 
la via de conexi6n Aguilar de Campoo-Ubierna, fue aprobado por el Con
greso de los Diputados con fecha 21 de diciembre de 1995. 

En base a dicha aprobaciôn, la Direcciôn General de Carreteras sub
dividiô la misma en traınos y elabor6 el estudio de impacto ambientaI 
del correspondiente a Torrelavega-Aguilar de Campoo, que fue sometido 
a trıimite de informaci6n publica mediante anuncio que se publicô en 
el .Boletin Oficial del Estado. con fecha 28 de junio de 1995, en cuın
plimiento de 10 establecido en el articUıo 15 del RegIamento. 

De acuerdo con el articulo 16 del RegIaınento, confecha 1 de diciembre 
de 1995, la Direcciôn General de Carreteras remitiô a la antigua Direcciôn 
General de Informaci6n y Evaluacl6n AmbientaI el expediente consistente 
en el documento del estudio informativo, el estudio de impacto ambientaI 
y el resultado de la informaclôn pıiblica. 

Las caracteristicas principales del proyecto se recogen en el anexo II 
de esta Resoluci6n. 

Las aspectos mas destacados del estudio de impacto ambientaI, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcciôn General 
de Calidad y EvaIuaci6n AmbientaI, se recogen en el anexO III. 

Un resumen del resultado del trimi.te de informaciôn pıiblica, asi como 
la opiniôn de la Direccl6n General de CaIidad y EvaIuaci6n Ambiental, 
se acompafia como anexo IV. 

En consecuencia, la Direcci6n General d~ CaIidad y Evaluaciôn Ambien
taI, en el ejercicio de ias atribuciones conferidas por el Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaIuaciôn de impacto ambiental, 
y los articulos 4.2, 16.1 Y 18 de su RegIamento, aprobado por Real Decre
to 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, alos excIusivos efectos ambien
tales, la siguiente declaraclôn de impacto ambiental sobre el estudio infor
mativo de la autovfa Cantabria-Meseta, traıno Torrelavega-Aguilar de Cam
poo (provincias de Cantabria y Palencia), de la Direcci6n General de 
Carreteras. 

Declaraciôn de impacto ambiental . 

Examinada la documentaci6n presentada, se considera suficiente para 
la construcci6n del traıno Torrelavega-Aguilar de Campoo de la autovfa 
Cantabria-Meseta el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1." Permeabilidad territorial.-Durante la construcciôn y explotaciôn 
de la nueva carretera se asegurani, mediante las actuaciones necesarias, 
eı acceso al nivel actual a las carreterasJ camino$ rurales y vias vecinales 
interceptadas que se han indicado en el proyecto. 

Asimismo, se tomarıin las medidas oportunas para que el paso de gana
do y demıis comunicaciones agrarias de interes general sea expedito. 

Se habilitarıin pasos de fauna para que el movimiento de esta quede 
garantizado. 

2." Protecciôn del sistema hidroıôgico.-Con objeto de mantener inal
teradas las caractensticas hidniuIicas de los rios prôximos a las obras, 
asi como de las demas lineas de drenaje cruzadas por la carretera, no 
se acuınularıin materiales derivados del movimiento de tierras que por 
escorrentia puedan llegar a los mismos, ni se loca.lizaııin instaJaciones 
auxiliares de obra en ıireas desde las que se pueda afectar al sistema 
fluviaI. 

Las servicios existentes en la 'actuaIidad provenientes de fuentes y 
manantiales, que puedan ser afectados por ias obras, senin repuestos por 
el promotor. 


