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26762 RE,'SOLUClú-V de 10 de nO'viembre de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos PenitenC'iarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenció, de la Sala de lo Canten
cioso-AdministTativo, Sección Primera, del Tribunal Supe
'rior de Justicia de Gaiacia. dictada con fec/w, 11 de julio
de 1994, en el recurso número 01/1.734/1993, interpuesto
por don Javier Fernández Izquierdo.

En el recurso contencioso-administrativo número 01/1.734/1993, segui
do por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, Sección Primera, a instancia de don Javier Fernández
Izquierdo contra la deducción de haberes practicada con motivo de su
participación en la huelga acaecida durante los días 16 al 19 de marzo
de 1990, ha recaído sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva
dice así:

~Falla~os: Que debemos estimar y estimamos, en parte, el recurso con~
tencioso-administrativo interpuesto por don Javier Fernández Izquierdo
contra resolución del ilustrísimo señor Director general de Administración
Penitenciaria, de 22 de julio de 1993, desestimatoria de recurso de repo
sición contra la de 3 de noviembre de 1992, relativa a descuentos por
participación en la huelga que tuvo lu~r entre los días 14 y 19 de marzo
de 1990, y declaramos la nulidad parcial del acto recurrido en cuanto
al descuento realizado excede al que corresponde realizando el cálculo
del valor hora por la fórmula de dividir el total de retribuciones anuales
por el número de horas que el funcionario viniese obligado a prestar duran
te el mismo, añadiendo a este divisor las correspondientes al período anual
de vacaciones, así como las correspondientes a las 14 fiestas laborales,
debiendo devolverse al actor el exceso retenido, con abono de los intereses
legales desde el momento del devengo de los haberes hasta el efectivo
pago; sin hacer imposición de costas.~

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-~P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

•

26763 RESOLUCIONde29 dejum~ode 1994, de la Direcciún Gene
ral de los Reg'istros y del Notariado, por la que se aprueba
el modelo de ..Contrato de préstamo de financiación .. y sus
anexos 1 y 2 de la entidad ..Renault Financiaci, mes, Socie
dad Anónima, Entidad de Financiación...

Accediendo a lo solicitado por don Vicente Reig Payá, en nombre y
representación de la entidad mercantil .Renault Financiaciones, Sociedad
Anónima, Entidad de Financiación-, y domiciliada en Madrid, avenida Car
denal Herrera Oria, 57, con número de identificación fiscal A-2820GOI9.

Teniendo en cuenta:

Primero.-Que la mencionada entidad, en escrito de 26 de abril último
ha solicitado, al amparo de lo establecido en el artículo 10, apartado 5.°,
de 'la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos, la autorización del
modelo de contrato de financiación que adjunta, así como de sus anexos
destinados al plan de amortización del préstamo y para el caso de ser
varios los prestatarios, los fiadores o los objetos vendidos.

Segundo.-Qup el modelo cuya aprobación se solicita introduce modi
ficaciones respecto del hasta ahora utilizado por la mencionada entidad,
aprobado por Resolución de esta Dirección General de 23 de fehrero
de 1993.

Tercero.-Que en informe de 15 de junio último emitido por el titular
del Registro de Venta a Plazos, se estima que no existe obstáculo le~al

para proceder a su aprobación.

Esta Dirección General ha acordado:

1.0 Aprobar para su utilización por la entidad mercantil .Renault
Financiaciones, Sociedad Anónima, Entidad de Financiación_, el adjunto
modelo de «Contrato de préstamo de financiación" y sus anexos números
1 y2.

2.° Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta
Resolución.

3.°. Por esa entidad se dará cuenta a este centro directivo del número
de ejemplares de la tirada inicial con remisión del primer ejemplar, y
se pondrá en conocimiento del mismo la necesidad de cualquier nueva
tirada.

Madrid, 29 de junio de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel Her·
nández.
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..jlellmllt 1I1nanciaciones
•

Iij.: I (Fi..-iodor)

PRESTAMO DE FINANCIACION

......................... rDir.cw.
........... , ..H-wo...

.. ......... --...o-w... ................-,.
groUp8 Rlllnllull CrédU IntemattO"BI

CONDICIONES PARTICULARES

AOOOOOO
Núlntro de Anexol•.........•.•..•.....••••..•.•..•. Nominal ck:l Pré'ltarno .•.•...•........•.....••........•..••..•••..•.••••••••••.•..••••..•.•... Prllltarno núm .••.......•••••••••••.........

~:;,~i.:";~~~~~b~~:O';~::"s:I;::)(I).. 1 1" ApdMa 7 '" ApelMa 7 N...... I N.lF .

Calle o Plaza, número _..•..........••.•..••.......•....•......•....•..... C6diao Po".1 .

l.ocalid.d ...........................•...............•......•....................•. Provincia .•............................... " '1 en IU nombre.

D..................................•.••••...•...•................••....•...............•......•............•..•.....................................................................................•......•.....

.......................................................................................................................................................<0 con poder «MotIado ante el

NCltario de D :......••... enn (echa .

Localidad : Provincia '1 en au nombre.

O .

............ ~ con poder oIo do ante el

NOI.rio de D eon rceha .

FINANCIADOR: RENAULT FINANCIACIONES. S.A. ENTIDAD DE FtNANCIACION yen.u nombre y repruenllcióR.

O N.I.f con rocler 0I0 "do .Ale el Nol.rio

de D con (\'!Ch .

EJ rnS.-amo le delliRa.a , ....••.••.•••.••.••••. : ••••.....•.••...••• '¡¡' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,.

IlFSCRIPCION DEL VElllCUl.O (3)

Vehkulo M.tu Modelo M.lricul. Valor al contado

'---_.........11'-- 11'--__---'

VENDEDOR . . qUteR no inlervienc en elle IctO.

VALOR AL CONTADO . ~u.

DESEMBOLSO INICIAL ....

PRESTAMO DE FINANCIAC10N: IMPORTE NOMINAL DEL PRESTAMO ..

'lile reconoce!" elllOI I'l'CltalArio/. deber.1 pre....misl.
········1 "'---'.. ,

Conli.ión de Apel1ura .

GlIolol Inlerve~ión Fedat.rio .

Intercses por AI'Ia7Amiento

I IlllClCl al .

IMPORTE TOTAL ..

................................................. PlAS.

. Plas .

..... Ptss.

.... Ptu.

. " Nominal Anual

,-_A_P_"_U.;..d_O_1 :...... 0::::::.::.::.::: ..::.:.:::.:..:.: ~:::
......... . Ptss.

................... Ptas.

que le paGuán en .. .. ..... rlal.ol . de Ptu.... . ....... cada uno. con

vencimiento dcsde

en 101 iml'0rtel y vc:ncimi..:ntos que 5C dcl.llan en la hoja Anexo nOI y que se domicilian en cualquier CIISQ cn:

PII:~nlllción InllCripción

)

.

'J, (No induy~ Ga~ttl!' de Inlervención Fcd,llllrio

MESDIA

..... e.e.c.

... Prov.

ANO ]
L -.JL -.JL____ lIcitcni qU"dar lcnnill"do el pngo

Enlidnd

~aJlc: o pIna '1 nO ......

Localidad

Por cOlllliguicnh:, con rccha

A ~f~CtOll inf{lrmnlivo~. T.A.E.;
lMI'ORTANTf'
tll ron ....... &. mol' 1'.....1••••,..... "" ;Ii l. hoja A....'" /'>l' 2.
(~l r:n _ ..6<'" r;""",..,•• oc .... ;Ii b "'~o """." N° 2.
(]l rn ........ mol....h/<vI... te ..¡1iu l. ""jo A...... N-~.
MH'AUI.T HNANCIACION. S.A. li.nlidad<k r¡..""iari<'o'l.
",•. C...k ... II ...' .... O,;'. ~l. '2lI):M MIId.id. ,l);........ l; ..."""adctfil.~~j\· ~Itlll Mad.id. T..Ic., 4~l\71 IlENIE TdU.: ('111 ~'N.I 00.1....... uclll.., ..., ..." ...Iod.id T. 2.)O~ G..I. l.iIfi.t, Se«. 3 •
l.a-<k~. r. 111. 11. IJ.1l14. 1...". l' N..... ~~ .N.U'. A·~)'lf'm9- """'.;.,¡,,~A-"Nn·. n· ...,l.· "-.;.undlte,;..... ,,"1 no ...... &. 1~\I·"Ñ". NW '.).1"', "t,,J., .VL""O.'U'.
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1. 0bJ".
El prcHnce cont,.lo. de IUIlur.leza mtruntil, licM por objclO l. conce.i6n
de un p~lt.mo de Iirllncilcidn p.... l••dquillci6n del objelo identiOcldo en
el _"VCBO de elle conll'1:lo.

1. rnslatarin!
Plrl .1 euo de interv.nir "arto. prontl""o. le abll,.n con cI"'cter
lolieJano .1 cumrlimienlo de l•• obli,acionens dimananle. del prcHnle
contralo.

3., FiadorfS
El/lo. li.doru ,ti'lrWIn IK'Ilidlrl.me~¡1~ :nlre ,r, '1 con ¡.uII urfclcr re-rec:lo
al deudor/u principallcl, el ';-';.J:;1fllil11icnIO de loo.. 1.. obll.aeioftCl
••umidlll ('Ior il milllftO cn c..~ o:cnlrtlo con nmunc:ia expre.. I lo.
beneficio. de divi.i6n y excusión,
A erectos de lo dillpuclto en 'el art. 1.8S I del Códi,o Cívil, I1 ('fuente
rllnza le extiende I poliblcl prono," o modirlCaeionu. urrc... O lfejl,.
de: l.. obli'lcianea conlcnid.. en el contl'1llo. Pan l. pnlctie. de
nolirtClcione. o requerimiento•••lli",uK:ildor entended como domicilío lSld
lildor/eJ. el indiudo en el prelCnte (:ontnto, qued.ndo IllelOl ohli.ldol••
notirtelf • Renlull FirulftCiac'oftC., S.A., f-=h.cienlemcnte cualquier c.tnbio
del mi.tm.

•. latenses
El presente PRal'mo deyeftl.rIi inlore•••1 lipa de inlen!l pactado en la.
condicione, ('.rtieulare., qlle .. l¡quid.l'In y deyen'lI'in conforme ..
e.l.blece en el pl.n de .mortiuciÓn .nexo.

5. Morll ea el pAgO
Lo. deudorea que demoren el P'JO de IU' dl/!ud•• Yencid.., dcber'"
I.ti.f.cer dClde el dI. 'i,uienle .1 Yencimiento, un inlerl, moratorio del 1 !I
men.u.1 que te dcnn,a" dí•• dC. '1liquid.rli men.u.lment•. Loa ¡nI.re••
con1.lIclu.ICI no ulidecho•••v. ,upactiyos yencimiento....eumul'''n
menlullmen...1 e.pit.1 '1 como .umento del mi.mo, conforme • lo
ClI.blecido .n el .n. 317 del C~i,o del Comercio, deycn,.r'" rMleyo.
inlcreae•.
A.imiamo, el implllo de cu.lqllier cuota ell.bleeid. en 1I Plln de
Amortiuddn, deven,.r' UIM comi.teS" de devolución equivalenlc II , '" del
imporle de l. cuol., con un mrnimo de 3.000 ptl. ror cuota impI'ldl,

,. VfitCinlirato antkipado
No obJlIInI. el .pllUlmienlo pactado en 1.. CONDICIONES
PARTICULARES dc cit. comra'o, pCld" el fin.nci.dor dar por vencido el
ptilllmo cXlin,uiéndoM el apllumicmo y cxi,icndo, como conlCcuenci.,
el Ibono de II totllid.d de II dcud8 pendiente q... comprende'" l. deud. no
..Ii.fcch•• 111/. rearecliYoll yencimienlol. con 111' interetel contraclualc..
" .nlicip.dlmente vencid., y locIo ello, con lo. intet'U~1l de demo~
p.ctado., comi.ione. de deyoluci6n y 101 ckm&~ ¡i"OI exi.ible. con 'rRllo
., l. condición decimotercep.: .1c cite conlnlo, n lo. I¡JUicnlcs IUpU"IOl:
Por f.lI" dt 1"'0 • tu vencimiento de dOl eUllesquiera de 10t 1"11%0'
"l.blecido. p.... el 1"1,0 del pn1llamo, o del 11IIimo de elloa.

1, TRulo EjfCnli\'o
El conlralo I qlle te refiere el preacnte documenlO, ec formlliu. en .... ClAO.
con lI inlet"lcnción de Fc:d.tario Público, • lo. efectoa de con"huir Ihulo
ejecutivo por .plic.cidn del .rtlculo 1.429 iR 1, Ley de EnjuicUimicnto
Civil.

A loI efecto. de lo di.puello In al 'r\. 1.435 di la ÍA'I da QierU

Civil, " pIel. expre..mcnte que r. centidad nl,lb" ... "M 1jecaeA6n
ecti l. e'recUicldl en cel1ifiueión expedid. por Renauh Ffn.nclleklnel,
S.A. &t. certiliClcidn K" intervenida por Fed.tario PIIblieo quien ha"
cond.r hllbcl1Ie praclicado 1ft liquid.ciÓn de l. fonna p.ctid. por 1.. P"'"
en elle: colllrlllo, y que el ..Ido coincide con el que .p.me en la cuehl.
Ibiel1a .1 deudor.

8. rllRn AlllklJtllldo
El pre'lllario pocIri .lIli.fllcer .nlicipad'mIInl' .1 Importl d•• p......mo
pcndiellle de 1'11'0 dc Icuerdo, con el p1.n de .morti7.1ci6n ANEXO r.
mediante rdrocellón dc los 101ereJe. que .obrt el nominel del pt'l!lt.mo .. le
hubiuen .plieldo. •

9. rrollíbk::11111 de mlljftlflr
El prelllltlrio no pedr' en.jen., o ,raver el vehkulo .dquirido h••• el
eomplelo 1"'0 del prl,"mo lirt lulariución exprell del RtLlncildor.

10. Rr!luYA de dominin
El prelt.t.rio Idqllirienle del objeto ritLIncildo, COftll""'1 UPI'llIlme."", ••
conferir el dominio d. dicho/I objeto/••1 Fin.nol.dar•• 101 mel'Ol .r.c"
de 'ItllnU. del pl'\!stlmo y h,", el e!»,!plelo 1'1'0 del mismo.

11, AII(lIriZllcilin de r"RO
El prcll'lJrio lutOriU • Rrnluh Fin.ncilcionc., S.A.••ntre,.r .1 i""OÑ
dcl pti'l'mo .1 vendedor, .iendo el preacnl' contrato l. oattl lit
lulori7..ción mil c1'idt.

U. Stoauto."
En ClIO d. .iniellro total, rlrdid. o duaplrición del vehlculo. 11
indemniuci6n I "Ii.f.cer ror l. Comp./UI d. Se.uf'Ot .... 1Mcha .tlClÍW. •

Rcn.ult Fin.nci.cíon.., S.A. halltl donde Ilunce I cubrir el Impol1l
pendienle de 1'1'0. Dunnle tod. la vi,encil del contnlo. Ir yehkulo deberi
cll.r .",ur.do I todo riea,o, con ftsponubitid.d civU IlImiUld. ylipl'llndo
Rcnlllh Financillcionel, S.A: COlnO bencr~ilriodel "JUro.

13. GA!tns
Serln de c'!'Jo del prulltllrio, lodo. lo. impuello, que .. defÍYeft del
ptellente contralo y lodos lo. ,alloa que IC ori,incn por flll. de pilO ..
cUllquien de lo. pl'Ea' ul.blccido. en el mi.mo, lo. do notinc.ctonea O

requerimienlo, fchllciemc. que le efectuen, y loa judicl.lel o IXlnjudict.....
lInto de IboJ'do. como de otro. profcaionll.., que pued.n e.u.... eOftlO
con~cuc:ncilll de 1.. ftcl.rnacionea derivad.. de incumplimiento por .1
prcllalarío de 1.. obli,.cionc. conl"id•• en el pre~nte eOnlnlo.

••• Ennc:ilin de retipllnubilidlld
El financiador no .. h.ce reaponuble de lo. pOlible. defeclOl del ..Mculo
liftllnci.do. nI de l. replnci6n efectuld. 111 como de 1.. pit7A1 de Np'nlCt6n
o leecaoriol. Del mi.mo tMdo, tampoco respondl d. 101 potiblt.
incumplimientol de 1.. obli,.cionc. «i'le h'Yll cOnll1lido el vendedor o el
repll1ldor o el'lCttlndor.

1I0:~ORAIUOS

DercchOl de 'flncel ,.•...•.. ,......

SuplidO' , .

(.V,A ..

LeIdo y .probado el coftCenido de' prelente contflto con tu. condicionel ,enefllel
'1 p.nicularel, 101 ocor"n1C1 tinnan en pruebl de conformidad,

TOTAL ..

En , I de di 19 .

Elllo. Prestllario/. El/lo. Filldor/e.

Con mi INTERVENCION

El Finlnciidor

P.P.

NOTA.- En cumplimiento de lo elllbleeido en l. Orden 12-12-19 le h.ce c<malar que l. lUma de ¡nteRIe., comisione. '1"alOl repcrtutibl••• con cxetud6n d.
impltlllOl Y suplido•• CI!'JO del cliente. h••ido calcullda conforme. la fórmul. ellablecid. en II Citeul., del Blnco de EIp.,. n-. 111990. de 7 Ü lepliemb...
8.0.1. de fech. 20109190. ecpn T.A.E. con.i,nad. en anveno. l¡u.tmcntl, • los ereclo. de 10 dillpuelllo en t. cil.d. Orden, el Rnancildor ramitld por lorrtO al
preJIIllrio el ejempllt de ell' documcnlo conlnctu.1 una vez ¡nacrita en loa Re,i'lmI corrupondienlel.
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Ej.: I (Financiador)

PLAN DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

1t,_l'OTlll.
o..~'IloI._""a....-nz,u
, " ...... JC)NI ......._~.,_."5lt_
.,.....-
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ANEXO N°l AL CONTRATO DE PRESTAMO AOOOOOO SUSCRITO CON:
Re•••U '1•••d*Ci.....

•...,.,.e Ill'ft." CIedM ...............

. D ,;.y Préstamo núm ..

NUMERO VENCIMIE!"ITO IMPORTE ·INTERESES 11= ~ es x i AMORT. CAPITAL CAPITAL P~DIEN'tt

En ...••••.....•.•...•....••••••......................••....••••.••.••••••••.•• de ...............................•..........•..••••. 19 •.••••.

. ElIlo. Pre....tariol. El/loS F.-dor/CJ

Con mi INTERVENCION
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Ej.: 1 (Financiador)
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ANEXO N°2 AL CONTRATO DE PRESTAMO AOOOOOO SUSCRITO CON:
ae...1t PI••adadeou

•~ .......trNl~

Q. ,...•........•........•...............................•.....• : Pdslamo núm.............•..............•

ftlESTATAIUO/S: 7 7
AfeWdoo y Nomb.. o.lla2ón S I 1 "Apcll~o ,. A"II~o N_" I N.J.f .

'CaUt o Plaza', ndrnero ,..••.....•...••...•••.••.... Códi.o PDaLaI •....••...•............... , ...•.•....

Loe:aIid&d Pro\lincif; 0 •••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• y en IU nombre,

D•••.••••••••••.•..•.•• :•.•..•..•......•.....•.........•..•.•................•........................... N.f.F....•............•••..•.....•..•.•..••...•........ con poder 0I0 ado ante el Noaario

di D..•...••.........................................•.....•.....•..••...•.•...•..con recha .

ApeUidoo y Nomb.. O Rudn Soc'" 1 "Apcll~. 7 ,. A"II~o 7 N_" ¡N.I.f ..

CaU. o Plau. ndmero Códi,o Poscal .

Localidad Provincia y en au noll\bre.

D , N.I.F , con poder olOraldo InUl .1 No&ario

........................................................................... D con reoha ; .

=~omb" o 1la2ó. SocI.1 1 l' A",Udo 7 "A"II~o 7 N_" I N.I.f .

Calle o PlaD. número Códi,o Po.tAl ; ; .

Localidad Provincili y e.l .u nombre.

D N.I.F con poder OIO tio .nle el No&ario

de D ,.· con fecha .

ApoIlidoo y Nombro o R.zón Soc"1 I "A",,~o 7 ,. A",,~o 7 Nom'" IN.l.f .

CaUa o Plaza. número CódiJO PoII.1 .

LooaJiAd , , Provincia ,•...•..•.............•.. yen IU nonlbn.

D N.J.F con poder otor¡ado ante el NOlI.rio

........................................................................... D. . con recha , .

Apellidoo Y Nomb.. o R.zón Soci., · ·I----:I::.-:A-,,-:'::,~-:.---77----,::.,..Apc:-::l1id::O--...,7----N-"'-'"---"I N.I.f .

Calle o Plaza. mhncro ~.................. . Códi,o Pollal ".

Localidad . .. .. Provinci , y en tu nombre.

D , NJ.F. . con podcr OIo do anle el NotArio

de , ,. D. '" con (echa ..

OTROIS OOJETO/S
Vthkulo M.tricula

11

11

11

1I

11

Número de Chali.

1I

11

11

1I

11

V.lor al Contado

E1IIot Prealatario/.
En ..

Ello. Fi.dor/cl
.. a .

Con mi INTERVENCJON

.. de 10
El Finll1ciador

P.P.

MaJ.: jO.)O.OW..o1


