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14790 REAL DECRETO 1570/1996, de 24 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden del Merito Civil al senor 
Gaetano Scelba, Consejero para la Prensa y la Informaci6n 
del Presidente de la Republica Italiana. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al sefior Gaetano Scelba, 
Consejero para la Prensa y la Infonnaciôn del Presidente de la Republica 
Italiana, a propuesta del Minİstro de Asuntos Exteriores y previa delİ
beracİôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de junio 
de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merito Civil, 

Dada en Madrid a 24 de junio de ı 996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exterİores, 
ABEL MATUTES JUAN 

14791 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCı6N de 31 de mayo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de los Registros y del Notariado, en e1 recurso guber
nativo interpuesto por don Pedro Javier Verdu GaUego, 
contra la negativa del Registrador Mercantü de Murcia 
a inscribir una escritura de trarıiformaci6n de la socie.dad 
an6nima «Comercial PasteleraAliaga, SociedadAn6nima .. , 
en sociedad de responsabilidad limitada. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Pedro Javier Verdı1 
Gallego, contra la negativa del Registrador Mercantil de Murcia a inscribir 
una escritura de transformaciôn de la sociedad anônima «Comercial Pas
telera Aliaga, Sociedad. Anônima~, en sociedad de responsabilidad limitada. 

Hechos 

E1 30 dejunio de 1992, la entidad mercantU.Cornercial Pastelera Aliaga, 
Sociedad Anônirna_, otörgô ante eI Notario de Murcia don Jose Julİo Barre
nechea Maraver, una escritura de transformaei6n de sociedad anônima 
en sociedad limitada. 

il 

Presentada la anterior escritura en eI Registro Mercantil de Murcia, 
fue calificada con la siguiente nota: .Denegada la inscripci6n del'precedente 
documento, presentado a 1as doce treinta del dia 29 de los corrientes, 
por figurar la sociedad disuelta de pIeno derecho, a los efectos de 10 esta
blecido en la disposici6n transitoria sext.a, apartado 2.° del TR de la Ley 
de 22 de diciembre de 1989. Murcia a 30 de enero de 1996.-EI Registrador, 
firmado, Luis Francisco Monreal Vidal •. 

Don Pedro Javier Verdı1 Gallego, en su calidad de interesado y adqui
rente de derechos en el documento pUblico euya inscripci6n fue denegada, 
interpuso recurso de reforma en base a las siguientes consideraciones 
juridicas: p. Que si bien es cierto que la disposici6n transitoria sexta, 
parrafo 2.°, establece el31 de diciembre de 1995 como fecha limite para 
que las sociedades anônimas se adecuasen a las normas legales quedando 
en otro caso disueltas de _pleno derecho, no es menos cierto que la dis
posici6n transitoria tercera, parrafo 4.°, entra en contradicci6n con 10 
anterior y dicha contradicciôn no puede resolverse en perjuicio de los 
interesados. 2.a Por otra parte, la transformaci6n de una sociedad no 
se produce en eI momento de la inscripciôn si no en el de su otorgamiento, 
por 10 que, auı'ı cuando en el Registro Mercantil no figure reflejada la 
rea1idad de la entidad mercantil de referencia, 10 cierto es que la sociedad 
ya estaba transformada a 31 de diciembre de 1995, por 10 que debe prac
ticarse la inseripciôn solicitada. 

IV 

El Registrador Mercantil de Murcia resolVİô eI anterior recurso de refor
ma manteniendo la nota de calificaci6n en todos sus extremos e inform6: 
1. Que en el caso presente, la sociedad euyo capital era, segtin el Registro, 
de 1.000.000 de pesetas, presentô La escritura de transformaciôn eI 30 
de enero de 1995, es decir, fuera del plazo lega!, por 10 que no pudo 
practicarse operaci6n registra1 alguna al encontrarse La sociedad disuelta 
de pleno derecho, dado que se encuadra en el supuesto previsto en la 
disposici6n transitoria sexta, parrafo segundo del texto refundido de La 
Ley de Sociedades An6nimas y no en el supuesto previsto en la disposiciôn 
transitoria tercera, parrafo 4.° del mismo cuerpo legal, por 10 que procede 
denegar la inscrİpciôn solicitada. 

v 

Don Pedro Javier Verdu Gallego se a1zô contra la anterior resoluci6n 
reinterando los argumentos alegados en el recurso de reforma y afiadiendo: 
Que eI defecto planteado por el Registrador Mercantil en la nota de 
calificaciôn respecto de 10 previsto en la disposiciôn transitoria sexta, 
parrafo 2.°, no es adecuado a derecho por ser contrario a 10 dispuesto 
en la disposiciôn transitoria tercera, parrafo 4.°, por 10 que se solicita 
La reforma de la nota de calificaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los articulos 4 del Côdigo Civil, 228 de! Côdigo de Comercio, 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280.a) y disposici6n transitoria 
sexta, parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades Anônimas, 121.b) y 123 de 
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 55 y 80 del Reglamento 
del Registro Mercantil, 108 y 436 del RegIamento Hipotecario y las Reso
luciones de 5 y 29 de mar:zo de 1996. 

1. La cuesti6n planteada consiste en dilucidar eI conereto aleanee 
del mandato normativo constituido en la disposici6n transitoria sext.a, 
parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dado su contenido 
sancionador, debe estar presidii::lo por un criterio interpretativo estricto 
(cfr., art. 4.° del Côdigo Civil). 

2. La finalldad de La norma es dara: la desapariciôn de la sociedad 
an6nima preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anônimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampIiado su capital por encima 
del minimo legal; ahora bien, es obvio que esta desapariciôn no puede 
imponerse de forma radieal en un momento determinado, con descono
cimiento de las multiples relaciones juridicas 'en las que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestionada no declara la extin
eiôn inmediata de la personalidad de las sociedades an6nimas afeetadas 
a partir de la feeha sefıalada, sino, exclusivamente, su «disoluciôn de pleno 
derecho., expresiön ya acuftada por ellegislador (vid., art. 261 de la Ley 
de Soeiedades An6nimas), que respeta la persisteneia de esa personalidad 
jurfdica, pero de un modo transitorio, pues excluye La posibilidad de con
traer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr., am. 267 y 272 
de la Ley de Sociedades An6nimas y 228 del Côdigo de Comercio), e impone 
la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la conclusiôn ordenada 
de 1as relacionesjuridicas pendientes. 

3. Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsi6n adicional 
contenida en dicha norma que impone al Registrador la cancelaci6n inme
diata- y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad; es 
cierto que enlos supuestos normales se preve que dieha caneelaci6n seguira 
a la conclusiôn del proceso liquidatorio y aprobaci6n del balance final 
de la sociedad (cfr., aı1s. 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero 'ni hay base legal para inferir de ta! previsi6n que la cancelaciôn 
de asientos impliea la extinciôn de la personaIidad juridica, ni tal extinci6n 
puede anticiparse al agot.amiento de todas las relaciones juridicas pen
dientes de la sociedad Icfr., aı1s. 274.1, 277.2.ı.a, 28O.a) de la Ley de Socie
dades Anônimas, 12L.b) y 123 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y 228 del Côdigo de Comercio y la propia disposici6n transitoria 
sexta, pıirrafo 2.°, Ley de Sociedades AnônimasJ. La cancelaci6n de los 
asientos registrales de una sociedad (que no es sino una f6nnula de meca
nica registral para eonsignar una vicisitud de la sociedad, bien que se 
considera terminada la liquidaci6n, bien la que alıora es impuesta legaI
mente de La disoluci6n de pleno derecho) puede preceder a la definitiva 
extinci6n de la personalidad de la sociedad (tanto en 105 supuestos nor
males de disoluciôn si al formu1arse la solicitud del articulo 278 de la 
Ley de Sociedades An6nimas no hubieran sido tenidas en cuenta deter
minadas relaciones juridicas pendientes de la sociedad, como en el caso 
de la disposici6n transitoria comentada), y en consecuencia, taI situaei6n 
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registra1 na puede ser considerada como obstaculo a la practica de even
tua1es asientos posteriores que la subsistencia de La personalidad juridica 
implique y que sean compatibles con la transitoria y finalidad liquidatoria 
de esa suhsistencia. y toda ello sİn prejuzgar ahora si, como parece dedu
cirse de la interpretaciôn conjunta de IOS articulos 261 de la Ley ~e Socie
dades An6nimas (que preve otro supuesto de disoluciôn de pleno derecho) 
y 251 del mismo texto lega1, asi como de la ineXİstencia en esta Ley de 
un precepto similar al artİculo 106.2 de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada, es posible acordar la reactivaciôn de La sociedad 
anônima disuelta por aplicaciôn de la disposiciôn transitoria sexta de 
la Ley de Sociedades An6nirnas, m3.xime si es por acuerdo uminime de 
todos los socios. 

Esta Direcciôn General ha acordado confinnar et acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha: 

Sr. Registrador Mercantil de Murcia. 

14792 RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, por 
ta que se emplaza a los interesados en et recurso conten
cioso-administrativo numero 3/0001701/1995, interpuesto 
ante la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia NacionaL 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Sergio Cifre Santos ha interpuesto el recurso 
contencİoso-admİnistrativo nıimero 3/0001701/1995, contra Resoluci6n de 
31 dejulio de 1995, que hizo publica la relaci6n de aspirantes que superaron 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Admİ
nistraci6n de Justicia, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnİstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve dias. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-~i Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14793 REAL DECRETO 1569/1996, de 26 de junio, POT el que se 
concede la Gran cruz del M6rlto Müitar, con distintivo 
blanco, al General Consejero Müitar del Presidente de la 
Republica de Italia, don Paolo Scaramucci. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en el General 
Consejero Mi1itar del Presidente de la Reptiblica de Italia, don Paol0 
Scaramucci, 

Vengo eR concederle la Gran Cruz de! Merlto Militar con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 26 dejunio de 1996. 

El Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARWS R. 

14794 ORDEN423/38472/1996, de 7de:fonio. pOTlaquesed;.pone 
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Gontenciosa 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu
rias (SecciOn Segunda), Oviedo, dictada en' el recursa 
numero 1241/94, interpuesta por don Edelmiro Gueta Pala
cios. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo tercero de la Orden del Minis
terio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tknninos estimatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturlas (Secciôn Segunda), Oviedo, en el recurso numero 1241/94, 
interpuesto por don Edelmiro Cueto Palacio, sobre diferencias retributivas, 
Ley 35/1980. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de Llobet ColIado. 

Ilma. Sm. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensİones MiIitares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

14795 ORDEN423/38474/1996, de 7dejunio,poTlaquesed;.pone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Gonten
cioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia de 
Murcia (Secci6n Primera) dictada en el recursa nume
ro 1.665/92, interpuesto por don Ramôn Cacha/eiro BasoQ. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artlculo tercero de La Orden del Minis
terio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tknninos estimatorios la sentencia finne dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia (Secci6n Primera), en el recurso numero 1.665/92, interpuesto 
por don Ram6n Cachafeiro Basoa, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-Por delegaciôn, el Director general de 
Person~, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General de La Annada. 

14796 ORDEN423/38473/199~, de 7dejunio,porlaquesed;.pmıe 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Gonten
ciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (Secci6n Primera) La Goruna, dictada en et recurso 
numero 1. 755/93, interpuesto por don Miguel Gômez-Aıva
rezMoruno. 

De conformidad con la establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facuItades que me confiere eI articulo tercero de la Orden del Minis
terio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adnıinistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secci6n Prlmera) La Coruna, en el recurso mİmero 1.755/93, 
interpuesto por don Miguel 'a6mez-Aıvarez Moruno, sobre indemnizaci6n 
residencia eventttal. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-Por delegaciôn, el Director general de 
Personal, Jose de Uobet C,?llado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de Persona1. Cuartel ~neral de La Armada. 


