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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO .. 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

9429 CORRECCION de erratas del Convenio.sobre 
. Comercio Internacional. de Especies Amena
zadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) hecho en Washington el 3 de marzo 
de 19 73 (publicado en el "Boletfn Oficial del 
Estado» de 30 dejulio de 1986 y 10 de 
agasto de 1991): Modificaciones a los apen
dices 1. /1 y III, apro/;>adas en la novena reuni6n 
de las Partes en Fort Lauderdale (Estados Uni
dos de America) del 7 al 18 de noviembre 
de 1994, yenmienda al apendice III. 

En la publicaci6n del Convenio sobre Comercio Inter
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil
vestre (CITES) hecho en Washington el 3 de marzo. 
de 1973 (publicado en el «Bolet[n Oficial del Estado» de 
30 de julio de 1986 y 10 de agosto de 1991): Modi
ficaciones a los apendices 1, ii Y III, aprobadas en la 
novena reuni6n de las Partes enFort Lauderdale (Estados 
Unidos de America) del 7 al 18 de noviembre de 1994, 
y enmienda al apendice III, publicadas en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 50, de 27 de febrero 1996 
(paginas 7324 a 7348), se han advertido las siguientes 
erratas: 

Pagina 7325: 

Donde dice: «=306 Anteriormente inCıuida en la espe
cie Saguinus cedipus», debe decir: ,,=306 Anteriormente 
incluida en la espəcie Sanguinus oedipus». 

Donde dice: «=368 Tambien denorninada Choriatis 
nigreceps» debe decir: «=368 Tambien denominada Cho
riotis nigriceps». 

Donde dice: «=373 Tarnbien denominada Opopsitta 
diophtalma conexi» deba decir: «=373 Tambien deno
minada Opopsitta diophtalma coxeni». 

Donde dice: «=384 Tambien denominada Muscicapa 
ruechki 0 Niltava ruecki» debe decir: «=384 Tambien 
denominada Muscicapa ruecki 0 Niltı:ıva ruecki». 

Pagina 7344: 

Donde dice: «=45.1 Tambien denominada Boocercus 
eyrycerus, incluye el sin6nimo generico Taurotragus» 
debe decir: «=451 Tambien denominada Boocercus 
eurycerus, incluya el sin6nimo g:ınerico Taurotragus». 

Donde dice: «=472 Tambien enominada Eurodice 
cantans; anteriormente incluida como Lonchura mala
barica (en partej», debe decir:«=472 Tambien deno
minada Euodice cantans; anteriormente incluida como 
Lonchura malabarica (en parte). . 

Donde dica: «=481 Tambien denominada Ploceus 
superciliousus». debe decir: «=481 Tambien denominada 
Ploceus supercili0sus». 

9430 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 8 de abril de 1996 por la que 
se modifican los apartados 7 y 8 del artfcu-
10 11 de la ordenanza para el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles, de 15 de 
noviembre de 1982. 

La reciente reforma de la Ordenanza para el Registro 
de Venta a Plazos de Bienes Muebles de 15 de noviem
bre de 1982. por Orden de 27 de enero de 1995, pre, 
sidida pör la ideə de adaptar el funcionamiento de aquel 
Registro a las modernas tecnicas informaticas y de.impre
si6n, sin menoscabo del principio de seguridad del tra
fico. debe ahora ser complementada, en cuanto al propio 
contenido del contrato y a la vista de la generalizada 
tendencia en el ambito financiero hacia la variabilidad 
del tipo de interƏs. especialmente despuəs de la apa
rici6n de medidas de apoyo a la renovaci6n del parque 
de vehiculos induStriales. En este sentido. la presente 
Orden flexibiliza la rigidez resultante del texto de la Orde
nanza. en cuanto a la necesaria consignaci6n en el con
trato del importe de los plazos sucesivos de reintegro 
del prəstamo y cuya precisa determinaci6n en el momen
to de la firma del contrato resulta incompatible con la 
posible variabilidad del tipo de interas. cuya objetiva 
determinaci6n queda sujeta a cifcunstancias sobreve
nidas en funci6n de la toyuntura econ6mica siempre 
cambiante. 

En su virtud. a propuesta de la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado, de conformidad con 10 
dispuesto en la Ley de 17 de jutio de 1965. y de acuerdo 
con el Consejo de Estado, dispongo: 

Articulo. unico.-Los apartados. 7 y 8 del articulo 11 
de la Ordenanza para el Registro de Venta a Pləzos de 
Bienes Muəbles, aprobada por Orden de 1 5 de 'noviem
brə de 1982, quedan modificados ən la forma que para 
cada uno de el\os se especifica; 

a) Se modifica al apartado 7 del artlculo 11. que 
queda con la siguiente redacci6n: 

«7,· Los plazos sucesivos de pago del. precio 0 de 
reintegro del prastamo de financiaci6n. indicando el 
numero de plazos y el importe y fecha de vencimiento 
de cada uno de e1\05. . 

Si se hubiere pactado la variaci6n del tipo da interas. 
10 que 5610 podra hacerse si se fija un indice de referencia 
objetivo, deber~ consignarse la f6rmula matematicaque 
permita determinar el importe de 105 nuevos plazos. una 
vez producida dicha variaci6n, əsl como el topa maximo 
de variaci6n del tipo de interes en perjuicio de terceros, 
y lacantidad maxima a que pueda əscender cada plazo. 

Si las cantidades apla~adas se incorporasen a letras 
de cambio, se hara constar el numero de letras que se 
emıtan, su cuantia y fecha de vencimiento ... 


