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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 ... 
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bl Se modifica el apartado 8 del mısmo articulo. 
que queda con la siguiente redacci6n: 

«8.Ə EI importe total de la venta a plazos 0 del pres
tamo de finaneiaci6n, incluidos los gastos y recargos 
pactados, en el cəso a que se refiere el parrafo segundo 
del apartado anterior, debera consignarse la cantidad 
maxima a-que pueda ascender dicho impo~te, de con
formidad con 10 dispuesto en aquel.» . . 

Disposici6n transitoria. 

Los modelos de contrato oficialmente aprobados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presento;ı Orden 
deberan adaptarse, en su caso, a 10 p.revisto en la misma, 
mediante la consignaci6n de las circunstaneias exigidas, 
en el anverso del contrato y meoiante 105 correspon
dientes recuadros, a continuaci6n de los espacios actual
mente destinados al importe de los intereses y al importe 
total de la venta a plazos 0 del prestamo de financiaci6n. 
De igual modo. deberan hacerse constar, dentm de las 

. Cıausulas obligatorias de los' contratos, el indice de refe
rencia objetivo y la f6rmula matematica que permita 
determinar el importe de los nuevos plazos. 

Las modificaciones indicadas podran incorpqrarse a 
los modelos de contrato ya aprobados sin necesidad 
de nueva autorizaci6n del modelo por la Direcci6n Gene
ral de los Registros y del Notariado. 

Los modelos deberan adaptarse a la presente Orden 
en el plazo de un ano, a contar desde la fecha .de su 
entrada en vigo," En tantO""no se proceda a la adaptaci6n, 
los nuevos requisitos que resultan de la presente Orden 
podrarı incorporarse al contrato mediante la utilizaci6n 
de una hoja anexa de papel comun, con la oportuna 
referencia a aquel y depidamente firmada por las partes. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de abril de 1996. 
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BELLOCH.JULBE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la 
Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen pubJicos 105 nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Ordim del Ministerio de Industria y Energia de 
26 de enem de 1996 por la que se apruebƏ la actua
lizaei6n de las tarifas y precios de los suministros de 
gas natural para usos industriales, establece, en su ane
jo 1, las estructuras de tarifas y precios de gas natural 
para suministros al mercadc industrial, definiendo los 
precios maximqs para los suministros de gas natural a 
usuarios industriales, en funci6n de los costes de refe
rencia de sus energias alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 26 de enero de 1996, y 
con el fin de hacer publicos los nuevos precios de gas 
natural para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha reslIelto 10 
siguiente: 

Primero.~Los precios maximos de venta, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Anadido, desde las cero horas 
del dia 1 de maya de 1996, de aplicaei6n a los sumi
nistros de gas natural para usos industriales, seran los 
que se indican a continuaci6n, segun modalidaaes de 
suministrö: . . 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n, de caracter firme. 

-

TƏrmino fijo Termino energfa F:ı 

Abono Factor de utilizaci6n 
Tərifa general Tarifə especffica 

F, F, Ptas./termia Ptas./termia ptas./mes .Ptas./[m 3(rı)/dia mesJ n 

21.300 77,5 1.8438 2,2482 

n Para un poder ealodfieo de ı 0 le (PCS)/m3 (n). 

A. Modalidades especiaJes de aplicaci6n tarifaria. 

1. Los usuarios con consumos diarios Gontratados 
inferiores a 12.600 termias estaran exentos del pago 
del factor de uıilizaciôn. EI termino energia aplicable a 
estos usuarios sera el correspondiente a la «tarifa espe
cifica», incrementada en 0,"78 pesetas/termia (PCS). (T:ı
rifa especifica E,.) 

2. Para aquellos usos a los que se aplique la tərifə 
especifica. descritos en el anejo I de la Orden de 26 
de enero de 1996, por la queseaprueba la actualizaci6n 
de las tarifəs y precios de los suministros de gas .natural 
para usqs industriales qUe perteneciendo a los sectores 
siderurgicos, metalurgicos, del vidrio y del alunıinio. tən
gan como combustible 0 energia alternativa otro conı
bustible gaseoso 0 la electricidad, le sera de aplicaci6n 
un termino de energfa igual al correspondiente al de 
la tartfa especifica incrementado en un 20por 100. (Ta
rifa especifica E2 .) 

B. Descuentos aplicables al termino energia en lun
ei6n del consumo. 

La empresa suministradora aplicara al termino de 
energfa F3 , de acuerdo con la Orden de 26 de enero 
de 1996 eitada anteriormente. 105 siguientes descu.entos 
por cada termia consumida en exceso sobre: . 

10 millones de termias/ano: 0,60 por 100. 
25 nıillones de termias/ano: 1,02 per 100. 

ı 00 millones de termias/ano: 2.14 por 100 . 

. 2. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral de caracter especial: 

2.1 Tarifas industriales. para suministros de gm .. 
natural licuado (GNL), efectuados a partir de plantas tər
minales de recepci6n, almacenamiento y regasificaci6n. 
deGNL 

Tarifa: PS. Precio del GNL (ptas./termia): 3.0607. 

2.2 Tarifəs industriales para suministros de gaf 
natural para cogeneraci6n de energias electrica y ter-
mica. . 

Tarifa: CG. Precio del gas (ptas./ternıia): 2,1627. 

3. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por c3nalizaci6n, de caracter interrumpible. 

Tarifa: 1. Precio del gas (ptas./termia): 1.9895. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondientes a 105 suministros de gas natural por cana-


