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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

17313 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba
el adjunto modelo, letras «CS», de contrato de financiación
a comprador de bienes muebles y sus anexos, para su uti-
lización por la entidad mercantil Caixa d’Estalvis de Saba-
dell.

Visto el escrito presentado por don Ramón Girbau Pedragosa, con fecha
21 de junio de 1999, en nombre y representación de la entidad Caixa
d’Estalvis de Sabadell.

Teniendo en cuenta:

Primero.—Que la mencionada entidad ha solicitado que sea sustituido
el modelo de contrato de financiación a comprador de bienes muebles
junto con sus anexos, presentados en fecha 24 de marzo de 1999, por
un nuevo modelo de contrato junto con sus anexos.

Segundo.—Que ha sido emitido el preceptivo informe del Registrador
Central de Venta a Plazos y también se ha emitido informe por el Letrado
adscrito a esta Dirección General.

Tercero.—Que la nueva redacción del modelo y sus anexos, no adolece
de defecto alguno, habiéndose recogido las modificaciones necesarias pro-
puestas en los anteriores informes,

Esta Dirección General, de conformidad con el artículo 10 de la Orde-
nanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles ha acordado:

Primero.—Aprobar, para su utilización por la entidad Caixa d’Estalvis
de Sabadell, el adjunto modelo de contrato de financiación a comprador
de bienes muebles, letras «CS», así como sus anexos.

Segundo.—Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta
Resolución.

Tercero.—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, 16 de julio de 1999.—El Director general, Luis María Cabello
de los Cobos y Mancha.

Sr. don Ramón Girbau Pedragosa. Caixa d’Estalvis de Sabadell.






















