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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REsoıucrON de 17 de febrero de 1998, de uı Age=ia Espa· 
nofıı, de Cooperaciôn Internaciona.4 por la, que se modifica 
parciabnenlR la, Resoluci6n de 29 dE enero de 1998 para 
la concesi6n de ayudas y 8Ubvenciones a prcyyectos de coo· 
pel"aci6n inlernacianal palU, el desarrollo q'ue realicen tas 
organi::::aciones no !}'Itbernamentales e instituciones S1:n dni
'fflt) de lucro correspondierıt.es a 1998. 

La Resoluci6n de 29 de enero de 1998 para la concesiôn de ayudas 
y 8ubvencİones a proyecto8 de cooperaci6n İnternacİonal para el desarrollo 
que realİcen las organizaciones na gubernamentales e İnstİtucİones sİn 
ılııimo de lucro correspondientes a 1998 (ııBoletin Oficİal de1 Estado» de 4 
de febrero) estableci6 un plazo para presentar las solicitudes de concesi6n 
de las ayudas y 8ubvencİones que finaliza.ba el 9 de marzo de 1998. 

Con el fin de facilitar ala"! organizaciones no gubernamentales la pre, 
sentaciôn de dichas solicitudes, se ha considerado oportuno ampliar dicho 
pla.zo. 

Articulo linico. 

El plazo de presentaciôn de proyectos finalİzara el dia 14 de marzo 
del ai\o en curso. La Comisiôn de concesiôn de suhvenciones concluira 
sus reuniones antes del dia 28 de mayo. 

Madrid, 17 de febrero de 1998 ..... El Secretario de Estado, P. D. (Re· 
soluciôn de 21 de noviembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 10 
de diciembre), el Secretario general, Luis Espinosa Fernandez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
5361 RESOLUCION de 15 da anem de 1998, de uı v.i'reccüm Gen" 

l"al de los Registros y del Notariado, poı" la que se aprueba 
el modelo !etm «M», de contmto de {ina'nc1:aci6n a CCYflIr 
prador de ooenes 'ffı'ueb!es y ms anexos, para su utilizaLi6n 
por la entidad mercanUl «Mercedes Benz Oredit, EFC, Socifr 
dad An6nima». 

Accediendo a 10 solidtado por don F'rancisco Jose Soto, en nombre 
y representaci6n de la entidad mercantil «Mercedes Benz Credit, EFC, 

Sociedad An6nima», con domicilio en Madrid, paseo de las Doce Estrellas, 
numero 4, Campo de las Naciones, y côdigo de identificad6n fiscalnumero 
A·78/510260; 

Teniendo en cuenta: 

Primero.····Que la entidad "Mercedes Benz Credit, EFC, Sociedad Anô· 
nima» ha venido utilizando hasta la fecha, para instrumentar sus ope· 
raciones de financiaciôn a comprador de hienes muebles, el modelo de 
contrato letra "M», de finandaci6n a comprador de bienes muebles, apro· 
bado por Resoluciôn de este centro directivo de 15 de noviembre de 1994. 

Segundo.-Que la mendonada entidad solicitô, en escrito de 16 de julio 
ultimo, y de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo quinto del ar
tlculo 10 de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, de 15 de noviembre de 1982, la sustituciôn de aquel por eJ nuevo 
modelo de contrato de :financİacİôn a comprador de bienes muebles que 
adjunta.ba, ası como de sus anexos destinados al cuadro de amortizaciôn 
y ala consignaci6n de otros objetos, y de otros compradores 0 fiadores. 

Tercero.---Que, por Resoluciôn de esta Direcciôn General, de 4 de 
noviembre de 1997, se acord6 no aprobar el modelo de contrato presentado 
por las razones que en la mis ma se indicaban. 

Cuarto.···Que, mediante escrito de 12 de noviembre ultimo, don Fran· 
cisco Jose Soto, en la representaci6n antes indicada, ha solicitado nue· 
vamente la aprobaciôn del modelo de contrato letra «M», y de sus anexos, 
una vez subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en la citada 
Resoluciôn de 4 de noviembre de 1997, cuya impresiôn se realizara por 
medio de impresoraıaser. Acompana a su solidtud el nuevo modelo refe
rido, ası como sus anexos, destinados al cuadro de amortizad6n y para 
el caso de ser varİos 1015 objetos 0 1015 compradores 0 fiadores. 

Quinto.----Que, una vez subsanadas las de:ficİencİas puestas de mani
fiesto, se estima que no existe obstaculo legal alguno para proceder a 
la aprobaciôn del modelo de contrato presentado, que ha de sustituir al 
anterior modelo letra !(M», de acuerdo con el precepto antes citado. 

Esta Direcciôn General ha acordado: 

Primero.-Aprobar, para su utilizad6n por la entidad mercantil «Mer· 
cedes Benz Credit, EFC, Sociedad Anônima», el adjunto modelo letra "M» 
de «contrato de financiaciôn a comprador de bienes muebles», asi como 
sus anexos, destinados al cuadro de amortizaci6n, y para el caso de ser 
varios 1015 objetos 01015 compradores 0 fiadores. 

Segundo.-Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta 
Resoluciôn. 

Tercero.-Por esa entidad se daci cuenta a este centro directİvo del 
numero de ejemplares de la tirada inicial, con remisiôn del primer ejemplar, 
y se pondrıi. en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva 
tira.da. 

Madrid, 15 de enero de 1995.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de 1015 Cobos y Mancha. 

Sr. don Francisco Jose Soto. Mercedes Benz Credit. 


