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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

18742 ORDEN de 3 de agosto de 1996 por la que se homologa 
el contrato-tipo de compraventa de trigo blando panificable 
para su transJormaci6n en hanna, campaiia 1996. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarİas relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de trigo 
blando panificable para su transformaci6n en harina, forinulada por la 
Asociaci6n Provincial de Fabricantes de Harina de Ciudad Real, por una 
parte, y por atra por la AsoCİaci6n Agraria J6venes Agricultores (ASAJA) 
y la Uni6n de Pequeftos Agricultorəs (UPA), acogiendose a La Ley 19/1982, 
de 26 de maya, de Contrataci6n de Productos Agrarios, y habiendose cum
plido los requisitos previstos en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciem
bre, por eI que se regulan los contratos de compraventa de productos 
agrarios, modifıcado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, 
ası como los de la Orden de 9 de enero de .1986, modificada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, por la que se est.ablecen los procedimientos 
de homologaci6n de los contratos-tipo y el registro de contratos de com
praventa, y a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documento 
acreditativo de la contrataci6n de rnateria prima ante el Minİsterio de 
AgricuItura, Pesea y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homoIoga segun el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembrc, modifıcado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de trigo blando pani
ficable para su transformaci6n en harina euyo teno figura en el anexo 
de esta disposici6n. 

Articulo2. 

El periodo de vigeocia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sen! ei de un ana a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entcara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficia! del Estado~. 

Madrid, 3 de agasto de 1996. 

DE PALAClO DEL VALL&LERSUNDI 

I1mo. Sr. Secretarİo general de Agricultura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

Contrato·tipo 

Contrato de compraventa de trigo blando panificable 
para su tramiformaciôn en harina, campai1a 1996 

Contrato numero ...... 

En ............... .. .. , a ....... de ... de 1996 . 
De una parte, don 

con doeumento naciona1 de identidad mlmero ......... . . ...... , en nombre 
propio 0 en representaci6n de ....... . 
domiciliado en ........................................ , y con CIF 
cn calidad de comprador. 

Y de otra, don 
con NIF ....................... , en nombre propio 0 en represen· 
taci6n de 
con domİcilio en ..... ,yC1F ............................................ , 
en calidad de vendedor. 

ESTIPUI,AClONES 

Primera. Objeto de contrato.-EI vendedor se compromete a cultivar 
trigo de la variedad panificable sobre una superficie de .......... hect.ireas, 
ubicadas en La flnca ....... : ................................................... , tennino municipal 
de ............................................. , en La provincia de ..................... . 

EI vendedor se compromete a entregar y el comprador a aceptar, eo 
las condiciones que se establecen en el presente contrato, ............. toneladas 
de trigo de la variedad panificable para su transformaci6n en harİna. 

EI vendedor se compromete a no contratar la misrna coseeha de trigo 
objeto de este contrato con ninguna otra persona 0 sociedad durante la 
vigencia del presente contrato, que sera la campana agricola origen del 
contrato. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-La calidad ofertada de estos 
trigos por el vendedor debera ser sana, cabal y comercial, entendiendose 
por tales los que tengan eI color propio de la especie de que se trate, 
esten exentos de olores extranos y depredadores vivos y cumplan como 
rninimo, Ias condiciones fisicas y, eo su caso, tecnol6gicas, aprobadas en 
el mareo de la Organizaci6n Comun de Mercados de La Uni6n Europea. 

Cada partida ofertada por el vendedor al comprador seni de una unica 
varİedad, no pudiendose ofertar partidas de trigo con varİas variedades 
mezcIadas entre si. 

Tercera. Especificaciones tecnicas.-EI vendedor no podra utilizar 
otros produetos fitosanitarİos que no sean los establecidos por las normas 
sanİtarias de la UE, respetando los plazos de seguridad establecidos para 
su aplicaei6n y sİn sobrepasar las dosis mmmas recomendadas para garan
tizar la ealidad. 

Cuarta. Precios. 

Precio minimo: EI precio mınimo a pagar por el comprador en posici6n 
origen sobre cami6n sera el precio medio que marquen las loI\ias agro
pecuarias de Albacete, Aranda de Duero y Ciudad ReaL. EI precio medio. 
de las loI\ias agropecuarias senı el que f"ıjen dichas loI\ias para eI trigo 
objeto de contrato en la semana de recepci6n del trigo. Si por alguna 
raz6n en dicha sernana no hubiese cotizaci6n, sera el primero inmediato 
siguiente. 

Este precio nunca podra ser inferior al garantizado por el organismo 
de intervenci6n. 

Precio a percibir: El precio a pagar por el comprador sera .......... pese-
taSjkilogramo, mas eI IV A correspondient.e. 

Quinta. Condiciones de pago.-EI pago del trigo se realizara ......... (1). 
Si por acuerdo de las partes se aplazase el pago de la rnercancia entre

gada, la parte vendedora recibini el precio final mas pesetas/ki
logramo y mes a partir del dia en que tenga entrada el trigo en el alrnacen 
de la parte compradora. 

Sexta. Duraci6n del contrato.-EI perıodo de vigencia del presente 
contrato sera. el de la campafia agricola origen del mismo. Cada campana 
sera objeto de un nuevo contrato. 

Septima. Control, entrega y recepci6n.-El comprador muestreani la 
partida contratada, una vez puesta en la era 0 almacen del vendedor, 
pudj,endo ser rechazada en caso de no eorresponder con la calidad exigida. 

EI eomprador se hara. cargo del trigo contratado cn la planta de .. 
sita en ... ............. . .... La recepci6n se realizara tras previo acuerdo entre 
el comprador y el vendedor, tomandose de cada unidad de carga tres 
muestras testigo, una para la parte vendedora y dos para la compradora, 
que seran selladas, lacradas y firmadas con una etiqueta identificativa. 

EI comprador hara un segundo control a la llegada a su pIanta de 
los camiones, para su verifleaciôn con las condiciones de este contrato, 
pudiendo ser rechazado el trigo en eI caso de no corresponder con el 
primer control realizado en la flnca 0 almacen del vendedor. 

En caso de discrepancia entre el analisis deI comprador y del vendedor, 
se rea1izarıa un anıilisis final en el Laboratorio Agrario Regional. 

EI pesaje de 108 camiones se realizara en la planta deI comprador, 
tenİendo derecho eI vendedor 0 persona en quien este deleguc a presenciar 
eI mismo en todo momento . 

Sobre eI precio convenido se abonara al vendedor una prirna de 6,50 
pesetas/toneladajki16metro por canon de transporte de la mercancia pues
ta en el siIo. 

Oetava. Indemnizaciones.-Salvo los casos de fuerza mayor dernos
trada derivada de huelgas, siniestros, situaciones catastr6ficas 0 adver· 
sidades climatol6gicas producidas por causas ajenas a la voluntad de las 
partes, eI incumplimiento de a1guna de las estipulaciones del presente 
contrato daraderecho a la parte afectada poreI mismo a resolver el contrato 
y reclarnar la indemnizaci6n por dafios y peıjuicios que procediera. 

Novena. Seguimiento y vigilancia. -EI control, seguimiento y vigilan
cia de! curnplimiento del presente contrato, a' los efectos de los derechos 
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y obligaciones de naturaleza privada, se rea1izara pqf la Comİsiôn de Segui
miento correspondiente, que se constituİni confonne a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de ı992 (~Boletin Ofidal de! Estado. del 9), por 
la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, a-<>i como en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado» de 1 de diciemhre), por 
la que se establecen los plazos para su constituciôn. Dicha Comİsiôn se 
constituİni con representaci6n paritaria de tüs sectores comprador y ven
dedor y cubrira. sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a raz6n de .......... pesetas por kilogramo

J
contratado. 

Decima. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en relaciôn con la interpretaciôn 0 ejecuci6n del presente contrato, 
y que no pudİeran resolver de comun acuerdo 0 por la Comisiôn de Segui
miento, sen! sornetida al arbitrəJe regulado en la Ley 36/1988, de 5 'de 
diciernbre, con la especialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, 
sobre contrataci6n de productos agrarios, consistente en que eI arbitro 
ô arbitros seran nombrados por eI Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn. 

De conforrnidad con cuanto antecede, y para que conste a 105 fines 
procedentes, se firman 105 preceptivos ejernplares y a un solo efecto en 
el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

El comprador, Eı vendedor, 

(1) Al contado, en plazos, por transferenda bancaria, etc. 

18743 ORDEN de 3 de agosto de 1996 por la que se homowga 
et contrato-tipo de compraventa de terneros avileiios con 
destino a su cebo, campaiia ,]996-1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e lndustrias Agrarias y Aliment.arias, relativa a 
La solicitud de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de ter
neros avilefios ('on destino a su cebo, formulada por las empresas «Cas
tellana de Carnes, Sociedad Anônima~; «Cargil, SAT~~ y «Vacuno Avilefio 
de Calidad, SAT., y la .Cooperativa de Producci6n Comercializadora de 
Vacuno Selecto Avilefio-Negro Iberko, Sociedad Cooperativa Limitada., 
acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataci6n de Productos 
Agrarios, y habiendose cumplido los requisitos previstos en eI Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, por eI que se regulan 105 contratos de 
cornpraventa de productos agrarios, contemplados en la Ley 19/1982, modi
fıcado por el Real Decreto -1468/1990, de 16 de noviernbre, asİ como los 
de la Orden de 9 de enero de 1986 por la que se establecen los proce
dimientos de homologaci6n de contratos-tipo, modifıcada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, a fin de que 105 solicitantes puedan disponer 
de un docurnento acredit.ativo de la contrat.aci6n de materia prima ante 
el Ministerio de AgricUıtura, Pesca y AJimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se hornoIoga, segun el regımen est.ablecido por eI Real Decreto 
2556/1985,de 27 de diciembre, modifıcado por eI Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de cornpraventa de terneros avilefios 
con destino a su cebo, cuyo texto figura en el anexo de est.a disposiciôn. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologaciôn del presente contrato-tipo 
seni de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente aL de su publicaciôn 
en el .Boletin Ofıcial del Est.adoo. 

Madrid,3 de agosto de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Secret.ario general de Agricultura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Dİrectora general de Politica Alirnentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

Contrato de compraventa de terneros avileiios con destino a su cebo, 
campaita 1996-1997 

Contrato numero. 

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

De una parte, como vendedor, D .. . 
con c6digo de identificaci6n fiscal .................... . 
y domicilio en ................................. , localidad 
provincia ........ , acog.ido al regimen 
a efectos del IV A (1). 

Actuando en nombre propio, como ganadero de la producci6n de con-
trat.aci6n, 0 actuando como ........... de ................................. , 
con c6digo de identificaci6n fiscaI ............ . ...... , denomina-
da ............................ , y con domicilio social en ................ . .... / .... , Y fa-
eultado para la firma de! presente contrato, en virtud de (2) ..... . 
Y en la que se integran los productores que adjunto se relacionan, con 
sus respectivos numeros de expIotaci6n y producciones objeto de con
trataci6n. 

Y de otra parte, como eomprador, D. 
con c6digo de identificaci6n fiscal ................. . 
y domicilio en ........................................ , provincia 
representado en este acto por D. ....... . .................... . 
como .............................. de la misma y con capacidad para La formalizaci6n 
del presente contrato, en virtud de (2) ..... . ................ . 
eonciertan el prescnte eontrato, de acuerdo con tas siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prİmera. Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entre-
gar y eI comprador a acept.ar, por el precio y condiciones que se establezcan 
en el presente contrato ................ terneros de vacuno para su cebo. ASİ-
mismo, eI vendedor se obliga a no contratar la misma partida, que se 
especifıca en la relaci6n adjunt.a, con ningun otro comprador. 

Los vacunos a los que se refiere el presente contrato perteneceran 
a la raza Avileiia-Negra Iberica y deben estar controlados por eI Consejo 
Regulador de la Denominaci6n Especifica .Carne de Avila-. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-Los vacunos objeto del pre
sente contrato se adapt.arıin a las siguientes caracteristicas: 

1. Por peso.-El tipo medio de la partida seni de 200 kilogramos de 
peso vivo medio. 

2. Por calidad.-Deben adapt.arse a las normas de calidad exigidas 
por el Consejo Regulador de La Denom~naci6n Especifica .Carne de Avila~. 

3. Penalizaciones.-Los kilogramos de peso vivo que excedan el tipo 
medio de 200 kilogramos seran pagados a ............... pesetas/kilogramo. 

4. Bonificaciones.-Por cada kilogramo de peso vivo por defecto del 
tipo medio de 200 kilogramos se increment.ara ........ pesetas el precio 
a percibir en todos los kilogramos. 

Tereera. Calendario de entregas.-El comprador se compromete a 
entregar y el vendedor a retirar 105 terneros, objeto de contrat.aciôn, con 
el siguiente calendario de entregas: , 

Periodo Numero de terneros Nombre explotaci6n 

Las entregas se realizaran eo (3) ................................................................. , 
siendo por cuenta del (4) .......................................................... todos los gastos 
de transporte de los terneros a su destino. 

Sobre el peso vivo total, se aplicarıi un descuento del 2 por 100 del 
peso, excepto si los anİmales estuvieran ayunados en euyo caso no se 
aplicarıi ningun descuento. 


