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ArtIculo séptimo.
Articulo octavo.·
..
. •
_ ArtIculo noveno, en cuanto a AgrupacIones ;remporales de
Emprésas (Uniones Temporal"" de Empresas).
.
_ Texto refl1ndldo del extinguido Impuesto sobre la. Renta ,de
Sociedades y demás Entidades jurídIcas, aprobado por Decreto
tres mil trescientos cincuen~ y nueve/mil novecientos sesenta
y siete. de veintitrés de diciembre:
- Articulo diez, uno, El.
.
..
_ Decreto-ley doce/mil nove<:lentos setenta y tres, de treinta
de noviembre:
- Articulo veintidós.
. _ Ley sesenta y uno/mi! novecientos setenta y ocho, de
veintisiete de diciembre:
.
_ Artículo diecinueve, dos, en cuanto a Agrupaciones Temporales de Empresas (Uniones Temporales de Empresas).
B) Los Decretos números tres mil veintinueve/mil novecientos setenta y seis v tres mil treinta, de diez da {I1c1embre,
y el Decreto númerQ cuatrocientos treinte/mll novecientos setenta y siete, de once de marzo, en cuanto se refieren al régimen
fiscal de' las Sociedades de desarrollo industrial (SODIl.
Cl El c.rtfculo cuarto, puntos uno y dos, del Real Decretoley quince/mI! novecientos setenta y dete, de veinticinco de
febrero.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, oarticulares y autoridades que
.guarden ~ hagan guardar esta Ley.
PalacIo de la Zarzuela. Madrid, veintiséis de mayo de mI!
novecientos. ochenta y dos.,
JUAN CARt.oS R.
~
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blerno, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca , AII·
mentación, y sin perjuicio de las competencias asignadas a los
Organos de las Comunidades Autónomas en los correspondiente.
Estatutos, considere conveniente su nueva Incl~ón.

.-

Articulo cuarto
.

Las relaciones contractuales entre las Empresas agrarlás y
las adquirentes de sus productos podrll.n, a efectos de lo dia_
puesto en la presente Ley, adoptar alguna de las siguientes modalidades: a) Acuerdos Interprofesionales; b) Acuerdos colectiv<>s, y cl Contratos de compraventa de productos, negociados
bien. colectivamente o··blen a tltulo Individual.
.
Articulo quinto

.......

Uno. Se. considera acuerd<> Interprofesional loa comproml··
sos de larga duración. como minim'l dos años sucrltos de una
parte por las Organlzaclonea ProfeSIonales agrarias. Sindicatos
Agrarios y Cooperativas del Campo, y de otra, por las Empresas
industriales o comerciales del mismo I>mblto· y cusildo tengan al
menos. como objetivo. la consecución- conjunta- de los fines. que
se señalan a continuación. .
al Fomentar una situación estable de los mercados, adaptando las producciones en calidad y cantidad a las demandas
interior·v exterior.
bl Ordenar las transacciones, mediante la fij ación d'e los precios a percibir y la determinación de las condiciones de suministros, asi como de las garantias de mutuo cumplimiento de obligaclones,. con objeto de dar seguridad. agilidad y transparencia al
mercado
Dos. CuandO
especIalización regional de una producción lo
aconseje, los acuerdos interporfesionales podrll.n comportar mo-·
El Presidente del Gobierno.
dalidades de ámbito regional.
'
I..&OPOLDO CALVo-SOTELO y BUSTE~
Tres. Los acuerdos. interprofesionales tendrán la consideraci.6n de convenios áe marco a cuyo amparo deberlLn realizarse
los contratos particulares en la forma y con la eficacia juiidJca
que regu,a la legislación vigente.
LEY 19/1982, de 2l!' de mayo,. sobre contratación
13819
Cuatro. Las ayudas y estímulos de la presente Ley se aplicade productos agrarloB. _.
rá.n sobre los contratos particulares realizados al amparo del
DON JUAN CARLOS I. REY DE ESPA~A
acuerdo interprofesionaleh0mologado.
.
Arttculo sexto
'
A todos los que la presente vIeren y entendieren,
Sabed: .Que las Cortes Generales han aprobado y 'Yo vengo
Uno.. Loa acuerdos interprofesionales, para poder ser bomolo- .
en sancionar la siguient.e Ley:
gados contendrán, rara el producto en cuestión, las dlspnsiclones
relativas
a los extrem~s- siguientes:
. I
Articulo primero
.
al
Definición
de las reglas elaboradas en com1lll p<>r las par-'
. La presente Ley establece los Prln'"c1PiOS de eco~mla contrac·
tes interesada&. al objeto de adaptar el producto considerado a
tual apll~ables al tráfico de los productos' agrarios con obleto
las exigencias de la industrialización y comercialización; y en
de pr(Jmover y ordenar las relaciones contractua.les entre la5
particular las de calidad,
.
Empresas agrarias, por una parte, y las de Industrialización.
bl Determinación, respetando en su caso, las reglamentao. en su cas<>, las de comercialización, p<>r otra, cuando amciones oficiales de campaña. de las fórmulas de fijación de pre·
bas partes, sometiendo sus acuerdos y contratos a la homolocios entre las partes co.ntratantes, fórmulas que· deberán estagación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
blecerse antes de la siembra del producto o del Inicio del ciclo
pretendan acogerne a l<>s estimulos que se, arbitran en esta Ley.
de producción. Estas fórmulas podrán estar referidas a las ca1
A rtlculo segundo
racterlsticas técnicas de los productos pero no se determlnarll.n
en función de los precios de regulación que puédan fljSl'Sé en
Uno. La normativa que se establece podrl> aplicarse a aqueel futuró.
.
.
l10s contratos que versen sobre productos agrarios destinad.os.
cl Casos de fuerza mayor que justifiquen total o parcialmentotal o parcialmente, a su almacenamiento, conservación. aconi
te
una
exención
del
cumplimiento
de.
las
obligaciones
contralda.
dlcionamiente o transformación industrial y que permitan estapor
las
partes.
.
blecer previsiones. cuantitativas o cualitativas, durante varios
dI Garantfes mutuas que habrán de otorgar, tanto las orgll,
-.
años, para su comercialización.
nlzaclones signatarias como las Empresas agrarias y las adqUI'¡'
,
Dos. El Gobierno, a .propuesta del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las competencias asigna- . rentes de sus productos para asegurar el cumplimiento de las
:
das a lOOi órganos de las Comunidades Autónomas en los corres- . ob'~geciones' contraidas.
el . Aportaciones econ6mÍcas "en dinero. bienes'y servicios so- p<>ndjentes Estatutos. previos informes de los Ministerios de Ecobre el producto que Se haya acordado deben realizar las partes,
nomia y Comercio y' Hacienda, a efectos de su Incidencia
para la. aplicación de los acuerdos.
.
financiera y presupuestarla, de 'as Organizaciones profesionales,
f) Sanciones y penalizaciones s aplicar a Instancia de las
Sindicatos Agrarloll, Cooperativas del Campo y otras Entidades.
partes en caso de Incumplimiento de lo voluntariamente acordaagrarias. Industriales y comercla!es. más representativa. de los
do en el acuerdo Interprofesional e' indemnizaciones derivadas
intereSes del sector y de las CáI\}arss Agrarias, determinará cada
de
las cláusulas o pactos de agravación de responsabilidad inclul.
dos años los productos susceptibles de acogerse al régimen de
dos en el mismo.
•
.
la presente Ley. de entre l<>s que cumplan los requisitos prevlst<>s en el párrafo anterior, asl como su ámbito territorial y
Dos. Los procedimientos generales de homologación de 1<>8
• temporal.
.
acuerdos Interprofesionales serll.n fijados por el Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación," a propuesta del FORPPA,
Articulo tercero
. sin perjuicio de las competencias asignadas a los órganos de las
Comunidades Autónomas en Jos correspondientes Estatutos, en el
Uno. Determinado -por el Gobierno. que un producto ea ausplazo máximo d..-un año desde la entrada el\. vigor dd .esta Ley.
ceptible de acogerse al régimen de la presente Ley la AdminisTres. Cuando un acuerdo Interprofesional haya sido homol<>tración se abstendrá de IntervenJ" en ap<>yo de l~s' excedentes
gado, los gastos necese,rios para su aplicación serán financiados
del mismo cuando su producción total supere' el volumen pactapor las partes sometidas al acuerdo, aplicando las aportacione.
do, salvo que aquéllos se debaa a causas meteorológicas. En
económicas previstas a este efecto en el artículo sexto. uno, el.
ningún ::aso Intervendrl> en apoyo de l<>s excedentes que provenLas sumas obtenidas a causa de eventualea cll>usulas liberatorias
gan de productos 00 acogidos a l<>a acuerdos previstos en el
artlcu,o cuarto de la presente Ley,
.
o indemnizaciones Aor Incumplimiento del cuerdo Interprofesional cuya percepción corresponda al conjunto de Empresas incluiDos. Declarado un producto como susCeptlble de acogerse al
rég,men de la presente Ley, seguirá. en dicho régimen durante ,1
das' en él, se destlnarl>n al mismo fin. Todo ello sIn perjuicio
de las Subtltinr;;v!J.es y prestaciones técnicás que 'pueda c~nced,er
pIeza de vigencia de los acuerdotl homologados. Dicha declaración podrll.n solicitarla las' Organizaciones Profesionales Agrael MinIsterio de Agricultura, Pesca y A1lmentacl~n.
nas. a los efectoa de que un producto Sea susceptible de acogerse
Artlculo séptimo
al régimen de la presente Ley.
.
Tres. Transcurrido un plazo de tres afias consecutivos de perUno. Establecido un acuerdo Jnterprofeslonal, las partes fl·
manencia del producto en la lista de los suceptlbles de acogerse
jará.n para cad.. campaña de poducción convenios- de cempaña
al ré¡¡,tmen establecido por la presente Ley, sin que se haya es- que serán elaborados por las organi~acIonessignatarias del acuertableCIdo "POI: la presente Ley, sin que se h.. ~a establecido
d'J lp.terprofesional. Los citados convenios filarán para cada año
el correspondiente. acuerdo interprofesional homologado, el o campaña agrícola, los programas de producCión, transformaproducto quedarl> excluld<> de dicho régimen b4sta que el G~ clÓIl, almacenan¡Jento y comercialización, en función de las pre- ..
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visiones de producción y mercado. asl como los precios, del proMinisterio de Agricultura, Pesca. y 4lImentación para su arbl·
traje.
.
.
;" ducto en función de los <;literías adoptados. fijándose los
. El procedimiento arbitral ser' el establecido en la legislación'
. ,objetivos de producción y I~ a¡><n1aciones económicas corres/vlgente sobre arbitrajes de derecho privado, excepto en lo que
. ¡>ondientes a dicha campatia.
le refiere a la desIgnacIón de árbttros que se hará. por el MtDos. Las relaciones y transacciones entre los prllluctorel
nisterio de Agncultura, Pesca· y Alimentación.
agrarios y sus tIOmpradoras. para el producto, objeto dei acuerdo,
se regularán por los contratos·tipo que deberán ser homologados
Articulo
trece
al mismo tiempo que los convenios de caJD,pa.t\a..
Articulo octavo
Uno. El MInisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación verificará las actividades., resultados económicos y cumplirnlento
Uno.. En ausencia de acuerdo interprofesional, se considerará
de las obligaciones derivadas de la presente Ley.
como acuerdo colsctivo, a los efectos de esta Ley y para optar
Dos. El falseamiento en la'información o el Incumplimiento de
a sus beneficios, el' conjunto de 'compromlsos suscritos con los
las obligaciones establecidas O que se establezcan ~ amparo de la
mismos objetivos que se señalah en el articulo quinto, por varias
presente Ley podrá dar lugar, sin perjuicio de las1'esponsabllidaEmpresas comerciales o industrIales o sus organizaciones, cual·
des de otro orden que fueren exigibles, a la Imposición de sanquiera qua sea au ámbito o aspecialldad de una parte, y los productores agrarios o ,sus organizacioDf!:8, de otra, y que sean . c10li6' por el Ministerio de Agricultura, Pesca y ,Alimentación,
hasta un máximo de cinco millones de pesetas, por el procehomologados.
dImIEnto del titulo sexto, capitulo segundo, de la Ley de Proce·
Dos. Los acuerdos colectivos para poder ser homoJoglidos, se
dm:.,ento
Adminis'trativo. En los casos de extrema gravedad, el
sujetarán en el ámbito de su aplicación, a lo dispuesto en el
M:nlsterio de Agricultuta.' Pesca y Alimentación, o de Hacienda,
articulo sexto de la presente Ley.
en 'su caso, podrá privar de los beneficios concedidos, previo los
trámites que reglamentariamente S80 señalen.
Articulo noveno
Uno. Los acuerdos colectivos que ·pretendan acoger~e al ré·
gimen de esta Ley deberán ser hómologados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la forma que reglawtntariamente 'Be establezca.
. Dos. Cuando los acuerd'Os colectivos se reallcen entre Empre·
flas todas °ellasubicadas dentro d",l ámbito territorial de una Co-

munidad M.\tónoma, seré. ésta qUlenefectúe la homologaCión de
los mismos, con traslado de 5U acuerdo al Ministerio de Agricultura: Pesca y Alimentación para la aplicación, en su caso. de los
estimulós previstos en la Ley..
Articu.W diÚ

Uno.. La homologación queda~á sin efecto en caso de que
"- posteriormente se homolGgue un acuerdo interprofesional sobre
el mismo producto.
Dos. Homologado un acuerdo colectivo, sustituiráobligato,
riamente a los contratos de compraventa del mismo productQ,
negociados individualmente en el ámbito de aplicación de aquél,
i.
cuando lo soltciten, al menos, las dos terceras partes de las
Empresas agrarias que hubiesen realizado contratos de compra·
, venta para el producto en cuestión con una misma Empresa ad· .
quirente, y sin 'Perjuicio de los derechos adquiridos por las Em·
ptasas agrarias en virtud de los contratos de compraventa ne': gocia<lo<; individualmente.
A;ti'eulo once
O¡
Las Empresas agrarias y las Empresas de industrialización o
comercialización disp~ndrán -de los siguientes estímulos para su

_acti.vidad.

Uno.. En el caso de acuerdos colectivos:
al Las Empresas Industriales. o comeciales podrán acceder
al crédito oficial de campaña, hasta un máximo del treinta por
ciento del Impó'rte de las cantida,des objeto del contrato; la. tota·
lidad de los prestamos concedidos por este concepto se destmarA
a proporcionar lll1ticlpos a cuenta de futuras entregas de produc·
to a las Empresas agrarias signatarias de los contratos en proporción al valor de los productos contratado.s por cada una
de ellas.
bl Las Empresas agrarias signatarias podrán realizar contratos del Seguro Agrario Combinado de sucripción colectiva para
el producto objeto del contrato dé venta de productos, de acuer·
do con el articulo séptimo de la Ley ochenta y siete/mil novecientos setenta y ocho. de veintiocho de diciembre, acogiéndose
a l"os'beneficiosque para los seguros colectivos se determinen en
los correspondientes planes de seguros y siempre que el producto
en cuestión se halle incluido en el plan .anual' aprobado por el
Gobiern~o.·
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LaS circunstancias de aplicación de las Bancionas administra.-

tivas aludidas serán determinadas reglamentariamente.
DlSPOSlClONES FINALES

Prlmera.-Los Ministerios de Haciend:>. y de Agricultura, Pesc..
y Alimentación en plazo de un año a partir de la publicación
de la presente' Ley, propondrán al Gobierno, en el Arobito de
sus respectivas competencias, la adopción de las medidas nece~
sarias para el desarrollo y ejecución de la misma.
'. Segunda.-Las facultades que' en el ~bito de esta Ley co·
rresponden a las Comunidades Autónomas serán elercldaa por
las mismas cuando leS hayan sido tranferidas conforme a sus
respectivos Estatutos de Autonomla.
Tercera.-'-En ningñÍvcaso las Cámaras Agrarias podrán asu·
mir la representación de una de las partes, ni Iniciar reivindicaciones de carácter general o particular, limltándose a su C~
metido de órganos de consulta, de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
'Porta~to,
Mando a todos los espallolas, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar I!Ílta Ley.

.

/

PaIaéio de la Zarzuela, Ml'drtd, veintiséis de mayo de mil
novecientos 'ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
.El Presiden te del GobIerno,
LEOPOLDO CALVO~SOTELO. y BUSTELO
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INSTRUMENTO de Ratificación de 25 de marzo de
1982 del Convenio de Asistencia Judicial en Materia
Penal II Extradición entre España II la RepúbUca
Socialista Federativo de Yugoslavia, hecho en Bel·
,grado el 8 de julio de 1980.

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAJilA
Por cuanto el dia 8 de julio de 1980, el Plenipotenciario de
España firmó en Belgrado, juntamente con el Plenipotenciario
de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. nombrados
ambos en buena y debida forma al efecto, el Convenio de ~s
tencia Judicial en Materia Penal y Extradición.
. VtstoS)/ examinados los cincuenta articulas que integran el
Convenio,
.
.
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista
en el articulo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar )/ ratificar cuanto en él se dispone, como
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum· .
plirlo. obs&rvarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y
firmeza. Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por MI, "debidamente sellado y refrendado por 'el infraser1to
Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid .. 25 de marzo de 1982.
JUAN CARLOS R.

Dos.· En caso de acuerdos Interporfeslonales:
.
'. .. . al Los benefklos prev~Íos en el punto uno, elevándos~ el por, ,. centaje correspondiente del punto uno, al, hasta un máximo del
cuarenta por c i e n t o . '
.
bl Las Empresas de tndutriallzaclón o comercialización po, .' drán alcanzar los beneficios establecidos en el articulo cuarto de
la Ley ciento clncl,lenta y dos/mil novecientos liesenta y tres, de
dos de diciembre:para la melara o ampllaclón de las instalaciones necesarias para el cumplimento del acuerdo, regulándose
I'8glamentariamenta este beneficio para su correcta aplicación.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
cl Las Empresas agrarias y las adquirentes tendrán priori.· JOSE PEDRO PEREZ~LLORCA y RODRIGO
dad en las actuaciones del FORPPA, sobre los productos objeto
de contralo.
. CONVENIO DE ASISTENCIA JUDlCIAL ~N MATERIA PENAL
Tres. El Gobierno. á iniciativa del Ministerio de Agricultul'a,
Y EXTRADICION ENTRE ESPAJilA Y LA REPUBLlCA SOPesca y Alimentación, y a propuesta del Ministerio de Hacienda,
CIALISTA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA
deterri¡inará el Importe total de los crédttos que se precisen líara
•
el desalTallo del programa que, al' amparo de lo dispuesto en
Deseosos de proJPover una mayor cooperación entre los dos
t., la presente. Ley, se establezca para cada a.t\o.·
paises en' todas las áreas de interés común y convencidos de
la
necesidad de prestarse ásistencia mutua para proveer a 'ta
¡ .. Arttculo doce
•
mejor administración d~ la justicia.
, .
En el caso de 8x1stancia de diferencia en la interpretación 'de
HanresueIto concluir un Convenio de Asistencia Judicial en
los acuerdos interporfesionales o colectivos, o en la apltcacl~n Materia Penal y Extradición, y. al efecto, han convenido lo sl~
, l1e las cláusulas de peIiallzación, las partea podrAJ¡. .recurrit al guientét"
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