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al derecho de agrupaci6n voluntaria de acciones que establece el articu-
10 137 de la Ley de Sociedades An6nimas y que, como unica excepci6n, 
junto al articulo 138, al principio de decisi6n rnayoritaria, reconoce la 
ley. 

2. Sin prejuzgar la validez y eficacia de la disposici6n estatutaria, 
na procede confirmar eI criterio de! Registrador. En efecto, al ha1Iarse 
previamente registrada la disposici6n esta.tuta.ria en cuesti6nj al na resultar 
alterados 108 preceptos legales relativos a la forma de designaci6n de los 
miembros del Consejo de Administraci6n (vid. articulos 48, 71 Y 73 de 
la Ley de Sociedades Anônimas de 17 de julio de 1951, y sus correlativos 
93, 123, 137 Y 138 del texto refundidü de la Ley de Süciedades An6nimas 
de 22 de diciembre de 1989, asi como el Real Decreto 821/1991, de 17 
de maya, que, al constituir un simple desarrollo de! sİsLema lega1 de nom~ 
bramicnto de Consejeros por eI sistema de representaci6n proporcional, 
no puede .ntenderse que modifica el sistema legal obligando a la adap
taci6n), y al no haber sido en absoluto modificada la literalidad de la 
elausula cuestionada na cabe rcchazar ahoTa la inscripci6n, so pretexto 
de que contradice las normas citadas, pues se trata de asientos que se 
encuentran bəJo la salvaguardia de los Tribunales (vid. articulos 1 y 38 
de la Ley Hipotecaria, 20 del C6digo de Comercio y 7 del Reglamento 
del Registro Mercantil) y que no estan precisados de adaptaciôn. 

Esta Direcciôn General acuerda estirnar el recurso interpuesto, revo
cando el acuerdo y la nota del Registrador. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI Director general, Luis Maria CabeUo 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantiı de Cuenca. 

14495 ORDEN de 9 de abril de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Seeci6n Ouarta 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de laAudiencia 
Nacional en el recurso 041158/94, interpuesto por doiia 
RocW Sampere Meneses, en nombre y representaci6n de 
doiia F'ııensanta ViUena F'unes. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo İnterpuesto por dofi.a Maria 
del Rodo Sampere Meneses, en nombre y representaci6n de dona Fuen· 
santa Villena Fıınes, contra la Administraciôn del Estado, sobre indem
nizaci6n por funcionamiento anormal de la Administraciôn de Justicia, 
la Secci6n Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciır 
nal ha dictado sentencia con fecha 9 de febrero de 1996 cuya parte dis
positiva dice: 

IıFallamos: Estimar, en parte, el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesal de dona Fuensanta. Villena 
Funes, contra la Resoluciôn impugnada, que se anula en parte; y dec1arando 
el derecho de la ınisma a ser indemnizada por importe total de 600.000 
pesetas, que han de serle abonadas, por la diferencia con las ya reconocidas 
por la Administraciôn, si estas hubiesen sido ya abanadas. 

Sin expresa İmposiciôn de costas.:. 

En su virtud, este Minİsterio de Justicia, de conformidad con 10 csta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Org';ni· 
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para 
general conocimiento y cumplimiento, en SU5 propios terminos, de la men· 
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ham6n Garda Mena. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

14496 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouar
ta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de laAudien
cia Nacional en el recurso 04-623/1995, interpuesto por don 
Saturnino Est{:vez Rodriguez, en nombre y representaci6n 
de don Jose Carlos Gir<ildez Fern<indez. 

En eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Satur
nino Eswvez Rodriguez, en nombre y representaci6n de don Jose Carlos 

GiraJ.dez Fernandez, contra la Administraci6n del Estado, sobre indcm
nizaci6n por funcionamiento de la Administraciôn de Justlcia, la Secci6n 
Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİona1 ha dic· 
tado sentencia con fecha 29 de enero de 1997 cuya parte dispositiva dice: 

,Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-admİnİstrativo intcr
puesto por don Jose Carlos Giraldez Fermindez contra la rcsoluciôn del 
Ministro de Justicia e Interior de 17 de marzo de 1995, que desestimô 
la reclamaci6n de indeınnizaci6n a cargo del Estado por el funcionamicnto 
de la Administraci6n de Justicia formulada por el interesado, por ser dicha 
resoluci6n, en las extremos examİnados, conforme a Dcrccho. 

Sin hacer expresa İmposiciôn de costas.il 
En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta

bleddo en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organi
ca 6/ 1985, de 1 de julio, del Podcr Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis· 
puesto la publicaci6n de dicho fallo on el .Boletin Ofidal del Estado. para 
general conocirniento y cumplİmiento, en sus propios tenninos, de la men
cionada Scntencia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

Sr. Director general de Helaciones con la Adminİstraci6n de Justicia. 

14497 ORDEN de 11 de junio de 1997 p(}r la que se dispone e! 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Cuar
ta de la Sala de 10 Conteneioso-Administratioo de laAudien
eia Nacional en el recurso 04-659/95, interpuesto por don 
Pedro Antonio Gonzdlez Sanchez, en nombre y represerv 
taci6n de don Juan Pablo Plaza Diaz. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro 
Antonio Gonzalez Sanchez, en nombre y representaciôn de don Juan Pablo 
Plaza Diaz, cantra la Adminİstraci6n del Estado, sobre İndemnizaci6n por 
funcionamiento de la Administraci6n de Justicia, la Secciôn Cuarta de 
10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Naciona1 ha dictado sen
tenCİa con fecha 29 de enero de 1997, euya parte dispositiva dice: 

«Fal1amos: Desestimamos el reCUTSO contencioso-adminİstrativo İnter

puesto por don Juan Pablo Plaza Diaz, contra la Resoluciôn de} Ministro 
de Justicia e Interior, de 21 de ahril de 1995, que estim6 en parte la 
reclamaci6n de indemnizaci6n a cargo del Estado por el funCİonamİento 
de la Administraciôn de Justicia, abomindole la suına de 100.000 pesetas, 
por ser dicha resoluci6n, en IOS extreınas examinados, confarme a Derecho. 

Sin hacer expresa impasici6n de costas.JIo 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıinica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publieaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para 
general conocimiento y cumplimiento, en sus propİos terminos, de la men~ 
cionada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ramôn Garcia Mena. 

IImo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

14498 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secciôn Ter
cera de la Sala de 10 ContencWso-Administrativo de la 
AudienciaNacionalen el recurso 03/1290/1991, interpuesto 
por doiia Consuelo Rodriguez Clıacôn, en nombre y repre
sentaci6n de! Colegio Oficial de Veterinarios de Zara90za. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo intcrpuesto por dofi.a Con
suelo Rodriguez Chac6n, en nombre y representaci6n del Colegio Ofidal 
de Veterinarios de Zaragoza, contra la Administraci6n de! Estado, sobre 
indemnizaci6n por funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, la 
Secci6n Tercera de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audİencia Nacional 



BOE num. 156 Martes 1 julio 1997 20375 

ha dictado sentencia, con fecha 23 de mayo de 1996, cuya parte dispositiva 
dice: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos los presentes recur
sos acumulados numeros 1.290/1991 y 1.379/1994, interpuestos por la 
representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, contra las 
denegaciones de Ias reclamaciones de indemnizaci6n de daii.os y perjuicios 
formuladas al Ministerio de Justicia, por escritos presentados el 16 de 
noviembre de 1990 y el 7 de julio de 1993, que se describen en el primer 
fundamento de derecho. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.-

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituciön; 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demAs preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oflcial del Estado. para 
general conocimiento y cump1irniento, en sus propios terıninos, de la men
cionada sentcncia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demAs efectos. 
Madrid, II de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

cı Subsecretario, Ramôn Garcfa Mena. 

llıno. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

14499 ORDEN de LI de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouar
ta de la Sala de la Contenclosa-Administrativo en el recur
so 04/254/1994, interpuesto por don Gabriel de Diego Que
vedo, en nombre y representaci6n de don Amador Arduen
go Ferndndez. 

En el recurso contcncioso-administrativo interpuesto por don Gabriel 
de Diego Quevedo, en nombre y representaciôn de don Amador Arduengo 
Fcrmindez, contra la Administraci6n del Estado, sobre indemnizaci6n por 
funcionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Cuar
ta de 10 Contencioso-Administrativo de la AudienciaNacional ha dictado 
sentencia con fecha 31 de julio de 1996, cuya parte dispositiva dice: 

~Fallamos: Estimamos parcialmente cı recurso contencioso-administra~ 
tivo interpuesto por don Amador Arduengo Fermindez, contra la Reso
luci6n del Ministro de Justicia de 28 de diciembre de 1993, que estim6 
en parte la reclamaci6n de indernnizaciôn a cargo del Estado por cı funR 

cionamiento de la Administraci6n de Justicia formulada por el interesado, 
acordando el abono al mismo de una suma de 370.000 pesetas, acto que 
anulamos en parte por ser contrario al ordenamienro juridico, decIarando 
el derecho del demandante a que la cantidad a percibir por el mismo 
sea la de 1.600.000 pesetas, en cuya cantidad se inCıuyen todos los con
ceptos indemnizatorios por 108 que se rec1ama, incluidos 108 intereses 
solicitados. 

Sin expresa İmposici6n de costas .• 

En su virtud, este Ministerio de Justicia e Interior, de conformidad 
con 10 cstablecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley 
Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demAs preceptos con· 
cordantcs de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos de 
la mencionada sentencia. 

LD que digo a V. 1. para su conocimiento y demAs efectos. 
Madrid, IL de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

eI Subsecretario, Rarnôn Garcia Mena. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

14500 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Ouar· 
ta de la Sala de la Contenciosa-Administrativo de laAudien
Ma Nacional en el recurso 04/100/94, interpuesıo por doiia 
Maria Julia Villalonga Mignucci, en nombre y represen
taci6n de don Luis Fernando Montoya Martinez. 

En eI recurso contencioso-ad.ministrativo interpuesto por dana Maria 
Julia Villalonga Mignucci, en nombre y representaci6n de don Luis Fer-

nando Montoya Martinez, contra la Administraciôn del Estado sobre indem
nlzaci~n por funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, la Secci6n 
Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dic
tado sentencia con fecha 26 de febrero de 1997, cuya parte dispositiva 
dice: 

«Fa11amos: Desestimamos eı recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Luis Fernando Montoya Martinez contra la Resoluciôn 
del Ministro de Justicia de 3 de noviembre de 1993, que desestima la 
recIamaciôn de indemnizaciôn a cargo del Estad.o, forrnulado por eı inte
resado por funcionamiento anormal de la Administraci6n de Justicia, por 
ser dicha resoluci6n, eD IOS extremos examinados, conjorme a Derecho. 

Sin expresa İmposiciôn de costas.ii 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Podcr Judicial, y demAs preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo en el .Boletin Oficial del Estado. para· 
general conocimiento y cumplimiento, eD sus propios terminos, de la men
donada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demAs efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garcia Mena. 

llıno. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14501 RESOLUC16N 320/38665/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armamento y Material, por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de Iwmologaci6n del parar 
caida.s TP·2, E. M. P. (PN-5013OO), concedida mediante Resa
luci6n 320/38666/1995, de 12 de junio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, lngenieria de Sistemas, Sociedad Anö
nima.., con domİcilio social en la calle Betencou:rt, mimero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaciön de la certificaci6n de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo E. M. P. (PN-501300), fabricado en su factoria 
ubicada en la calle Industria, numero 25, GranoUers (Barcelona). 

Habiendose comprobado que subsiste la permancncia de la idoneidad 
de los medios de producci6n y aseguramiento de la calidad usados en 
la fabricaci6n del paracaidas TP·2, E. M. P. (PN-501300), 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento 
de Homologaciôn de la Defensa (Real Decreto 324/1995, de 3 de marzo. 
.Boletin Oficial del Estado. numero 70), y visto el informe favorable emitido 
por la Comisi6n Tecnico-Asesora de Homologaci6n, ha acordado renovar 
por dos anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, la certificaciôn 
de homologaci6n del citado producto, concedida mediante Resoluciôn de 
esta Direcci6n General numero 320/38666/1995, de 12 de junio. Los inte
resados podran solicitar una nueva renovaciôn seis meses antes de la 
expiraciôn de dicho plazo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de junio de 1997.-El Director general, Pascual Pery Paredes. 

14502 RESOLUCı6N 320/38666/1997, de 12 de junio, de la Direc
ci6n General de Armamento y Material, por la que se renue
va la validez de la certificaci6n de honwlogaci6n del parar 
caida.s TP-2, E. T. M. (PN-501500), concedida mediante Resa
luci6n 320/38670/1995, de 12 dejunio. 

Recibida en la Direcci6n General de Armamento y Material la solicitud 
presentada por la empresa .Cimsa, lngenieria de Sistemas, Sociedad AnD
nim3.», con dornicilio social en la calle Betencourt, mimero 24, de Santa 
Cruz de Tenerife, para la renovaci6n de la certificaciôn de homologaci6n 
del paracaidas TP-2, modelo E. T. M. (pN-5015OO), fabricado en su factoria 
ubicada en la calIe Industria, numero 25, GranoUers (Barcelona). 


