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4194 ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de tomate con destino a 
concentrado y jugos, que regird durante la campaiia 
1996/1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direccİôn General 
de Politica Alimentaria, vistas las solicitudes de homologaci6n de un con
trato-tipo de cornpraventa de tomate con destino a concentrado y jugos 
formuladas por la Agrupaci6n Espafı.ola de Fabricantes de Conservas Vege
ta1es (AGRUCON), y por la Federaciôn Nacional de Asociaciones de La 
Industria de Conservas Vegetales (FNACV), y por las Organizaciones Pro
fesionales Agrarias, ASAJA, UPA, COAG, Iniciativa Rural y la Confede
radan de Cooperativas Agrarias de Espana, acogiendose ala Ley 19/1982, 
de 26 de maya, de Contrataci6n de Produetos Agrarios, y habü~ndose eum
plido los requisitos previstos en eI Real Deereto 2556/1985, de 27 de diciem
bre, modifıeado por eI Real Deereto 1468/1990, de 16 de noviembre, por 
el que se regulan los contratos de eompraventa de produetos agrarios, 
əsi eomo los de la Orden de 9 de enero de 1986, modifıeada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, por la que se estableeen los proeedimientos 
de homologaci6n de los eontratos tipo y eI registro de los contratos de 
compraventa, a fin de que las empresas transformadoras puedan disponer 
de un doeumento aereditativo de la eontrataciôn de materia prima ante 
el organismo de Intervenciôn, designado por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, a efeetos de la tramitaci6n de las ayudas que eoncede 
la Uni6n Europea, dispongo: 

Artfculo 1. 

Se homologa, segun eI regımen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modifieado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, eI eontrato-tipo de compraventa de tomate con destino 
ı C0ncentrado y jugos, que regini durante la eampafıa 1996/1997, euyo 
texto figura en eİ ane.hV de ~sta disposici6n. 

Artıculo 2. 

La vigencia de la homologaciôn deI presente contrato-tipo serB. de un 
afio a partir de la entrada eh vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el ~B9letin Oficia! del Estado_. 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 

A TIENZA SERNA 

llma. Sra. Secretaria general de Alirnentaci6n e lImo. Sr. Director general 
de Politica AIimentaria. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

CONTRATO-TIPO DE COMPRAVENTA DE TOMATE PARA SU TRANSFOR
MAC/ON EN CONCENTRADO Y JUGOS, QUE REGIRA DURANTE LA CAM

PANA 1996/1997 

Contrato numero ........ . 

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

De una parte, y como vendedor. don .. 
con doeumento nacional de identidad . 

.. de 1996 (1) . 

y c6digo/numero (2) de identificaciôn fiscal ................ . 
y con domicilio en .. . .................. .. 
localidad .. .. ......................... , provincia 

SI/NO acogido al sİstema especial agrario a efectos del IV A (2). 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con-
trataci6n, 0 actuando como ...... . ................... .. 
de .. .................. . ................... , con côdigo de identificaciôn 
fiscal nı1mero . .. .. , denominada .......................... , y con domicilio 
soeial en ............................ , calle ..................... , nı1mero ............................ , 
y facultado para la firma del presente contrato, en virtud de ................. (3), 
y en la que se integran los cultivadores que adjunto se relacionan con 
sus res'pectivas superfıcies de producci6n objeto de contrataci6n. 

Y de otra parte, como comprador, don .................................. . 
con côdigo de identifıcaci6n fiscal numero ........... .. 
con domicilio en ..................................... , provincia de 
representado en este acto por don ............................... . 
como ............... . ......... de la misma y con capacidad para La fonnaci6n 
del presente contrato, en virtud de ............................................................ (3). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decla
rando expı~;;.'!~ente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden ..................... ................. .. ............... , concieTtan el presente 
contrato de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto de contrato. 

El vendedor se compromete a entregar y el comprador a aceptar, por 
el pr~cio y condiciones que se establecen en eI presente contrato ........ kilo
gramos (4) de tomate para su transformaci6n en concentrado y jugos (5), 
procedentes de las fincas reseftadas a continuacİôn: 

Contratado 

Identificaci6n 
pol./parc_ 

Total superficie Finca produc. 
Producd6n 
estimada 

Culti.vada 
en caJidad 

(6) 
Provinda Variedad Tennino municipal 

H~ 
Superfide 

H~ 

······························1·····························1···························· .......................................... . 

::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::i:::::::: u

:: 

EI vendedor se compromete a no contratar la misma superficie de 
tomate con mas de una industria, ası como a comunicar oportunamente 
al comprador y a La Comisi6n de Seguimiento cualquier dismİnuci6n en 
la superficie cultivada objeto del contrato, especificando las causas que 
la motivan. 

Segu,nda. Especificaciones de calidad. 

El producto objeto del presente contrato sera recolectado por ei ven
dedor al alcanzar la madurez caracterizada por eI color rojo unüorme, 
buen sabor y finne textura, y debera ajustarse a ias siguientes caracte
rfsticas de calidad: 

Tamaiio expresado por eI diametro de 108 frutos, mayor de 3 centi~ 
metros. 

se admitiran las siguientes tolerancias m8.xİmas: 

Pedunculos (caIex-rabos): 12 por 100. 
Partes verdes y/o asolanadas (30 por 100 de la superficie): 15 

por 100. 
Frutos rotos 0 magullados, frescos: 5 por 100. 
Frutos con moho, visibles a sirnple Vİsta: ı por 100. 
Otros defectos: 1 por 100. 

Todos los porcentajes expresados se refieren al peso del fruto con
trolado, excepto pedunculos, que se d-eterminan por unidad. 
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Tercera. Calerulario de entregas a la empresa adquirente. 

El calendario de entregas sem el siguiente (7): 

Periodo Cantidad kilogramos Porcenta,je 80bre tota1 Entrega minima dia. 

El comprador proveera al vendedor de los medios necesarios, cajas 
o envases y transportes, en su caso, para efectuar las entregas de toroat.e 
resefiadas anteriormente. 

EI agricultor devolveni las cajas, llenas 0 vacfas, a la fabrica 0 puesto 
de recogida mas prôximo, como rn8ximo dentro de 108 dos dias siguientes, 
excepto cuando rnedien dias inhabiles 0 por causa de fuerza mayor demos
trada, salvo acuerdo entre las partes. 

Cuarta. Precios. 

Precio rnİnirno: El precio minimo a pagar por eI comprador seri. el 
fijado por la Uni6n Europea para Espafia para la campana 1996/1997 

Datos bancarios: 

por eI importe y en la posiciôn que establezca el Reglarnento (CEE) corres
pondiente. 

PreCİo definitivo: El precio a pagar por el fruto que reun"a las carac-
teristicas estipuladas sera ....................................... Ecus por 100 kilogramos, 
mas el .................... por 100 de IVA correspondiente ~8), que sera liquidado, 
en su caso, en cada entrega de bienes 0 en el momento en que resulte 
exigible la parte del precio que comprenda cada percepci6n. 

Quinta. Condicio1ıes de pago. 

EI comprador liquidani quincenalmente el 50 por 100, como minimo, 
del fruto recibido, efectuando los pagos dentro de la quincena siguiente. 
A estos efectos se consideran como quincenas los periodos comprendidos 
dell al 15 y del 16 al final de mes. 

La cantidad restante se liquidara segt1n acuerdo entre las partes, debien
do, en todo caso, ser efectuados los pagos correspondientes antes del 30 
de noviembre del presente afio. 

El pago de la materia prima al productor por parte del transformador 
s610 podra efectuarse por transferencia bancaria 0 postal, segun Regla
mento (CEE) numero 1721/94. 

El pago se efectuara por transferencia bancana en la siguiente cuenta: 

Entidad fi~anciera ........ : ............................................................................................................................................................................................................... . 

C6digo banco C6digo sucurııa.J. Control 

I I I I I I I . 
EI resguardo de la transferencia seIVİni como documento acreditativo 

. de} pago en sustituci6n del finiquito. 

Sexta. Recepci6n y control. 

La canth!!!d ~~ tomate contrat.ada seci entregada en su tota1idad en 
~~ ;;i::'wria Que el comprador tiene en ................................................................ . 
o en alguno de los puestos de recepci6n nuis pr6ximos a la finca del 
vendedor, instalados al efecto en las zonas productoras (9). 

En el caso de entidades asociativas agrarias, la recepci6n, previo acuer
do entre las partes, se podra realizar en las instalaciones de dichas orga
nizaciones. 

EI productor percibira una compensaci6n por portes desde La explo-
ta.ci6n hasta eI puesto de recepci6n (9) de ....................... pesetas/kilogramo. 

Por acuerdo uruinime de la Comisi6n de Seguimiento se podran esta
blecer centros de control de calidad de ca.racter interprofesional en los 
que se realizara el pes~e y control de calidad del fruto. 

En caso de no existir en la zona centros de control de can1cter inter
profesional, el control de calidad y peso del fruto se efectuara a La llegada 
al punto de recogida 0 fabrica deI comprador. En todo caso, siempre sera 
anterior a la carga en los veh(culos contratados por el comprador para 
transportar el fruto ~esde el cita.do pu~sto de recogida hasta la fabrica. 

Septima. Especificaciones tecnicas. 

El vendedor no podni utilizar otros productos fitosanitarios mas que 
los autorizados para este cultivo, respeta.ndo los plazos de seguridad es~
blecidos sin sobrepasar las dosis m8.xi,mas recomendadas. 

Octava. Indernnizaciones. 

Saİvo los casos de fuerza mayor demostiada, derivados de huelgas, 
siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adversidades climatol6gicas produ
cidas por causas ~enas a la voluntad de las partes, circunstancias que 
debenin comunicarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a pro
ducirse, el incumplimiento de este contrato a efectos de entrega y recepciôn 
del fruto dara lugar a una indemnizaciôn de la parte responsable a La 
parte afectada por una cuantia estimada en una vez y media el valor 
estipulado para el volumen de mercancia objeto de incumplimiento de 
contrato, siempre que en dicho incumplimiento se aprecie la ~ecidida 
volunta.d de inatender la obligaciôn contraida, apreciaci6n que podra hacer
se por La correspondiente Comision de Seguimiento, previa comunicaciôn, 
dentro de los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

Numero de cuenta corriente 

I I I I I I I I I 
Cuando el incump!i!!:.i;;;!-~tc se derive de negligencia 0 morosidad de 

cu~.l~i.!!era ue İas partes, se podra estar a 10 que disponga la Comisi6n 
antes mencionada, que estimani la proporcionalidad entre el grado de 
incumplimiento y la indemnizaciôn correspondienUl,. que en ningt1n caso 
sobrepasara la establecida en el parrafo anteıjjr. 

En cualquier caso, las comunicaciones deberan present.arse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

El comprador descontara, en su caso, la cantidad p.e .... pesetas/unidad 
por cada envase deteriorado 0 no devuelto. 

Novena. Comisi6n de Seguimiento. Funciones y jinanciaci6n. 

El control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente con
trato se realizara por la Comisiôn de Seguimiento correspondiente, con 
sede en ...... , ......................... , que se constituira con representaci6n paritaria 
de las partes, La cual cubriri sus gastos de funcionamiento mediante apor-
ta.ciones paritarias a raz6n de ...................................... pesetas por kilogramo 

-contrata.do. 

Decima. Arbitraje. 

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes en relaciôn 
con la interpretaciôn 0 ejecuci6n del presente contrato y que no p1.!di~r&n 
resolver de comuo acuerdo, 0 por la Comisi6n d~ &:-i,uİiniento a que se 
hace referencia en la estipu.laöôn novena, debera someterse al arbitraje 
regulad? enli:. 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 elarbitro 0 arbitros senin nombrados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

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

El comprador, El vendedor, 

Estipulacion~s a'dicionales de adecuaci6n de cantidades y calendarios: 

Undecima.-La cosecha contratada de tomates procedentes de una 
superficie de ........................................ hectƏ.reas (10), se fJja definitivamente 
en ............................................ kilogramos, con una tolerancia de ± 5 por 100. 



BOE num. 47 Viernes 23 febrero 1996 7111 

Duodtkima.--Se establece cı siguiente calendario de entregas: 

Perfodo Cantidad ki!ogranıos Porcen~{' sobre total Entrega minıma dıa 

(7) Este ca1l'"lıdari(l , s üri,,~,t;.tıvü t:: ,tefıniti~o sı:- fıjara 0.'11 la estipularioıı duodecima. 
(8) lndicar eI p-orc<:"(}>.J" c"[r"~p,'ıl(ıi .. ı-,t,, "'"' c3-">" ,ı., .. ~tdl ~<uet" al Regiıııerı (Jeııend u "i 

se ha optado porel R~gimd' E,-,',".-ial A~nırio -
(9) Se coıısiderar:i. PU~q,) ;1" r<""V'_'i"n La İnstalaciôn habilitada por el cümprador, por cı 

vendedor previo acuerdo eııtre las panes. por la Gomision d(' S('gııimiento, 0 la fıihıica 
(10) A relleıııır sİ e"isü! varıacioıı eıı la superfıcie obj<'w de contrato determinada en la 

estipulaciôn primera, en ca.so <?ot,trario sı, lum«r;i aque!la como superfıcie ratiftçada. 

Decimotercera.-El presente cornpromiso de compraventa qucdani sin 
efecto unİCamente para aquellas cantidades que en virtud de La puhlicaci6n 
de cualquier norma, posterior a la firma de! presente contrato, estatal 
o de la Uni6n Europea, relativa a la İntC'rvenci6n cu el mercado de productos 
transformados a base de tomate cn la campaiia 1996/1997, l'esultcn afec
tadas por una posterior redistribuci6n entre lüs agricultores. 

4195 RE')OU/CIO.V de 29 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
]lar 1.n 'll/,f> S~ dispone la publicacwn de las sub'venciones 
concedidu . ., ('1), et cu.arto trimestre de 199.5, por La Direcci6n 
Gerwrn/. ;lp poı/rica AHmentaria, nplicaciones presupues
tQ,rüıs 21.].'5. 7128.471 Y 21.15, 712E.472. 

En cumplimiento d~' IC> dispuesto en la Instrucci6n de 25 de septiembre 
de 1995, de esta Suhsecn,taria y de acucrdo con 10 previsto en eL articu-
1081.7, de la Ley General F'resupuestaria, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo lOfJlj1988, de 23 de septiembre, se procede a 
la publicaci6n de la'_ :-;ubvendones concedidas por la Direcciôn General 
de PolitİCa Alimentaria, en cı ('uarto trimestre de 1995, con cargo a las 
aplicaciones presupue~;tarias 21.15.7121<:.471, fınalidad: fınanciaciôn de la 
compraventa de- productos agrarios con contrato homologado y 
2L.l5.712E.472, fınalidad: mejora de las condkiones de distribuci6n de 
productos agroalimentarios, que son las que figuran en eI anexo de la 
presente Resoluci6n. 

De conformidad con cuanto antecede y para que conste a 108 fines 
procedentes, se firman los preceptivos eiemplares a un solo efecto 
en .................... . ..... , a ........ de ............................................ de 1995. 

El comprador, Et vendedor, 

(1) Alıtes de la feeha estableeida por la reglamentaciön comunita.rla eorrespondi",nte. 
(2) Tach('se 10 qul' 110 proceda. 
(3) Documeııto acr .. ditativo de la reprl'"sentaciôıı. 
(4) Esta caııtidad podra ser modificada eıı la estipulacİôn undecima 
(5) Taehese 10 qul' no proc('ua_ Al terıer un predo minimo diferente, eıı eua1quier caso, 

d('b('ran hacerse coııtratos de compraventa iııdependil'"ııtes segı1n que el destino de !os frutos 
sea para elaborar wımıte coııceııtrado 0 jugos. 

(6) ,Propietario, arrendatario, apare('TO, et<:_ 

Madrid, 29 de enen~ de 1996.-EI Subsecretario, Santos Castro Fer
nandez. 

ANEXO 

Relaci6n de subvenciones C'oncedidas por La Direcci6n General de Politica Aliınentarİa en el cuarto trimestre de 1995. Apllcaci6n presupuestaria 
21.15.712E.471. Finalidad: tlnanciaci6n de la compraventa de productos agrarlos con contrato homologado 

Subvencıoıı coııcedida 
Bpneficiarios 

Pesetas 

---------+--------------~_._---+-----

.Murghi Hermanos, Sociedad An6nima~ .................. . 
• Cepa, Sociedad Anônima» 
.Sanchez Nieto, Sociedad Limitada •.................. 
Baigorri de Luis Andres y Tomas Perez Colasa .. 
• Duque Campillo, Sociedad Limitada~ 
.Conservas Asin, Sociedad Anônima~ , ...... . 
Cooperativo Campo de Lodosa .. 
• Justino Parra, Sociedad Anônima. . ............... . 
dndustrias CarnİCas de Arriba, Sociedad Limitada. 
.Conservas Guindumar, Sociedad An6nima. 
Sociedad Cooperativa Limitada Riberal 
Sociedad Cooperativa Limitada f:gacoop 
«Hortıcola del Ebro, Sodedad AnÔnima. 
"Conservas Jarcha, Sociedad Anonima. 
«Jamones AJjomar, Sociedad A:n6nima. 
«Luis Domingo Hermindez e Hijos, Sociedad An6nima. . ......... . 
Raul Baigorri Bujanda ............... . ........... . 
.Gigante Verde, Sociedad An6nima. 
~Montesierra, Sociedad Anônima. . ........... . 
• Conservas Cruz Azcona, Sociedad Limitada~ .... . 
Ganaderos Porcino Salmantinos, Sociedad CooperaUva ........... . 
$Fıibrica Embutidos La Prudencia, Sociedad Anônima. 
• Conservas Juanfe, Socicdad Limitada. 
.Palazzo Cea, Sociedad An6nima. 
Cipriano Lodosa Rueda ............ . 
dndustrias Vegetales Extremefias, Sociedad Anônima •.. 
.Santasusana, Sociedad An6nima. .. . ........... . 
.Hermanos Cuevas, Sociedad An6nima. 
• Guardia Veciana y Cia, Sociedad Limitada~ 
.Serradora Boix, Socİedad Limitada» 
"Transformacione~ Madereras, SoCİedad An6nİmaıı 
Forestal San Jordi, SCCL 

Esparrago conserva 
Cerdo iberico .. 
Cerdo iherİCo ... 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico ......... . 
Esparrago conserva 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico 
Cerdo iMrico 
Esparrago conserva ............. . 
Esparrago conserva ............. . 
Esparrago conserva ............. . 
Esparrago conserva 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico .......... . 
Cerdo iberico 
Esparrago conserva 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico .... 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico ... . 
Cerdo iberico ....... . 
Esparrago conserva 
Bovİno avileiıo 

Esparrago conserva 
Esparrago conserva ................. . 
Madera procedente zonas quemadas afio:, 1994 
Esparrago conserva 
Madera procedente zonas quemadad aiı.ü/1994 .......... . 
Madera proccdente zonas quemadas aiJn/ 19f)4 
Madera proccdcnte zonas quemadas aüü/ 1994 
Madı'ra procedente zonas quemadas aj-j,,/1994 ........... . 
Madcnl procedente zonas quemadas afu/ 1994 .Serres Control, Sociedad An6nima» 

~Forestals Bages Poıia, Sodedad Anı"ıniına" ....... ' Madf'T<l procedente zonas quemadas a.tlu/ 1994 ............. . 
........ i Madera procedente zonas quemadas aİ,oJ 1994 .Explotadones Forestals Angel Parera, Sociedad Limitada. 

«Transformados de la Madcra, Sociedad Anônimaıı 
Forexcoop. S. Coop. C. Ltda .......... . 
.Maderas Cunill, Sociedad Anônima. . .. 
• Fustes Calaf, Sociedad Limitadaıı ................ . 

Madera procedente zonas quemadas ar'vl 1994 
Madera procedente zonas quemadas ailo/ 19H4 
Madera procedente zonas quemadas anol 1994 
Madera procedente zonas quemada .. " ano/l994 

1.296.600 
2.503.776 
L366.753 
3.414.000 

901.056 
1.989.041 
1.760.000 

480.000 
962.013 

4.379.846 
7.518.707 
9.024.958 
1.854.443 

25.200.000 
734.976 

3.312.000 
736.961 

16.760.000 
3.766.740 
2.262.929 
3.498.000 
4.924.867 
3.198.828 
1.005.000 

225.868 
8.000.000 

600.300 
4.653.875 

312.000 
2.100.000 
1.82:1.850 
1.215.000 

918.000 
660.000 
301.860 

20.344.500 
1.359.000 
1.260.000 

858.000 


