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i. Ensayo de homologaciôn de potencia: 

Datos obser.rados 

Datos refeıidos a con-
didones atmosferi-
cas nonna1es .... - . 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolul'İones 
por minuto de la tama de fuerza. 

40,7 2.646 540 242 16 72 

42,9 2.646 540 - 15,5 76 o 

II. Ensayas complementarios: 

Datos observados 

Datos referidos a con-
dicioncs atmosferi-
ca.'> nonnales ...... 

III. Observaciones: 

Pnıcba a la velocidad de! rnotor -3.000 revoluciones 
por minuto- designada coma naminal por cı 

fabricante. 

43,4 3.000 612 236 16 721 

45,8 3.000 612 - 15,5 760 

81 tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza de tipo 1 (35 
milimetros de diametro y 6 acanaladuras), scgun la Directiva 86/297/CEE, 
con velocidad nominal de giro a 540 revoluciones por minuto. 

18281 RESOLUCIÔN de 11 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de Producciones y Mercados Agdcolas, par la que se resuel
-ve la honwlog(J.ciôn de la eslrucl"llrıı de prolecciôn m.arca 
.. Valntet», nwdelo T6000-A, tipo basli.clor con teclw, vd.lida 
para las lractares que se cita. 

A solicitud de .Sisu Tractores E., Sociedad Anônima» y superados 10s 
ensayos y verifıcaciones especifıcados en la Orden de este Ministerio de 
27 dE' julio de 1979, por la que se estahlece el equipamiento de 10s tractorcs 
agriçolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para ('asos 
de vı.ıelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve y hace p~blica la homologaeiôn 
de la e~tructura de protecciôn, marca .Valmet», modelo T6000-A, t.ipo bas
tjdor con techo, valida para los t.ractores marca .Valmet., modelo ı ı 80 
S4, version 4RM. 

2. EI numcro de homologaci6n asignado a la estructura 
es EP2bj9616.a(I). 

3. Las pruebas de resistencİa han si do rf'alizadas, segun 1as Directi
vas 79/622, 82/953 Y 88/413 CE, metodo est<itico por la Estaci6n de Ensayos 
del I.A.E. Vakola (Finlandia) y las verificacioncs preceptivas, por la Esİ.a
Cİôn de Mecanica Agrıcola. 

4 .. Cualquier modificaCİôn de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
ası comü cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presentc homo
!ogaciôn para otros tractores, solo podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden ministerial mencionada. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Director general, FranCİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

18282 ORDEN de 27 de julio de 1996 POT la que se homoloqa el 
contrato-l'ipo de com.praventa de ciruelas de "})lIle" dese
cadus con desl'ino a su transjorm.aci6n en cirıu:la,-'; pasas, 
qlle regird dumnte la campaila J[J96-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por La Dirccei6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alinıentarias, relativa a 
las solicitudes de homolügaciôn de un contrato·Upo de compravcııt.a de 
eiruelas de "Entc" con destino a su transformaci6n cn ciruelas pasas, for
llIuladas por la industria "J\groil1dustria Aragonesa, Socicdad Anöııirna», 
por una partc, y por otril por las Organizacioncs Profesionales Agrarias 
COAG, ASA.JA, llPAy la Con[ederadôn de Cooperativas Agrarias de Espa
na, acogicndose a la Ley 19/1982, dc 26 (h.> mayo, sohre coi1trat.acion de 
prodııctos agrarios y habicııdose cıımplidos 10s requisitos previstos en 
el Real Decreto 2556/1985, de 27 de dicjcmbrc, por d que se regulan 
105 contraİos de compra\'cnta de productos agrarios, ınodificado por eJ 
Real Decreto 1468/1990, de LI) de noviembre, asi como los de la Orden 
de 9 de enero de ı9H6, modifıcada por la Orden de· 20 dC' JiciC'rnlıre de 
1990, POl" la que se establecen 10s procediınicııtos de homologaciôn de 
105 contratos·tipo y el rcgistro de contratos de coınpravent.:"1 y a fin de 
que los solicitant.es puedan disponcr de un docurnento acredit.ativo de 
la contrataciôn de materia priına ante el Minist('rio d(' Agricult.ııra, Pesca 
y Alinwntaciôn, dispongo: 

Articulo 1. 

Se hornologa sf'gıin el rc-giınen establecido por el Heal Dccreto 
25SÔ/L985, de 27 dc diciembre, Illorlifıcado por el R('al Decreto 14G8/HJ90, 
de 16 de noviernbre, eL contrato-tipo de compraventa de cİnıela dı' "Entc. 
con dest.ino a su transfornıaciôn en ciru('\as pasas euyo texto fıgura en 
el anexo de esta disposiciôıı. 

Artlculo 2. 

El perfodo de vigC'ncia de la homolügaci6n del presente contrato·tipo 
senı el de un ano a partir de la cntrada en vigor de La prcspntc Orden. 

Disposiciön finaL. 

La presente Orden entrani cn vigor eI dia siguİente al de su pubHcaciôn 
en el .Bolct.in Ofidal del Estado •. 

Madrid, 27 dejulio de 1996. 

DE PALAC10 IlEL VALLELERSUN1l1 

Tlmo. Sr. Secretario general de Agricultııra y Alimentaci6n e Ilına. Sra. 
Dirf'ct.ora gpucral de Polftica Alimentarİa (' Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

CONTRATO-T!PO 

Contrato de compraventa de ciruelas de «Ente .. desc('adas ('on destino 
a su transformaci6n en cİruelas pasas. Campafı.a 1996-1997 

Contrato numero 

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

De una pan.e, como vendedor, don 
con docıımento nacional de identidad 0 côdigo de identificaciôn fiscal 
nlımero ............ , y con domicilio en 
locaIidad ........ , provincia 

SI/NO acogido al sistema especial agrario a e[ectos de IVA (1). 

(1) Actuando en nombre propio, como cultivador de la producciôn 
de contrataciôn. 

(1) Actuando como .... de ............ , con côdigo 
de identificaciôn fiscal numero .. , denominada . 
y con doınicilio social en 
calle ...... , numcro ....... , y facultado para la firma de! 
presente contrato, en vİrtud de ... (2) 
Y en la que se integran los cultivadores que adjunto se relacionan y con 
sus respectivas producciones, objeto d(> contraİ.aciôn. 

Y de otra parte, como comprador don 
côdigo de identificaCİôn fiscal numero 
en . .... provihcia 

con doınicilio 
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representado en,este aeta por don ............... . 
roma .. .. de la rnisma y con capacidad para la formalizaci6n 
del presente contrato, cn virtud de ............ ... (2). 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decJa~ 
randa expresarnente que adoptan cı modelo de contraro.-tipo homologado 
por Orden de ... 0' candertan cı presente contrato de 
acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del conlrato.-·EI vendedur se comprornete a entregar 
y cı comprador a aceptar, por el predo y condiciones que se establecen 
en eI presenle contrato, ............ kilogramus de cİruelas desecadas, pro-
ducidas con ciruelas freseas de .Ente., cosechadas por eI vendedor, pro
cedenles de las fıncas resenadas a continuaciôn, admitiendose una tole
rancia del ± 10 por 100 en peso, sobre la cantidad contratada. 

Fınca. 
1\;rrııino Suprrficıe I'rodun:i')n I'roducciön Cultivada ('il drnominadoin, contratada 

pago, ııanıjc 0 munidpal l'ro\"lnrıa calıdad 

fal'wria o poblacıön H('(,(.ar<.'as Kılogramos 
Kılowamo~ 

de (3) 

Scgunda. Especificacimıes de caıüiad.-Las ciruelas objeto de cste 
contrato de benin ser sana.s, bicn secas, con una humedad comprendida 
('ntre 21-23 por 100, exentas de mohos, podredumbres, inscctos vivos 0 

sus excrementos, con la carne de su color y textura caractcristicos, con 
la piel entera y sin manchas, exentas de olorcs y sabores extrafıos. 

Defectos admisiblcs: Los maximos admisibles sobrc cı peso total pOl' 
cada partida entregada senin los siguicntcs: 

Frutos defectuosos: EI 15 por 100 del peso total, del cual, los frutos 
con defectos graves no superar;in cı 7,5 poi 100 y aqucllos con defectos 
muy graves ci 0,5 por 100. 

lmpurezas: g! 0,2 por 100 del peso total. 

La califıcaci6n de los. defectos en ligeros, graves y mııy graves se hara 
conforme se espccifıca en cI anexo 1 del Reglamento (CEE) 2022/1985. 

Tcrcera. Calendario, forma y lugar de entrega a -la empresa adqui
rentf'. -Las entrC'gas se inicianın quince dias despues del inicio de la eos€
cha, pudıendose realİzar hasta tres meses dcspues del final de La recolccci6n 
de ciruclas frescas en la zona de producciôn respectiva. 

EI eomprador avisani al vendC'dor con una antelaciôn minima de una 
semaııa, las fechas en que recibini la partida cont.ratada comprometiendose 
el wndedor a entregar la mcrcanda en las fechas indieadas. 

EI comprador provecra al vcndedor de los envases neccsarios para 
efcct.uar las entrcgas, eıı las cantidades y fechas convenidas. Dichos envascs 
estaran a disposici6n del vendedor en ...... , con ıına antelaci6n 
de ............ dias respecto a la fecha de recepci6n de la mercanda. 

EI comprador des('ontani la cantidad de . pesetas /unidad, 
por cada cnvase deteriorado 0 no devuelto. 

La mercanda contratada scni cntregada en ....... , lugar 
donde se realizara el pesaje y destarado. EI transporte corrcni a cargo 
de 

Cuarta. Precio minim.o.-EI p.rccio minimo a pagar por la ciruelas 
desecadas para el calibre tipo de 66 fl'ııtos por 500 gramos con exc!usiôn 
de los gastos correspondicntcs al embalaje, earga, transporte, descarga 
y cargas fiscales, serə. el establecido para la campafia 1995-1996, por la 
Uniôn Europea para Espafıa, de ............ ecıısjlOO kilogramos. 

A este precio minİmo se aplicaran segun los calibres reaJes del fruto, 
los coC'ficicntcs prcvistos en el Reglamento CEE numero 2023/1985. 

Quinta.-Fijaci6n de precios:-Se conviene como precio a pagar pOl' 
cı fruto que reuna las cartacteristicas e.stipuladas el de .. . ... ecııs/ıoO 
kilogramos mas el .... por 100 de [\TA. 

Sexta. Forma de pago.-EI comprador pagarı'i el 50 por'100 como 
mınimo del transportc dcl fruto recibido al finalİzar tas entregas de fruta. 

EI pago de la cantidad restante se efectuara dentro de los noventa 
dias a partir de la ıiltima entrega pactada. 

Las partes se obligan a guardar los documentos acreditativos del pago 
para poder cumplimentar, en su momento, los requisitos necesarİos para 
la percepci6n de las ayuda.s a la produecion que establece la Uni6n Europea 
para Espafıa. 

Septima.-Indemnizaciones por incumplim.iento.-Salvo causas de 
fuerza mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, sitııaciones 
catastr6fıcas, adversidades c!imato16gicas producidas par causas ajenas 
ala voluntad de las partes, circunstancias que debenin comunicarse dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a producirse el incumplimiento de 
este contrato a efectos de entrega y recepciôn de las ciruelas en las con
diciones estableeidas, dara lugar a una indemnizaci6n de la parte afectada, 
POl' ıına cuantfa estimada en una vez y media el valor estipulado para 
et volumen de mercancfa objeto de incumpliıniento de contrato, siemprc 
que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida voluntad de inatender 
la obligaciôn contraida, pudiendo aceptar las partes que tal aprcciaci6n 
se haga por la Comisi6n de Seguimiento de Ciruelas Pasas, previa comu
nicaciôn a esta del supuesto incumplimiento, dentro de 10s siete dias 
siguientes a prodııcirse eI hC'cho. 

Cuando el incumplinıiento se derivc de negli~encia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, estas podran aceptar quc la Comision antes citada 
aprecie tal circunstancia y estime La proporcionalidad entre cı grado de 
ineumplimi('ııto y la İndemnizaci6n correspondientc que, en ningun caso, 
sobrepasara la pstablcdda en el parrafo anterior. 

Octava. Comisiôn de Sequtm'iento.-·EI control, seguimiento y vigilan
cia del cumplimiento del presente contrato. a los efectos de los derechos 
y obligaciones de natura!eza privada, se realizan'i por la Comisiôn de S('gui
miento eorrespondicnte, que se constituini coııforme a 10 cstableeİdo en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletfn Ondal del Estado» del 9), por 
la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipos 
de conıpraventa de productos agrarios, asi como en la Orden de 20 de 
nQ\iiembre de 1992 (<<lloletin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por 
la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comision se 
constituini con representaci6n paritaria de los sectores comprador y vcn
dcdor, y cubrini sus gastos de funeİonamiento mediante aportacioncs pari-
tarias a raz6n de ....... pesetas por kilogramo contratado. 

Novena.-Sumi-siôn expresa.-En ci caso de incumplimicnto del pre
sente contrato, los contratantes podran ejerdtar las acciones que les asistan 
ante los Tribunales de Justkia, a cuyo efecto se someten C'xprcsamente, 
con renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados 0 Tribunales de 

De acuerdo con cuanto anteccde, y para que conste a los fınes pro
cedcnt.cs se firman los preceptivo ejemplares a un solo efecto, en ci lugar 
expresado eu ci encabezamiento. 

El comprador, 

(1) Tachese 10 que no proceda. 
(2) Docuol('nlo ilcreuitatıvo de la reprrs(>[ltaci6n. 
(3) I'ropietario, arr!'ndatario, aparcero, etc. 

EI vendedor, 

1 8283 ORDEN de 27 de julio de 1996 por ln que se homologa el 
contrntr~tipo de compraventa de pepiniUo para industria
lizaciôn campafta 1996. 

De conformidad con la propuestiı elevada por la Direcd6n General 
de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de pepi
nillo con destino industrializaciôn, forrnuladas por la industria: "Productos 
Silvestres Julian Martin, Sociedad Limitada., de Moraleja (Caceres), de 
una parte, y de otra por las Organizacioncs Profesionales Agrarias, Uni6n 
de Pequenos AgricultoTes (UPA), Coordinadora de Organizaciones Agrarias 
de Espaii.a (COAG), Asociaei6n Agraria J6venes Agricultores (ASAJA), Ini
ciativa Rural y la Confederaci6n de Cooperativas Agrarias de.Espafıa, aca
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de prodııctos 
agrarios y habiendose cumplidos los requisitos pTevistos en el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, par eI que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, modi
fieado por ci Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, as! como los 
de la Orden de 9 de -enero de 1986, por la que se, establecen los pra
cedimientos de homologaci6n de contratos-tipo, modificada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, ya fin de que los solicitantes puedan disponer 
de un documento acreditativo de La contrataci6n de' materia prima ante 
el Minİsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segıin el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios eontemplados en la Ley 19/1982, modi
ficado POl' el Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, el eontrata-tipo 
de compraventa de pepinillo para industrializaci6n, euyo texto figura en 
ci anexo de esm disposici6n. 


