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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 22 de febrero de 1990 por la que se manda
expedir. sm perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de SucesIón en el tirulo de Jiarqués de Olerdola, a
faror de don Manano Mas de Xaxas v Rvvellal.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se
expida. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Olerdola. a favor de don Mariano
Mas de Xaxas y Rovellat, por fallecimiento de su padre, don Salvador
Mas de Xaxas y Ríus.

Madrid, 22 de febrero de 1990.

MUGICA HERZOG
Ilmo. Sr. Subsecretario.

Contencioso-Admintstrativa. 11<1 dispuesto se cumpla en sus propios
termlno~ la expresada sentencia.

Lo que digo a V.1. para ~u conocimiento \' efectos.
Madrid, 26 de febrero de 199ü.-El Subsecretario. Fernando Pastor

López

[Jmo Sr. Director general de Instituciones PenItencianas.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1990, de la DireCCión
General de 105 Registros y del .Votarlado, por la que se
aDfuera el adJuntu modelo \lRH de Fll1ancraC{(Jn a Compra
dor de .·Iwomúriles, para su lItifi:aáón par la Asociación'
Vacional de Entidades de Financiación.

Accediendo a lo solicitado por la Asociación )J"acional de Entidades
de Financiación (A5NEF). con domicilio en Madrid. paseo de la
Castellana. 128. y 'JIF G·285! 6033, tentendo en cuenta:

En su vinud. esta Subsecretaria. de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 1-03.y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción

Vi ..T() flor 1::1 ,:::.1::1 dl" lo C"n1l"nl"'j"",,_4dmini .. lr:ltivn S.pCl"'il'm Ollinra
de la ~lIdiencia Nacional. d recurso número 5/56.134. interpuesto por
don José Navarro Marín. contra la Administración General del Estado.
sobre Resolución del Ministerio de Justicia de 25 de septiembre de 1987
por la que se deseslima el recurso de reposición interpuesto contra
~esoluclónde dicho Ministe~io de 19 de mayo de 1987 por la que se le
Impone al mteresado la sancIón disciplinana de tres dítls de suspensión
de funciones. ia citada Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Quinta de la Audiencia Nacional. ha dictado sentencia de 16' de febrero
de ¡990. cuya parte dispositi""·a dice así:

~;falla'rñ'6s':~ QIi€ 'e'Stlman<í'ci 'éi "re'cur50"i:oi1iC'n'cl~óso~adhri'n'islr'á\~vo
interpuesto por don José Navarro \1arin. contra la Resolución del
Ministerio de Justicia de 1S de septiembre de 198 7 . qut' desestimó el
recurso de reposición formulado contra la de 19 de mayo de 19R7,
debemos anular y anulamos esas Resoluciones administrativas como no
ajustadas a DereCho. y en su lugar deciarar que el actor no ha incurrido
en falta alguna de desobediencIa: sin hacer declaración 'Sobre las costas
de este recurso.,)

-. "

6592 RESOLCCJON de 26 de Febrero de 1990, de la Subsecreta·
na. pur la que se dispo//(' el cllmnfimi('nto de la sentencia
de la Sala de lo ComellclOsu-.Jdll1ll1islratim Sección
Qui11la de la .i.udienuG .\"/letOna/, dietada ('n el recurso
nlÍlllero 5/56. J34, ll1terjJlICS!O p()r don José .\'a\'arro .\fadn

Pnmero.-Que por Resolución dc esta Dirección General de 29 de
junio .de 1984 (<<Boletin Oficial d~1 Est~do~). de 27 de julio). se aprobó el
~ode!o «R))..reest.r~ctu.rado de «Flnan~laclon a Comprador de Automó
VIles» para su utIlizaCIón por la ASOCIaCIón Nacional de Entidades de
FInancIación,

Segund?-:-Quc la Orden dcl Ministerio de Economía y Hacienda
de 12 de d1Cle":lbre de 1?89 sobre tipos de interés v comisiones. normas
de actu~ción. lOformaClón a clIentes y publicld'ad de las Entidades
Ue CreOHO, Impone a las Enllaaaes ~e Financiaclon ciertas Obligaciones
que consecueT'ltemente hace neeesana la modificación de determinados
extremos del contrato de tinanciación a comprador de automóviles
modelo «~f) aprobado por este Centro directivo.

Esta DIrección General ha acordado:

Primero.-Aprobar para su utilización por la Asociación Nacional
de Entidades de Financiación el adjunto modelo «R» así como sus
anexos 1. IJ v III.
. ~cg;u_!!do .."':Dispone'!" qu~ s~ haga constar en el impreso la fecha de esta
Resolución -. .~. .. . .

Tercere.-Por esa Entidad se dara cuenta a este Centro 'directivo de
las -sucesivas tiradas que se lleven a efecto con remisión del primer
ejemplar.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
M:ldrid. 12 de marzo de 1990.-El Director general. Jose Cándido

Paz,Arrs Rodnguez.

~sOClactÓn Nacional de EntidadL's dC' Financiación (AS.'1EFl


