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tará~ en escrituna pública que se
.inscribirá,. en el Registro
Mercantil. es porque en ningún supuesto serta válido con su

simple constancia en el acta de la Junta y sin inscrj.bir; que
esta ob:igatoriedad de inscripci.6n del acuerdo de disolución so-dal .'>8 confirma por lo dispuest.o en el artículo sa del Reglamento de Registro Mercantil, que exige que en la hoja abIerta
a cada Sociedad' se Inscriban obligatoriamente. entre otros&ctos, la disolución y liquidación 'de", Sociedad. oon lo que se
trota de proteger a los acreedores y terceros interesados. que
en el ,'utículo 142 del Reglamento de Registro Mercantil se de·
termina que en la. escritura de ·disolución de las Sociedades
Anónimas se contenga el nom":>rarmento de- liquidadores, lo
cua~ implica el deseo del legislador de' que se inscriban ambos
actos <:1.1 mismo tiempo y no el ultimo antes que el primero;
que el artículo 155 dé la ley de SOciedades Anónimas establece
QUé el periodo de liquidación no se abre mientras la Sociedad
no se disuelva, lo que exige sv. inscri¡X:ión en el Registro MercantIl;
Vistos los artículos 84, 153, 155 Y 159 de l& Ley de Socied.e.des
Anónimas de 17 de julio de 1951 y 4, 86 Y 142 del Reglamento
del Registro Mercantil de 1+ de diciembre de 1956;
Considerando qUe. acorda-da la disolucJó-n de una Sociedad y
designado, en cU,mplimiento de- lo dispuesto en el articulo 1$
de la Ley, el liquidador correspondiente, la cuestión que plantea
este recurso verse sobre si puede tener acceso al Registro Mercantil el n,ombramiento der mencionado liquidador sin necesidad de que conste inscrito el acuerdo de disolución de la
referid a Sociedad.
.
Considerando que normalmente el 'periodo de liquidación no
se abre, según resulta del articulo 155 de- la Ley, hasta que la
Socieda.d se encuentre en fase de disolución, por lo que resulta
evidente que sera. condición habilitan te Para la actuación del
liquidador designado qtle la rísolución de la Sociedad haya. reunido los requisitos establecidos en las disposiciones legales, lo
que supone una previa oolificación. pot parte del Registrador
Mercantil del acto principal -diso!ución- con su correspondiente inscripción, para que sirnultaneamente o con posterioridad pueda examinarse y proceder a ülscribir el nombramiento
de liquidador;
.
Considerando que de no hacerse .Mi. y admitirse une inScripción previa del nombramiento de liquidador, a la esCritura
qUe contenga el acuerdo de- disolución. podría resultar que ~i
esta escritura adoleciera de algún defecto que impidiera su
acceso al Registro se produjese el contrasentido de una publicidad registral que por ser inexacta o incompleta pudiera confundir a interesados y terceros, que, confIados en los &sientos
registrn:es, presumieran que la disolución de la Sociedad -habrfa
ya tenido lugar correctamente y con el cumplimiento de todos
los requisitos legales;
Considerando que no se" trata de un supuasto de aplicación
de los contados casos que en materia de tracto sucesivo recoge el Reglamento del Registro Mercantil, principalmente en
su artículo 4, sino que es --como. ya se ha indicado-- una
consecuencia natural derivada del carácter obligatorio de la
inscripción en el Registro de la diso:ución de una Sociedad
-artículo 86 del mismo Reglamento-, 'que exige conste ins·
erito o se inscriba a la vez esta disolución, para que pueda
a su vez inscribirse la de una de las consecuencias de este
acuerdo, corno es el nombramiento de'Uquidador,
Esta Dirección General ha acordado confirmar el acuerdo y
le. nota del Registrador.
Lo qu~. con devolución del expediente original, comunico a
V. S. para su conocimiento. el del recurrente V efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1978 -El Director general, José
Luis. Martínez GH.
Sr. Registrador Mercantil de Madrid.
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ORDEN de 28 da noviembre de 1978 001' la que
dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 4 de octubre
de 1978 en el recurso contencioso·administrattvo
interpuesto f)Or el Coronel Honorario de lnfanterta
don Narciso Colino González, Caballero Mutilado
Permanente.
8e

Excmos. Sres,: En el recurso oontenclos9-administrativo se·
guido en única instancia ante la Sala Quinta del Tnbunal
Supremo. entre partes, de una, como demandánte, don Narciso
Collno González, qulen postula por sí mIsmo, y de otra, COmu
d~'mandada, la 'Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado contra r&roluc!OIies del Ministerio del EjércIto que le dene'geron su 'Petición de percibo
del complemento de función, se ha dictado sentencia, con fecha
4 de octubrl;l de 1978, cUya parte dispositiva el como sigu&.
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-Fallamos: QUe estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 1& Tepresentac:ióJ1 de don Narciso Colino
González. Coronel Honorario de Infantería, Caballero Mutilado
Permanente, contra denegación presunta, por silenCio administrativo, de la reclamación de abono del complemento de
f.unci6n, efe<;tuada con f~ha tres de diciembre de mil nove,,:
cientps setenta y cuatro, a qUe la8 presentes actuaciones se
contraen, debemos anula.r y anulamos la referida denegación
presunta, y en su lugar, declaramos que el recurrente ostenta
derechO"a la percepCión de dicho complemento retributivo con
efectos económicos desde uno de enero. de mil novecientos
setente. y dos, con las consecuenciELS legales a ello inherentes;
no hacemos expresa imposición de costas,
,
Así, por e·sta nuestra sentencia, que se publicará en e'1 "Bo·
letín Oficia.l del Estado" e insertará en l~ "Colección Legislativa", definitivamente juzgando-, lo pronun-C':iamos, mandemOs
y firmamos."
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia. publi·
cándos~ el aludido fallo en el _Bolctln Oficial del Estado", todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 dt;l' la ,..
Ley de 19 Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de ,"
1958 (.Boletfn Oficial del Estado_ número 363).
Lo que por la presente .Orden ministerial digo a vues-traS' excelencias para su conocimiento y efectos consigujenteg,
Dios guarde a VV, ER muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1918.
GUTIERREZ MELLA DO

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Ge·
neral Director de Mutilados de Guerra por la. Patria.
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ORDEN de 1l de díciembre de 1978 por la que
Se regulan determinadas colaboraCIOnes v competencias t'ntre la Armada y los E¡ercitos ae Tip.~
rra y Airli' y CU'!rpos de la Guardia Civti v policía
Armada, en materia de actividades subacuáticas.

El notable incremento de miembros de los Ejércitos de ,
Tierra y del AIre, Guardia Civil '{ Po!icia Armada que en los
últjmos años han obtenido títulos militares de buceo ha dado
lugar a la formación de unidades o agrupaciones militares.
dEdicadas a actividades subacuaticas. cuyo ejf;)rcicio req uiera
una regulación común que garantice la mejor aplicación de la
doctrina y técnica de buceo, así ccrno un des:inde ciara de
competencias.
El Decreto de la Presidencía del Gobierno número 2.155/
1969, de 25 de septiembre, y el ReJ'lamento aprobado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de abril de 1913,
establecen las facultades y' atribuciones de la Armada en el
ejercicio de las acti\'¡dades subacuatic<as qUE' se de.o,arrollen
en las zonas marítimas,! le confierl!n un alto grado de intervención en la matp."¡a por razones de ¡uri.~dlcc¡ón seguridad
nacional y pr€'~aración fér:nica.
En su virtua, V de conformidad Con el Ministerio del fnterior, dispongo:
Articulo 1.0 Las autoridades de los Ejércitos de Tiena y
del Aire. de la Guardia Civil y de la Policía Armad;.., ').110
cuya d~pendencia estan organizados equipos d~ e.Wt:'(:I:,!:.ot-'lS
en actiVidades subacuáticas, con bases en localidades (o!'ti'ras
y posibilidad de operar en el mar litoral. estan obligad!:ls
a ordenar y disponer lo conveniente Para el cumplimif'nto de
las normas que Se estipulan en la presente Orden
Art. 2." Uno.-Cuando !>e creen los Equipos de especialistas en actividades $ubacuáticas o sufran variación impOrtan- ,
te en su constitución, las Autoridades antes citadas remitirán al
Capitan General de la Zona Maritima correspondit'!nte. para su
post('rior remisión por éste al Capitán General de la Zona Ma·
rítima del Mediterraneo, un informe que contenga:

r

al Número de Equipos que tienen organizados y lugar en
donde radican.
b) ~sonal que integra los Equipos, con expresión del título
de buceo que posean,
e) MaterIal de buceo que utilizan e instalaciones hiperbáricas, cámaras de descompresión y elementos especiales de
buceo con que cuentan.
Dos.-Asimjsmo dichas "Autoridades o los Jefes de quienes
dependan los EquipOS de e~ialistas en actiVidades subacuátiC8s podrán solicitar del Centro de Buceo de la Armada (Cen·
tro de Buceo de lª Armada) los asesoramientos téCnicos que
precisen, y dicho OrganisIJ)o, a la· Vf3ta de h documentación
reseí\ada en el articulo ariterior, podrá formular las observaciones y sugerencias que considere op.ortunasen relación con los
aspectos técnicos y de se-.suridad de las operaciones de buceo.
Art. 3.- El personal que forme parte de los Equipos de ('s~
pecialistas en. actividades subAcuáticas deberá estar en posesión
de alguno de lOs Títulos militares de buceo expedidos por el
Centro-de Buceo de la Armada (C. B. A.L
Art 4,° El Título Militar de buceo estará sujeto & laa
siguientes vicisitudes:
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a) Tendrá que ser revalidado al transcurrir tres dos
de la fecha de obtención o de la última reV9JldaclóD.
bJ Se Perderá temporalmente:

des~

_ Por pérdida de ~titud fisio&. estimeda como t'ElCUperable
en reconocimiento médico.
- Por no efectuar el Curso de Reválida y Actualízación.
el

Se producirá la anulación

definitiva~

- Por solicitud del interesado.
_ Por pérdida de aptitud física, ocasionada por defecto,
crónico estimado en reconocimiento médico.
- Por Do superar el Curso de Reválida y Actualización.
- Por renunciar a efectuar el Curso de Reválida y Actualización.
Art. 5,- El ejercicio de· actividades 5ubacuáticas en el mar
litoral estará condicionado como sigue:

ai Cuando se trate de operaciones militares o pOliciales.
se solicitará la: corTe&pondiente autorización -de 18 Superior Au,toridad de la Zona Marítima eotTeBpondiente.
Estas misiones se consIderarán liiempre y en todo caso como
de colaboración con la Armada. .
,
b) Cuando se trate de alguna de las que se relacionan a
continuación. será suficiente con informar a la Autoridad local
de Marina sobre la operación que se va a realizar y, una vez
concluida, de sus resultados:

j

- AuxHio a personas, embarcaciones o aeronaves,
- Protección y vigilancia en deport-es náuticos o subacuátices.
.
- Cooperación oon entidades corno Cruz ROja del Mar o Federaciones de Salvamento y Socorrismo. etc.
.
el Para el rastreo y looaUzación de COS&g hundidas y él re·
conocirn.1ento de costas. puertos. cascos d., buques. etc.. se so~
licltará, salvo aqu~llos casos de extrema urgencia, autoriza·
ción d~l Comandante Militar de Marina.

Art. 8.0 El hallazgo de objetos sumergidos deberá comunicarse a la Autoridad local de Marina.
Si se sospecha que PUEda tratarse d~ algún' artefacto explosivo, no se intentará SU recuperación y se comunicarA. in·
mediatamente a la Autoridad local de Marina para que solicite el envio de personal especializado en desactivado _sub·
marino.
Art. 7.0 En todas las operaciones de buceo se tendrán en
cuenta las normas de seguridad que. establecen el Capitulo X
.!. del Reg1amento citado fin el preámbulo de .1& presente Orden
y las disposiciones que. al 'respecto, ha dictado o dicte el Es·
tado Mayor de la Armada. Estas últimas podd.n solicitarse
- por conducto reglamentario a dicho Estado Mayor.
•
Art. 8.° Uno.-El ·Titulo militar de buceo no autoriza la
Práctica del buceo profesional, aunque si el buceo deportivo
con las limitaciones de profundidad qUe establezca el correspondiente titulo.
Dos.-En la práctica del buceo deportivo. el: personal en po.
sesión de titulo militar de buceo se atendrá a las disposiciones que establezca la Aut.oridad local de Marina para cada
zona.
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por esta nuestra sentencia,

y firmamos.-

..

]0

pronunciamos, mandamos

En su virtud. este Ministerio. de conformidad COn lo esta_
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso.
Administrativa. de 21 de diciembre de 1956 ( .. BOletín Oficial
del Estado,. numero 363). ha dispuesto que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia,
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
_
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 15 de diciembre de 1978.
GUTIERREZ MELLADO
Excmos. Sres Subsecretario y General Director de Mutiittdos
de Guerra por la Patria,

•
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ORDEN de 15 de' diciembre de 1978 por' la que
. Be diSpOne el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 3 de oc'ubre

de 1Vl8 en el recurso contencioso-administr'ltívo
interpuésto por don Marcelino Benito Martine%.

Excmos. Sres.: En el recurso contendoso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Teroer~ de la Au·
diencia Nacional. entre partes, de una, como demandante:. don
Marcelino Benito Martinez. quien postula por si mismo y de
otra, como demandada. la Administración Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa que le denegaron clasificación como Caballero Mutilado Absoluto. se ha dictado sentencia con fecha 8
de octubre de 1918, cuya parte dispositiva es cOmo sigue:

.Fallamos: Que desestimAmos el recurso promovido por el
Procurador don Juan Manuel de Dorremochea Aramburu. en re·
presentación de don Marcelino Benito Martínez, contra las reso·
luciones del Ministerio de Defensa.. que le denegaron su clasifi.
caci6n como Caballero Mutilado Absoluto, por ser conforme a
derecho; todo ello. sin costas.
Asi, por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos
y firmamos.»
En su virtud, este Ministerio. de conformidad con Jo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso·
Administrativa. de 27 de diciembre de 1956 {..Boletin Oficial del
Estado,. número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE, para. su conocirnlento y demás
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos.años.
M~drid, 15 de diciembre ~e 1978.

GUTIERREZ MELLADO
Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y General Director de Mutilados de c;:;ucTra por la Patria.

Madrid. 11 de diciembre de 1978.

GUTIERREZ MELLADO
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ORDEN de 15 de diciembre de 1JJ78 por la. que

dispone el cumplimiento de la aentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 10 de octubre
de 1978 en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto rx>r don AveUno Escudero Mendoza..

8e

t

j
Excmos. Sres.: En el recurso c;ontencioso-administrativo se.. guido en única instancIa ante la sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una como demandante. don
Avelino Escudero Mendoza, quien postula por. sí mismo, y de
otra.- como demandada, 1& Administraci6n Pública, representada. y .defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones
del Ministerio de Detena de fecha 18 de marzo y 31 de mayo
de 1977 se ha dictado sentencia- con fecha 10 de octubre de
1978. cuya parte dispositiva es oomo sigue:

-Fallamos: Que 'estimamos el recurso Interpuesto por el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu, en nom·
bre y representación de don Avelino Escudero Mendoza. contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de dieciocho de marzo
de mil novecientos setenta_ y siete y treinta '1 uno de mayo de
mn novecientos setenta y 'siete, que anulamos como contrarias
al ordenamiento jurídicó. Cleclarando que al recurrente asiste
el derecho a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función oon efectos desde- uno de diciembre de
mil novecien;tos .setenta y tres. condenando a la Administración
a que practique la correspondiente liquidación pa-ra su abono
al.recurrente la cantidad que resulte, todo ello sin hacer expresa condena en costas.
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ORDEN de 15 de' diciemrbe de 1978 par la que
.e
dispone el cumplimiento de la sentencia de la

Audiencia Nacional. dictada con fecha 5 de octubre
de 11178, en 81 recurso contencto8o.~ministrativo
inteTPuesto por don Pedro Lar.l'Uñaaa ElorZit.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso~&dministrativo se·
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la AUdiencia Nacional. entre partes. de ~na, como demandante, don
Pedro Larradaga Elorza. quien postula por sí lIÚsmo, y de
otra, oomo demandada la Administración Pública. representada
y defendida. por el AbOgado del Estado. contra resoluciones del
Ministerio de Defensa, de techa 13 de octubre y 9 de mayo
de 1977, se ha dictado sentencia con fecha 5 de octubre de 1978,
cuya parte dispositiva es como sigue:
-Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuesto por don Pedro Larrañaga. contra la resoluci~n del
Ministerio de Defensa. de fecha trece de octubre de ml1 novedentos setenta y siete, que desestimó el recurso de reposición tormul&clo contra la anterior resolución del mismo Orga~
nismo. de fecha nueve de mayo de igual año. que denegó. al
recu.rTente el derecho a percibir el complemento de destmo
por responsabilidad en -la fUnción, cuyos actos administrativos
expresamente anulamos y dejamos sin efecto, por no ser ajustados a derecho, y, en su lugar, declaramos el derecho del reeu~
!Tente a percibir el complemento solicitado. oo~ efectos e90•
n6micos desde el uno de diciembre de mil noveCientos setenta
y tres; sin hacer imposición en costas.
Mi, por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos
y firmamos.•'

En su· virtud. este Ministerio, de conformidad con lo esta·
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso~

