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P1W1 coİnpensacl6n horaria 

Tecnico 2,- nivel B ..................................... . 
Tecnico 2.- nivel C .. ' .................................. . 
Tecnico 3,- .................... , ........................ . 
Tecnico Encargado ......•.............................. 
1.a nivel A (p. O.)Montad.or A ......................... . 
1.a nivel B (P. O.}Monta.dor B .......................•. 
2.- Oficial nivel A (P. 0.) .............................. . 
2.' Oficial nivel B (p. 0.) .............................. . 
3." Ayudante (P. 0.) ................................... . 

ANEX08.4 

Valores 
1 ... 

Valores 
1996 

pesetaııjdfa Pesetasfd1a 

1.343 
1.343 
1.343 
1.343 
1.293 
1.293 
1.264 
1.145 
1.092 

1.390 
1.390 
1.390 
1.390 
1.338 
1.338 
1.308 
1.185 
1.130 

Regbııea centrales hldriullca& pallaresa 

PRESTAcı:ONES LA80RALES 

1. Cobertura del servicio las veinticuatro horas con brigadas traba
jando en regimen de mantenimiento. 

Dias laborables: De ocho a d.iecisiete horas, con una hora de descansoj 
y de catorce a veintitres horası con una hora de descanso (turno de tarde). 

Dias festivos: De siete a catorce veinte horas, y de cat.orce a veintiuna 
veinte horas (tumo-de tarde). 

Disponibilidad: De veintitres a ocho horas (laborables), y de veintiuna 
veinte a siete 'horas (festivos). La disponibilidad se realizara con una fre
cuencia de una semana de cad.a cinco y seri. efectuada por el grupo de 
tanle. 

2. Trabajar como mmmo la mitad de los dias festivos, minimo vein· 
tist'Hs domingos, flestas intersemanales, y maximo treinta y tres, compen
sando a-partir de veintiseİ8 dias. 

3. Prolongaci6n jomada: Hasta una hora se considera incluida y com· 
pensada por eI regimen de pluses. 

4. Con La organizaci6n actual. se precisan un Encargado. cuatro Mon· 
tad.ores y 10 operarios. 

CoNDICIONES ECON6MICAS 

Plus manteniıniento: 18.18 por 100. 
Disponibilidad. 
Dieta de zona. 
Plus de conducci6n. cuando proceda. 
BaremO'de intervenci6n. cuando·proceda. 
Garantizar, a efectos de pensiones, eI plus de operaci6n y manteni

miel1t.o que hasta la fecha perciMan los trabajadores en el anterior regimen, 
en los rermin08 que refleja eI articulo 29. 

Los iniportes de estos pluses son los mİsmos que 108 del regim.en de 
mantenimient.o. 

Cualquier modificaci6n futura al citado acuerdo se negociara previa
mente con la representaci6n social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 31 55 ORDEN de 3 de }unw de 1996 por la que se lUmWWga el 
cantrato tipo de compraventa de uva para su tran:Uornuır 
ci6n ən mno de la, zona de producci6n de la ctenominaci6n 
de arigen ~AcenUJjo, para la campana 1996(97. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa_ de uva 
para su transfonnaci6n en vino en la zona de producciön de la del1o
minacİôn de origen Tacoronte-Acentejo, formulada por las bode~ SAT-

7793 Viticultores del Norte de Tenerife, «Bodegas Insulares Tenerife, Socie
dad Anönima-. y Bodega Jose M. Ra.ınos Noda, de una parte. y de otra, 
por las Organizaciones Profesionales .Agrarias ASA1A, UPA Y COAG, aco
giendose a LƏ. Ley 19/1982. de 26 de mayo, de Contrataciôn de Productos 
Agrarios habiendO.se cumplido los requisitos previstos en eI Real Decreto 
2566/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16' de noviembre, por el que se regulan 108 contratos de compraventa 
de productos agrarios asi como los de La Orden de 9 de enero de 1986, 
modificada por La Orden de 20 de diciembre de 1990. por La qtie se esta
blecen los procedimientos de homologaciön de los contratos--tipo y a fin 
de que las 50licitantes puedan disponer de un documento acred.itativo 
de la contrata.ciön de materia prima ante el Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Artfculo L 

Se homologa segıin eI regimen establecido_.,por el Real Decreto 
2556/1985. de 27 de dieiembre, modificado por eL Real Decreto 1468/1990. 
de 16 de noviembre. el contrato-tipo de compmventa de uva para su trans
formaciôn en vino en la zona de produçciôn de la denominaciôn de origen 
Tacoronte-Acentejo, cuyo texto figura en el anexo de esta disposiciôn. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de La homologaciön del presente contrato-tipo 
serə. de un ano a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciön final. 

La presente Orden entrar8. en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el_Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid,3 dejunio de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALJ.E.LERSUNDl 

Ilma. Sm. Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato--tlpo 

Contrato-tipo de compraventa de U'OO para su tran.<iformaci6n en vi1W 

ən la zona de producci6n de la de1wminaci6n de origen Tacoronte~ 
AcenUdo. para la campaiia 1996/97 

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

En ................... ,a ....... de .................. de 1996. 

De una parte y como vendedor, don ..................................................... , con 
document.o nacional de identidad 0 c6digo de identificaciôn fıscal nu-
mero ........................................... y con domicilio en ........................................... , 
local.idad ...............................................• provincia .. , ........................................... . 

Actuando en nombre propio, como cultivador de la producci6n de con
trataci6n (1). 

Actuando como (1) ................................ de ............................... , con c6digo 
de identificaciôn fısca1 mlmero ...................... :., denominada ........................• 
y con domicilio social en .........................• calle .........................• mimero ........ , 
y facultad.d para la firma del presente contrato, en virtud de .................. (2). 

Y de otra, como comprador don .................................................................... , 
con c6digo de identificaciôn fiscal mimero ..................................... , con domi-
cilio .................................................. en provincia ....... _ ......................................... , 
representado en este acto por don ..................................................................... . 
como ....... , de la misma y con capacidad para la formalizaciôn del presente 
contrato en virtud de ............................ __ . __ ...................... _ ..............•............... (2). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar, y decla· 
rado expresamente que adoptan eI modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden' de .. : ....... __ . __ ...... : ................. __ ...................... 0- •• conciertan el presente 
contrato. de acuerdo con las siguientes 
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ESTIPULACIONES 

Prİmera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y eI comprador a aceptar por eI precio y condiciones que se establecen 
en eI presente contrRto ......................................................... kilogramos de uva 
blanca ........ , de uva tinta ....... , de uva mezclada 0 la producciôn de ............. . 
hectareas de vid de las variedades aptas para la transformaciôn en vinos 
protegidos, entendiendo por tales: 

Tintas: Ustan Negro, Negramoll. 
Blancas: Listan Blanco, Vijariego, Gua1, Malvasia, Verdello, MoscateL. 
Et vendedor se obliga a na contratar la misma partida de uva con 

mas de una industria. 

Se adınite una tolerancia en producciôn sobre 108 kilogramos contra· 
tados del 20 por 100. 

Segunda. Especificaciones de caUd4d.-El producto objeto del pre
sente contrato seni recolectado por eI vendedor al alcanzar la madurez 
determİnada por las siguientes caracteristicas: 

Color natural. 
Buen sabor. 
Textura firme. 
Grado alcoh6lico volumetrico en potencia: Comprendido entre 12 y 

14,50 por 100 en volumen para tintos yentre 10 y 13 por 100 en v{)lumen 
para blancos. 

Adcmas debenin: 

No presentar ataques de Oidium, Mildiu, podredumbre u otras enfer
medadcs, carecer de sabores extrafıos, conservar todas las cuaIidades y 
propiedades fisico-quimicas que permitan obtener vinos de calidad con 
Ias caracteristicas protegidas por la denominaci6n. 

Haberse eliminado en el momento de la vendimia los racimos con granos 
podridos y loı;; atacados por hongos. 

Haber evitado recoger junto al racimo, hojas, sarmientos, insectos, 
tierra, etc. 

No habı>r ;ıpisonado la uva. Ei transporte se realizara en cajas de nü 
mas de 25 kilograrnos y excepcionalrnente eIl cestos de menos de 50 
kilograrnos. 

Tercera. Calendario de entrega.'i.-Las entregas se realizara.n inme
diatamente iniciada la recolecciôn, en fundôn del equilibı-io entre acidez 
y f;ttado alcohôlico en potencia, cuya fCt:ha sera fuada cn mutuo acuerdo 
entre comprador y vendedor. Caso de na llegar a acuerdo, la vendimia 
se realizani cuando el grado alcoh61ico volumetrico en potencıa se pncuen
tre entre IOS margenes indicados en La chiusula segunda. 

Es nccesaria la mmma limpie7.a en los utensilios de reeogida y trans
porte de uva. Se prohibe transpürtaT la uva en bolsas pbisti<'3S y cubetos 
negros. 

La uva debera llegar a la bodega en un pla.zo mıixİmo de cuatro horas 
desde su recogida. 

Cuarta. Precio m.fnim.o.~El precio mınimo a pagar por eı eomprador, 
sobre el puesto de recepci6n hahilitadü por eI mismo, seni para la campana 
1996-1997. 

Varidades: 

Negramoll negra: 210 pesetas/kilogra1no neto. 
Gual: 185 peset.asjkilogramo neto. 
Mal\·a,sıa (noble): 400 pesetasjkilugramo neto. 
Malvasia (otı-as): 185 pesetasjkilogramo neto. 
Vijariego: 185 pesetasjkilogramo ncto. 
Listan negro: 170 pesetasjkilogramo n~to. 
Resto de variedades: Vendimiadas por separado: 160 pesetas/kilograrno 

neto. 
Me:r.cla de variedadps: 150 pesetasjkilogramo neto. 

Quinta. Precio a percibir.~EI precio a percibir en pesetas por kilo. 
gramo npto sera el siguiente ......................................................................... . 

En el caso de acuerdo entre ambas partes sobre la fecha de recolecciôn, 
se primani con 2 pesctas por kilogramo de uva. 

Al precio final asİ determinado, se aiıadini, en su caso, los impuestos 
correspondientes. 

Sexta. Condiciones de pago.-Las cantidades rnonetarias derivadas 
del cumplimiento del presente contrato se pagara.n como sigue: 

El comprador liquidani el 50 por 100, como minimo, del importe del 
fruto recibido del productor al finalizar la entrega total de la uva de este, 
.en un plazo mıiximo de treinta dias, la cantidad restante se hara efectiva 

antes del15 de marıo de 1997. De mutuo acuerdo el produetor y la bodega 
podnin demorar este pago por un perfodo no superior a tres meseS. En 
este caso la bodega liquidara al productor un interes equivalente al basico 
establecido por el Banco de Espaiıa (3). 

Septima. Recepciôn, control e imputabilidad de costes.-La partida 
de uva eontratada en la estipulaciôn primera serə. entregada en su totalidad 
en la bodega que eI eomprador tiene en ............................ : .............................. .. 

EI control de calidad' y peso del fruto se efectuarə. en el puesto de 
recogida de dichas instalaciones en presencia del comprador y vendedor. 

EI comprador podra designar al personal que estime id6neo para que 
proceda a visitar los vifıedos, euya uva sea objeto de este contrato, con 
eI İın de inspeccionar la calidad de la uva y obtener las muestras que 
se eonsideren oportunas, comprometiendose eI vendedor a otorgar auto
rizaciôn previa para el]Q. 

Octava. b'specilic(tciorws tecnicas.-·El vendedor no podni utilizar 
otros productos fitosartitarios distintos de los autorizados para su apli
caciôn, y no sobrepasara las dosis mwmas recomendadas. 

La uva 0 eI mosto no contendnin trazas de prodtictos no autorizados 
en el cultivo de La vid. En el casa de productos autorizados estas trazas 
no excederan de las legalmente permitidas. 

Novena. Indemnizaciones.- Salvo Ios casos de fuerza mayor demos
trada, derivados de hu.eıgas, siniestros, situaciohes catastrôficas 0 adver
·sidades climatolôgieas, producidas por causas <\ienas a la voluntad de ia.~ 
partes (circunstancias que .deberan comunicarse dentro de los siete dias 
habiles siguientes a producirse), eI incumplimiento de este contrato, a 
efectos de entrega y recepciôn de uva, dara lugar a una indemnizaei6n 
de la parte respons:\ble a la parte afectada por una cuantia estimada en 
una vez y media del valor estipulado para el voluınen de merca..'1Cıa objeto 
de incumplimiento de contrato, siempre que en dicho incumplimiento se 
aprecie la decidida vohıntad de inatender Ias obligaciones contraidas. apre
ciaciôn que podni hacerse por La correspondiente Comisiôn de Seguimien
to, si asl 10 acuerdan la') partes. 

Cuando eI incumpUmiento se derive de negligencia 0 morosidad de 
cualesqııiera de las paı1RS~ se podra estar, previo acuerrl.o, a 10 que disponga 
la Comisiôn antes m~~l',cionada, que estimar;l la pruporcionalidad entre 
el grado de incumplimiento, el perjuicio causado y La İndemnizaciôn corres
pondif'nte, que en ningti.n caso sobrepasara la establecida en eI parrafo 
anterior. 

En cualquier caso, las comunica<:iones debenin presen~se ante la 
Comisiôn de Seguimieııto dentro de 108 5İete dias siguientt!~ a produCİrse 
el incumplimientd, 0, en su ('aso. desde La obtenci6n d~ los resultados 
emitidos por el laboratorio. 

Decima. Comisi6n de Seguim'iento. -El control, seguimiento y vigi
lanCİa del curnplimienw del presente contrato, a los efectos de los derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se realizani por la Comision de Segui 
miento correspondiente, que se constituira conforme a 10 establecido en 
la Orden de 1 oe julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 9), por 
la que se regulan 1<18 Comisiones de Seguimiento de 10s contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, asİ como en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado~ de 1 de diciembre), por 
la que se establecen los plazos para su constitud6n. Dicha Comisiôn se 
constituini con representaciôn paritaria de los sectores coınprador y ven
dedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aport.aciones pari
tarias a razôn de ...... ,. .. pesetas por kilograrno eontratad(). 

Undecima. ArlrUraje.--Cualquier diferencia que pudiese surgir entre 
las partes, en rel:ıciôn con la ejecuciôn 0 interpretaci6n del presente con
trato, y que no pueda resolverse de comôn acuerdo, podra someterse a 
la considerad6n de la Comisiôn. 

En caso de que en eı seno de la Comisiôn no se pııeda alcanıar una 
avenencia, las partes podran someter sus diferencias al arbitraje del Dere
cho Privado, regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la espe
cialidad prevista en la Ley 19j1982, de 26 de mayo, sobre contrataciôn 
de productos agrarios, con la especificaci6n de que eI arbitro 0 ıirbitros 

ser.in designados por el Ministerio de Agricııltura, Pesca y A1imentaci6n. 
De acuerdo con cuanto antecede, y para que conste a los fines pro

cedentes, 'se firman los preceptivos ejemplares a un solo efecto, en ellugar 
expresado en el encabezamiento. 

El ('omprador, Et vendedor, 

(1) Tı\chese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditatlvo de la repreııentaci6n. 
(3) El pago podrA efectuanıe en metaJ.ico, chequ!', transferencil!. o:ı domicillac16n bancar1a. (previa 

conformidad del vendedor a eııta modalidad de pago 0 abono), 0 cualquier forma legaJ al U80. 

Las partes se obligan a guardar los docuınentos acreditativos deI pago. 


