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Tres salarios anuales para casos de fallecimiento 0 invalidez absoluta. 
Seis salarios anuales para casos de fallecimiento 0 invalidez total per 

accidente. 

La inclusiôn del trabajador en este seguro cplectivo de vida es volun
tarla. EJ trabajador deberə. solicitar expresamente su inclusiôn en dicho 
seguro, y asimismo pedrə. solicitar, si 10 desea, su exclusiôn del mismo. 

cLAUSULA XXXI 

Prestaciones por enfernıedad, maternidad 0 accldente 

La empresa complementar:i las prestaciones de la Seguridad Social 
hasta eI 100 por 100 deI salario real en los supuestos de matemidad e 
incapacidad temporal. 

cLAUSULA XXXII 

Otros beneftclos soclales 

Ademas de Ios benefıcios sociales ya mencionados en 1997 se destina 
a otcos benefıcios sociales la cantidad de 4.080.000 pesetas. Este fonda 
seni administrado por una representaciön paritaria de Fondos Sociales, 
constituida al afecto, por dos miembros designados por la Direcciön y 
dos miembros designados por eI Comite de Empresa. 

Los criterios para la asignaciön de fondos serıin concretados en cada 
caso por la Comisiön Paritaria de Fondos Sociales. 

Esta cantidad se actualizarə. en 1998, incrementıindose el mismo por
centaje que eI resto de los conceptos salariales. 

CLAuSULA XXXIII 

Integracl6n de minusv8.lidos 

La empresa se compromete a poner de su parte todas las medidas 
necesarias para cumplir con 10 previsto en la Ley de Integraci6n Social 
de Minusvə.lidos, en 10 que a oportunidades de empleo se refıere y dentro 
de las posibilidades de Telefönica Sistemas. 

CLAUSULA XXXIV 

Previsi6n social 

La cantidad destinada hasta ahora a Previsiön Social se mantiene como 
un concepto no salarial, siendo su naturaleza la de un fonda colectivo, 
denominado Fondo de Previsiôn Social. Dicho Fondo de Previsiôn Social 
podra ser repartido en una cantidad igual para todos los empleados en 
el mes de diciembre 0 ser destinada a otros propösitos de interes colectivo. 

La Comisiôn Paritaria de Fondos Sociales determinara cada afio, antes 
del 1 de marzo, el destino del Fondo de Previsiön Social. Para 1997 el 
destino de este fonda serə. su reparto en una cantidad igual para todos 
los trabajadores que, a 31 de diciembre de 1997, tengan al menos un afıo 
de antigüedad en la empresa y al mismo tiempo hayan estado de alta 
en la empresa a 10 Iargo de todo eI afio. Aquellos empleados que no hayan 
estado de alta en la empresa mas que una parte del afio, la cantidad 
a cobrar sera proporcional al tiempo alta en la empresa. No tendr:in derecho 
a percepciôn por este concepto los empleados que sean baja en la empresa 
antes deI 31 de diciembre 0 aquellos que sean alta en la empresa con 
posterioridad al 30 de noviembre. La cuantıa anual a percibir por cada 
empleado en los terminos descritos sera de 99.807 pesetas brutas. 

La cuantıa total deI Fondo de Previsiôn Social sera la que resulte de 
la suma de las cantidades a repartir de la forma anteriormente descrita. 
La cuantıa de este fonda para 1998 se determinara de la misma manera 
que en 1997, apij.c:indose eI mismo incremento a este fondo que a los 
conceptos salariales. 

CLAUSULA XXXV 

JubIlaei6n 

Como medida para favorecer eI empleo, entre grupos jôvenes de edad, 
se establece como obligatoria la jUbilaciôn a los sesenta y cinco afıos, 
siempre que concurran Ios siguientes requisitos: 

Que el trabajador afectado haya completado los afios de cotizaciôn 
necesarios, segıin la normativa de Seguridad Social, para la obtenciôn 
de la pensiön de jubilaciôn. En Ios casos en que no se cumpla esta condiciôn, 

la jubilaciôn se producira en la fecha en que eI trabajador complete eI 
periodo de cotizacion requerido. 

Que la empresa le comunique al trabajador por escrito, una vez cum
plida la citada edad, la voluntad de la misma de que cumpla con esta 
obligaciôn. En este caso la jubilaciön se producİr:i un mes despues de 
recibida la comunicaciön. 

cLAusULA XXXVI 

Comite de Empresa 

La empresa pondni a disposiciön del Comite de Empresa un local para 
su uso exclusivo, dotado de mobiliario y recursos de ofıcina necesarios 
para eI ejercicio de su labor. En cada centro de trabajo podni dispener, 
cuando 10 solicite, de una sala para reuniones del Comite de Empresa. 
Asimismo en cada uno de los centros de trabajo habra a disposiciön del 
Comite de Empresa tablones de anuncios para poner sus informaciones. 

Los miembros del Comite de Empresa podran ceder hasta un 60 per 
100 del credito de las horas mensuales retribuidas, legalmente establecidas, 
a otros miembros del Comite de Empresa, siempre que estos no acumulen 
a su vez mensualmente mas de un 60 per 100 de las que le correspondan 
personalmente. 

Los miembros del Comite de Empresa no incluirıin en el cômputo del 
credito de horas legalmente establecido el tiempo dedicado a reuniones 
realizadas a iniciativa de la empresa 0 de comisiones de Convenio. 

En cuanto a informaciön, la empresa facilitarii al Comite de Empresa 
la prevista en la legislaciön laboral vigente, en los plazos y circunstancias 
establecidas en ella. 

ANEXO 

Tablas salariales para 1997 

Salarios 
Subalternos Admi_üvos Tolcrucos -

Pesetas 

- - Nivel12 6.337.971 
- - Nivelll 4.807.161 
- - Nivel10 4.508.565 
- - Nivel 9 4.176.802 
- Nivel8 Nivel 8 3.778.687 
- Nivel7 Nivel 7 3.380.571 
- Nivel6 Nivel 6 3.081.984 

Nivel5 Nivel5 Nivel 6 2.683.868 
Nivel4 Nive14 Nivel 4 2.517.987 
Nivel3 Nivel3 Nivel 3 2.259.212 
Nive12 Nive12 Nivel 2 2.113.236 
Nivell Nivell - 1.887.639 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

22929 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa 
el contrato-tipo anual de compraventa de naranjas para 
su tranriformaci6n en zunw, que regira durante la cam
paiia de 1997/1998. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciön General 
de Politica Alirnentarla e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaciôn de un contrato-tipe anual de compraventa 
de naral\ias con destino a su transformaciôn en zurno, formulada, por 
una parte, en representaciôn de la industria, por AIZCE y per otra, en 
representaciön de los productores, por las Organizaciones Profesionales 
Agrarias ASAJA, COAG, UPA, y la Confederaciön de Cooperativas de Espa
fıa, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataciôn de 
productos agrarios y habiendose cumplidos los requisitos previstos en 



BOE n(ım. 259 Miercoles 29 octubre 1997 31205 

el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre. por el que se regulaıı 
108 contratos de compraventa de productos agrarios contemplados en la 
Ley 19/1982. modifıcada por el Real Decreto 1468/1990. de 16 de lIoviem
bre. asi como 105 de la Orden de Q de enero de 1986 por la que se establecen 
los procedimientos de homologaci6n de los contratos-tipo. modifıcada por 
la Orden de 20 de diciembre de 1990. y a fin de que los solicitante8 puedan 
disponer de un documento acreditativo de ia contrataci6n ante el Ministerio 
de Agricultura. Pesca y AIimentaci6n. dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa. segün el regımen establecido por el Real Decre
to 2556/1985. de 27 de diciembre. modifıcado por el Real Decre
to 1468/1990. de 16 de noviembre. el contrato-tipo anual de compraventa 
de naranjas para su transformaciôn en zwno, cuyo texto fıgura en el anexo 
de esta disposici6n. 

Articulo2. 

EI periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera el de un ano a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid. 22 de octubre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agıicultura y AIimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato tipo anua! de compraventa de nar8l\las para su transformaci6n 
en zurno durante la campaiia 1997/1998 

Contrato nı1mero ............... . 

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

De una parte, como vendedor, la OP ................. -.................... 01 

c6digo de identificaciôn fiscal ................... 01 con domicilio social en 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 01 côdigo posta! ............ 1 

calle ................................... > •••••••••••••••••••••••• , numero ........ , 
provincia . " ............... 0 ............. , ...... t representada en este acto por 
don ...... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 como ............... . 
de la misma y con capacidad necesaria para la formalizaci6n del presente 
contrato, en virtud de . 0 ••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• 

Y, de otra parte, como comprador, la industria ........................... . 
....................... '. c6digo de identifıcaciôn fisca! ....................• con 

domicilio sndal en ................... , ............ , c6digo posta! ............ , 
C":a11e •• , •••••••.•.•. < •••• , •• ' ••••••••• 0 o •• o •• ' ••••• , •••••••••••••• 0l nıimero ..... 0' '1 

provincia .......... 0 •• 0 , ..... 1 representada en este acto por don ............ .. 
.0 •••••• _ ••• 0 ••• ,. _, ••••••••••• "1 como ............... '1 de la misma y con capa-

cidad necesaria para la formalizaciôn del presente contrato, eo virtud 
de ................................................................................. . 

Reconocicndose ambas partes con capacidad para contratar y dec\a
rando expresamente que adoptan el modelo de eontrato-tipo homologado. 
por Orden de ...... 0 , ••••••• oL conciertan ~l siguiente contrato de compra-
venta de cosecha de naranjas, con destino a su tranformacİÔn eD zurno, 
con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador se ob\iga a tran.formar en zumo laS cantidades de producto 
recibidas. de la forma estabiecida en el RE(CE) 2200/96. RE(CE) 2202/96 
y RE(CE) naraıijas 1169/97. en 1118 condiciones que se establecen en el 
presente eontrato .......... kilogramos de naral\ias. 

Segunda. Espec;ificaciones de calidad. -Los frutos entregados a la 
industria deberan responder a los requisitos minimos contemplados en 
el RE(CE) 1169/97: 

Estar enteros y ser calidad cabal y sana y aptos para la transformaci6n. 
quedando exduidos los productos afectados poi la podredumbre. 

Contenido minimo de zumo y grados Brix: Los porcentajes con respecto 
al peso total del fruto mediante preıısa manual sera del 30 por 100. Grados 
Brix: 10. por el metodo refractometrieo. 

Teıcera. La distribuci6n diaria de entregas seni establecida de mutuo 
aeuerdo entre el comprador y el vendedor. en funci6n de sus respectivas 
capacidades yadecuıindose al siguiente ealendario de entregas: 

Primer Sf.gundo Tercer Cuarto 

Varledad trimestre trimestre trimestre tnmestre 
- - - -
Kg Kg Kg Kg 

Cpalquier modifıcaci6n de 1118 cantidades antes expresadas serıi comu
nicada, previo acuerdo -entre partes, antes del dia 15 de! mes anterior 
del inicio del trimestre objeto de modifıcaci6n. 

Cuarla. Precio de la jruıa.-8e conviene como precio a pagar por 
la naranjas que Tenna tas caracteristicas estipuladas: 

Primer Segundo Te~r Guarto 

Vanedad trlmestre trimestre ttlınestre trirnestre 
- - - -
Kg Kg Kg Kg 

A 108 anteriures importes se les afi.adini el, ....... pOT 100, rv A vigente. 
Quinta. Forma de pago.-EI ı:omprador efectuarıi el pago de la factura 

del siguiente modo: La fruta entregada durante eI mes natural seni fac
turada con feeha del ıiltimo dia de dicho mes. EI pago del importe de 
la factura se realiz8.ni en 108 sesenta dias posteriores a la fecha de factura: 

- Mediante transferenda bancaria a la entidad bancaria 
o ••••••• 0 ••••••••••••••••• , •••• oL cuenta numero. 

III 
- Mediante giTO posta.1 a la direcci6n del vendedor consignada en el 

encabezamiento. 
Sexta. Recepci6n e imputabüidad de cosie,-La mercancia que ampa

ca este contrato podni ser retirada por el comprador: 

D En la factoria que el comprador tiene en ....................... : ........ . 
D En el huerto. parıije. almaceıı 0 explotaci6n del productor ............ . 

EI control de calidad, asi como el peso neto de la naranja se realizar3. 
a pie de fabrira. 

Septima. Indemnizaciones.-EI incumplimiento de este contr.ıto a 
efectos de entrega y recepci6n de la naranja dara lugar a una indemnizaci6n 
que se fıja del siguİente modo: 

A) Si el incumplirniento es imputable al vendedor, consistir:i fin una 
indemnizaci6n al coınprador del 200 por 100 del valor estipulado para 
la mercancİa que haya dE'jado de eDtregar hasta completar las cantidades, 
variedades y calidades contratadas. mas los gastos de transporte de la 
frota, si 108 hubiere. 

Si el incumplimiento fuese imputa.ble al compra.dor que se negase a 
la recepci6n de la naranja en las cantidadesı variedades y calidades con
tratadas, tendra el comprador la obligaci6n de indemnizar al vendedor 
en un 200 por 100 del valor estipulado para las cantidades que no hubiese 
querido recibir. mas los gastos de transporte de la frula, si los hubiere. 
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Cuando el incumplimiento se derive de la negligencia 0 morosidad, 
de cualesquiera de las partes, se tendrıi en cuenta la valoraci6n de la 
Comisi6n de Seguimiento a que se refiere la estipulaci6n novena, que 
estimara la proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indem
nizaci6n correspondiente, que en ningıin caso sobrepasarıi la establecida 
en los parrafos anteriores. 

Se entiende que para que exista indemnizaci6n no deberıi presentarse 
en caso justificado de incumplimiento de contrato. 

No se consideran causas de incumplimiento de contrato las de fuerza 
mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros. averias constatadas, 
situaciones catastr6ficas producidas por adversidades climatol6gicas 0 

enfermedades y plagas, etc., no controlables por cualesquiera de las partes 
contratantes. 

B) Si la OP dejara de percibir las ayudas fıjadas en el Reglamento (CE) 
2202/96, por causas de incumplimiento de las obligaciones de informaci6n, 
comunicaci6n u otras fıjadas en el Reglamento (CE) 1169/97 por la indus
tria transformadora, referidas a la fruta recibida amparada en el presente 
contrato, dara Iugar a una indemnizaci6n por parte del comprador al ven
dedor, de un importe igual a la ayuda dejada de percibir. 

Si se produjese alguna de estas incidencias contempladas en los ante
riores epigrafes AyB, ambas partes convienen el comunicarlo entre si 
y a la Comisi6n de Seguimiento, dentro de los siete dias siguientes de 
haberse ,Producido. 

Octava. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en relaci6n con la interpretaci6n 0 ejecuci6n del presente contrato 
y que no pudieran resolver de comun acuerdo, 0 por la Comisi6n de Segui
miento a que se hace referencia en la estipulaci6n novena, 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 contrataci6n 
de productos agrarios, consistente en que el arbitro 0 ıirbitros sean nom
brados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentad6n. 

Novena. Comisiôn de Seguimiento, Funciones y jinanciaciôn.-EI 
control, seguimiento de cantidades contratadas, sus modificaciones, si las 
hubiese, y vigilancia del cumplimiento del presente contrato se realizara 
por la Comisiôn de Seguimiento correspondiente, constituida por repre
sentaci6n paritaria, que cubrirıi sus gastos de funcionamiento mediante 
aportaciones paritarias de los sectores productor e industrial, a raz6n 
de ............ ptas./kg. de naral\ia contratada por cada parte contratante, 
segun acuerdo adoptado por la mencionada Comisi6n. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los preceptivos ejemp1ares y a un solo efecto en 
el lugar expresado en el encabezamiento. 

El Comprador, El Vendedor, 

22930 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por laque se homologa 
el contratcrtipo plurianual de c01npraventa de naranjas 
para su transjormaciôn en zumo. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Polltica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaci6n de un contratcrtipo plurianual de compraventa 
de naral\ias con destino a su transformaciôn en zumo, formulada, por 
una parte, en representaciôn de la industria, por AIZCE, y por otra, en 
representaciôn de los productores, por las organizaciones profesionales 
agrarias, ASAJA, COAG, UPAy la Confederaci6n de Cooperativas de Espa
na, acogiendose ala Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n 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 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 procedimientos de homologaci6n de los contratos tipo 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 contrataciôn ante el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segun el regımen establecido por el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real De
creto 1468/1990, de 16 de noviembre, el contratcrtipo plurianual de com
praventa de naral\ias para su transformaci6n en zumo, cuyo texto figura 
en el anexo de esta disposici6n. 

Articul02. 

EI periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contratcrtipo 
serıi el de un ano a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de octubre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo pluriannal de compraventa de nlU"8l\ias 
para su transformaci6n en zurno 

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

En ................ , a ..... de ........... de 199 .... . 
De una parte, como vendedor, la OP ....................................... , 

CIF ............. , con domicilio social en ....................................... , 
côdigo postal .............. , calle ............................. , numero ....... , 
provincia ........................................... , representada en este acto 
por don ................................... , como ................. de la misma, 
y con capacidad necesaria para la formalizaci6n del presente contrato 
en virtud de . '.' ............................... . 

Y de otra parte, como comprador, la industria ........................... , 
CIF ............. , con domicilio social en ....................................... , 
côdigo postal .............. , calle ............................. , numero ....... , 
provincia ........................................... , representada en este acto 
por don ................................... , como ................. de la misma, 
y con capacidad necesaria para la formalizaciôn del presente contrato 
en virtud de .................................. . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expresamente que adoptan el modelo de contratcrtipo homologado, 
por Orden de ............. , conciertan el siguiente contrato de compraventa 
de cosecha de naral\ias, con destino a su transformaci6n en zumo, con 
las siguientes: 

EST1PULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador se obliga a transformar en zumo las cantidades de producto 
recibidas, de la forma establecida en el RE(CE) 2200/96, RE(CE) 2202/96 
y RE(CE) 1169/97, en las condiciones que se establecen en el presente 
contrato, ......... kilogramos de naral\ias. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-Los frutos entregados a la 
industrla deberan responder a los requisitos minimos contemplados en 
el RE(CE) 1169/97: 

Estar enteros y ser calidad cabal y saIla y aptos para la transformaci6n, 
quedando excluidos los productos afectados por la podredumbre. 

Contenido minimo de zumo y grados Brix: Los porcentajes con respecto 
al peso total del fruto mediante prensa manual senin del 30 por 100. 
Grados Brix: 10, por el metodo refractometrlco. 

Tercera. La distribuci6n diaria de entregas sera establecida de mutuo 
acuerdo entre el comprador y el vendedor, en funci6n de sus respectivas 
capacidades y adecuandose al siguiente calendario de entregas: 

Distribuci6n por campaİias: 

Primera campafıa Segunda campaiia Tercera carnpafta 

Kg Kg Kg 

__________ ---1. ____________ ~ ____________ _ 


