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nota de calificaciôn, esto es, si para inscribir una escritura de ampliaci6n 
de capital es necesarİo 0 no que hayan sido hecho efectos e inscritos 
108 dcsembolsos pendientes de anteriores aumentos de capital 0 desde 
la constituci6n de la sociedad. No discute el recurrente la existencia de 
tat obligaci6n, con arreglo a la normativa vigente (cfr. articulo 154 de 
la Ley de Sociedades An6nimas), pero reclama para si la aplicaciôn de 
la Ley de 17 de julio de 1951, en base a que la ampliaci6n de capital 
que motiva la existencia de desembolsos pendientes se rcalİz6 en el ano 
1987. Aparte, eI hecho de que eI recurrente olvidalo que disponia el segundo 
parrafo del articulo III del Reglamento del Registro Mercantil de 1956, 
vigente cn 1987, 10 cierto es que la nonnativa que debe ser aplicada es 
la vigente, es decir, cı artlculo 154 de la Ley de Sociedades Anônimas, 
porque no se trata de una norma aplicable al aumento de capital de 1987, 
sino al que se realiza en 1995 y para el que se exige, como requisito 
previo, eI total desembolso de las acciones anteriormente emitidas. I<.:s 
posible que tal requisito si se haya cumplido por el recurrente, pero 10 
cierto es quc taI cumplimiento no se ha acreditado en cI Rcgistro Mercantil, 
tal y como cxigia el articulo 135 del Reglamento vigente en eI momento 
en quc se acordô el nuevo aumento de capital. 

Esta Direcciôn General ha acordado confirmar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabcllo 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Barcelona. 

26672 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se manda 
eX]Jedir, en tramite de ejec.:uciôn de sentencia y sin per
j"uicio de tercero de me;jor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en el titulo de Duque de Pinohermoso, con Grandeza de 
Espaiia, a favor de dona Margarita Perez-Seoane y Fer
ndndez-Villaverde. 

De conformidad con 10 prevenido eH eI articulo 10 del Real Decreto 
de 13 de noviembre de 1922, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majeştad el Hey y en e.iecuci6n de 
la sentencia de fecha 22 de marzo de 1989, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia numero 3 de Madrid y confirmada por el Tribunal Supre ... 
mo en 18 de abril de 1995, ha. tenido a bien disponer: 

Primero.-Revocar la Orden de 6 de noviembre de 1987 por la quc 
se mandô expedir Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Duque de Pino
hermoso, con Grandeza de Espana, a favor de don Carlos perez ... Seoane 
y Aıvarez de Tolcdo. 

Segundo.-Cancelar la Real Carta de Sucesiôn en el referido titulo de 
fccha 27 de noviembre de 1987, expedida en virtud de la anterior Orden, 
con su devoluciôn al Ministerio de Justicia, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Expcdir, sin perjuicio de tercero de mejor dcrecho, Real Carta 
de Sucesiôn en el tituIo de Duque de Pinohermoso, con Grandeza de Espaiıa, 
a favor de dona Margarita Perez-Seoane y Fermindez-Villaverde, previo 
pago deI impuesto corrc!'!pondiente. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

26673 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se rnanda 
expedir, sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Ben.iurnea, a 
favor de don Alfonso Benjurnea Medina. 

De conformidad con 10 prevcnido cu cı Real Deneto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministcrio cn nombre de Su Majestad cı Rey (q. D. g.), ha tenido 
a bien disponcr que, previo pago del impucsto correspondientc, se expida, 
sin pcrjuicio de tercero de mejor dcrecho, Real Carta de Sucesiôn en CI 
titulo que se indica a continuaciôn a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Conde de Berıjumea. 
Interesado: Don Alfonso Benjumea Medina. 
Causante: Don Diego Benjumea Medina. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas cfectos. 
Madrid, 25 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
26674 RESOLUCIÖN 421/38910/1996. de 22 de novimnbre, de la 

Subsecretarfa, por la que se otorga el Prernio de Investi
gaci6n Psicol6gica «General Gonzdlez del Pino,.. 

En cumplimiento de la Resoluciôn 421/38064/1996, de 6 de febrero 
(<<Boletin Oncial del Estadoo numero 38), por la que se convoca el Premio 
de Investigaciôn Psicolôgiea «General Gonzalez del Pino_ y segun las bascs 
que figuran en la misma y 10 dietaminado por el Jurado contemplado 
en la citada Resoluciôn, se dispone 10 siguiente: 

Primero.-Conceder cı primer premio al trabajo .Analİsis de errores 
humanos en operaciones de mantenimiento de aeronaves». 

Autores: Doctor don Juan Pascual i Llobet, Catedratico de la Univer ... 
sidad de Valencia, Doctor don HEktor Monteverde i Bort, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia y Brigada del Cuerpo de Especialistas dd 
&jercito de Tierra don Diego Jose Moreno Rivas. 

Segundo.-Conceder el segundo premio al trabajo «Estres en una sİtua
dôn Mlica real. Evaluaciôn e intervenci6n». 

Autores: A1ferez M. E. CGA (Infanteria) don Marco Antonio de Pablo 
Martinez y don Alfonso Salgado Ruiz, Profesor de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y de la Complutense de Madrid. 

Tercero.-Conceder el tereer premio al trabajo «Desarrollo de un inven ... 
tario multidimensional de evaluadôn de las situaciones y respuestas de 
ansİedad en el aprendizaje del vuelo (IMESRA V) para la Academİa General 
del Aire». 

Autores: Comandante del Ejereito del Aire C. G. don Agustin Arias 
Gonzalez, don Francisco Martinez Sanchez, Profesor asociado de la Uni
versidad de Murcia, Alferez del Ejercito de! Aire M. E. Cuerpo de Espı.. .... 
cialistas don Raul Sampedro Oliver y dona Ju1İa Garcia Sevilla, Profesora 
titular de la Universidad de Murcİa. 

De acuerdo con la base septima de la convocatoria, eI acio de entrega 
de premios, asi como lugar y hora, senin comunicados a los galardonados 
oportunamente por este Ministerio. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Suhsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26675 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Agencia 
Estatal de Adrnin'istraci6n Tributaria, sobre colaboracwn 
entre los Servicios de Aduanas e Impuestos E:;peciales y 
las serviciosfiscales de la Ciudad Aut6norna de Ceuta .. 

Las modificaciones introducidas aı arbitrio sobre la producciôn y la 
importadôn en las ciudades de Ceuta y Melilla, en virtud del Real Del're
to-ley 14/1996, de 8 de noviembre, imponen la necesidad de instrument.ar 
mecanİsmos de colaboraciôn entre los servicios de aduanas de la Intcr
venciôn del Territorio Franco de Ceuta y los Servicios Fiscales de esa 
Ciudad Aut6noma, a fin ne que estos ıiltimos puedan alcanzar la neC'E'saria 
eficada cn la gcstiôn de los tributos que tienen encomendados. 


