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novieinbre de 1992 (.Boletfn Oflcial de! EstadOl de 1 de diciembre), por 
la que se establecen '108 plazos para su const1tuci6n. Dicha Comisiôn se 
constituir8 con respresentaclôn paritaria de 108 sectores comprador y ven
dedor, y cubriri 8u8 gastos de ftıncionatniepto hlediante aportaciones pari-
tarias a raz6n de ...... -. .• pesetas por ki1ogramo confratado. 

De confonnidad, con cuanto anteCede.' y para que conste a, 108 fines 
procedentes, se firman por duplicado tdernplar y a un solo efeeto en el 
lugar expresado en eI encabezamiento. 

EI comprador, El vendedor i 

(1) Ticlıese 10 que no proceda. 
(2) Documento acreditativo de la reptesentacİôn. 

14568 ORDEN de 13 de junio de 1996 por la que se homologa 
el contrata-tipo de compraventa de higos secos con destino 
a su selecci6n y envOsado, que regira durante la campaiia . 
1996-1997. 

De conformidad con La propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias .Agrartas y Aliinentarias, vistas tas 
solicitudes de homologaciôn de un contrato-tipo de-compraventa de higos 
secos con destino a su selecci6n y ehvasado, forınulada, de una pane, 
por 1as industrtas: .Carcesı, cAıtechel, ıEx:portaci6n de Mercancias Extre
meftas, Sociedad An6nimal, y _Productos '"La Gorra", Socledad An6nima.w, 
y tas Organizaciones Profesionales Agi:arias COAG, lniciit.tiva Rural, ASA
JA, UPA y' La Confedetad6n de Cooperativas Agi:arias de Espafıa, aco
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo;de'Contratacl6n de Productos 
Agrarios, y habiendose cumplido los requisitos ptevistos en-eI Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por' el que se regul&n Ios contratos de 
compraventa de productos agrarios,· modificado pttr' el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de noviembre, asi como 108 de la Orden de 9 de enero 
de 1986, modificada por La Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que 108 solicitantes jmedan disponer, d'e un documento acreditativo de 
la contrataci6n de materia prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa, seglin eI regınıen estabIecido por eı Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado pore1 Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noVİembre, eI contrato-tipo de compraventa de higos secos con 
destino a su selecci6n y envasado, cuyo texto fıgura. en e1 anexo de esta 
disposici6n. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
seni eI de un mo a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Dieposici6n. final ünica. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en e1 .Boletin Oficial del Estado-. 

Madrid, 13 de junio de 1996. 

'DE PALAcıo DEL VALL&LERSUNDI 

llma. Sra. Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agi:arias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

Contrato de compraventa de higos secos con destino a su selecci6n 
yenvasado, campaiia 199&1997 

Contrato nUmero .................................................................... . 

En ............................ ~ ........... , .. a ..... de ..................... de 1996. 
De. una parte, como vendedor, don .......................................... ' ... . 

. ....................... , con nılmero de identificaci6n fiscal ................ " ...... , 
con domicilio en ......................................................................... , 
localidad .................................. , provincia ................................. . 

SİjNO acogido al sistema especial agrario a efectos de IVA (1). 
Actuando en nombre propio, como cuItivador de la producci6n de con-

trataci6n, 0 actuando romo ........... :; ............... de ........................... . 
......................................................... , con numero de identificaci6n 

fiscal ........ : .......................... , denominada ..............•................. ' ... , 
y con domicilio social en ...................•.......... , y facultado para la finna 
de! presente, contrato en virtud de (2) .. ,.; ......................................... , 
y en la que se integran 108 -cultivadores que adjunto se relacionan, con 
sus respectivas declaraciones confonne al cuadro que consta en la esti
pulaciôn primera de este coI)trato. 

y de' otra parte, como comprador, don ......................... ~ ............... . 
......................... , con mlınero de id4;!ntificaci6n fiscal ........................ , 
con domicilio en ........................................ ,. , ............................... , 
localidad .................................. , provincia'· ........................ , ......... , 
representadaenesteactopordon ........................................... ; ....... , 
como ................................•...... ~ ........... de la misma y con capacidad 
para la formalizaci6n del presente contrato en virtud de (2) .................. . 

Reconociendose ambas partes con :capacidad para contratar y decla
rando expresamente que ad9Ptan el modelo de -contrato-tipo homologado 
por Orden de, ......... de ....... :: ........................... de 1996, conciertan el 
presente coİltrato de compraventa de la presente campaii& de higos secos 
con destino a su selecci6n y envasado, con tas slguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Obieto del contrato.-EI .vendedor se compromete a entregar 
yel comprador a aceptar, por el precio y condiciones que se establecen 
en eI presente contrato, ... ' ... ; ......................•........ kilogramos de higos. 

Et higô a que se refiere el presente contrato seni obtenido en tas fincas 
que se identifican en eIsiguiente cuadro: 

Situacl6n Datos catastrales y de cu.lÖvo . 

Finca nı1mero 
Provincia Termino municipal PoJfgono 

. 

Tota1es ................. , ........•.......... ,, ............................... . 

Nı.imero de wtıoles 

Plantaci6n regular Arbole8 aiıılados 

. 

Produccl6n 
contrat.ada Cultivada 

en calidad de (3) 
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La producciôn total contratada de ........................... kilogramos, 
que figuran en eI apartado anterior, se desgIosan por categonas de la 
siguiente forma: 

CaregoriaA Categoria 8 CawgoriaC Categorla. D Total 
- - - - -

Kilogramos Kilogramos Kilogramos KilograrnOll Kilogramos 

. 

Sobre la cantidad total se admitira una tolerancia de! mas rnenos 10 
por 100 en peso. 

Los objetivos productivos dec1arados, que amparan la producciôn ven
dida, no podnin ser objeto de otras contrataciones por el vendedor. 

Segunda.-Especificaciones de calidad.-El producto objeto del presen
te contrato debera ajustarse a las siguientes nonnas de calidad: Los higos 
no transformados deberan proceder de variedades obtenidas del ~Ficus 
carica domestica •. L. 

A) Clasificaci6n y caracteristicas: Los higos secos objeto del presente 
contrato debenin cumplir con 10 estipulado en el Reglamento (CEE) mlmero 
1709/1984, modificado por el RegIarnento (CEE) numero 2294/1989 de 
la Comİsİôn, de 27 de julio de 1989, y demas Reglamentos comunİtarİos 
gue le sean de aplicaciôn en la campafı.a 1996-1997. 

B) Grados de humedad:' El grado de humedad de los higos secos no 
debe ser superior al 24 por 100. 

C) Tolerancias: Las tolerancias de calidad de cada categoria senin 
las siguientes: 

L. Categoria A: 15 por 100, en numero 0 en peso, de higos secos afec
tados de dafıos interiores 0 exteriores debidos a cualquier causa, como 
mruo.mo; 5 por 100 de higos dafiados por insectos. 1 por 100, en numero 
o en p~so, de higos secos no aptos para la transformaCi6n. 

II. Categoria B: 25 por 100, en numero 0 eo peso, de higos secos 
afectados de dafıos interiores 0 exteriores debidos a cualquier causa, como 
maximo; 12 por 100 de higos dafı.ados por insectos. 4 por 100, eo oumero 
o eo peso, de higos secos no aptos para la transformaci6n. 

llL. Categoria C: 35 por 100, eo numero 0 en peso, de higos secos 
afectados de daflos interiores 0 exteriores debidos a cualquier causa, como 
mruo.mo; 20 por 100 de higos dafı.ados por insectos. 6 por 100, en numero 
o en pcso, de higos secos no aptos para la transformaci6n. 

IV. Categoria D: 50 por 100, cn numero 0 eo peso, de higos secos 
afectados de dafı.os interİores 0 exteriores debidos a cualquier causa. 

D) Productos fitosanitarios: EI productor s610 utilizara los productos 
fitosanitarlos autorizados, respet:ando los plazos de seguridad establecidos 
y sin sobrepasar las dosis maxİmas permitidas, dando cuenta en todo 
caso al comprador del uso y clase de producto aplicado. 

Tercera. Calendario de entregas a la empresa adqııirente.- Se esta
blece el siguiente calendario de entregas: 

Fecha CategorlaA Categorla B CategorlaC Categoria D 

1.a entrega ...... 
2.a entrega ...... 
3.8 entrega ...... 
4.8 entrega ...... 

Cuarta. Precio minimo.-Los precios minimos garantizados seran los 
fıjados por la Uniôn Europea para cada categoria y fecha de entrega, exclui
dos los gastos correspondientes al embalaje, earga, transporte, desearga 
y cargas fiscales. 

Estos preeios minimos en posici6n salida de explotaci6n del vendedor, 
eo el momento ~e la firma del contrato de compraventa, son los siguientes: 

Fecha A·Ecus/100 Kg B-Ecus/lOO Kg C-EcUll/lOO Kg D-Ecus/lOO Kg 

1.8 entrega ...... 
2.8 entrega ...... 
3.8 entrega ...... 
4.8 entrega ...... 

Quinta. Fijaci6n de precios.-Se conviene como precio a pagar por 
eI fnıto que tiene las caracteristicas estipuladas el que iıgura en cı siguie-nte 
euadro: 

}o'echa A-Ecus/ 100 Kg B-EcUll/l00 Kg C-Ecus/100 Kg D-ECU6/ ı 00 Kg 

La entrega 
2.a entrega ...... 
3,a entrega ...... 
4.a entrega ...... 

Estos precios se incrementaran con el ...... , ..................... por 100 
de !vA correspondiente (4). 

Sexta. Condiciones de pago. -El pago se hara por el comprador, dentro 
del plazo rnaximo de los setenta y cinco dias desde La recepciôn de la 
mercancia, mediante transferencia bancaria 0 giro posta! a la cuenta del 
vendedor. 

En cualquier caso, eI pago correspondiente ha de estar realizado antes 
de la presentaci6n de la solicitud de ayuda que pudiera corresponder. 

EI vendedor designa opcionalmente la siguiente cuenta bancaria para 
hacer efectivo el pago de la industria: 

Numero de cuenta , .. , ........ , entidad ............ , sucursal ...... . 

Septima. Recepciôn e imputabüidad de costes,-La cantidad de 
kilogramos sera entregada por el vendedor: 

En la factoria 0 local que el comprador tiene establecido en ......... , .. , 
En el almacen 0 loeal sİto en ...................... , ........................ . 

destinado a ta! efecto por eI vendedor. 
En el easo de que el vendedor realice entregas directamente en La 

factoria del comprador, se abonara al vendedor, por parte del comprador, 
la parte correspondiente al transporte y la parte correspondiente a la 
compensaci6n de pesajes, va1orandose estos conceptos en ................. . 
pesetas/kilogramo. 

El control de calidad de higos se realizara en el lugar y del modo 
que ambas partes acuerden" En caso de desacuerdo, las partes podran 
comprometerse a aceptar la decisi6n dirİmente de la Comİsi6n de Segui
miento al respecto. 

Octava. Inde-mnizaciones.-El iocumplimiento de este contrato, a efec-
10s de entrega y recepciôn del producto ,en. tas eondiciones establecidas, 
dara lugar a una indemnizaciôn que se iıja en la fonna siguiente: 

Si el incumplimiento es del vendedor, consistira en una indemnizaci6n 
al comprador del 40 por 100 del valor estipulado para la mercancla que 
haya dejado de entregar, hasta eompletar la cantidad contratada. 

Si el incumplimiento fuese del comprador; que se negase a la reeepei6n 
del producto en las especi:ficaciones de este contrato, aparte de quedar 
el producto a libre disposieiôn del vendedor, tendra el comprador la obli
gaciôn de indemnizar al vendedor eo un 40 por 100 del valor estipulado 
para la mercancia que no hubiese querido recibir. 

La obligaci6n de indemnizar expresada en los anteriores parrafos exis
tira siempre que en dicho ıncumplimiento se aprecie la decidida voluntad 
de inatender la obligaciôn contraida, apreciaci6n que podra haeerse por 
la Comisi6n de Seguimiento a que se refiere la estipulaciôn decima, si 
las. partes asi 10 acuerdan. 

Novena. Causas dejuerza mayor.-No se consideran causas de ineum
plimiento de contrato las de fuerza mayor demostrada, derivadas de huelga, 
siniestro, situaciones catastr6fieas producidas por adversidad.es climato
l6gicas 0 enfermedades y plagas no controlables. 

Si se produjera alguna de estas causas, los contratantes eonvienen 
comunicarlo tanto a la otra parte como a la Comisi6n de Seguimiento 
en eI pl~o mmmo de siete dias. 

Decima, Comisiön de Seguimiento.-EI control, seguimieoto y vigi
lancia del eumplimiento del presente contra1o se rea1izani por La Comisi6n 
de Seguimiento correspondiente, que se constituira conforme a 10 esta
blecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (-Boletin Oficial del Estado_ 
del 9), por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los con
tratos-tipo de compraventa de produetos agrarios, asi 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 constituci6n. Dicha Comisi6n 
se constituini con respresentaci6n paritaria de los sectores comprador 
y vendedor, y cubrira sus gastos de funcionamien1o mediante aport.aciones 
paritarias a raz6n de ......... , .................................. , .... ' ........ pe-
setas por kilogramo contratado. 

Undeeİma. Forrru:ı de resolver las controversias.--Cualquier diferen
cia que pueda surgir entre las partes en relaciôn con la interpretaci6n 
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o ~ecuci6n CJel presente contrat9. y que l.as mismas no lograran resolver 
de com'lin acuerdo y paf la Comisi6n, serB. sometida al arbitraje regulado 
en la Ley 86/1988, de 5 de dici .. embre, con la especialidad prevista en 
la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos agrari08, 
consistente en que el arbitro 0 8.rbitros seri.n nombrados por et Minis~riQ 
de Agricultu~ Pesca y Alimentaciôn. , 

Duod6cima. Los higos objeto de este contrato podnin desti~ tanto 
a empaquetado como a la fabricaci6i1 de pasta. 

De confonnidad. cori cuanto antecede, y para, que conste a 108 fines 
procedentes, se firman 109 preceptivos ejemplares a- un solo efecto, en 
ellugar expresado en el encabezamiento. 

Et comprador, El vendedor, 

(1) Ticbese 10 que DO proceda. 
(2) Doc:wnento acreditatlvo de la representacl6n. 
(3) Propietarkı, arnındat.ıario, aparcero, etc. ' 
(') Indlcar el tIPO de IV A que correaponda eh cada ca8O, de acuerdo con la legIs1acl6n 

~-, 

14569 ORDEN M 13 M junw M 1996 por la que se homologa 
et con.trato tipo de compraventa de higos secos con destino 
a la fabricaciôn de pasta de higoS" que regirci. durante la 
campaıla 1996/1997, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direccion General 
de PoHtica Alimentaria e InduStrias Agrariis y Aliment.arias vistas Ias 
solicitudes de honiologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de 'hig08 
secos con destino a la fabricaci6n de pa8t8. de higos, fonnulada, de una 
parte, por las industrias .cai-cesa, E.xportaciôn de Mercanclas Extremeii.as, 
Sociedad. An6nima» y ıProductos La Gorra, Sociedad An6nilll8», y de otra 
parte, por las Organizaciones Profesionales Agrarias lniciativa RUralJ UPA, 
ASAJA, COAG y Confederaci6n de Cooperati .... Agrarias de Espaii~. ac<>
giendose a la Ley 19/1982. de 26 de,mBY0. de Contratacl6n de Producros 
.Agnui08 y ıı.biendose cumplido 108 requisitos previstos en eI Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, pOr e. que se regulan los',coııtratos, de 
compraventa de prodilctos agrarios, modificado por ,el Real Decreto 
1468/1990, de ı6 de noviembre, as! como los de la ~rden de 9 de enero 
de 1986, modificada por, la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que ios solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo -de 
la contratac16n de ınateria prima l!llte eI Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Artfculo 1. 

Se homolQ8B segUn el' reguneri establecido' por el Real Decreto 
2666/1985, de 27 de dic'iembte., modiflcado İK>r el Real Decreto 1468/1990 
de 16 de noviembre, el_contrato-tipo de' compraventa de higos ,BeCQS, CQn 
destl.no 8 la fabricaci6n de pasta .de higos, cuyo texto figura en et anexo 
de esta disposicl6n. -

Artfcul~ 2. 

El perfodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo, 
serƏ. el de un afio a partir de la entrada en vigor de la'presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani. en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el Boletin Oficial del Estado. . 

Madri(l, 13 de junio de. 1996. 

DE PALAcıo i>EL VALLELERSUNDI 

Ilına. Sra. Director8 s:eneral de Politica Alimentari8 e Industrias Agrarias 
y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tlpo 

. Contrato de compraventa de higos secos con destino a fabricaci6n de 
pasta M higos. campaıla 1996/1997 

Cop.trato nıimero ........ . 

En .................... 8 ...............•..•. de .................... de 1996. 

De una parte, Como vendedor"don ......................................... . 
.................. , ............. , con NIF nUmel'!l ............................... '1 

con dornici1io en .......................... localidad .................... , ..... '1 

provincia ........................................................................ . 
Sı;NO acogido al sistema especial agrario 8 efecros de iv A (1). 
Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn de con~ 

trataci6n, 0 actuando como ........................ de .................. <' •••••• 

con NIF nt1mero ........................ 'f denominada ............... ~ ........ . 
y con doın.icüio socİ1;ll en .......... , ......... -.•.... , ............................. . 

, y facuJtado para lə. firma <lel preSente contrato en virtud de (2) ".,"""'" 
... , . y en la que se integran IQ8 cultivadores que adjunto se relacionan, con 
sus respedivas·declaraciones conforme al cuadro que consta en la esti· 
pulacj6n primera de este contrato. 

..-y de o~ parte, como cOJllpradorı don .... :::.,' ........................... , 
con NIF numero ..........•........... , COR donuc::i1ıo en ..................... . 
localidad' ..........................•... , provincia ...................... ~ ....... , 
representada en este acto por don ........... : ........•........................ 
como ................ ~ .................... , ........................... ' ............. . 
de la misma y con capacidad. para la formalizaci6n del presente contrato, 
en virtud de (2) '"'''' ""."." """ "'.' ,."", '" ,." '" '''' ,., ,., ,., ,""'" ,; 

Reconociendose ambas partes 'con cap'acidad para contratar y decla~ 
rando expresamente que adoptan el,modelo de contrato-tipo hom9logado 
por Orden de ........... _ ............ -: ... de .. ," ....................... de 1996, 
conciertan el 'presente contrato de compraventa de-la presente campana 
de higos secos, con destino, a La fabricaci6n de pasta de higos con -las 
siguientes estipulacj.ones: 

Primera.-Objeto del contrato. 

I r _ , 

El vendedor se compromete 8 entregar y el comprador a aceptar, por 
el preclo y condiciones que se establecen en el presente contrato .......... . 
kilogramos de higos. 

El higo a que se refiere et presente contrato serƏ. obtenido en LaS fincas 
que se identifican en el siguiente cuadro: 

Situaciôn Datos catast.nıle8 yde c~tivo 

Finca nıimero 
Prcvincla Termino municipa1 Parcela 

Totales 

Nıimero de Arbo1es 

Plantaci6n regUIar Arboleı alıiadoı 

Producd6n 
oon ....... Cultivada 

en calidad de (3) 

. . 


