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Undecimo.-Aquellas entidades que suscriban un convenio de colabo
radôn con el compromiso de contrataci6n de los alumnos, a que se refiere 
cı articulo 15, apartados ı y 2, de la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, y que curnplan el articu-
108, punto 2.c), de! Real Decreto 631/1993, podran solicitar prograrnaci6n 
de cursos cn cI plazo de quince dias, a partir de la fecha de la firma 
del convenio. 

Disposici6n finaL. 

Esta Resoluci6n entranı cn vigor al dİa siguiente de su publicacİôn 
cn eI.Baletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan Chozas 
Pedrero. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

23466 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que se desarroUa 
para 1996 el regimen de ayudas destinadas a promover 
la constituciôn de Agrupaciones de Productores Agrarios 
de coriformidad con el Reglamento (CEE) numero 1360/78, 
del Consejo, de 19 de junio. 

Las Agrupaciones de Productores reconocidas de conformidad con el 
Reglamento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 dejunio, constituyen 
un elemento fundamental para superar las deficiencias estructurales en 
10 que se refiere a La oferta y a la comercializaciön de los productos agrarios. 

La Uniön Europea ha İnstaurado un regimen econômico que consiste 
en alentar, a traves de unas ayudas a la constituciön y funcionamiento 
administrativo el asocİacionismo de 10s agricultores y ganaderos, que incida 
en eİ proceso economico mediante la concentraciôn de la oferta agraria 
y la adecuaciôn de la producci6n a las exigencias del rnercado. 

Ei RegIamento (CEE) numero 2084/80, de la Comİsiôn, de 31 de julio, 
determina las ayudas correspondientes a los gastos reales de constitucion 
y funcionamiento adrninistrativo de las Agrupaciones de Productores y 
sus Uniones. 

La Decisi6n de La Comisiôn de 12 de junio de 1981 (<<Diario Ofıcial 
de las Comunidades Europeas~ de 18 de julio) regula las solicitudes de 
reembolso de las ayudas concedidas por los Estados miembros a las Agru
paciones de Productores y a sus Uniones. 

EI Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, regula el conocimiento de 
Agrupaciones de Productores y sus Uniones en el sector agrario conforme 
al Reglamento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 de junio. 

La Orden de 1 de diciembre de 1988 crea el Registro General de Agru
paciones de Productores y sus Uniones reconocidas de conformidad con 
el Reglamento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 de junİo. 

EI texto refundido de la Ley General Presupuestaria establece en su 
articulo 81 que mediante Orden se aprueben las oportunas bases regu
ladoras de la concesiôn de subvenciones. 

Ei Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprueba el RegIamento 
del procedirniento para la concesi6n de las subvenciones publicas. 

En su virtud, y para el ejercicio 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

En el ejercicio 1996 y de conformidad con 10 establecido en los articu
los 6.0 y 7.0 del Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo, las Agrupaciones 
de Productores y sus Uniones reconocidas e İnscritas en el correspondiente 
Registro General creado por Orden de 1 de diciembre de 1988 podnin 
percibir las ayudas previstas en las condiciones estabIecidas en el Regla
mento (CEE) numero 1360/78, del Consejo, de 19 de junio. 

Articulo 2. 

Las Agrupaciones de Productores deberan presentar, antes de finalizar 
1996, por triplicado, ante las Comunidades Aut6nomas concernientes, la 
documentaciôn siguiente: 

a) Solicitud de ayuda correspondi~nte al periodo anuaI de funcio
namiento como Agrupaciôn de Productores. 

b) Resumen de facturas de ventas y relaci6n de gastos de constitucion 
y funcionamiento admİnistrativo correspondiente al periodo anual de 
funcionamiento. 

c) Justifıcantes debidamente compulsados de estar al dia en el cum
plimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Socia!. 

Las Comunidades Autônomas, a la recepcion de la documentacion 
incluida en el presente articulo trasladaran al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentacion la documentaci6n pertinente a 10s efectos oportunos. 

Articulo 3. 

A efectos del seguimiento, las Agrupaciones de Productores reconocidas 
deberan ademas presentar anles de131 de diciembre de 1996: 

a) Memoria de actividades, con cxposiciôn de Ias condiciones en que 
se han desarrollado las mismas y de la puesta en practica del programa 
de actuaci6n. 

b) Balance, Cuenta de Resultados y Cuenta de Explotaciôn del ejer
cicio. 

c) Certifıcado correspondiente a la Asamblea general donde se apro
baron los documentos induidos en eI apartado b). 

Articulo 4 . 

• Los benefıciarios de las ayudas recogidas en la presente Orden quedan 
obligados a facilİtar cuantos datos e informaciones resulten pertinentes 
para el debido cantroı de las mismas. 

Articulo 5. 

La falsedad 0 inexactitud en los datos consignados en la solicitud 0 
documentos acompaii.ados, asi como el incumplimiento de los compromisos 
asumidos, daran origen a la perdida de las subvenciones 0 devoluci6n 
de Ias sumas indebidamente percibidas, con independencia de las res
posabilidades y sanciones a que hubiera lugar. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Direcciôn General de Producciones y Mercados Agricolas 
para dictar, en el ambito de sus competencias, las disposiciones necesarias 
para eI cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en la presente 
disposicion. 

Disposiciön final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion 
en el «Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 21 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

23467 ORDEN de 15 de octubre de 1996 por la que se Iwmologa 
el contrato-tipo de compraventa de uva para su transfor
maci6n en vino en la zona de producci6n de la Deno
minaci6n de Origen Valle de La Orotava, para la 
campaiia 1996/1997. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direccion Gene.ral 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, relativa a 
la solicitud de homologaci6n de un contrato-tipo de compraventa de uva 
para su transformaciôn en vino en La zona de producci6n de la Deno
minaciôn de Origen Valle de La Orotava, formulada por los bodegueros 
don Tomas Hermindez Garcia, don Agustin Garcia Hemandez y don Manuel 
Luis Hernandez, todos de La Orotava (Tenerife) de una parte y, de otra, 
por las organizaciones profesionales agrarias ASAGA-ASAJA, UPA y 
COAG-UAGC, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contra
tacİôn de Productos Agrarios, habiendose cumplido 10s requisitos previstos 
en eI Real Decreto 2556/ 19~5, de 27 de diciembre, modificado por el Real 
Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, por el que se regulan los contratos 
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de compraventa de productos ~grarios asİ como los de la Orden de 9 
de enero de 1986, modificada por la Orden de 20 de diciemhre de 1990, 
por la que se establecen tüs procedimientos de homologaciôn de 108 con
tratos-tipo y a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documento 
acreditativo de la contrataci6n de materia prima ante el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, dispongo: 

Artİculo 1. 

Se homologa segun el regimen establecido por eI Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, cı contrato-tipo de compraventa de uva para su tran&
formad6n en vina en la zona de producciôn de la Denominaci6n de Origen 
Vaıle de la Orotava, euya texto fıgura en el anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

EI periodo de vigencia de la homologacion de1 prese.nte contrato-tipo 
sera de un afıo a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n finaL. 

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

Madrid, 15 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALL&LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de PoHtica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo 

CONTRATO--TIPO DE COMPRAVENTA DE UVA PARA SU TRANSFOR· 
MACı6N EN VINO EN LA ZONA DE PRODUCCı6N DE LA DENOMINACı6N 
DE ORIGEN VALLE DE LA OROTAVA PARA LA CAMPANA 1996/1997 

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

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

De una parte y como vendedor, don ................................ , 
con documento nacional de identidad 0 c6digo de identificaci6n fiscal 
numero .. 
y con domicilio en.. .. ............... .. 
localidad . . .............................. , provincia ................................. . 

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

Actuando como (ı) ............... . . ............... de ........................................ , 
con c6digo de identificacion fiscal numero ........... .. 
denominada ............................... y con domicilio social en .............. .. 
calle ........ .. .......... , numero .................................. . 
y facultado para la firma del presente contrato, en virtud de ........ ... (2). 

Y de otra, como comprador don ........... .. 
con codigo de identifıcaci6n fiscaI numero ....... 
con domicilio en .... .................., provincia 
representado 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 capacidad para contratar, y deda
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden de conciertan el presente contrato, de acuerdo con 
las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato. 

EI vendedor se compromete a entregar y el comprador a aceptar por 
el precio y condicioncs que se establecen en el presente contrato ........ kilo-
gramos de uva blanca, ................................................... kilogramos uva tinta, 

° la producci6n de .. hectareas de vid de las variedades aptas para la trans
formacian en vinos protegidos, entendiendo por tales: 

Tintas: ListƏ.n Negro, Negramoll, Bastardo Negro, Malvasia Rosada, Mos
catel Negra, Tintilla, Vijariego Negra. 

Blancas: Ustan Blanco, Vijariego, Gual, Malvasia, Verdello, Moscatel, 
Bastardo Blanco, Forastera Blanca, Marmajuelo, Pedro Jimenez, Torrontes. 

EI vendedor se obliga a no contratar la misma partida de uva con 
mas de una industria. 

Se admite una tolerancia en produccion sobre los kilogramos contra
tados del 20 por 100. 

Segunda. EspeciJicaciones de calidad. 

Ei producto objeto del presente contrato seni recolectado por el ven
dedor al alcanzar la madurez, deterıninada por las siguientes caracterİs
ticas: 

Color natural. 
Buen sabor. 
Textura firme. 
Grado alcoh6lico volumetrico en potencia: 10,5 grados mfnimo para 

variedades blanca y 11,5 grados mİnirno para variedades tintas. 

Ademas deberan: 

No prcsentar ataques de Oidium, Mildiu, podredurnbre u otras enfer
medades, carecer de sabores extrafıos, conservar todas las cualidades y 
propiedades fisico-quimicas que perrnitan obtener vinos de calidad con 
las caracterısticas protegidas por la Denominaci6n. 

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

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

No haber apisonado la uva. Ei transporte se realizara en cajas de no 
ma.s de 25 kilogramos y exeepcionalmente en eestos de menos de 50 
kilograrnos. 

Tercera. Calendario de entregas. 

Las entregas se realizanin inmediatamente iniciada la recolecci6n, en 
funci6n del grado de equilibrio entre acidez y grado alcoh6lico en potencia, 
euya fecha sera fıjada en mutuo acuerdo entre comprador y vendedor. 
Caso de no llegar a aeuerdo, la vendimia se realizara euando el grado 
aleoh61ico volumetrieo en potencia se encuentre entre los margenes indi
cados en la clausula segunda. 

Es neeesana la maxima limpieza en los utensilios de reeogida y trans
porte de uva. Se prohfbe transportar la uva en bolsas plasticas y eubetos 
negros. 

La uva debera llegar a la bodega en un plazo mıixirno de cuatro horas 
desde su reeogida. 

Cuarta. Precio minimo. 

Ei precio minimo a pagar por eI comprador, sobre eI puesto de recepcion 
habilitado por el misrno, sera para la campafıa 1996-1997. 

Variedades: 

List.an Negro: 140 pesetasjkilogramo. 
Negramoll Negra: 180 pesetaS/kilogramo. 
Gual: 120 pesetasjkilogramo. 
Malvasia: 220 pesetas/kilogramo. 

Vijariego: 120 pesetas/kilogramo. 
Listan Blanco: ı 30 pesetas/kilogramo. 
Pedro Jimenez: 100 pesetasjkilogramo. 

Quinta. Precio a percibir. 

EI precio a percibir en pesetas por kilogramo neto sera el siguiente: 

En el easo de aeuerdo entre ambas partes sobre la fecha de recoleccion, 
se primara con 2 pesetas por kilogramo de uva. 

Al precio final asi determinado, se aii.adira en su caso los impuestos 
correspondientes. 

Sexta. Condiciones de pago. 

Las cantidades monctarias derivadas del curnplimiento del presente 
contrato se pagaran como sigue: 
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El comprador liquidani eI 50 por 100, coma minima, del importe del 
fruto recibido del productor aı finalizar la entrega total de la uva de este, 
en un plazo maximo de quince dias, la cantidad restante se hara efectiva 
antes del 15 de marzo de 1997. De mutuo acuerdo cı productor y la bodega 
podnin demorar este pago por un periodo no superior a tres meses. En 
este C14<;O La bodega liquidani al productor un intcres equivalente al b:isİcü 
establecido por el Banco de Espafıa (3). 

Septima. Recepci6n, control e imputabilidad de eostes. 

La part.ida de uva conLratada en la estipulaci6n primera sera entrcgada 
en su totalidad en la bodcga que el comprador tiene en .......................... . 

El control de calidad y peso de! fruta se efectuani cn el puesto de 
reeogida de dichas insl.alaciones en presencia dcl eomprador y vcndcdor. 

Ei eornprador podni dcsignar al personaJ que cstirne id6neo para quc 
proceda a visitar los viftedos, euya uva sea objeto de cstc contrato, con 
cı fin de inspcccionar la calidad de la uva y obtener las rnuestras que 
se consideren oportunas, eompromctiemlose el vendcdor a otorgar aııto
rizacion previa para eIlo. 

Octava. Especijiraciones tecnicas. 

EI vcndcdor no podra utilizar otros productos fitosanİtarios distintos 
de los autorizados para su aplİcaCİôn, y na sobrcpasara las dosİ.s rnaximas 
recomendadas. 

La uva 0 ci mosto no cantendran trazas de productos no autorizados 
en cı cııltivo de la vid. En el easa de productos autorizados estas trazas 
no excederan de las legalmente permitidas. 

Novena. Indemniznci()nes. 

SaJvo los casos de fuerza rnayor dernostrada, derİvados de huclgas, 
siniestros, situaeiones eatastr6fıcas 0 adversidadcs elimatolôgicas, produ
cidas por eausas ajenas a la voluntad de las partes (circunstancias que 
debenin eomunicarse dentro de los sİete dias habiles siguientcs a prD
ducirse), el ineumplimicnto de este contrato, a efcctos de entrega y recep
cion de uva, dani lugar a una indemnizaciôn de la parte responsable a 
la parte afectada par una euantla cstimada en una vez y media del valor 
cstipulado para el volumen de mereancia objeto de incumplimiento de 
contrato, siempre que en dicho incumplimİento se aprecie la decidida 
voluntad de inalender las obligadones contraidas, apreciaci6n que podra 
hacerse por la correspondİente eomİsi6n de seguirniento, si asi 10 acuerdan 
las partes. 

Cuando el İncurnplimiento se dcrive de negligencia 0 rnorosidad de 
cualquiera de las partes se podra estar, prcvio acuerdo, a 10 quc disponga 
la comisi6n antes mcncionada, que estimara la proporcionalidad entre 
el grado de incumplimİento, el perjuicio causado y La İndemnizaci6n corres
pondientc, que en ningun caso sobrepasara la establecida en el parrafo 
anterior. 

En cualquier caso, las eornunicaciones deberan presentarse ante la 
comisi6n de seguimiento dentro de los siete dias siguientes a producirse 
ci incumplimiento, 0 en su caso, desde la obtenci6n de los resultados 
ernitidos por un laboratorio. 

Decirna. Comisiôn de seguimiento. 

EI eontrol, seguimiento y vigilancia del cumplimiento deI presente eon~ 
trato, a los efectos de los dereehos y obligaciones de naturaleza privada, 
se realizara por la comisiön de seguimiento correspondiente, que se eons
tituini conforme a 10 establecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin 
ondal del Estado. del 9), por la que se regulan las comİsiones de segui
micnto de Ios contratos-tipo de compraventa de producto8 agrarios, asi 
como en la Orden de 20 de noviembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Estado' 
de 1 de didernbre), por la que se establecen los plazos para su constituci6n. 
Dicha comisiön se constituira con representad6n paritaria de los seetorcs 
comprador y vendedor, y cubrira sus gastos de fundonamİento mediante 
aportaciones paritarias a raz6n de ......... pesetas por kilogramo contratado. 

Undecima. Arbitrnje. 

Cua!quier diferencia que pudİese surgir entre las partes, en relad6n 
con la ejecuci6n 0 interpretaci6n del presente contrato, y que no pueda 
resolverse de comun acuerdo, podra someterse a La consideracion de la 
comİsi6n. 

En easo de que en el 8eno de la comisi6n no se pueda alcanzar una 
avenencia, las paıtes podran someter sus diferencias al arbitraje de! Dere~ 
cho Privado, regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la espe-

cialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n 
de productos agrarios, con la espedfieaci6n de que el arbİtro 0 arbitros 
seran designados por eI Ministerio de Agricultura, Pesea y Aliment.aei6n. 

De aeuerdo con euanto antecede, y para que conste a 108 fines pro
cedentes, se firman los preceptivos ejemplares a un solo efeeto, en cı lugar 
expresado en el eneabezarniento. 

EI eomprador, El vendedor, 

(1) Tachcse 10 que no proeeda. 
(2) Docurnento acreditativo de la representaciôn. 
(3) EI pago podra efectuarse en meta!ico, eheque, transferenCİa 0 

domiciliadôn bancaria (previa eonformidad del vendcdor a est.a modalidad 
de pago 0 abono), 0 cualquier forma legal al uso. 

Las partes se obligan a guardar los documentos acreditativos del pago. 

23468 ORDt:N de 8 de octubre de 1990 por la que se di.<;pmıe et 
cU1nplimienıo, en sus p1'opios terminos, de la sentencia dic
lndn por el Tribunnl Supremo, en et recurso de apelndôn 
mimero 10.712/1990, interpuest() contra la sentencia 
dictada en lo.'> recursos conlencioso-udminislrntivos nume
ros 1.6.98 al J.704/1986, interpuestos por d()n Rafael Bellid() 
Julve y otros. 

Con fecha 23 de febrero de 1990, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, dicto sentencia cn los reeursos conterıCİoso-administrativos nume
ros 1.698/1986 al 1.704/1986, promovidos por don Rafael Bellido Julve 
y otros, sobre clasifieaCİôn y reconoCİrnİento de dereehos como funcio
narios; senteneia euya partc dispositiva dlce asi: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contcncioso-admİnistrativo 
numero 1.698/1986, y los que sc acumularon al mismo numcros 1.699 
al 1.704 de 1986, interpucstos, respeetivamente, por don Rafael Bellido 
Julve, don Joaquin Paris Escum, dona Hosa Ort.s Fonner, don Tomas Car
dona Pitarch, don Miguel Rodrfgucz Bellôn, don Alcjandro Jarque Gorriz 
y don Vicente Navarro Percz, todos dlos reprcsentados por CI Letradn 
don Carlos Iglesias Selgas, contra la Resoluci6n de feeha 23 de junin de 
1986, del Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que confirma 
en alzada las desestimaCİones presuntas por sİleneio adrninistrativo por 
parte de la Direeci6n General del Instituto de Reforma Agraria, a las p€ti

ciones que se lcs integrara como funciooarİos de la Escala de Auxiliares 
del citado organİsmo, con todas las conscc\ cncias İnherentes a esa İntc-
graciön; declaramos la citada Resoluci6n ajustada a Derecho, sİn hacer 
exprcsa imposiciôn dc cost.as.» 

Habü'indose interpuesto reeurso de apelaci6n por la parte recurrente, 
cı Tribunal Supremo, con feeha 30 de junio de 1995, dictô sentencia euya 
paıte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos. desestimar y desestirnamos ci recurso de apc
laci6n interpuesto por don Rafael Bel1ido Julve, don Joaquin Paris Escura, 
dona Rosa Om Former, don Tomas Cardona Pitareh, don Miguel Rodriguez 
Bell6n, don Alejandro Jarque Gorriz y don Vieente Navarro Perez, contra 
La sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeci6n Sext.a) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en proeedimientos 
aeumulados numeros 1.698 al 1.704 de 1986, euya firmeza declararnos. 
8in imposici6n de costas.~ 

Este Ministerio ha tcnido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de oetubre de 1996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe del"Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de La Fuente. 

Ilmo. Sr. Subseeretario. 


