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6523 Rb'AL DRG"'RHTO 458/ lf).96, de 8 de nUJJ"z,!, por el que Si! 
C!mcede [n aran Orv.z de in Orden r1elll#rifo Civil a. don 
Mi.9uel Ma'rı,-a Muil,oz 1lJediıırı. 

En ateneiôn a 10::; mıiritos y cirCI111stancias qUl' eoncıırren en don Miguel 
Maria MuıloZ Medina, a propuesta de! Minİstro de Asuntos Exrerioff'S Y 
previa deliberaciôn dd C()ns~jo de Minlstros en su reuniôn df'l dfa H de 
marzo de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de} Merİto CiviL. 

Dado cn Madrid a 8 de marzo de 1996. 

.JUAN CAHLOS R 

Ei Mini:<tro dı.' A~unto~ J:;xteri()re.~, 

CARLOS \\'ESTENDORP Y CABEZA 

6524 RHSOLUC/ON de 5 de marzo de 1996, de la Subsecretarin, 
por la. (jue se di.spone la publicaciôn para g('rw'ral COII,O

cirniento y cumplimiento del.fallo de la sentencia dictnrl{j 
pur la Sala de 10 Couteru:'loso-Administrativo del Tribıınai 
Superior de .Justicia de Madrid, en el recurso contencioso 
administrrıti'vo numero 405/1994, prom.ovido lJOr dml,a 
Euıüi(ıAguilar Aznar. 

La Sala de la Contenciaso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dktado sentencia, con fecha 9 de maya de ı 995, en 
el recurso contencioso-adminıstratİvo numero 405;1994, en el que son par· 
tes, de una, como demandante, dona gmilia Aguilar Aznar, y de otra, 
l'orno demandada, la Administracion General del Estado, representana y 
defendida POl" el Abogado del Est.ado. 

El citado recurso se promoviô contra Resoluci6n del Ministeria de Asun
tos Extcriores de fe('ha 14 de marzo de 1994, sobre cuantfa de las trienİos 
perfeccİanados en distin10s Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiC'nte 
pronunciarniento: 

«Fallamas: Que desestimando el recurso ('ontencİoso-administrativo 
interpuesto por rloüa Emilia Aguilar Aznar, eontra la Resoluci6n quc dene
g6 su solicitud de percihir La totalidad de 10s trienios en la cuantla corr~s
pondiente al grupo de actual pertenencia, dehemos dedarar y dedaramos 
ajustada a Derecho la citada Resoluciôn, sin hacer imposiciôn de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se notifieara en la forma prevenida 
por el articulo 248 de la Ley Organica del Poder .Judicial y eontra la que 
no cabe interponpr recurso, 10 pronunciamos, mandamos y firmanıos." 

I'~n su virtud, estp Minİsterio de Asuntos gxteriorf"s, de conformidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la puhlicaciôn de dicho fallo en el .Baletin Oficial del Estado., 
para general ('onocimİento y cumplimiento, en sus propios terminos de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 5 de marzo de 1996.-BI Subsecret.ario, Jcsus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Subdirect.or general de PersonaL. 

6525 Rb:,jOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la SubsecretnrW, 
por La quP se dispone la pnbli('aciôn, para general C01tO

cimif.'"ulo y Gu:mplimiento, delJallo de Iu Sentencia dicta.rla 
par la Sala de 10 Contencim;o-Admili.istrativo del Tribunal 
Superior de Justida de Madrid, en el recurso conteru;ioso
adminislnılh)() numero 76'1/1.994, promovido por don 
Rafael Roınra Perea .. 

La Sala de In Conteneinso-Administrativo del Tribunal Sııperior de Jus
ticia de Madrid ha dictado Sentencia, con fE>cha 21 de julio de W9f), en 
ci recurf>O cnntencioso-adminİstrativo nümero 767 ıı 9\)4, en el que son par
tes, de una, coma demandante, don Rafael Rovira Perea, y dC' otra, ('omo 
demandad~, la Administracion General del Estado, representada y dcfcn
dida por el Abogado del Estado. 

El citado re<.:ur50 se prümoviô contra Hesoluci6n del Minist.crio de ASUIl 
tas Exterion~s de f,~cha 14 de maTW de 1994, sohre cuant.ia de los t.ri('n.ios 
pcrfccdunados en dbt.intos Cuerpos 0 Escalas. 

Lı p'i.rt .(' dispositiva de la expresada sentC'ncia cuniicnc el si~uiente 
pnmullcl.amieIltf)" 

._---_._._--~~-----------~- ----

~Faııarnos: Que dcsest1rnanuo ci reı;urso contencioso-admİni.,>l.rativo 

interpu~sto por don Rafael Hovira Perea, eontra la Resohıdôn de la .sub
secrt'larıa del Ministf~rio de !\suntJ;s Exteriores de ferha ı 4 de marzo 
de 1994, que den('g6 su solidtud de pen:ibir la totalidad de ıoı" tricnİos 
que como funcionario de canera tiene rpconoddos f'n la cuaııtia ('orres
pondiente al grupo de <:ıctııal pertenencia, of'hpıtlos dedarar ~i dedaramos 
la rnencionada Hesoluci(ın ajustu(la a d('rcdlO; sin hact'r ex:pfl'S,l ill1p~,sidon 
de las cüsta-,> causada ..... 

Notifiquese est'ı' Ro::'~o!ud()J\ cnnforme preview' el arl i( ııl" 248 de la 
Ley Or~ı'inica dd I'nn' f -hıdkial, expreFando que ('untra ıJ. ıııısmə na ı'abe 
recurso. 

Asi, por esta nupstra Sentencia, 10 pronuncİ:-ınws, nlhodaıuos y fir
mamos.~ 

En su virtud, esk Ministerio de A.suntos Exterü,ret., dp ('nnformidad 
con 10 esta.blecido eIl la Ley de la Jurisdicciün Contencıoso·Admini,<:;trativa, 
ha dispuesto la publicadôn de didw faUa en el «Bolf'tin Ondal dd Estado", 
!)ara general conocinli~ııt() y cumplimiento, en sus propi08 t{·rlıııIlos, de 
la nıencionada Senten..-ia. 

Lo que dign a V. ı. 

Madrid, 7 de mar:w dp 199fi.-Eı Suhsecret.ario, .J('su~ Ezq .... ı:rra Ca1\/0. 

Hıno. Sr. Subdireetof gı::·neral de Personal. 

6526 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de In. Dire(xiôrı Gene
ral de tos Registros y del Notariado, por la quL-! .";(;' aprueba 
et rnodelo letra .. T» del ·Contra.to de financiaciôn a com
prarlor de lJienes rnuebles» y S1M; Q1U1il"()S para su ut.iiizar:iorı 
por .. Piat PinancierlL, Sociednd Anônirnıı, Enlidod de 
Fina.nci.ad6n». 

Aecerhendo a 10 sol~('itado por don Ranıiro Fernandez de Valderrama 
Bcna\oidcs, en JlOmbre y rf'presentacion de la entidad mercantil "Fıat Finan
dcra, Sodedad An6nım.a, Entidad de Financiaciôn", con domiciho en 
Madrid, calle Costa Brava, 10, y côdigo de identil1caci6n fiscal A 28655348~ 

Tenİendo en cuenta: 

Primero.-Que la mencionada entidad ha solicit.ado, en bcrit.os de 9 
de marzo y 26 de octuhre de 1995, la aprobacion del modelo de contrato 
de financiaci6n que adjunta, al amparo dt' 10 dispuesto en el articu10 10, 
apartado 5.°, de La Ord~nanza para el Regİstro de Venta a Plazof': de Bienes 
Muebles, identificado mediante la letra «T». 

Segundo.-Que con fecha 24 de noviembre de 1995 se ha emitido por 
el Registrador Central de Venta a Plazos el inforrne preceptivo. 

Tercero.-Que por Resolucion de este centro directivo de 8 de enera 
ıiltimo se aeordô 110 aprobar el modelo prcscntado, COInO col\seeuencia 
I,:'e la omisi6n que en La misına se indicaba. 

Cuarto.-Que, rnediante nuevo escritô de 10 dp enew ı.iltiıno, la nıen
cionada entidad ha subsanado el defecto advertido, acompafıando el <,orres· 
pondiente m~)dclo de contrato de financiacion a comprador dı;' hieııcs ınu('
hl('s cuya aprohad6n se solicita, asi ('omo sus anexos para ('1 caso de 
ser varios los compradores, 10s fiadores 0 los objetos y el dl:'stinado al 
plan de runortizaci6n del prestamo, 

Eskı. Direcci6n General ha atordado: 

1.0 Aprobar para su utilizaciôn por la entidad mercantil .Fiat Finan· 
ciera, Sodcdad Anônima, Entidad de Finandaciôı,,,, cı adjurıto IIlodela 
de ~Contrato de financiadôn a comprador de bicnes nıuebIps", asi conıo 
sus 3!iPXOS para eI caso de ser varios los compradore:-:. los fıadores 0 

los objetos, y el destinado al plan de aınortizaci6n del Pf'·~t~)!l\O, ('uyo 
modelo df'hera identifıcarse ınediante la letra .T". 

2." Disponer que .se Iıaga constar en el imprpı-,o la fecha d.:- t'sta 
ResolW'hllı. 

:l" Por esa entidad se dara ('uent.a a ("ste ('('nf.ro din . .'cti'.'o del nıimcro 
. de ejeınplares de la t.irada inidal, y.se pondra en conocirnil'nl0 dd ınbıno 

la :necesidad de cua1quİe[ nueva tirada. 

Madrid, 31 de enero de 19~Hi.-El Director geıwral, .Julio Bunlid Her 
mindez 


