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o 16. Memoria a que se refiere eI punto G del articulo 3 de la 
Orden de convocatoria. 

................................................................... a ........ de ........................ de 1995. 

Firmado: 

Excmo. Sr. Delegado de! Gobierno para eI Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 

ANEXO II 

Program.a para el que se 80licita 8ubvenc1ôn de la Delegaciôn del Gobier· 
DO para el Plan Nacional sobre Drogas para el desarrollo de Programas 

Supraeomunitarios 80bre Drogodependencias eD 1995 

ı. Datos de identificaciôn de la entidad solicitante: 

Nornbre .............. . 
domicilio .............................................................................. , telefono 
localida.d ............................... " ................................... , distrito postal .............. . 

2. Descripci6n del programa: 

2.1 Denominari6n: 

2.2 Objetivos: 

2.2.1 Objetivo general. 
2.2.2 Objetivos inmediatos y resultados previstos. Indicar poblaciôn 

destinataria en cada objetivo. 

2.3 Metodologia, actividades, evaluaci6ny, en su caso, material tecnİco 
a utilizar, segt1n los objetivo.s expresados en eL punto 2.2.2. 

2.4 Tiempo previsto para el desarrollo del programa y calendario de 
actividads. 

2.5 Rccursos humanos con que Sfi' cuenta para desarrollarel programa, 
especificando la cualificaciôn profesional. 

2.6 Presupuesto detallado: Personal, locales, vüyes y dietas {especi
ficar numero de pt>rson8S, materiales (ejemplares y eoste unitario), admi
nİstraci6n (material ofidna, telefono), ~ otros). 

Se hace constar que el personal a que se refiere el punto 2.5 no estani 
incurso en los supuestos de incompatibilidad que determina La normativa 
vigente. 

.. , .............. a ....... de ............... de 1995. 

(Firma y sel1o) 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 

ANEXO 11l(') 

1. Datos de identificaciôn de la entidad cooperante de otros paises: 

Nombre .............................................................................................. , 
domicilio ............................................................................... , telefono ................ , 
localidad ....................................................................................... , fax ................ , 
distrito postal ................ , pais ......................................................... , nombre del 
responsable de la entidad ................................................................................... . 

2. Ambito segu.n estatutos (supraestatal, estatal, regional, local). 
3. Afio de creaci6n de la ONG cooperante. 
4. N(ımero de sodos. 
5. Objetivo social: 

o 5.1 Programas de informad6n y mentalizaciôn social. 
o 5.2 Programas de prevenci6n. 
o 5.3 Centros de atenciôn a drogodependientes. 
o 5.4 Programas de ret.nserci6n. 
o 5.5 Programas de formacian. 
o 5.6 Programas de investigaci6n. 
o 5.7 Otros (especificar). 

6. Tipos de recursos humanos con que cuenta mayoritariamente: 

o 
o 
o 

6.1 Profesionales. 
6.2 Voluntarios. 
6.3 Ambos. 

........ a ........ de ................ de 1995. 

(Finna y sello) 

{O) Rellenar un anexo III por caıla enUdad con la que se va a cooperar. 

2171 CORRE:CCION de errores de la Resoluciôn de 22 de sep
tiembre de 1994, de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado, por la que se aprueba el modelo H de 
contrato de jinanciaC"iôn a la entidad mercantil .. Finanzia, 
Banco de Credito, Sociedad Anônima ... 

Advertido error en la rernisiôn del modelo de contrato, asİ corno de 
su anexo, que se acompafıaba a la Resoluci6n de esta Direcciôn General 
de fecha 22 de septiernbre de 1994, publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado. numero 287, de 1 de diciembre de 1994, por La que se aprobaba 
dicho modelo H de contrato de financiaci6n a cornprador de bienes muebles 
a La entidad mercantil tFinanzia, Banco de Credito, Sod.edad Anônİrna-, 
se publica a continuaciôn el referido contrato y su anexo. 
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~. 
odeıo aprobadQ por te.olu

ci6n cs. 11. Qiııecci60 General 
de i(iii Reg~tros.y del Noıa
r.ado COlfl lectıa 22·!H\I!i4 
~ . 

Viernes 27 enero ı 995 

CONTRATO DE FINANCIACION 
COMPRADOR DE BIENES MUEBLES 

ModeIOH 

CQMPRAPOR 

[APElLlDD _P_Rl_M_E_R_O _____ I ____ A_PE_L_lI_DO __ SE_G_U_N_DO _____ _ 
I 

FINANCIADOR: 

FIADOR 

FIADOR 

FIADOR 

FIADOR 

VENDEDOR: 
OBJETO: 

BOE num. 23 

NOMI3RE I 

(QUIEN NO INTERV1ENE EN ESTE ACTO) 

N.· CHASIS;FABRICACION: L _______________ ..J MATRICULA C-::----? 
PREClO DE LA COMPRAVENTA (VALOR AL CONTADO) ..... . ............................................. · .. ·L _-.J 
DESEMBOLSO INIClAL ........................................................... . 

IMPQRTE NOMINAL DEL PRESTAMO .............................................. . ·················· .. ····· .. ·L[ _______ --'J 
R.ECARCcis ~OR APlAZAMlENTO LC __ ~m~~ al Nominal Anual 

IMPORTE,TOTAL DEL PRESTAMO ...... , ....................... : ................ : .................................................... . 
TAE DE i:JO.. OPERAClON (A NNH. INFORMATlVO) 
RECONOClMIENTO DE LA DEUDA: POR TANTO, EL COMPRADOR RECONOCE DE8ER AL ffNANCIADOR LA CA.NTIOAD l1QUIDA DE PESETAs 

POR CONSIGUIENTE, CON FECHA C 
PAGOS DOMIC!ILlADOS EN 

. _______ .. ] DEBERA QUEDAR TERMINADO EL PAGO 

lOS A8AJO FlRMANTES CONOCEN Y ACEPTAN El CONTENIDO DE IAS CONDlCIONfS PARTlCUIARES RESENADAS ANTERIOR
MENTE Y DE IAS GENERAlES QUE FlGURAN Al DORSO DE ESTE CONTRATO. 
EN 
El/lOS COMPRADORES El/lOS FlADORES 

Registro de Reseıvas de dominio 
y Prohibiciones de disponer 

tlNA,Nll" ii~ ..... " d .. r,;..ı~" s" C~1IıO Ak..ı.\,..~. lllUa _1'''' - CIL "'-17(J()llJl~ 
ıı:<"g. Mo'f .. ,j., M;tclı.ıi. 1< .... , 1,~1_ h~", 111.1, 11.".. n,- M-14.1'M •• ı-.~Ip_ 1,' y ı.' . C.H •. A 17ULLL111S 

El FINANCIADOR El FEDATARIO 

[ . __ J 
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CONDICIONES 

1. OBJEto 

Et presente contrato tien~ por objeto la concesi6n de Ul'\ presıamo 
de tinanciaci6n del Financiador al105 comprador/es para la adquiSi
cı6n del objeto/s resenado/s ən el ;:ınverso de esta confralo y, ən su 
caso. anexo. 

2. COTITULARIDAD 

Para el caso de conCUrrlr vario5 compradores ıcdos e!los se obligan 
con caracter solidano al cumplimiento de las obligac1ones 
dımənantes del presente conlrato 

3. FIADOR/ES 

Elilos tiador/es afianzan solidariamente enlre si. y con iguat caracter 
respecto alllos deudorfes princıpəlies. eL cumplımiento de todas tas 
oblıgaciones asumidas por el mismo en esle contralo, con renuncıa 
expresa a 105 benefjcios de excusiön, divisi6n y orden. 
A etectos de 10 dispuesto ən el ar1lculo 1.851 del Cödigo Civıl la 
presente fıanza se hace exlensıva a cualesquiera pr6rrogas, renova· 
eıones, novaeiones 0 modifieaciones de cualquiet tlpO. expresas 0 

laeilas que pudiera prOducirse en las oblıgaciones cor:ıtenrda~ en 
este con!ra!o y que pesan sobrə el'los deudor/es princıpal/es, por 10 
eval esta fıanza se consıderara vigente hasla la tolal exlinci6n de 
las obhgaciones contenidas. directa 0 indirecıamerıte, en el presente 
conlralo, y de cuantas Jas noven 0 sustıtuya 
ElIlos liador/es senala/n para la pnictıca de cualquıcr nolificacıôn 0 
requerimiento eVlos domicihofs ındicado/s en el prese'nle eonlralo. y 
se considerarƏ/n vigenteis. salvo que se nolifique fehacıenlemenle al 
fınanciador su cambio: 

4. DESEMBOLSO INICIAL 

Et campradar se obliga a satis1acer al conlada ol precio de La com· 
pra con el importe del presenle presıamo de linanciaeiôn, eomple· 
landa con recursos propios la cantidad figurada como Desembo!so 
Inicıal, La cual iguala 0 supera al minimo eslablecido por la Ley para 
este caso y a justificar documenlaimenle la consumaci6n de la com· 
pra, 

5. MORA EN EL PAGO 

A partir de cada vencimienlo no salisfecho el.105 deudor/es incurriraJn 
en mora por la eantidəd impagada sin necesıdad de requerimiento al- . 
guno, y el linanciador podra exıgirıe/s el abo(\o de un interes moralorio 
dıano del ~'iı mensual sobre la cantıdad impagada, sin per· 
Juicıo de ic establecido en el apartado siguıenıo. 

6, INCUMPLlMtENTO 

La falla de pago de dos cualesquıera do 105 pləzos a Que se hace 
relerencia en el epigrafe "Reconocımıento de deuda" del presente 
conlralo, 0 dol ultimo de ellos, facuttara al Fınancıador para exigir 
de ınmedialo del eilada Comprador, el abono de La totalidad ele los 
pla70s pendıenles, exlinguiendase el aplazaml',mto 

7. PAGO ANTICIPADO 

Eı Coıııprədor podra satisfacər cmı1cıpadanıenıe el ımportc de La par 
te de (le uda pcııdienıe de pago. sın qıır: ':)0arı d~dlJcibles los Inlor8-
.səs d€venyados has ta dichn fn(lflH?rıl0. Cisi r.omo ias comisıones y 
ins demas gaslos legalmerıte procedentes Səran de cuenla exclusi· 
va de! comprarJor tas comısiıine~ v gas!os auloritədos por La legisJa· 
eıon vigente 

_ B. PROHIBICION DE ENAJENAR 

Eı ComprAdor na podra dısponeı prı innn.a ,ügurıa de' obJelo ram
prado t1əsla əl compıeıo pago deı preslamo, DƏIO las sancıones qııe 
estaolece (a Ley para los delıtos de aprapiaci6n indebida 0 de da· 
Fıos, respeclivarnente, salvo ilulol'lzar.ıön cscnla clei ı=inancıador 

9. RESERVA DE DOMINIO 

Se entiend'e conferido el dominio, deınos Objeto/s- financiado/s, aı 
Fınanc.iado r .. a los merps €!le.cto,s de garanlıa hasla el completo 
pago (Iel presıamo, 'con foS rnısmos rlerechos Que' si se Iralasf! del 
cesıonarıo del Vendedor a pıazos 

10. SEGURO 

Et Comprador se obliga a SLJscri\m con əsta mısrna fecha yaman· 
tənər duranı€' lada la vıgencı,] de esle conlrato una pahza de seguro 

GENERALES 

a tada riesgo sobrə el bien tinancıado dəsignando como primər bə· 
ooficiario del seguro aı Fitiancia'dor. 
se cQRviene Əlq}resamenle qtJə, €n caso' de sinieslro de danos pro
pios, incendio 0 Tobo, la indemnizaei6n a satisfacer por la compai'\fıə. 
aseguradora sera hecha elec';va al Financiador hasta donde aıcan~ 

• ee a cubrir -91 importe del prestamo no amort~zado en ese momanto, 

11. AUTORIZACION DE PAGO 

Et Comprador auloriza ,iU Financiador a enlregar el imperte del prƏs· 
tamo. aı Vendedor, sırviendo La firma del presente contrato como la 
mas eficaz carta de autorizaci6n. 

12. OBUGACIONES EN CASO DE EMBARGO 

Ei Comprador se obtiga en caso de embargo 0 intervenci6n judicial 
del bien linanciado a hacer eonstar en la oportuna diligencia la re~ 

serva de dominio y prohibicion de enajenar pactadas y dar inmedia-
10 aviso de tal enıbargo 0 inleıvenci6n al Financiador. Igualmenle 
debera el Camprador nolilicar fehacientemente aı Financiador cual~ 
quier cambio de domicilio Que rea\ice, 

13. GASTOS 

Todos los ırrıpuestos 0 gravamenes y ga5tos de cualquier clase que 
se originen por La conslilucion, cumplimiento 0 exlincion de las obli· 
gaciones resultantes de esle contrato, y especialmente 105 honora~ 
rlOS 0 corretaıe de los Fedalarios PubliCQs, en su caso, səran por 
euenla de! comprador/es. 

14. TITULO EJECUTIVO 

Eı con1rato a ,que se reliere el presente documento se 1omıaliza, ən 
su caso, con La inlervenci6n de Corredor de Comercio, CoIegiado, 10 
que se serıala a los efectos de conslituir tiluio ejecutivo por aplica· 
eion del numero 6 del articulo 1429 de la Ley de Enjuiciamienlo Ci
vil y Legislaclôn concordanle. 
A los efectos de 10 dıspuesto en el articulo 1,435 de La Ley de En
juiciamienıo CiviL. se pacta expresamente per 105 contralantes que el 
saldo deudor para determinar la deuda: eie;cJJtiv~mente reclamable 
quedara determınada por La simple opGfaci6n 'a'ritml!!tica de reslat del 
importe reconoCıdo en el epigrafe ~Reconocimiento de dfrtJdə" los 
p[azos efectJVəmente pagados s,umando, a esl:Ə Cifrə los Int~r.şes 
moralori-os que pıocedan. En su virtud, basıara para el ejerclclo de 
La acciön eıeculiva la p,resenlaci6n de əste document6, juritamentə 
con la certificacı6n prevenlda en el articulo 1429, numero 6 de la 
Ley de Enjuicıamıenlo Civil. y la aportaci6n del eertificədo, expedldo 
por el Financiador del saldo que resulte a cargo del deudo~. En di· 
cho certificado hara cons'Ər əı Fedatario Publico qU8 intervenga a 
requerımiento del Financiado.r, que dicho saldo COincide con əl que 
aparəce en' la cuenta abierta al deudor y quə la liquidaci6n de la 
deuda se ha· praclicado en La forma paclada en esla condici6n per 
Iəs partes. ' 

15. COSTE Y ENTREGA DOCUMENTO CONTRACTUAL 

En cumplimiürılo de 10 establecido en la Orden Ministerial del 12 de 
Dıcıembre de t 989, ~y su postGrior desarrollo de conformidad con La 
Cırcular de! Banco' ;IP Espana n." 8/1990, de 7 de Sepliembre, pu~ 
blıcada en el 8,0.[ ı~ 226 de 20.9,90, se hace constar que La 
t.::ısa' <ınual efectıva .1 A!:.l es La consignada al dorso, caleulada me· 
dıante el pr(lcerlimreı1lo estab!eerdo en el anexo V de lə meneionada 
Cırcular Oıçha t,ısa na incluyp. 105 I)onorarios de los Fedalarios PU· 
blrcos nr arancel de, Regıstro nı gası05 de' comunicaci6n que seran 
a cargo d!'?1 prestƏl,Hia.'s. Ei Financiador lendra a disposiei6n del 
prp.sıaıario ei eıempi;ır de este documento conlraetual, una vez ins· 
erilo en el Reqistrn corresDondiente. 
,--_ .. __ .--_. 

I HONORARIOS 

DIUGENCIA: Con fecha cll? de de 19 se ha consumado la rompra del!los obıeıo/s deıalladoıs en 
el anverso. y anexo en su ca~o. cuya financiaei6n se eleclua por el anterior conlralo quedando dicha compra Justjfieada a 
salıslaccıon del Financiador 

EL FlNANcrADOH 
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.FINANZIA 
_______________________________ Banco especializado __ _ 

ANEXO AL CONTRATO DE FINANCIACION DE BIENES MUEBLES 

N9 DE CONTRATO: 

SUSCRITO ENTRE FINANZIA BANCO DE CREDITO. S. A. 

Y D. 

OTRO/S COMPRADOR/ES (Dalos personales) 

Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social [ ___ '_"_A_p_e_lI_id_O ___ ' ___ 2_'_A_p_e_lIi_do _____ ' ___ N_o_m_b_re __ ---'1 N.I.F. _._. ____ .. __ _ 

cənc 0 plaza y n. Q 
________ _____ ________ _ _____ ~__ __~ C6digo Post aL 

Loca1idad - ------------ ----- Provincia ___ y -ən su nombre 
0. ___ _ __ N.I.F. _______ . __ con ~der otorgado ante əl Notario 
de ________________ . __________ _ D. _____ con fecha 

1.'" Apellido 7 2,9 ApeHido Apellidos y Nombre 0 Raz6n Social I 
~. ---------------

/ _-.--:::=J N.I.F. 

Cəlle 0 plaza y n. Q _______________________ ~ _______ _ C6digo Post aL ,. ____ _ 
localidad ________ _ . _____ .. ____ Provincia y en su nombre 

poder otorgado ante əl Notario D. -------- ___________ N.I.F. _______________ con 
de _____________ . __ . ___ _ D. _____ _ con fecha ________ _ 

OTRO/S FIADORIES (Oatos personales) 

,:' Apeflido 
, 

2Y Apellido 
, 

Nombre Apellidos y Nombre ° Raz6n Social I 
L-_________ _ 

I N.I.F. 

-------~ 

Gəlle 0 plaza 

Loca1idad 
D. 
de 

Apeilidos y Nombre 0 Raz6n Social I 

Calle 0 plaza y n.2 ~ __ _ 

Localidad 
D. 
de __ . _______________ _ 

QTRQ/S OBJETO/S 

Obieto 

Marca 
Num. Fabricaci6n 0 chasis 

Objeto ___ . ___ _ 

I 

Model0 

f\iarcd _-~= .. ~= --_=-_-_-_-Modelo 
Num. Fabricaci6n 0 chasis 

Objeto _____ _ 

Marca . ________ Modelo 
Num. Fabricaci6n 0 chasis 

O. 

1.'" Apellido 

D. 

Matricula 

Matricula 

Matricula 

_ C6digo Postal. ________ .. 
Provincia _______________ _ _____ y ən su nombre 

___ N.I.F. _____________________ con poder otorgado ante el Notario 

-"/ 
con fecha _________ _ 

2. 9 Apellido '-.-' Nomb:=J N.I.F. __ 

C6digo Post al __ ~ ___ , ___ _ 

Provincia 
N.I.F._~ __ 

_________________ y en su nombre 

_________ . con poder otorgado ante el Notario 
_ .. :._ con fecha _____ _ 

._------ ---------_._----
Molor num. ___________________________ _ 

Valor al conlado Ptas. ----_. 

__________ . Molor num. ____ .-___ .. ________ _ 
Valor aı contado Ptas. ________ _ 

Molor num. _________ _ 
Valor aı contado Ptas. 

Resefıense en esle apartado 105 objeto no principales y 105 accesorios 

En _________ . __ do . _______ de 19 

ElJLOS COMPAADOA/ES. EUlOS FIADOA/IS. El FINANcıADOA. EL FEDATARIO, 


