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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. 


