
10460 Viernes 15 marzo 1996 BOE num. 65 

eu cI Programa de EstanCİas de Investigadores extranjeros cu regimen 
de sabatico eu Espafıa (anexo 1 de la cit.ada resolııciôn) y se establecıan 
108 rcquisitos para su concesiÔn. 

En cumplimiento del punto 7.1 de la mencionada Resoluci6n, se ha 
presentado propucsta de financiaci6n por la Cornisi6n de Selecciôn, pur 
10 que en uso de las atribuciones delegadas por la Resoluci6n de con
vocatoria, hc acordado: 

La concesİôn de las subvenciones relacionadas cu ci anexo 1 por con
siderar quc lüs beneficios reuncn tas rcquisitos sefıalados cu los puntos 2 
de! anexo 1 y 7 de la citada Resoluci6n de convocatoria. 

El gasto propuesto de 16.485.000 pesetas se imput:;ı.ni a La aplicaci6n 
presupuestaria 18.08.782 del programa 541A, lnvestigaciön Cientifica, des
glosado en los ejercicios siguientes: 

Afio 1996, 13.205.000 peseta..'l. 
Ano 1997,3.280.000 pesetas. 

J<:i pago efectivo de la subvenci6n para el ejercicio de 1997, queda 
supeditado a la aprobaciôn de los correspondientes creditos en los Pre
supuestos Generales del Estado. 

La cuantia de las subvenciones seni librada a los organismos receptores, 
que debenin certifiear la ineorporaciön de las mismas a los presupuestos 
del eentro y justifiear su aplieaci6n a los fines determinados, mediante 
la acreditadôn de la estancia del profesor invitado y demas condiciones 
contenidas en eI punto 10 de la Resoluciôn de convocatoria. 

La presente Resoluciôn pone fin a La via ı;ı.dministrativa. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sra. Subdireetora general de Promociôn de la Investigad6n. 

ANEXO 

Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

Referencia: SAB950305. Invitado: Xu, Yide. Pais: China. Receptor: Cor
tes Corbenin, Vicente. Feeha inicio: Marzo 1996. Fecha fin: Agosto 1996. 
Numero de meses: Seİs. Dotaciôn mensual: 300.000 pesetas. Ayuda viaje: 
300.000 pesetas. 1996: 2.100.000 pesetas. 1997: 0 pesetas. Subvenciôn total: 
2.100.000 pesetas. 

Organismo: Universidad de Alicante 

Referencia: SAB950311. Invitado: Todorov, Maxim ıvanov. Pais: Bul
garia. Receptor: Lopez Cerda, Marco Antonio. Fecha İnicio: Septiembre 
1996. Fecha final: Agosto 1997. Numero de meses: Doce. Dotaciôn mensual: 
270.000 pesetas. Ayuda viaje: 175.000 pesetas. 1996: 1.255.000 pesetas. 
1997: 2.160.000 pesetas. Subvendôn total: 3.415.000 pesetas. 

Organismo: Universidad de La Laguna 

Referencia: SAB950335. Invitado: Salvarezza, Roberto CarJos. Pais: 
Argentina. Receptor: GonzaIez Gonzalez, Sergio Javier. Fecha İnİ do: Mar
zo 1996. Fecha final: Agosto 1996. Numero de meses: Seis. Dotaciôn men
sual: 275.000 pesetas. Ayuda viaje: 375.000 pesetas. 1996: 2.025.000 pese-
tas. 1997: 0 'p~setas. Subvenciôn total: 2.025.000 pesetas. 

Organismo: Universidad d~ .LIeida 

Referenda: SAB950348. Invitado: Farias, Ricardo Norherto. Paıs: Arglf!n
tina. Receptor: Canela Garayoa, Ramön. Fecha inicio: Marzo 1996. Feeha 
final: Febrero 1997. Numero de meses: 12. Dotaciôn mensual: 310.000 pese
tas. Ayuda viaje: 375.000 pesetas. 1996: 3.475.000 pesetas. 1997: 620.000 
pesetas. Subvenciôn total: 4.095.000 pesetas. 

Organismo: Universidad de Salamanca 

Referencia: SAB950032. Invitado: Caballero Diaz, Leandro Gilberto. 
Pais: euba. Receptor: Pascua1, Jose. Fecha inicio: Marzo 1996. Fecha final: 
Julio 1996. Numero de meses: Cinco. Dotaciôn mensual: 300.000 peset.as. 
Ayuda viaje: 225.000 pesetas. 1996: 1.725.000 peset.as. 1997: 0 peset.as. 
Subvenci6n total: 1. 725.000 pesetas. 

Organismo: Unİversidad de Sevilla 

Referencia: SAB950339. Invitado: Mantic, Vladislav. Pais: Eslovaquia. 
Rec:eptor: Paris Carballo, Federico. Fecha inicio: Marzo 1996. Feeha final: 
Febrero 1997. Numero de meses: Doce. Dotaciôn mensual: 250.000 pesetas. 
Ayuda viaje: 125.000 pesetas. 1996: 2.625.000 pesetas. 1997: 500.000 pese~ 
tas. Subvenciön total: 3.125.000 pesetas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACION 

6130 ORDE."'N de 7 de marzo de 1996 por la que se homologa 
el contrato--tipo de compraventa de terneros moruchos con 
destino a su cebo que regird para la campana 1995-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direccion General 
de Polİtica Alimentaria, relativa a la solicitud de homologaciön de un con
trato--tipo de eompraventa de terneros moruchos con destino a su cebo, 
formuIada por las empresas .Agropecuaria Malvarin, Sociedad Limitada~; 
.Rural Gestiön, Socicdad Anônima»; .Agropecuaria Carmeldo, Sociedad 
Limitada., y la .Sociedad Cooperativa Fuentevacuna., acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contratadön de Productos Agrarios, y 
habiendose cumplido los requisitos previstos en eI 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, modifieado 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 proeedimicntos de 
homologaciön de contratos-tipo, modificada por la Orden de 20 de diciem
bre de 1990, a fin de Que los solicitantes puedan disponer de un documento 
acreditativo de la contrataciôn de materia prima ante eI Minİsterio de 
Agricultura, Pesca y Aliment.aciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, segun el regimen est.ablecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el'Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, eı contrato-tipo de compraventa de temeros moruchos 
con destino a su cebo, euyo texto figura en eI anexo de esta disposiciôn. 

Artieulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera el de la ca,mpana 1996-1997 a partie de la entrada en vigor de la 
presente Orden. 

Disposiciôn finaL. 

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

Madrid, ·7 de marzo de ı 996. 

ATIENZA SERNA 

Ilma. Sm. Secretaria general de Alimentaciön e Ilmo. Se. Director general 
de Politica Alimentaria. 

ANEXO 

CONTRATO·TIPO 

Contrato de compraventa de tern:eros moruchos con destino 
a su cebo, campaiia 1996-1997 

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

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

De una parte, como vendedor, don ................................ . 
con cödigo de identificaciôn fiscal .................................................. y domicilio 
en .................................... . ... , localidad ...................... . 
provincia ...................................... , acogido al regimen 
a efectos del!VA (1). 
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Actuando en nombre propio, como ganadero de la producci6n de coil
trataciôn, 0 actuando como 
con c6digo de identificaci6n fiscal ................................. . ..... , denomİ-
nada ... . .................................................... y con domicilio social 
cn ............................... y facultado para la firma del presente 
contrato, cn virtud de ........................... (2) Y cn la 
qııe se iutegran los productores que adjunto se relacionan, con sus res
pectivos mimcro de cxplotaciôn y prodııcciones objeto de contrataci6n. 

Y de otra parte, como comprador, don ............................................. , 
con côdigo de identificaci6n fiscal ...................... y domİCilİo 
en ... . ........ , !ocalidad . 
côdigo postal ................... , provinda ............................................ , representa-
do en este acto por don 
como . . .......... de la misma y con capacidad para La formalizaciôn 
del presente contrato, en virtud de ................................ (2) 

Reconociendose ambas parks con capacidad para contratar, y decla
rando expresamente que adoptan el mode!o de contrato-tipo homologado 
por Orden de ............ , ... . .... conciertan el presente 
contrato, de acuerdo con las siguİentes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se comprometc a entregar 
y el comprador a aceptar, por el precio y condİdones que se establezcan 
en el presente contrato . . ........ , tcrneros de vacuııo para su cebo; asİ-
mismo, eI vcndcdor se obliga a no contratar la misına partida, que se 
cspecifica en La relaciôn adjunta, con n~ngun otro comprador. 

Los vacunos a los que se reficre cı prcsente contrato p('rtcnecen a 
la raza Morucha y deben estar controlados por el Consejo Regulador de 
!a denomİnaciôn espedfica .Carne de Morucha de Salamanca.: 

Seguİıda. Duraci6n del contrato.-EI presente contrato establece su 
eficacia comprendiendo La campaiı.a de comercializadôn 1996-1997. 

Tercera. EspecificacIones de calidad.-Los vacunos objdo del pre
sente contrato se adaptanin a las siguientes caracteristicas: 

1. Por peso: EI tipo medio de la partida seni de 200 kilos de peso 
vivo medio. 

2. Por calidad: Deben adaptarse a las normas de calidad exigidas 
por el Consejo Regulador de la denominaciôn especifıca ~Carne de Morucha 
de Salamanca*. 

3. Pcnalizaciones: Los kilos de peso vivo que excedan el tipo medio 
de 200 kilogramos senin pagados a ................ pesetas/kilogramo. 

4. Bonifıcaciones: Por cada kilogramo de peso vivo por defecto df'1 
tipo medio de 200 kilogramos se increınentara ................ pesetas en el predo 
a percibir en todos los kilogramos. 

Cuarta. Calendario de entrega .... -EI vendedor se compromete a entre
gar y eI <:omprador a retirar los terneros objeto de contrataciôn, con eI 
siguiente calendario de entregas: 

Periodo Nılmero de ranaks 

Las entregas se realizanin en 
siendo por cuenta de! .. 
de transporte de los terneros a su destino. 

Nomore de ('J(J'lot.aciôtı 

............................ (3), 
. ........... (4) todos los gastos 

Sobre eI peso vivo total se aplicara un descuento de! 2 por 100 del 
peso, excepto sİ los anİma!es estuvieran ayunados, en cuyo caso no se 
aplicara ningun descuento. 

Quinta. Precio minimo.-EI precio minimo sera de 270 pesetas por 
kiIogramo de pcso vivo. 

Sexta. Precio a percibir.-Por kilogramo de peso vivo, para la calidad 
tipo estab!ecida sera de pesetas, fıjado de comun acuerdo entre 
la parte vendedora y la parte compradora mas el ............ por 100 de IV A 
correspondiente (1). 

Septima. Forma de pago.-EI comprador liquidara dentro de 10s. 
dias despues de la rccepciôn la totalidad de! importe mediante pagare, 
cheque 0 cfccto bancario aceptado. 

Las partes se ohligan entce si a guardar y poner a dİsposiciôn 10s 
documcr:ıtos acreditatİvos del pago si La Comisiôn de Seguimiento a la 
que se refiere La estipulaci6n decima los solicita. 

Octava. Indernn'izac'i6n.-Salvo los casos de fuerza mayor demostrada, 
derivada de siniestros, epizootias 0 situadones cata.-",trôfica.<;, producidas 
por causas ajenas a la voluntad de las partes, circunstancias que deben 
comunicarse dentro de las sdenta y dos horas siguientes aı incumplimİf:'nto 
de cste contrato a efedos de: entrega y recepcion de anİmales, dara lugar 
a una indemnizaciôn de la parte respqnsable a La partc afcctada, por una 
cuantla estimada en el valor estipulado para el volumen de mercandas 
objeto deI ineumplimiento de contrato, siempre que en dicho incumpli
mİento se aprecie la decidida voluntad de inatender la obligaci6n contraida. 

Cuando el incumplimiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cua!quiera de Ias partes, se podni estar a 10 quc disponga la citada Comi
siôn, que podra estimar la proporcionalidad entre e1 grado de incumpli
mienlo y La indemnizaciôn correspondiente, que en ningun caso sobre-
pasara la establecida en el parrafo anterior. 

En cualquier caso, las comunicaciones debenin presentarse dentro de 
los siete dias siguientes a producirse el incumplimiento. 

Novena. Sumisi6n expresa.-En caso de cualquier difercncia quc 
pudiera surgir entre las partes en relaeiôn coil la ejecuciôn de! preseııte 
contrato y que no pudieran resolver de comun acuerdo 0 en ci seno de 
la Coınisİôn de Seguimiento, los contratantes podnin ejereer Ia.<; acciones 
que les asistan anle los Tribunales de Justicia, a cuyo efecla se someten 
expresamente con rC'nuneia a sus fueros propios a los Juzgados y Tribunales 
de. 

Decima. Comisi6n de Seguimiento.-E! control, seguimiento y vigi
lancia de! cumplimiento dcl presente contrato, a los efectos de los dprcchos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizara por la Comİsiôn de Segui
mİento correspondiente, que se constituİra conforıne a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 ("Boletin Oficial del Estado» del 9) por 
la que se regulan las Comİsiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, asi como en La Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (<<Boletin Oficia! del Estadoo de ı de diciembre) por 
la quc se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comisiôn se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante aportadones pari-
tarias, a razôn de ...... peseta..<; por kilogramo contratado. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedf'ntes, se firman los respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
eIlugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

El comprador, EI vendedor, 

(1) F:n fundan dd r<"gimcn: E~pecia! agrario 0 general. 

(2) Documenw acreditativo de la repre,wnt.adön. 

(3) Explotaciön de! producwr 0 cebadero. 

(4) V('ndedor 0 compradof. 

6131 ORDb'N de 7 de marzo de 1996 pur la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de bov'inos moruchos con 
destino a su sacrificio que regira para la campaiia 
1996-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Polltica Alimentaria, relatİva a la solicitud de homologaciôn de un con
trato-tipo de compraventa de bovinos moruchos con destino a su sacrificio, 
formulada por las empresas .Agropecuaria Malvarin, Sociedad Limitada»; 
«Hural Gesti6n, Sociedad An6nima~; .Agropecuaria Carmeldo, Sociedad 
Limitada., y La .Sodedad Cooperativa Fuentevacunao, acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataciôn de Productos Agrarios, y 
habiendose cumplido los requisitos previstos cn el Real Decreto 2556/1985, 
de 27 df' diciembre, por el que se regulan los contratos de compraventa 
de productos agrarios, contemplados en la Ley 19/1982, modificado por 
c! Real Decreto 1468/1990, de 16 de novicmbre, asi como los de la Orden 
de 9 de enero de 1986 por la que se establecen los procedimientos de 
homologaciôn de contratos-tipo, modifıcada por la Orden de 20 de didem· 
bre de 1990, a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documcnto 
acreditativo de la contratad6n de materia prima ante el Minİsterio de 
Agricu!tura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, segun ci regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 


