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grado de incumplimieııto y la indemnizaci6n correspondiente, que en nin
gdn caso sobrepasara la establecida en eI parrat'o anterior. 

En cua1quier caso, la comunicaci6n debeni presentarse de forma feha
ciente ante la Comisi6n de Seguimiento, dentro de los quınce dias siguientes 
a producirse eI incumplimiento. 

Novena. Comisiôn de Seguimiento.-El control, seguimiento y vigi
lancia de! cumplimiento del presente contrato, a 108 efectos de 108 derechos 
y obligaciones de natura1eza privada, se realizara por La Comisi6n de Segui
rniento correspondlente, que se constituira conforme a 10 establecido en 
la Orden de 1 de julio de 1992 (<<Boletin Ofida1 del Estado .. del 9), por 
la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de 108 contratos-tipo 
de compraventa de productos agrarios, ası como en la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (<<Boletfn Oficial del Estad.o. de 1 de diciembre), por 
La que se estab1ecen los plazos para su constituci6n. Dicha Comisi6n se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrira '"sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a raz6n de .................. pesetits por kilogramo contratado. 

Decima. Sumisi6n expresa.-Ante cualquier düerencia que pueda sur
gir entre las partes en relaci6n con la interpretaci6n del presente contrato 
y que las mismas na logren resolver de comun acuerdo 0 a traves de 
la Comisi6n de Seguimiento, si asİ 10 acuerdan las partes, los contratantes 
podnin ejercitar las acciones que les f ~istan ante los Tribunales de Justicia 
a cuyo efecto se someten expresamente, con renuncia a su fuero propio, 
a 10s Juzgados y Tribunales de ........................... . 

De confonnidad con cuanto antecede y para que con.ste a los fines 
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar expresado en el encabezamiento. 

El comprador, El vendedor, 

(1) En caso de tratarse de URa QPFH, poner tamblen su mlmero. 
(2) Tachar 10 Que no proceda. 
(3) Marcar con una X 10 Que proceda. 
(4) Escribir el.documento acreditativo de la repre$entac16n. 
(5) Indicar el porcentaje correspondiente, en caso de estar sujeto al ~en General 0 

si ha opt.a<i<ı por e1 Regimen Especlal Agrario. 

25122 ORIJEN de 4 de novieml>re de 1996 por la que se Iıcmwloga 
el contrato-tipo de compraventa de clementinas para SU 

transformaci6n..mı zurrws, para la campatia 1996-97. 

De confonnidad con la propuesta elevada por La Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Iridustrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaci6n de un contrato-tipo de cornpraventa de cle
mentinas para su transformaci6n en zurno. formulada, en representaci6n 
del sector industrial, pƏF AlZOE, Y en representaci6n de ms productores, 
por Ias orga.niımciones praf'eaionales·agrerias A8AJA, CMG, UPA, Ini
ciativa Rural y la Confederaci6n de Cooperativas de Espafta, acogiendose 
ala Ley ı9/1982. de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos agrarios, 
y habiendGse l2umplid:& los requisitos previstos eR el Real Iı)ecreto 

2556/1985. de 27 de diciembre, por el que se regulan 108 contratos de 
coırtpravent.a de productos agnuios com.emplados en la Ley '19/1982, modi
ficado por et Real :Decreto 141811990, de 16 de noviembre. asf oomo los 
de la Orden de 9 de ooero de 1986. pol' la q.ue se elJ!iablecen Ios pro
eedimienwa de ftoIRolosaci.iR de los eənt:rat.0s4Spo, modiftcada por la 
()rden de 20 de diciembre de 1990. y a fin da que ıəs 80licitantes puedan 
disponer de undocumento acreditativo de la contrataci6n ante el Ministerio 
de AgricUıtura, Pesca y Alimentaci6n. dispongo: 

Articulo 1. 

se homologa, seg6n el regimen establecido por e1 Real Decreto 
2556/1985, de 27 de diciembre. I1lodificado por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contrato-tipo de cornpraventa de clementinas para 
su transfomtaci6n, en zurno; cuyo texto figura en el anexo de esta djs.. 
posici6n. 

Articulo 2. 

El penodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera el de un afio a pamr de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrara en vigor el ma siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boleun Oficial del Estado~. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilnıv. Sr. Secretario general de, Agricultura y Alirnentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

. Contrato-tlpo 

Contrato de compraventa de clernentinas para su transjormaci6n 
en zumos, campa:iia 1996-97 

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

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

De una part.e. como vendedor. don ........................................................ (1), 
con numero 0 c6digo de identificaci6n fisca1 ......................... , y domicilio 
en ............................... , loca1idad ......................... , provincia ......................... , 
cultivador de la producci6n objeto de la contrataci6n. 

Actuando en norn'bre propio (2). 

Representado en este acto por don .............................................................. , 
con numero de identificaci6n fisca1 ................................ y domicilio 
en ................................ localidad .......................... provincia ......................... , 
y facultado para la firma del presente contrato (3): 

( ) En ca1idad de .................................................. de! vendedor. 
( ) En virtud de las atribuciones contenidas en los Estatutos de la 

entidad vendedora, en la que se integran los socios productor.es que adjunto 
se relacionan con sus respectivas superficies y producci6n objeto de con
trataci6n. 

Y de otra parte. corno cornprador don ......................................................... . 
con c6digo de identificaci6n fiscal nÜJnero .......................... con domicilio 
social en ............................... , calIe ............................................ nÜJnero ...... . 
provincia ................................ representado en este acto por don 
.................................................. , como ......................... de la rnisma y con capa-
cidad necesaria para la formalizaoiôn del presente contrato. en virtud 
de ......................... (4). 

Reconociendose ambas partes con capacidad necesaria para contratar. 
y decIarando expresamente que adoptan el modelo de contı:ato-tipo homa
logado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 
......................... , conciertan el sig:uiente contrato de compraventa de cəsecha 
de clernentinas con destino a transformaci6n en zumos, con las siguientes 

E8TJPULACIONES 

Primera. 0fVet0 del oontmto.-El vendedor se compromete a entregar 
yel cornprador a aceptar. en las condiciones que se establecen en el pre-
sente coırtrato, ............ IdJogramos de clementinas, prəcedentes de las fin· 
cas que se identüican a contimıuiôn. SegU:n deelaraci6n del vendedor. 
adrnitiendose una tolerancİa de ± ıO por 1'00 an el peso contratado. 

Denomina. Sup. total Kilognuıtos 

Provincia Municlpio !'<dan!. - decu1tivo" Vari<dad -
H_ """"ha Vendldoaen --. contratacl6n 
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EI vendedor se oblijYı a no contratar el fruto 9bjeto de compraventa 
a que hace referencia este contrato con mas de una industria. 

Segunda. Especificacione8 de calidad. -Las clementinas entregadas 
ala industria deberan responder, por 10 menos, a 19S requisitos de calidad 
y calibre rnfnimos previstos para la categoria ın (Reglarnento CEE 920/89). 

a) Caractensticas tniniınas: Frutos enteros, ~anos (con exclusiôn de 
los productos atacados por podredumbre 0 por otras alteraciones que 
los haga irnpropios para el consurno), exentos de danos y/o alteraciones 
internas y extemas causadas por iaıı heladas, liınpios (exentos de materias 
extranas visibles, exentos de hurnedad exterior anonnal y de olores y 
sabores extraftos). 

Las clementinas deberıin haber sido cuidadosamente recolectadas y 
haber alcanzado un desarrollo y. estado de madurez adecuados de acuerdo 
con la variedad y zona de producci6n. 

b) Contenido minimo de zurno y coloraciôn: En porcentaje con res
pecto al peso t9tal del fruto y en extracciôn mediante prensa manual 
~ 40 por 100. ,f 

La coloraciôn debe ser tfpica de la variedad por 10 menos en un tercio 
de la superficie total. 

c) Calibre ıninimo: EI calibre debe ser mayor de 35 milirnetros. 

d) Tolerancias: 

Se adrnitira una tolerancia del 15 por 100 en numero 0 en peso de 
frutos que na se l\iusten a Ias caracteristicas minimas~ pero que sean aptos 
para la transfonnaciôn, con excepciôn de 19S productos que presenten 
seftales de p9dredumbre, magulladuras pronuncladas 9 cualquier otra alte
raciôn que los haga irnpropi9s para el ConSum9. 

Un 10 por 100 en numer9 0 en peso de frutos cuyo diıirnetro no sea 
inferior a 34 milimetros. 

Tercera. Calendario de entregas: 

Perlodo de entregas 
Producto KilOgra.m08 

Desde La fecha de Hasta la feeha de vendido 

EI vendedor se obliga a coııf"ırrnar a la industria, con quince dias de 
antelaciôn, la fecha de entrega aproxirnada que figura en el cuadro anterior, 
a fin de que el comprador prepare el enVİo de cıiıniones para la retirada 
de mercancfas. El comprador tendrıi que aceptar previamente fecha- y 
cantidad. 

Cuarta. Precio minimo.-EI precio ıninimo a pagar por el producto 
contratado en posiciôn salida de alrnacen de acondicionarniento de los 
productores 0 en defecto de este, a pie de carniôn en origen explotaci6n, 
sera el" establecido por la Uniôn Europea para Espafta en la campana 
1996-97. 

Los gastos de embalı\ie, carga, descarga y cargas fiscales, si las hubiere, 
no estan incluidas en dicho precio. 

Quinta. Precio a percibir. --se conviene como precio a pagar por el 
fruto que reuna las caracterisiicas estipu\adas y segıin procedencias, el 
de ............ ECUs/100 kilogramos (precio mınimo establecido por la Uniôn 
Europea aplicando el tipo de conversiôn que e0"p-esponda reglamentaria
mente). 

Ma. ............ pesetas/kilogramo (2). 
Ma. ............ pesetas/kilogramo (por embalı\ie, carga, descarga, etc.) (2). 
Ma. el ............ por 100 de IV A correspondiente (5). 

La parte que sea rechazada por la inspeeci6n del producto suministrado 
al amparo del presente contrato, por no eumplir algunas de las especi
ficaciones de calidad referidas en la estipulaci6n segunda, el comprador 
se obliga a aceptar dieha eantidad euando eonsidere el grupo apto para 
su industrializaci6n en zurnos, y pagara eI precio ıninimo establecido por 
la Uniôn Europea para Espaiia en la eampafta 1996-97 menos la com
pensaciôn fınanciera. 

Sexta. Forma de pago.-EI comprador efeetuara el pago de la factura 
del siguiente modo: La fruta entregada durante el mes natural sera fac-

turada con fecha del ultimo dia de dicho mes. EI pago se realizara en 
108 sesenta dias posteriores a la fecha de factura, pudiendo ser acortado 
dicho plazo a voluntad del comprador, especialmente en 108 supuestos 
de poder generar, el derecho de las ayudas comunitarias correspondientes 
(pagos realizados con anterioridad a la presentaci6n de 1as solicitudes 
deayuda). 

EI pago de la materia prima al productor por parte del transformador 
solo podra efectuarse por transferencia bancaria 0 postal, segun Regla
mento CEE numero 1203/93. 

Para ello, eI productor aportani certificaciôn bancaria, indicando nume
ro de cuenta corrİente a la que debe ser transferido eı importe. 

La transferencia sera abonada en: 

Entidad banearia ............................................... ; ............. . 
Cuenta corriente numero ................................................ , euya titularidad 

eorresponde al vendedor. 

EI resguardo de la transferencia servini eomo documento acreditativo 
del pago en sustituci6n del finiquito. 

Septima RecepciÔ?ı e imputabüidad de costes. -La mereancla que 
ampara este contrato podra ser retirada por el comprador: 

En la factorfa que el comprador tiene en .................................................... . 
En el huerto, paraJe 0 explotaci6n del productor ...................................... . 

En el caso de entidades asociativas agrarias, la recepci6n se podra 
realizar en \as instalaciones de dichas asoeiaciones. 

En el caso de que el vendedor realice la entrega de ............ kilogramos 
direetamente en la factoria del eomprador, se abonarıi al vendedor, por 
parte del eomprador, la parte eorrespondiente al transporte, valorandose 
dicho eoncepto en ............ pesetas/kilogramo. 

El control de calidad y peso de la c\ementina objeto del presente con
trato se efectuara a pie de fabrica. 

Octava. Indemnizaciones.-Salvo 108 casos de fuerza mayor demos
trada, derivados de huelgas, siniestros, situaciones catastr6fıcas 0 adver
sidades clirnatolôgicas producidas por causas ı\ienas a la voluntad de las 
partes, circunstancias que deberan comunicarse dentro de los quince dias 
siguientes a haberse producido, el incumplimiento de este contrato a efec
tos de entrega y recepci6n del fnıto dara lugar a una indemnizaci6n de 
la part.e responsable a la parte afectada por una cuantfa estimada en 
el 50 por 100 del valor estipulado para el volumen de mercancia objeto 
de incumplimiento de este contrato, excepto cuando se trate de producto 
para la obtenciôn de zurna que haya sido cosechado cumpliendo 108 requi
sitos establecidos en la estipulaci6n tercera, y por alguna causa imputable 
al comprador na se retirase en las fechas aceptadas y el volumen afectado 
por dicho retra.so 'sufriese alteracion, en su caso, en euya caso se con· 
siderara como entregado despues de transcurridos quioce dias -desde el 
aVİso formal para su retirada, quedando a disposici6n del comprador, 
quien debera abooar el valor estipulado para dicho volumen afectado eo 
las condiciones pactadas para mercancia 00 alterada. 

En todo caso, sera necesario . que eo dicho iocumplimiento se aprecie 
la decidida voluntad de inatender la obligaciôn contraida, pudiendo aceptar 
las partes que tal apreciaci6n se haga por la Comisiôn de Seguimiento. 

Cuando el incumplimiento se dedve de negligencia 0 morosidad de 
cualquiera de las partes, "stas podrıin aceptar que la Comisi6n de Segui
mİento aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre el 
grado de incumplimiento y la indemnizaci6n. correspondieote, que eo nİn
giin caso sobrepasara la establecida en el p3.rrafo anterior. 

En cualquier caso, la comunicaci6n debera presentarse de fonna feha
cİente ante la Comisi6n de Seguimiento dentro de 108 quioce dias siguientes 
a prorlucirse el incumplimiento. 

Novena. Comisi6n de Seguimienw. Funciones y }inanciaci6n.-EI 
control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente contrato 
a 108 efectos de·los derechos y obligaciones de naturaleza privada, se rea
lizara por la Comisi6n de Seguimiento correspondiente, que se constituiııi 
conforme a 10 establecido en la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 9), por la que se regulan las Comisiones de Segui
miento de los contratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi 
como en la Orden de 20 de noviembre de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. 
de ı de diciembre), por la que se establecen 108 plazos para su constituci6n. 
Dicha Comisi6n se constituini con representaci6n paritaria de los sectores 
comprador y vendedor y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante 
aportaciones paritarias, a raz6n de ............ pesetas por kilogramo con-
tratado. 

Decima. Sumisi6n expresa.-Aote cualquier diferencia que pueda sur
gir entre la~ partes eo relaci60 con la interpretaci6n del presente contrato 
y que 1as mismas na Iogren resalver de comun acuerdo 0 a traves de 
la Comisi6n de Seguimiento si ƏSl la acuerdan las partes, los contratantes 
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podnin ejercitar 138 acciones que les asistan ante 108 Tribunales de Justicia 
a cuyo efecto se someten expresaİnente, con renuncia a su fuero propio, 
a tos Juzgados y TribunaIes de ........................ . 

De confonnidad con cuanto antecede, y para que conste a 108 fines 
procedentes, se finnan 108 preceptivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar expresado en eI encabezamiento. 

El comprador, El vendedor, 

(1) En caso de tratarse de una OPFH, ponertambien su numero. 
(2) Tachar 10 que no proceda. 
(3) Marcar con una X 10 que proceda. 
(4) Escribir eI documento acreditativo de la represenf.a.ci6n. 
(5) Indicar eI porcentaje correspondiente, eD caso de estar sujeto al Regimen 

General 0 si ha optado por el Regİmen EspeciaI Agrario. 

25123 ORDEN cw 4 cw noviembre cw 1996 por la que se Iıo7rwlaga 
el contrato-tipo de compraventa de satsumas para ga';os, 
que regira durante la campana 1996/1997. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimenta.ri8s, vistas las 
solicitudes de homologaciôn de un contra~tipo de compraventa de sat. 
suınas con destino a gajos, forınulada, en representaci6n de la industria, 
por AEF A, Y en representaciôn de los productores, por 188 Organizaciones 
Profesionales Agrarias UPA, COAG, AS.AJA e lniciativa Rural y la Con
federaci6n de Cooperativas de Espafia, acogiendose a la Ley 19/1982, de 
26 de maya. sobre contrataci6n de product;os agrarios. y habiendose cum
plido los requisitos previstos en el Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciem
bre, por el que se regulan los contratos de compraventa de productos 
agrarios contemplados en la Ley 19/1982, modificado por el Real Decre
to 1468/1990. de 16 de noviembre, asİ como 108 de la Orden de 9 de 
enero de 1986 por la que se establecen los procedimientos de homologaci6n 
de los contratos-tipo modi:ficada por la Orden de 20 de diciembre de 1990. 
y a fih de que los solicitantes puedan d.isponer de un documento acre
ditativo de la contrataci6n ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, d.ispongo: 

Articulo 1. 

Se homologa segt1n el regimen establecido por el Real Decreto 
2556/1985. de 27 de diciembre. modi:ficad.o por el Real Decreto 1468/1990, 
de 16 de noviembre, el contra~tipo de compraventa de satsumas para 
gajos, cuyo texto figura en el anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-1ipo 
sera el de un afio a partir de la entrarla en vigor de La presente Orden. 

Disposiciôn final. 

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

Madrid, 4 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLEl-LERSUNDI 

Ilmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentacİôn y Directora . 
general de Politica Alimentaria e Industrias ,Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tIpo 

Contrato de compraventa de satsumas para gajos para la campa1ia 
1996-1997 

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

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

De una parte, como vendedor. don ..................................... (1), con 
nıimero de identificaci6n fiscal 0 côdigo de identi.ficaci6n numero ......... y 
con domicilio en ........................................ , localidad ....................• 
provincia .................................. , cultivadot de la producciôn objeto de 
La contrataci6n. 

Actuando en nombre propio (2). 
Representado en este act.o por don ......................................... , con 

numero de identificaciôn fiscal ................................................. y con 
domicilio en ............................................• localidad ................. , .... , 
pİ'ovincia ..................................• Y facultado para la finna de! presente 
contrato (3): 

En calidad de ......................................... del vendedor. 
En virtud de ias atribuciones contenidas en los Estatutos de la entidad 

vendedora, en la que se i~tegran los socios productores que adjunto se 
relacionan con sus respectivas superfi.cies y producci6n objeto de con
trataci6n. 

Y de otra parte. como comprador ........................................... , con 
côdigo de identi.ficaciôn fıscal numero ......................................... , con 
domicilio social en .....................• calle .......................................... , 
numero ................ , provincia .................. ~ .... : .........• representado en 
este acto por don .................................. como ........... : ................... .. 
de la misma y con capacidad necesaria para la fonnalizaciôn del presente 
contrato, en virtud de ........................................ (4). 

Reconociendose ambas partes.con capacidad neces8rla para contratar 
y dedarando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homolo
gado por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 

. de .........................• conciertan el siguiente contrato de compraventa de 
c08echa de satsumas, con destlno a gajos con ias siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
yel comprador a aceptar en las condiciones que se establecen en el presente 
contrato: 

................... kilogramos de satsumas con destino a la elaboraci6n de 
gı:ijos. procedentes de las fincas que se identifican mas adelante segl1n 
dedaraciôn del vendedor. admitiendose .una tolerancia de ± 10 por 100 
en el peso contratado. 

Superflcle Kll"""""", - '"ta! 

""''''"da Munlclpio Pod""'" ""'""'" de cultivo ......., 
pol.fparcela - """""" Vendid06 

H ...... u .- en contnlt. 

EI vendedor se obliga a no contratar el fruto objeto de compraventa. 
a que hace referencia este contrato con mas de una industria. 

Segunda. Espec1Jicaciones de calidad.-Los frutos entrega.dos a la 
industria deberan responder, por 10 menos, a los requisitos de calidad 
y calibre minimos previstos para la categoria III (Reglamento CEE 920/89). 

a) Caracteristicas mİnimas: Frutos enteros, sanos (con exclusiôn de 
los productos atacados por podr~umbre 0 por otras alteraciones que 
los haga impropios para el consumo), exentos de semillas y dafios y/o 
alteraciones intemas y externas causadas por las heladas, limpios (prac
ticamente exentos de materias extraiias visibles, exentos de humedad exte
rior anonnal y de olores y sabores extra:iios). 

Los citricos debenin haber sido alicatados y ~uidadosamente recolec
tados y haber alcanzado un desarroUo y estado 'de -madurez adecuados 
de acuerdo con la variedad y zona de producciôn. 

b) Contenido minimo de zurno y coloraci6n: LAm porcentajes con res
pecto al peso total del fruto y extracciôn meçliante prensa manual: > 33 
por 100. i 

La coloraci6n debe ser tlpica de la variedad, p6r 10 menos, en un tercio 
de la superucie total. 


