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Organizaciones de Productores de la Pesca (OPP) y en su artículo 10 la
posibilidad de extensión de sus normas conforme al artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 104/2000.
La Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo
(OPP-4 en adelante), reconocida por Orden del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación de 7 de julio de 1986, ha solicitado al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con los artículos anteriores, la extensión de aquellas normas que han adoptado que están orientadas a la mejora de la sostenibilidad del gallo procedente del Gran Sol, en
el Acuerdo de fecha 24 de enero de 2005.
Siendo que la materia cuya extensión se acuerda es de las relacionadas
en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 104/2000, considerando que la
OPP-4 es una organización representativa de la producción en los términos previstos en el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 1886/2000, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que el
Estado es competente, en virtud del artículo 149.1.19 sobre pesca marítima, para realizar dicha extensión, habida cuenta de que las normas a
extender tienen una incidencia en la sostenibilidad del recurso al limitar
las descargas de gallo de una talla determinada.
En su virtud, resuelvo:
Primero.–Por la presente Orden se hacen obligatorias para los no
miembros de la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto
de Vigo (OPP-4 en adelante), reconocida por Orden del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de 7 de julio de 1986, las siguientes normas
para el cumplimiento de las medidas orientadas a la mejora de la sostenibilidad del gallo procedentes del Gran Sol, adoptadas por la citada OPP
por Acuerdo de 24 de enero de 2005:
a) Entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2005, se limitarán los desembarcos de gallo, de tamaño inferior de 25 centímetros, a la cantidad
máxima de 3.000 kg por marea y buque.
b) La referida limitación se aplicará a los desembarcos de las capturas que se realicen por el conjunto de la flota de arrastre de Gran Sol en
los puertos de Vigo y Marín.
c) Dicha limitación de desembarcos sólo se aplicará a los productores
a los que se hace extensiva la norma desde la fecha en que esta resolución
surta efectos.
Segundo.–Conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 7 del
Reglamento (CE) n.º 104/2000 se comunicará a la Comisión Europea la
extensión de las normas previstas en la presente Orden.
Tercero.–La presente orden pone fin a la vía administrativa de acuerdo
con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con carácter previo y potestativo, el recurso de reposición en el plazo
de un mes según dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Cuarto.–La presente Orden será eficaz, conforme a lo dispuesto en el
artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1886/2000 en el plazo de 8 días desde el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ESPINOSA MANGANA
ORDEN APA/2203/2005, de 24 de junio, por la que se
homologa el contrato-tipo de compraventa de pimiento
fresco con destino a su transformación en pimentón, que
regirá durante la campaña 2005.

Vistas las solicitudes de homologación de un contrato-tipo de compraventa de pimiento fresco con destino a su transformación en

Finca/Paraje
Identif. Catastral
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población

Provincia

pimentón, formuladas por la industria ORENCIO HOYO S.L., de una
parte, y de otra por la Organización Profesional Agraria, Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), (COAG). y la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España (CCAE), acogiéndose a los requisitos
previstos en la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos
tipo de productos agroalimentarios y el Real Decreto 686/2000, de 12
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, y de conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, a fin de que los solicitantes puedan disponer de un documento acreditativo de la contratación de
materia prima ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
dispongo:
Primero.–Según el régimen establecido en la Ley 2/2000, de 7 de enero,
reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios y el Real
Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
dicha Ley, se homologa el contrato-tipo de compraventa de pimiento
fresco con destino a su transformación en pimentón, cuyo texto figura en
el anexo de esta Orden.
Segundo.–El período de vigencia de la homologación del presente
contrato-tipo será el de un año a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 24 de junio de 2005.
ESPINOSA MANGANA
ANEXO
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PIMIENTO FRESCO
CON DESTINO A PIMENTÓN. CAMPAÑA 2005
Contrato Núm. …………………
En………… a ……… de ………… de 2005 (1)
De una parte y como vendedor, D. …………, con C.I.F./N.I.F. ………,
domicilio ………………………… Localidad ………………………………,
Provincia …………………,
SI/NO acogido al sistema especial agrario a efectos de I.V.A. (2),
actuando en nombre propio, como cultivador de la producción de contratación, o actuando como …………, de …………, con C.I.F ………………,
denominada ……………, y con domicilio social en ……………………,
calle …………, número …………, y facultado para la firma del presente
contrato en virtud de (3) ……………………, y en la que se integran los
cultivadores que adjunto se relacionan, con sus respectivas superficies y
producción objeto de contratación.
Y de otra parte, como comprador, D. ……………………………………,
C.I.F./N.I.F. …………, domicilio ……………., Localidad …………………,
Provincia …………………………………, representado en este acto por
D. …………………………………, C.I.F./N.I.F. ……………………………,
domicilio ……………………………, localidad ……………………………,
provincia ………………………………, como …………………………… …,
en virtud de (3) ……………….
Reconociéndose ambas partes con capacidad para contratar y declarando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado
por Orden de ……………………… (B.O.E. ………………………………),
conciertan el presente contrato de acuerdo con las siguientes

Madrid, 22 de junio de 2005.
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ESTIPULACIONES
Primera. Objeto del contrato.–El vendedor se compromete a
entregar y el comprador a aceptar, por el precio y condiciones que se
establecen en el presente contrato ………… kilogramos (4) de
pimiento fresco para pimentón de las variedades, Capsicum Anum
(bola) y Capsicum Longum (agridulce), procedentes de las fincas reseñadas a continuación:

Superﬁcie Contratada
–
Has (4)

Producción Contratada
Cultivada en Calidad (5)
Kilos (4)

Variedad

24620

Sábado 9 julio 2005

El vendedor se obliga a no contratar la producción de la misma superficie con más de una industria.
Segunda. Especificaciones técnicas.–El vendedor no podrá utilizar
otros productos fitosanitarios ni abonos que los autorizados para este
cultivo, respetando los plazos de seguridad establecidos y sin sobrepasar
las dosis máximas recomendadas.
Tercera. Especificaciones de calidad.–Son objeto del presente contrato los pimientos maduros, sanos y limpios de materias extrañas, entendiéndose por pimiento maduro aquel cuya placenta o manzanilla presente
una coloración encarnada.
La Comisión de Seguimiento a que se refiere la estipulación undécima
podrá completar estas estipulaciones de calidad.
Cuarta. Precio mínimo.–El precio mínimo a pagar por el comprador,
sobre vehículo de transporte, situado en la finca del vendedor, o sobre
puesto de recepción habilitado al efecto por el comprador, será para:
Bola Roja: 23,14 €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Agridulce: 25,24 €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Bola Negral: 25,24 €/100 Kg. + ……por 100 IVA (6).
Rojo Maroto: 25,24 €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Otras Variedades: 25,24 €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Los gastos posteriores a la entrega, si los hubiera, serán por cuenta y
riesgo del comprador.
Quinta. Precio a percibir.–Se conviene como precio a pagar por el
fruto que reúna las características de calidad:
Bola Roja: …… €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Agridulce: …… €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Bola Negral: …… €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Rojo Maroto: …… €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
Otras Variedades: …… €/100 Kg. + …… por 100 IVA (6).
En las mismas condiciones de entregas de la cláusula anterior.
Sexta. Calendario de entregas a la Empresa adquirente.–El calendario de entregas será el siguiente (7):
Período

Cantidad
Kilogramos

Porcentaje sobre total

Observaciones

En todo caso las entregas deberán estar finalizadas antes del 30 de
Noviembre de 2005, no obstante, los contratantes pueden acordar otra
fecha distinta a la señalada de mutuo acuerdo. El comprador proveerá al
vendedor de los envases necesarios para efectuar las entregas de pimiento
en los períodos convenidos anteriormente.
El agricultor devolverá al comprador los envases vacíos sobrantes en
la última entrega que realice del producto o en caso contrario se descontará su importe al efectuar la liquidación.
Séptima. Condiciones de pago.–Las liquidaciones se realizarán: el 15
de octubre para las entregas realizadas hasta el día 30 de septiembre;
hasta el 15 de noviembre para las entregas realizadas entre el 1 y el 30 de
octubre; y hasta el 15 de diciembre para las entregas realizadas durante el
mes de noviembre y primera quincena de diciembre. Ello sin perjuicio de
conveniencias entre ambas partes, con posibilidad de anticipos en forma
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las partes se obligan entre sí a guardar y a poner a disposición los
documentos acreditativos del pago, con el fin de cumplir los requisitos
que en su momento puedan fijar para la percepción de ayudas que se puedan establecer por la UE, el Estado Español o las Comunidades Autónomas.
Octava. Recepción y control.–El pesaje del producto se efectuará en
origen, el control de calidad será llevado a cabo en los puestos de recepción, teniendo en cuenta que para los casos en que el vendedor sea una
entidad asociativa agraria, dicho control se efectuará ante un único representante de esa entidad.

Finca / Paraje
Identif. Catastral

Término municipal o
población

Provincia
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Novena. Indemnización.–El incumplimiento de este contrato, a
efectos de entrega y recepción del producto en las condiciones establecidas, dará lugar a una indemnización que se fija en la forma siguiente:
Si el incumplimiento es del vendedor consistirá en una indemnización
al comprador del 40 por 100 del valor estipulado para la mercancía que
haya dejado de entregar hasta completar la cantidad contratada.
Si el incumplimiento fuese por parte del comprador que se negase a la
recepción del producto en las condiciones especificadas en este contrato,
aparte de quedar el producto a libre disposición del vendedor, tendrá el
comprador la obligación de indemnizar al vendedor en un 40 por 100 del
valor estipulado para la mercancía que no hubiese querido recibir.
La obligación de indemnizar expresada en los anteriores párrafos,
existirá siempre que en dicho incumplimiento se aprecie la decidida
voluntad de inatender la obligación contraída, apreciación que podrá
hacerse por la Comisión de Seguimiento a que se refiere la estipulación
undécima, si las partes así lo acuerdan.
Cuando el incumplimiento se derive de negligencia o morosidad de
cualquiera de las partes, se podrá estar a lo que disponga la Comisión
antes mencionada, que estimará la proporcionalidad entre el grado de
incumplimiento y la indemnización correspondiente, que en ningún caso
sobrepasará la anteriormente establecida.
En cualquier caso las comunicaciones deberán presentarse dentro de
los siete días siguientes a producirse el incumplimiento ante la mencionada Comisión.
Décima. Causas de fuerza mayor.–No se consideran causas de
incumplimiento de contrato las de fuerza mayor demostrada, derivadas
de huelgas, siniestro, situaciones catastróficas, las producidas por adversidades climatológicas o enfermedades y plagas no controlables por las
partes.
Si se produjera alguna de estas causas, ambas partes convienen en
comunicárselo dentro de los siete días siguientes a haberse producido,
asimismo lo comunicarán dentro del mismo plazo a la citada Comisión
para su constatación.
Undécima. Comisión de seguimiento.–El control, seguimiento y
vigilancia del cumplimiento del presente contrato, a los efectos de los
derechos y obligaciones de naturaleza privada, se realizará por la Comisión de seguimiento correspondiente, que se constituirá conforme a lo
establecido en el Artículo 4 de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de
los contratos tipo de productos agroalimentarios, y cuantas disposiciones
posteriores desarrolle dicha Ley. La Comisión de Seguimiento se constituirá con representación paritaria de los sectores comprador y vendedor,
y cubrirá sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones paritarias
a razón de 0 euros por kilogramo contratado.
Para el cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 4 de la
Ley 2/2000, el comprador remitirá un ejemplar del presente contrato a la
Comisión de Seguimiento, donde quedará depositado.
Duodécima. Arbitraje.–Cualquier diferencia que pueda surgir entre
las partes en relación con la interpretación o ejecución del presente contrato y que las mismas no lograran resolver de común acuerdo o por la
Comisión, será sometida al procedimiento arbitral establecido en la Ley
36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.
De conformidad con cuanto antecede se firman los preceptivos ejemplares del presente contrato en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.
El Comprador,

El Vendedor,

Firma

Firma

ESTIPULACIONES ADICIONALES DE ADECUACIÓN
DE CANTIDADES Y CALENDARIO
Decimotercera.–La cosecha contratada de pimientos reflejada en la
estipulación primera se fija definitivamente en las superficies y cantidades que se relacionan a continuación:

Superﬁcie Contratada
Has (8)

Producción contratada
Kilos (8)

Variedad
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Decimocuarta–Se establece el siguiente calendario de entregas:
Cantidad
Kilogramos

Período

Porcentaje sobre total

Observaciones

De conformidad con cuanto antecede, se firman los preceptivos ejemplares del presente contrato en ……………, a …… de ……, de 2005 (8).
El Comprador,

El Vendedor,

Firma

Firma

(1) Anterior al 31 de julio de 2005.
(2) Táchese lo que no proceda.
(3) Documento acreditativo de la representación.
(4) Esta cantidad podrá ser modificada en la estipulación decimotercera.
(5) Propietario, arrendatario, aparcero, etc.
(6) Indicar el porcentaje correspondiente en caso de estar sujeto al Régimen
General o si ha optado por el Régimen Especial Agrario.
(7) Este calendario podrá ser modificado en la estipulación decimocuarta.
(8) A suscribir antes del 15 de septiembre de 2005.
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ORDEN APA/2204/2005, de 30 de junio, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, precios y fechas de suscripción
en relación con el seguro para la cobertura de los gastos
derivados de la destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2005.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, en el Real Decreto 2329/1979, de 14
de septiembre, que la desarrolla, de acuerdo con el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados y a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) por la presente Orden se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro para la cobertura de los gastos
derivados de la destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1.

Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación del seguro regulado por la presente Orden,
lo constituyen las explotaciones ganaderas ubicadas en el territorio
correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, destinadas a la
producción de las especies que se relacionan en el artículo 2.
Estarán garantizados los gastos de retirada y destrucción de animales
que mueren durante el transporte dentro del ámbito de aplicación del
seguro y en las Comunidades Autónomas en las que exista este mismo
seguro (MAR).
Están excluidos los siniestros acaecidos fuera del ámbito de aplicación del seguro, salvo en el caso de las trashumancias, en cuyo caso serán
indemnizables los animales muertos en Comunidades Autónomas en las
que exista este tipo de seguro (MAR).
2. A los solos efectos del seguro se entiende por:
Explotación: El conjunto de animales de las especies contempladas en
el seguro, instalaciones y otros bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular para la producción ganadera, primordialmente
con fines de mercado, que constituye en sí mismo una unidad técnico
económica caracterizada por la utilización de unos mismos medios de
producción y que está ubicado en una finca o conjunto de fincas, siendo
todas ellas explotadas por un mismo titular.
Artículo 2.

Explotaciones asegurables.

1. Tendrán condición de explotaciones asegurables todas aquellas
que cumplan lo establecido en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo,
por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones gana-
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deras y por tanto estén inscritas en el registro de explotaciones ganaderas
de la Junta de Andalucía.
2. Para un mismo asegurado, tendrán consideración de explotaciones diferentes las que tengan distinto código oficial de explotación, así
como las destinadas a la producción de especies diferentes, aún cuando
estén registradas con el mismo código oficial de explotación.
3. El titular del Seguro será la persona física o jurídica que figure
como titular de la explotación en el Registro de explotaciones ganaderas
de la Junta de Andalucía.
4. Se considera como domicilio de la explotación el que figura en la
base de datos del Registro de Explotaciones ganaderas de la Junta de
Andalucía.
5. Las explotaciones objeto de aseguramiento gestionadas por un
mismo ganadero o explotadas en común por Entidades Asociativas Agrarias, Sociedades Mercantiles y Comunidades de Bienes, deberán incluirse
obligatoriamente en una única declaración de seguro.
6. Animales asegurables:
Tendrán consideración de animales asegurables los pertenecientes a
las siguientes especies:
Aviar.
Caprina.
Cunícola.
Equina.
Ovina.
Porcina.
Quedan excluidos de las garantías de este Seguro los sacrificios de
animales en la explotación ordenados por los Servicios Veterinarios Oficiales, incluso en el caso de campañas de erradicación de brucelosis en
explotaciones de ganado ovino y caprino.
7. A efectos del seguro se consideran los siguientes sistemas de
manejo y clases de ganado:
Sistema de manejo de Ganado Ovino y Caprino.
Clase de Ganado Cebo Industrial: Explotaciones cuyo único fin es el
engorde intensivo de ganado para su comercialización.
Resto de clases de Ganado Ovino y Caprino.
Sistema de Manejo Aviar:
Clase aviar de gran tamaño: Incluye avestruces, emús y aves con similares características de peso.
Clase aviar mayor: Incluye patos, ocas, pavos y otras aves con similares características de peso.
Clase aviar medio: Incluye gallinas ponedoras y reproductoras.
Clase aviar menor: Incluye pollos de engorde, perdices, faisanes y aves
con similares características de peso.
Clase aviar pequeño tamaño: Codornices y aves con similares características de peso.
Sistema de manejo de Ganado Porcino:
Clase de Ganado de transición de lechones: Explotaciones cuyo fin
único es preengordar lechones procedentes de otra explotación, para su
cebo posterior en una tercera explotación diferente.
Clase de Ganado de Cebo Industrial: Explotaciones dedicadas al
engorde intensivo de animales con destino a matadero. Se asimilarán a
esta clase de ganado, a efectos del seguro, las explotaciones con clasificación productiva «recría de reproductores».
Resto de clases de Ganado Porcino. En las clasificaciones zootécnicas
«selección», «multiplicación», «producción de ciclo cerrado» y «producción tipo mixto», las plazas de cebo se asegurarán como el cebo industrial.
Sistema de manejo de Ganado Equino: Incluye el ganado caballar,
mular y asnal, diferenciando las siguientes clases de ganado:
Clase de Ganado de Cebo Industrial: Explotaciones cuyo único fin es
el engorde intensivo de ganado para su comercialización.
Resto de clases de Ganado Equino.
Sistema de manejo Cunícola: Se considera a todas las explotaciones
cunícolas como una única clase.
En cada explotación se considera un solo tipo de animal por clase de
ganado.
8. En el momento de suscribir el Seguro, el ganadero especificará la
capacidad de alojamiento de la explotación actualizada para cada una de
las clases, salvo en el resto de clases del Sistema de Manejo Ovino y
Caprino en el que se especificará el censo, de acuerdo con los datos que
figuran en el Libro de Registro de la Explotación, así como para las explotaciones de ganado equino, en las cuales el censo declarado será la suma

