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Identificaciôn de las parcelas 

Parcel3.!o agricolas Referencia c3tastral (3) 

Supcrfıcie sembrada Afio vegctativo 
Nümero 
de orden Totallıf'(-i:ireas 

(4) 
En la J>arcela 

catastral 

Provincıa 
Termino 

municipal 
Regiınen de 

explotaı;i<in (fi) 
Poligono numero Parcela ı\ljınero Supe:rficie 

(hedareas) 

Cosecha total 
estımada referida 

al 12 por 100 
de humedad (6) 

La veracidad de 108 datos ante el compradof seni responsabilidad exclu
siva del vendedor Que los declara. 

Detallandose las cantidades, caraderisticas y condiciones pactadas ası 
como la ınodalidad en cI cuadro siguiente: 

Cantidııdes, (;Ilfllcteristicas y condiciones 

Supcrficic total contratada (hectareas) 

Cortes contratados 

Cantidad total estimada que se contrata (kilogramos 
refedda al 12 por 100) ................. . 

Precio a pagar en pesetas/hect:area 

Precio a pagar en pesetas/kilogramo, referido hasta 
ci 25 por 100 de humcdad 

Calidad 

Recolecci6n y transporte por cuenta de 

Fccha de pago .. 

Forma de Ilago 

Observaciones 

Moda!idad 

De superficıe lll' cantıdad 

De conformidad con cuanto antcccdc se firman los preceptivos ejem
plares del presente contrato en el lugar y fecha expresados en cı enca
bezarnicnto. 

El comprador, Ei vendedor, 

(1) Tachese 10 qUl' no pro{"cda y rcl!"ncsc 10 qUl' corresponda 
(2) En ('1 tasrı \1" qul' las e~ıkn fPcoı:idas en la dcdaracion PAC. ei vendcdor sı, rompromdc 

a aportar copia de la parte de la declaracion de la PAC dondc se rl'flrja la sUJwrficie afectada 
por este contrato 

(3) f:rı caso de no ('xistİr, hacl'r, en hoja apart<>, una descripnon qUl' permıta identificar 
de forma inequıvoca la parcpla ınteresada 

(4) t~spl'cificar si sı, trata de regadio (T) 0 dı, secano (s) 
(5) Propiedad, arrendamiento, aparceria, etc. 
(6) A rc]]enar s6lo I'n aqucl!os casos ('n los que La producciön total contratada no coincida 

con la prəduccion total por superlicie. 

18285 ORDEN de·27 de juUo de 1996 por la que se homologa eı 
contrato--tipo de compraventa de espdrrago con destino a 
conservu, que regird durante la campana 1996-1997. 

De conformidad con La propuesta elevada por La Direcci6n General 
de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaci6n de f.ın contrato-tipo de compraventa de 
esparrago con destino a conserva, formuIadas por la Federaci6n Nacional 
de Asociaciones de La Industria de Conservas Vegetales (FNACV), y por 
las Organizaciones Profesİonales Agrarias, COAG, UPA, Iniciativa Rural, 
ASAJA y la Confederaci6n de Cooperativas Agrarias de Espafia, acogien
dosc a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataci6n de Productos 
Agrarios y habicndose cumphdo los requisitos previstos en el Real Decre
to 255G/1985, de 27 de diciembrc, por eI que se regulan los contratos 
de compraventa de productos agrarios, modifıcado por el Real Decreto 
1468/1990, de 16 de novicmbre, asi como Ios de La Orden de 9 de enero 
de ı986, modificada por la Orden de 20 de diciembre de 1990, a fin de 
que los solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo de 
la contrataciôn de materia prima ante cı Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segun el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de esparrago con 
dcstino a conserva, que regira durante la campana 1996-1997, cuyo texto 
figura en eI anexo de esta disposicion. 

Artfculo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera 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 Oficia1 del Estadoo. 

Madrid, 27 de julio de 1996. 

DE PALACıo DEL VALLE-LERSUNDl 

Hmo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de PoHtica Alimentarİa e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 
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ANEXO 

CONTRATO-T!PO 

Contrato-tipo de compraventa de esparrago con destino a conserva, 
que regira durante La campaiıa 1996-1997 

Contrato numero 

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

De una parte, y coma vendedor, don ......................... . 
con documcnto nadana! de identidad 0 mlmcro de identifıcaci6n fıscal 
numero .. _, y con domicilio en . 
localidad 0l provincia .. 

Actuando en nombre propio, coma cultivador de la producciôu de con
tratadôn, 0 actuando ('omü . 
de . " con cüdigo de identificaciôn fiscal 
numcro. .. " denominada. 
y con domicilio sada! en. . ......... " calle .. . ......... 01 

numero . . ... " y facultade para la firma del prescnte contrato, en virtud 
de ................... (1), y en la que Sf' İntegran los cultİ\'adore.:ı que adjunto 
se relacionan, con sus respectivas superficics y produeci6n, objeto de 
contratacian. 

Y de otra parte, como comprador, don ... 
con cadigo de identificacian fisea! mimero .. . ..... , con 
domicilio social en ., provincia de .. 
represent.ado en este acto por don 
como ................... de la misma y con capacidad para la 
formalizacian del presente contrato, en virtud de ..... (1). 

ReconocİE~nd6se ambas partes con capacidad para contralar, y deda
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado 
por Orden de .... , concİerlan el presente contrato, 
de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el compradm a aceptar, por eI precio y condiciones que se est.abIeceri 
en el presente contrato ... kilogramos de esparrago, con una toIerancia del 
± 10 por 100, procedentes de las fincas resefıadas a contİnuacian: 

Finca id.mt 
caı.a.~ıraı 

Pol. PaL 

Termino 
municipal 

SupE'l"ficie 
Provincia 

Ha SiR 

Aiıo Plant Varıedad 

. 

• 

Cultivada en 
calidad (2) 

EI vendedor se obliga a no contratar la misma superfide de esparrago 
con mas de un comprador. •. 

Segunda. Precios.-Precio minimo: Ei precio minimo a pagar por el 
comprador, en. posici6n puesto de reeepcİün, sera de 305 pesetasjkilo
gramo, para el esparrago de primera categoria y de 150 pesetas/kilogramo 
para>el esp:irrago de segunda categoria. Los gastos posteriores de cargas, 
transporte/", descarg;ı.s y cargas fiscales, sİ !os hubi,se, seran por cuenta 
del comprador. 

Precio defınitivo: EI precio a pagar por eI producto que reuna las carac-
teristicas estipuladas serə. de .... pesetas/ki1ogr~mos para el esparrago 
de primera categoria, mas el por 100 del IV A correspondiente 
(3). 

Tercera. Condiciones de pago.-EI comprador liquidani eI esparrago 
de acuerdo con el siguiente calendario: 

Pcriodo de entrcga.s 

Hasla el 30 de abril. 
ı al 15 de mayo. 
16 al 31 de mayo. 
ı al 15 dejunio. 
16 de junio a final campafıa. 

F{'cha limitp 11(' pago 

10 de mayo. 
15 dejunio. 
20 de julio. 
31 de agosto. 
ao dc septiembre. 

---------------~--

EI pago se cfeCıuar:i . . (4) . 

Cuarla. Recepciôn y control.-La cantidad de esparrago contralada 
sera entr('gada en su t.ot.alidad en ci puesto de recepdon cstableddo en 

............... , realizandose a la llcgada en dicho puesto un uHİco control 
de peso y calidad. No pudicndose efeduar por las partes reclanıad6n 
alguna, una vez Drmado y recogido el cOTrespondicnte albaran de cntrega 
definitivo. 

Quinta. Calendariu de entrega:, a La em.prcsa adq(l'i'rente.~Las entre
gas sı> H>alizar;.in inını>di;ıtas a la retoleccion, dehiendo ('star completMlas 
eI 30 de junio de 1996, pudiendo modifiearse esta fedıa de comun aeuerdo 
entre ambas partps. 

Ei conıprador proveer::ı al veııdcdor de IOS envases necesarİos para 
realizar las entregas de! produdo contratado, en min\('ro ıwcesario y al 
ritmo eonveniente que aconscje el ('stado dd cultivo. 

Sexta. Espedficariow.'s de calidfId y caUbre.-EI producto objC'to del 
presente contrato ser:i esparrago de aspecto fresco, sİn humedad cxtprior 
anormal, IifMpios de tierra, barro y materias extrafıas visihles, y en la 
medida de 10 posible ('on corte neto y perpendicular al eje loııgitudinal 
realizado en la base. Este esp:irrago se induir:i en alguna de tas siguientes 
categorias: 

Categoria primera. Los esparragos dasificados en esta categoria debe
ran ser: Turiones cortados en el dia, enteros, blancos y/o ligeramente rosa
dos (colmadan susceptible de dC'saparecer en cocdan) en una·longitud 
max.ima de 1 centimetro, de yema terrninal bien cerrada y pr:icticamente 
redos. Con una longitud mfnima de 16 centimetros y rnax.irna de 22 een
timetros, y un diametro mfnimo de 12 rnilirnetros. 

Tambien senin considerados en esta categorıa los esparragos que, con 
las dem:is caracteristicas anteriores, tengan una longitud comprendida 
entre 12 y 16 centimetros, admİtiendose un maximo de un 3 por 100 
en peso de este tipo de esparragos en relacian al resto de esparragos 
İncluidos en esta categoria primera. 

Categoria segunda. Esta categoria incluye los esp:irragos que, con las 
caracteristicas de la categoria primera, tengan un di:irnetro comprendido 
entre 10 y 12 rnilfmetros, 0 que con di:imetro superior a 12 milfmetros 
tengan una longitud inferior a 12 centimetros. Asimismo, inCıuye los 
esparragos con yema terminalligeramente abierta 0 con punta ligeramente 
rosada en una loııgitud superior a 1 centimetro, 0 morada, amarillent.a 
y/o verde hasta un m:iximo de 3 centİmetros. 

En cualquier caso, los esp:irragos de est.a cat.C'goria tendran una longitud 
rnfnima de' 7 centİrnetros y maxima de 22 centimetros. 

No seran objeto del presente contrato (5) los esparragos que con las 
caracteristka§ de las categorias anteriormente cit.adas, tengan un diametro 
inferior a 10 milimetros. 

Se exCıuye'el producto atacado par podredumhre, 0 que presente cual
quier tipo de alteraci6n que Ic haga impropİo para la İndustria conservera 
(rotos 0 despunt.ados, con longitud inferior a 7 ('entimetros, atacados por 
roedores 0 plagas 0 enfermedades de cualquier tipo; aplastados, 0 huecos, 
o con heridas, 0 Icsiones, 0 magulladuras, 0 grietas; y mal forrnados) . 

Septima. Espec1ficaciones tecnicas.-EI vendedor no podr:i utilizar 
otros productos fitosanitarios m:is que los autorizados para este cultivo, 
respetando los plazos de seguridad establecidos y sin sohrcpasar las dosis 
rnaximas recomendadas:' 

Octava. Indemnizaciones.-Salvo los casos de fuerza mayor demos
trada, dcrivados de huelgas, siniestros, situaciones catastr6fıcas 0 adver
sidades climatol6gicas producidas por causas ajenas a la volunt.ad de las 
partes, cİrcunstancias Que deberan comunicarse dentro de las sctent.a y 
dos horas siguientes a produdrse, el incumplimiento de este contrato a 
efectas de entrega y recepcian de! esparrago dara lugar a una indem
nİzaci6n que se fıja de la forma siguiente: 

a) Si la responsabilidad radica en el vendedor, consistir:i en La indem
nİzacian al comprador de dos veces el valor estipulado para la mercanda 
que haya dejado de entregar hasta complet.ar la cantidad contratada, sin 
admitirse tolerancias. 
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b) Si eI İncumplimiento fucse derivado del comprador, que se negase 
a la reccpciôn de! frut.o cn las cantidades y calidades contratadas, aparte 
de quedar estc fruto de la libre disposici6n de! vendedor, tendra el com
prador obligaciôn de pagar eI precio estipulado sabre la<; cantidades que 
na huhiera querido percibir. 

Todos los pagos que se demoren d(>i calendario establecido cn La clau
su La quinta, se indcmnizaran cüll L{)~ intercses que resulten de aplicar 
una cuota cquivalente al tipo de intercs ofidal en vigor (establecido por 
cı 13anco de Espana) iııcrernentado ("1 un 20 por 100. 

EI coınprador descontani La caıılidad de .... pesetas/unidad, por cada 
envase deteriorado 0 110 dev-ıwltu POl' d vendedor. 

Novena. Comfsirin de SeguiUliento.-EI control, seguimiento y vigi
lancİa del cuınplimiento dd prcsente contrato, a 108 ('[edos de los derechos ' 
y obligaciunes de naturah'.lf\ pr:vada, se realizara por la Comision de Segui
miento corn-"spondicnte, qHe se eonstituini conformc a 10 establecido en 
La Orden de 1 de julio dı' 19~j2 (_Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de julio), 
por La que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa d· productos agrarios, ası coolo en la Orden de 20 de 
noviembre de 190. (.Boletin Oficial del Estado" de 1 de diciembre), por 
la que se -establecl'1I los plazos para su constitucion. Dicha Cornisi6n se 
constituira con represcntacion paritaria de los sc('torcs comprador y ven
ıkdor, y cuhrira sus gastos de funcionamiento mediante aportacioııes pari-
tarias a razan de ........ pesetas por kilogramo contratado. 

Decİma. Sumisiôn e.:rpresa.-En caso de incumplimiento del presente 
contrato, los contratantes podran ejercitar las acciones que les asistan 
ante los Tribunales de ,Justicia, a euyo efecto se soıne~en expresamente 
coil renuncia a sus fueros propios, a los Juzgados y Tribunales de la parte 
denunciante. 

De conformidad con euanto antecede y para que conste a los fines 
precedentes, se firman 108 respectivos ejemplares y a un solo efecto en 
el lugar y fecha expresados en el encabezamİento. 

1':1 {"()mprador, ~;l vcndedor, 

(i) DocunH'nto a<:rcditatıvo (k la rppf('sent.'lci6n. 
(2) I'ropıetario, arr('ndat.ario. aparrt'T(), ('tc. ,_ . . 
cı) Jııdı<:ar eJ porcrntaj<, enrr<,spondıenle ('n <:aso de estar su,wto al RCglııWll General" «1 

se ha opta<lo p"r "1 Hı'gımen ~;spcdaı Agrarıo 
(4) En ınetalk", ımr clH'que. traıısf"rpncıa bancaria 0 domicıliaciôn banearia, jJrevıa con· 

formıdad )Hlf ''''rW del \"('nd"dnr il La ınodalı<lad (It, abono, debıpndn fıjarse, en su ("a.~o, la entidad 
cre<lıtıcia, ııgt'n .. ia 0 sucursal, !o{"aJJdad y numero <1(" ("lJcııt.'l, ııo consıd"ntndose cf.·ctuado ci pago 
ha.sta quP ("1 vpıul",!nr (,('nga ahoııa<ı,ı <'n sU cu("nt.'l la <I("uda a su favor 

(f,) l'or anJerdo entn' aıııbas parWs, se h's Jlodni asignar un valof. 

1 8286 ORDEN de 19 de juUo de 1996 por la que es dispone el 
cumplimienlo, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
et recurso contencioso .. adm-in'islrativo numero 1.477/1994, 
interpueslo por doiia Maria del Carmen Valdor Toledo. 

Habiendose d:ictado por cı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 29 de marzo de 1996, sent.encia firınc en el recurso conten
cioso-administrativo numero 1.477/1994, proınovido por dona Maria del 
Carmen Valdor Toledo, sobre valoraci6n de trienios, sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: 

.Fallamos: QUl', desestimando cı recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por dona Marıa del Carmen Valdor Toledo, contra la Hesoluei6n . 
de la Subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
de fccha 6 de junio de 1994, que deneg6 la petician eneaminada a que 
la totalidad de los trienios que como funcionaria de carrera ticnc reco
nocidos sean retribuidos en la cııantia corrcspondiente al grupo de actual 
pf'rtcnencia, debemos d('darar y declaramos tallÜ'soluciôn ajustada a Derc
cho, sin hacer expresa imposicion de ias costas causadas.o 

Este Ministerİo ha tenido a bİen disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentpncia. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabincte Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de La 
l"uentc. 

Ilmos. Sres. Subsccretario y Director general dcl Fondo Espanol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

18287 ORDEN de 19 de julio de 1996 por La que se dispone et 
cumpUmiento en sus propios termirws de la sentencia dÜJ
tada por et Tr'ibunal Superior de Justicia de Asturias (Ovie
do), en el recurso contencioso-administrativQ numero 
1.489;1993, interpuesto por don Lucas Cuesta Alvarez. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
(Oviedo), con feeha 6 de julio de 1995, sentencia firme en el recurso con
tencioso-admİnistrativo numero 1.489/1993, proınovido por don Lueas 
Cuesta Alvarez, sohre abandono de La producCİôn lechera, sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, la Secci6n Segunda de La Sala de 
10 Conten('İoso-Administratİvo del Tribunal Superior de Justicia de Astu
rias, ha decidido estimar ci recurso coritencioso-administrativo intetpuesto 
por el Procurador don Angel Garda Cosio Aıvarez, en noınbre y repre
sentacion de don Lucas Cuesta Alvarcz, contra Resoluci6n dictada por 
el Servicio Nacional de Productos Agrarios, de 11 de marzo de 1993, por 
la que se dedaraha resuelto cı compromiso contraido entre el Ganadero 
yel SENPA, por el abandono defınitivo de la producci6n lechera, asi como 
la Resoluci6n de! Ministerio de Agricultura, Pcsca y Alimentaci6n, que 
desestimô el recurso de alzada contra la anterior, estando representada 
la Administraci6n demandada por cı seiıor Abogado del Estado. Reso
luciones que se anulan por nn ser ajustadas a Derecho, sin hacer expresa 
imposicion de cosLas procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bİen disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI ,Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Homero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaitol de Garantia 
Agraria (FEGA). 

18288 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su-s propios terminos, de la sentencia dic
tada por La Audiencia NacionaL, en el recurso contencio
so-adminisirativo numero 917/19,92, interpuesto por .. Her
manos Gandôn, Sociedad An6nima ... 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 31 de maya 
de 1994, sentencia firme en el recursa contencİoso-administrativo mİme
ro 917/ 1992, promovido por .Hermanos Gand6n, Sociedad An6nima., sobre 
sanciôn por infracci6n en rnateria de pesca maritima, sentencia euya parte 
dispositiva dice ası: 

_Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad y estimando 
el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por La Procuradora 
sefi.ora Hurtado Perez, en nombre y representaci6n de .Hermanos Gand6n, 
Sociedad An6nima., contra las resoludones a que se contraen las presentes 
actuaeiones, debemos anularlas pur no ser conforınes a Derecho, con todas 
la.-'> conseeuencias inherentes a esta resoluci6n. 

Sin expresa imposici6n de costas.o 

Este Mirtisterio ha tenido a bien disponer sc cumpla, en sus propios 
terminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. -(Orden de 3 de junio de 1996), 
el .Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llınos. Sres. Subsecretario y Directot general de Recursos Pesqueros. 

18289 ORDEN de 19 de julio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de La sentencia dic
tada por la Audiencia Nacional, en el recurso contencio
so-adm.inistrativo numero 506/1995, inlerpuesto por don 
Jose Ma"riaAcebes Barroso. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 5 de marzo 
de 1996, sentE'ncia firme en el recurso contenciosa-administrativo nı1me
ro 506/ ı 995, promovido por don Jose Maria Acebes Barroso, sobre rein
tegro de cantidades retributivas, sentencia euya parte dispositiva dice asi: 


