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6388 ORDEN de 1 de marzo de 1996 PtW la qıUJ se aprueban 
determinados proyectos editoriales para Ed:ucaci6n Secun
daria Obligatoria y se autoriza el uso de los materiales 
cu1"1"k."Ulares correspondientes en centros docentes p1iblicos 
Y privad<>s. 

EI Real Decreto 338/1992, de 15 de abril. regul6 la supervisi6n de 
108 libros de texto y otros materiales curriculares para las ensefianzas 
de regınıen general,. asi como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Decreto estableciô como objeto de supervisiôn IOS proyectos editoria1es 
y definiô 108 requisitos que han de reunir para su aprobaciôn. 

La Orden de 2 de junio de 1992 desarroUa el mendonado Real Decreto 
concretando la documentaciôn que han de incluir IOS proyectos y pre
cisando 108 tenninos en que deben reflejar La aprobaciôn de los libros 
de texto y materiales cumculares resultantes. 

En virtud de tas mencionadas nonnas, este Ministerio ha dispdesto: 

Primero.-Quedan autorizados los proyectos editoriales supervisados 
que se menciQnan eD el anexo, asİ como eI nso, en los centros docentes. 
de los materiales curriculares que corresponden. 

Segundo.-Los materiales curricu1ares que resulten de 108 proyectos 
editoriales mencionados deberan reflejar esta autorizaciôn, en 108 tennİnos 
establecidos en la citada Orden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de febrero de 1990), 
el Director geneı:-.ıl de Renovaciôn Pedag6gica, Jesus Pa1aci08 Gonz8lez. 

nmo. Sr. Subdirector general de Ordenaciôn Academica. 

ANEXO 

Aral Editores: Proyecto editorial, area de Lengua CasteUana y Literatura 
(autores: Hurtado y Moreİro), para eI segunoo ciclo de Educaci6n Sen· 
cundaria Obligatoria. 

Editorial Hesperides: Proyecto editorial, ıicea de Educaci6n Fisİca (au,· 
tores: Farraces e lriarte), para eI segundo ciclo de Educacİôn Secundaria 
Obliga'mia. 

Editorial McGraw·Hill: Proyecto editorial .Skyhigh_, (autores: Lorente, 
Martinez, Trory y WiIliams), ıirea de Lenguas Extraı\jeras, Ingles, para 
el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. . 

Ediciones S.M.: Proyecto editorial_Aritmos_, (autor~ Vızmanos y Anzo... 
la), ıicea de Matenuiticas, p~ el primer ciclo de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria. 

Ediciones S.M.: Proyecto editorial uea de Musİca (autores: Del Alamo, 
Gil, Arias y Aroca), para el primer ciclo de Educaci6n Secundaria Obli
gatoria 

Ediciones Vicens Vives: Proyecto editorial.Entomo-Vicens Vives_ (an
tores: Ferruindez et al.), ma de Ciencias de la Naturaleza, para el primer 
ciclo de Educaci6n Secundaria Obligatoria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6389 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se homologa 
et contrato-tipo de campraventa de bovinvs cebados aco
gidos a la de1ıominaciôn de calidad .. Carne de la Sierra 
de Guadarram,a· con destiıw a su .wcri.ficio, que regira 
para la campana 1996-1997. 

De confonnidad con la propuesta elevada por La Direcci6n General 
de Polftica Alimentaria, relativa a La sOlidtud de homologaci6n de un con
trato-tipo de compraventa de bovinos cebados acogidos a la denominaci6n 
de calidad .Came de la Sierra de Guadarrama», con destino a su sacrificio, 
formulada por las empresas comerciales: Bravo Valdemorri.llo, J. F. Gan
cedo e Hijos, .carlos y Alberto_, .Los Pepes» y Supermercados Hiber y 
por la Coopera.tiva del Campo Comarcal Miraflorcs, acogiendose a la 
Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre Contrataci6n de Productos Agrarios 
y habiendose cumplido 108 requisitos previstos en el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se reguıan Jos contratos de 

compraventa de productos agrarios, contemplados en la Ley 19/1982, modi
ficado por eI Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, asİ como !os 
de la Orden de 9 de enero de 1986, por la que se establecen los pro
cedimientos de homologaci6n de contratos-tipo, modificada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, a fin de que 108 solicitantes puedan disponer 
de un documento acreditativo de la contrataciôn de materia prim.a ante 
eI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

se homologa segUn cı regimen establecido por el Real Decreto 
2566/1985, de 27 de diciembre, modificado por eI Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, ci contrato-tipo de compraventa de bovinos cebados 
acogidos a la denominaci6n de calidad .Carne de la Sierra de Guadarra.ma. 
con destino a sacrificio, cuyo texto f"ıgura en el anexo de esta disposiciôIL 

Articul02. 

El periodo de vigencia de la homologaciôn del presente contrclto-tipo 
seri. e1 de la campafta 1996 a part.ir de la entrada en vigor de La presente 
Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrar3. en vigor, el ma siguiente al de su publicaci6n 
en et-Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 12 de marzo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Secretaria general de Alimentaci6n I1mos. Sres. Director general de Politica 
Alimentaria. 

ANEXO 

Conb"ato-t.ipo 

Contryı,to de compraventa de bovi:f'tos cebado,<; acogidus·a la denominaci6n 
de calidad ..c-arne de la Sierra de Gıu.ularram,a.. con destino a su 

sacrificio. campa7ia 1996 

C-ontrato nıimero ....................... . 

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

De una part.e, romo vendedor don ................................. . 
con c6digo de identificaci6n fiscal ............. .-......... .' ..... Y domicilio en 
...................................•• localidad ........................... . 

provincia ......................... , acogido al regiınen ........................ . 
aefecros delIVA(I). 

Actuando en nombre propio. romo gə.nadero de la producci6n de con-
U"ataci6n, 0 actuando como ........................ de ....................... . 
con c6digo de identificactôn fiscal ............................................. . 
denOmİnada .................... y con domicilio social en ................... . 
.............. ... ................................ ... y facultado para La firma de! 

presente contrato, en virtud (2) .................................... y en la que 
se integran los productores que adjunto se relacionan, con sus respectivos 
mimeros de explotaciôn y producciones objeto de contrataci6IL 

Y de otra parte, como comprador .......................................... . 
con cOdigo de identificaci6n fiscal ................................ y domicilio 
en .................................. t provincia ................................. . 
representado en este acto por don ................................. . 
como ............................................. de la misma y con capacid.ad 
para la fonna1izaciôn de) presente contrato, en virtud de (2) . . ............ t 
conciertan eI presente (.'Onb"a.to, de acuerdo con las siguientes 

=ULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
yel comprador a aceptar, por eI precio y condiciones que se establezcan 
en el present.e contrato ........ canales de vacuno para su comercializaciôn, 
asimismo eI vendedor se· obliga a no contratar la misma partida, que se 
especifica en la relacİôn adjunta, con ning6n otro comprador. 

Segunda. E..';;pecifıcac'i.ones de calidad.-Los vacunos objeto del pre· 
sente contrnto se adaptanin ala..; siguientes caracteristicas: 

1. Los vacunos a los que se refiere el presente contrato pertenecenin 
a ias razas de aptitud cimica y deben estar controlad08 por el Organo 
Gestor de la Denominaciôn de Calidad .came de la Sierra de Guadarrama. 
y serıi.n cebados confonne a las normas que se especifican en el Reglamento 


