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función .ad extra.-, esto es, de representación o vinculación de la Agru
pación en el tráfico jurídico.

En su virtud, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso
interpuesto, excepto en lo que se refiere a los defectos 4.° y 6.° --en la
medida en que no se expresa el carácter de empresarios de detenninadas
personas que actúan por representación- y 7.°, 8.° Y11, en que se confinna
la nota de calificación.

Madrid, 24 de mayo de 1993.-El Director general, Antonio Pau Pedrón.

Sr. Registrador mercantil número IX de Barcelona.

16206 RESOLUClONdAJ81 dAJ_yodAJ 1998, dAJ la Secretaria Gen<>
rol dAJ Asuntos Penite1K:i4rios, pul" la que se dispone el cum
plimiento dAJ la S8ftteRcia dAJ la Sala dAJ lo Contencios<>-Ad
ministrativo (Serei6n Segunda) dAJl Tribunal Snperior dAJ
.1usticiadAJlaC<nnunidad Valenciana, consedAJen Valencia,
dictada en el nlCUrso número 1.-459/1990, inle"rpuesto pul"

donAntonio E71cinas Rodero.

VISto por la Sala de lo Contencioso-AdminIstrativo (Sección Segunda)
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede
en Valencia, el recurso número 1.459/1990, interpuesto por don Antonio
Encinas Rodero, contra Resolución de la Subsecretaria de Justicia de 28
de noviembre de 1989, sobre .formalización del cambio de denominación
y/o de nivel del puestOde~, la citada Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. con sede en Valencia, ha dictado sentencia
de 7 de abril de 1993, CU3'8~ dispositiva dice asé

•FalJamos:

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Antonio Encinas Rodero, funcionario, contra la desestimaci6n
presunta de la reposición form~o ante la Subsecretaría del Ministerio
de Justicia contra la Resolución de 28 de noviembre de 1989, de forma·
lización de nuevos datos del puesto de~.

Segundo.-No se hace especial imposición de costas._

En su virtud, esta Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1993.-El Secretarto general, P. D. (Orden

de 28 de abril de 1993), el DirectDr generalde Administración Penitenciaria,
Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

M!NISTERIO DE DEFENSA

16207 REAL DECRETO 964{1998, dAJ 18 dAJ ju..io, pul" el que se
........... la aro.. 0ru2: dAJ la Orden del Mérito Milita.: con
distintivo blanco, 01 Generol dAJ Divisi6n del Ouerpo Gene
rol dAJ' las Armas del Ejircito dAJ Tierra don Agustin
Mu~ndesGalileo.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
de Divisió.n del Cuerpo General de las Armas del E4jército de Tierra don
Agustín Muñoz-Grandes Galilea,

Vengo en cOncederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco.

Dado en Madrid a 18 de junio de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
muAN GARCIA VARGAS

16208 REAL DECRETO 965/1998, de 18 dAJ junio, pul" el que se
concede la aron 0ru2: dAJ la, Orden del Mérito Militar, con
distintivo blaflCO, 01 Generol tk Divislon dAJl Ouerpo Gen<>
ral de las Armas del F4érCito de Tien"a don Javier Pardo
dAJ Santayana y Co/hma.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
de División del Cuerpo General de las Annas del F.dército de Tierra don
Javier Pardo de Santayana y Coloma,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Milttar con
distintivo blanco.

Dado en Madrid a 18 de junio de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JUIJAN GARCIA VARGAS

16209 REAL DECRETO 966/1998, dAJ 18 dAJ junio, pul" el que se
concede la aron 0ru2: dAJ la Orden del Mérito Militar, con
distintivo bla~, al Vicealminulte del Cuerpo General de
la Armada don Emilio Ltumcina Macabich,

En atención a los méritos y circunstancias que. concurren en el Viceal
mirante del Cuerpo General de la Armada don Emilio Laencina Macabich,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco.

Dado en Madrid a 18 de junio de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JULlAN GARClA VARGAS

1621 O . REAL DECRETO 967/1998, de 18 dAJ ju..io, pul" el que se
concede la aron 0ru2: dAJ la Orden dAJl Mérito Militar, con
distinttvo blanco, 01 Generol dAJBrigada.de1 Ouerpo Generol

. dAJ las Armas (Artillería) del1fijército dAJ Tierra don José
Gonzóle:lrSoler.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Artillería) del f<jército de
Tierra don José González Soler,

Vengo en concederle la Gran CJUz de la Orden del Mérito Militar con
distinti.vo blanco. .

Dado en Madrid a 18 de junio de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JULI.AN GARCIA VARGAS

16211 REAL DECRETO 96811998, dAJ 18 dAJ ju..io, pul" el que se
concede la aron 0ru2: dAJ la Orden dAJl Mérito Militar, con
distintivo blanco, 01 Generol deBrigada. dAJl Ouerpo Generol
de lasArmas(17lfanteria) delEjircito dAJ Tierra donRamiro
Lago Vázquez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el General
de Brigada del Cuerpo General de las Annas (Infantería) del ~ército de
Tierra don Ramiro Lago Vázquez,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco.

Dado en MadrId a 18 dejunio de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
JUUAN GARCIA VARGAS


