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Segundo.–Que se ha emitido el preceptivo informe no vinculante por 
el Registrador Central de Bienes Muebles I.

Tercero.–Que el Registrador adscrito a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, Sección Tercera, ha informado favorablemente 
a la aprobación del modelo solicitado.

Esta Dirección General ha acordado:

1.º Aprobar el modelo de contrato de arrendamiento financiero 
mobiliario y sus Anexos I, II A, II B, II C, III A, III B, III C, IV A y IV B, para 
ser utilizado por la entidad Bankinter, S.A., con las letras de identificación 
«L-BK 2».

2.º Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta Reso-
lución.

Madrid, 16 de octubre de 2006.–La Directora General de los Registros 
y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 20921 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
aprueban anexos del modelo de contrato de financiación 
a comprador de bienes muebles, letras de identificación 
«F-D1», para su utilización por la entidad mercantil 
Daimlerchrysler Services España, Establecimiento Finan-
ciero de Crédito, S.A.U.

Accediendo a lo solicitado por don Gerhard Gross, en representación 
de Daimlerchrysler Services España, Establecimiento Financiero de Cré-
dito, S.A.U., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avda. de Bruse-
las, 30, con código de identificación fiscal A-78510260.

Teniendo en cuenta:

Primero.–Que la mencionada entidad ha solicitado por escrito de 
fecha 8 de septiembre de 2006, se aprueben los anexos N.º 1 «otros pres-
tatarios y fiadores» y N.º 2 «otros objetos» del modelo de contrato de 
financiación a comprador de Bienes Muebles, aprobado por Resolución 
de esta Dirección General de fecha 20 de julio de 2006 («B.O.E.» 30 de 
agosto de 2006) y modificado por resolución de 13 de octubre de 2006 
(«B.O.E.» 7 de noviembre de 2006), con las letras de identificación «F-D1».

Segundo.–Que se ha emitido el preceptivo informe no vinculante por 
el Registrador Central de Bienes Muebles I.

Tercero.–Que el Registrador adscrito a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, Sección Tercera, ha informado favorablemente 
se aprueben los anexos del modelo solicitado.

Esta Dirección General ha acordado:

1.º Aprobar los anexos N.º 1 «otros prestatarios y fiadores» y N.º 2 
«otros objetos» del modelo de contrato de financiación a comprador de 
bienes muebles, aprobado por Resolución de 20 de julio de 2006 y modifi-
cado por Resolución de 13 de octubre de 2006, para ser utilizado por la 
entidad Daimlerchrysler Services España, Establecimiento Financiero de 
Crédito, S.A.U., con las letras de identificación «F-D1».

2.º Disponer que se haga constar en el impreso la fecha de esta Reso-
lución y las de 20 de julio de 2006 y 13 de octubre de 2006.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–La Directora General de los Regis-
tros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 20922 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la Subsecreta-
ría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Mutualidad General Judicial.

Visto el proyecto de Carta de Servicios elaborado por la Mutualidad 
General Judicial, y de acuerdo con el informe favorable de la Secretaría 
General para la Administración Pública, esta Subsecretaría, en uso de la 
competencia que le asigna el artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 
29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la 
calidad en la Administración General del Estado, ha resuelto:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios de la Mutualidad General 
Judicial.

Segundo.–Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El texto impreso de la Carta de Servicios de la Mutualidad General 
Judicial estará disponible en la Mutualidad General Judicial y en los servi-
cios de información y atención al ciudadano del Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

Asimismo, podrá accederse a la Carta de Servicios a través de las 
siguientes direcciones de internet: www.justicia.es/mugeju y 
www.administracion.es

Madrid, 30 de octubre de 2006.–La Subsecretaria de Justicia, Ana M.ª 
de Miguel Langa. 

 20923 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por el notario de Fuengirola don Emilio Este-
ban-Haza Navarro, contra la negativa del registrador de 
la propiedad de Álora a inscribir una escritura de com-
praventa.

En el recurso interpuesto por el Notario de Fuengirola don Emilio 
Esteban-Haza Navarro contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
de Álora, don Miguel Gallardo Piqueras, a inscribir una escritura de com-
praventa.

Hechos

I

El día 20 de enero de 2006 don Emilio Esteban-Haza Navarro, Notario 
de Fuengirola, autorizó una escritura de compraventa por virtud de la 
cual la sociedad «Promociones Aya Grande, Sociedad Limitada», repre-
sentada por don J.L.T.E., vendió determinada finca urbana.

En dicha escritura se expresa que don J.L.T.E. interviene en nombre y 
representación, como apoderado, de la referida sociedad vendedora. Res-
pecto del citado representante, el Notario añade lo siguiente: «Resultan 
sus facultades para este acto de la escritura de apoderamiento especial, y 
por lo tanto no inscrito, conferido a su favor por la mercantil «Promocio-
nes Aya Grande, S.L.», mediante escritura otorgada en Las Arenas, antei-
glesia de Getxo, el día veintitrés de Diciembre de 2005, ante el Notario 
Don Mariano Javier Gimeno Gómez-Lafuente, con el número 5999 de 
orden de su protocolo, de la que tengo a la vista y le devuelvo copia auto-
rizada en la que se le atribuyen facultades solidarias para vender a Don. el 
elemento número dieciséis de la división horizontal, finca registral 
número 18804, por los precios y condiciones que libremente estipule. 
Tiene atribuidas por lo tanto, a mi juicio, facultades suficientes para otor-
gar la presente escritura de compraventa, en todos sus términos y pactos. 
Me asevera la vigencia de sus facultades representativas».

II

La citada escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad de 
Álora el día 20 de enero de 2006 y fue calificada negativamente con base 
en los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:

«Registro de la Propiedad número dos de Mijas.

Visto por Don Antonio Gallardo Piqueras, Registrador de la Propiedad 
de Álora, el procedimiento registral identificado con el número de entrada 
84.209/2006, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo 
Registro, por don ..., de los documentos que obran en dicho procedi-
miento, en virtud de solicitud de inscripción.

En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los 
documentos presentados, obrantes en el procedimiento de referencia, 
resultan los siguientes

Hechos

Primero.–El documento objeto de la presente calificación, escritura..., 
fue presentado por don..., a las... horas del día 20 de enero de 2006, 
asiento 217 del Diario de Presentación número 109.

Segundo.–La reseña de la representación ejercitada no se extiende a 
todos los títulos de los que el apoderado deriva sus facultades de repre-
sentación, al no aparecer identificado el órgano el poder especial del que 
hace uso el representante.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

Fundamentos de Derecho

I. Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se 
hallan sujetos a calificación por el Registrador, quien, bajo su responsabi-
lidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la 
capacidad de los otorgantes y la validez de los actos contenidos en los 
mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la 
Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución.

II. Conforme al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
medidas administrativas, fiscales y del orden social, ‘‘en los instrumentos 
públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autori-


