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Iii. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 247811961, de 14 de diciembre, por et que se 
cı/me de los triımites de subcıötcı 11 Gonçurso cı las obras 
lnclulrias en los Plaııc8 de UrQe'TIcilı Econ6mıco·Socilıl 
de tas llrDvinctas cte BuraDs, Cc1ceres, Leon. l'cılenc:la, 
Salarnallca, Sevilla, Val!adol!d 11 Zamora. 

Por acuerdo del Oobıerno han sldo ııprobados Inlclalmcnte 
106 Planes de i1rgencla Econ6m1co-Soclal para las provlnclas 
de Burgos. Ct\ceres, Le6n, Pa!mcla, Salamanca, sevillıı, VIL-
lIadolld y Zaıııora . 

Teniendo en cuenta que el pr1nclpal ır.ot1vo de dichos Pla. 
nes es e! de remediar el urgente problema de para estaclonaJ 
agncola producido en ıas rcfcridas provinclas. es necesarl0 el 
eximir a ia contrataci6n de la~ referldas obras de 105 tramltes 
de subaota v crıncıuso, exeııciôn autorizada por el articulo 
clncuenta y siete, numero cuarto, de la Ley de Admlnlstracion 
y Ccntabllldad de) Estudo ıı1 !ııcultar la contratac16n directu 
de las obras «de reconoclda, urgencla». 

En su comecııencla. de confo~mldad con 10 dlspuemı en el 
numero cuarto deı articulo cincuenta y slete de la Ley de 
Adm1n!straclôn y Contab1l1dad de! Estado. a propuesta de! 
Mlnistro Sub5ecretarl0 de· la PresldenC1a del Coblerno 9 pre
via del!berac16n del Consejo de Mlnlstros en SU reunl6n de 
uno de diclembre de mJı novecjento~ .escnt.a y uno, . 

OISPONOO: 
Artlculo prlmero.-5e dec!ara de urgenclll III reallzac16n de 

ias obras lnc!uida:ı eD 105 !'lanes de Urgencla Eeon6mlco-So
cla! de la.s provlnclas de Burgos. Caceres, Le6n. !'alencla. SIL-
lamanca. Sevllla. Valladolld y Z:ımora. , 

Articulo segundo.-5e autorlza a lııs Com1s1one5 Provlncta· 
les de Serviclos Tecnlcos de iaı; provlncll1s referldaıı. !illi como 
a los dem:iı; Organism()s encargados de la ejecuc16n de las 
elm::. ıl ce::emal' djr~ctEır ~r.te la eJecuc16n de las mlsmas 

Artıculo tercero.-E1 ConseJo de Mlnlstro5, al aprobar Iu 
relaciones de obra.< a re::ıllznr en cada provlnela, determlnariı.. 
:ı propuesta de la Comıs16n f'rovlncla! de Servlclo~ Tecnlcoə 
respecL!nl.. 108 Organi~mos a Qulenes debe encargnrse la eje
cucıôn. 

Aşı 10 dispcngo por el prcscnte Decreto. dado en Madrid 
il. catol'ce de dicienıbre de mil novecientos ~esenta y uno. 

EI Mınl,tro Su bscC!'ctarl0 
ıle la Prc;,ı<lCllc~a d~J Goblcmo, 

LUIS CARRERO BLM,CO 

FRANCISCO FRANCQ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOI..UCıON de La Dıreccion Generaı de las R~~ıstros 

y dcl Notariado en el recımo gubernatiııo i7lterpııestn 
por don R,amon Cru:; Gonzıilez y don Emilio Etaıa He. 
Trera contra calit!caci6n de! RegfstTadoT MeTcantil de 
Las Palmas 

ED el recLU'SO gubernatlvo interpuesto POl' doıı R.am6n Cruz 
Go!lz:Li~z y den Ell1ilio Etnln Hel'rer.ı. contra la negə.tlva. de! 
Re;!strador M81'ca.ntil ae Las Palcıas a inscrlbu' UDa eScr1tıırıı 
de auıncn,o de cnpital soclal; 

Res'u!t:ıncto que en 22 d~ julio de 1960, ante el Notarıo de 
Las f'almas don R.aıııorı Risudıo pat.aıan. ze otorg6 un", escritu· 
r:ı. d:: auın~nto d~ c:ı.pl::ıl s:ıcı:ı.ı de «Ha.rinera de Las Pa!m~ 
Socıedacl Llmıcacta», en La que entre otros acu~rdo~ ~e dlce: 
Qu~ cn Jun~:ı gener:ıl celebrada con c~r{ı.cter extrııordinano 
el 6 de .1uJio del mismo afia se acord6 aum~ntar el cə,Pltal 
socia! en ·1951)00 pes:'as. fiJündos~ 10 que corresponwa aportar 
por rada una de lOS s~ı, socios que actualmente integran In 
ısoci~d:ı.d en proporclon a la partlclD:ıcli5n oue osteotl'l en ~lla 
eada uno. y no hablendo cst.:ıd;ı conform~ el socl0 don Venturr. 
Avi,a Gucdes .cn l:.ı forma c.e verı!lcar la aportaCi6n, iU 1mPOl" 

te de 13.500 pe5etas tut! d!stribu1do entre 109 demıı.s BOclos, q\ili. ... 
nes quedaron obli:;ado~ a desembolsar dicho aumento, acordA:l· 
dese ~egWr1ıı.mente por 108 demas socios as1.stentes formallzar la 
escrltura de aumento de caplta! 50cla!, asl~nando a 105 50:108 
las particlpo.clones que a co.da uno corresponda en relaci6n con 
el vaJor cscritur:ı.rıamente o.si;nado, y que dlchas c:ı.ntidadeo 
habrian de Ber in;re5adas eıı la cuent.a corrlcnte de la So
cledad antes de medlod!a de: dla 8 slıul2nte; que ato~gada li 
correspondlente escrltura .. el capltal de la uSoc!edad Harinera 
de Las P:ılm:ıs» qued6 fijado en 2.420.000 pesetas. eQulvalente 
n 242 partıcipaciones, dlstrlbuidns de! moda ılJuiente; Don Eml· 
üo Etala y don Ram6n Cruz. 95 panlclpaclones cada uno y 
ı4.250.3~9 clen mll1onesima.s de otra; don Franclsco, don Diego 
y doıb Estrella Roba.ina. quince participaclones enda 000 '1 
40.831.774 de otra; don Ventura Avlla. cinca partlclpaclones y 
uncuarto; que como d~ !as tracciones apuntadas resulta un 
total exacto de dos partlclpaclcnes, socia!es. estas se ma.nt!enen 
en proıııdivlsi6n entre los soclos co la proporcl6n !ndicada, de
clarando que los dcrechos inhmntes a las mismas seran ejer
citados por el Presid~nte don Ram6n cruz; que por 10 que De 
rdiere a la no comparecmcla del scfıor AvUn, se nace constar 
que a traves de acta. autorizada por el m!smo Notar!o con 
!echıı. 16 del ıni~mo mes, fui: eltado pə.:-a el otorgami~nto de la 
prcscnte escrltura; que en la certlf!cac!6n unlda n la eScr!tura, 
el Secretarl0 -de la Socledad hace constar. en,re otr05 extre
m03. que e1 sener AVllıı mə.nıre5t6 estar dispuesto a desembel
sar las cantldades correspondientes ·al aumento de cııpltal, 
siempre que se cumpl1eratl determ1nııdos acuerdos prlvad05 per 
parte de 105 senores Cruz y Etala. las cuales cıae1!lestan Que 
co estıiIı di:ıpuestos a verl!lcar el expre5ado dcsembolso por 
cuceta del Seılor Avl1ə.: que en este estado y tras haber aban· 
donado el ıocal el seıior AvUa. lo~ restantcs soclos acordaran 
formaıızar i:'ı eser!tura de aumento del capltal. 'J que sı ııl~n 
socio na cumplia el acuerdo de ln~resa: la cantldad actes de! 
medio:l.ia del B perderia 5U5 dereches, dlstr1buyzndose la porclön 
que a este correspondla proporclonaımente entrc las demas 

I saclas. Y levaı::tada la sesi6n se redacta cı acta, que; 1e!da LI la . 
1 Junta por el Secretarlo. es f1rmada por los aslstentes, con excep. 

c1ôn de 105 s~fiores Robaina; 
Resultando que 105 preceptos estatııtıır!os !nvocados son: . 

«14. Para aumentar 0 reduclr el cııpital socıııı, ııcordar la. 
!us16n 0 trı;nsf ('rmacI6n d~ lə. r.i1ı;ma. su dl5oluc16n 0 mcidiflcar 
en cualquier forır.a la escritura 50cia1. S€r:i nec~s:ı.r1o que voten 
ee !avor de! acuerdo un n~mero de 30clos que representen, 
al menos. la mworia de ellos y las dos t~rceras partes del CIL
pita! social. En segunda ronvocatoria bastaran !as dos terCCrlll5 
partes del cıı.pltal soclal. , 

La modl!icaci6n constara en escr!tura publlca, que debem seı 
inscrlta en el Re~1stro Mercantll. . . 

ED todo aumento de caplta!, cada soclo tendri derecho a asu. 
mır una parte proporclonal ii su p:ı.rtlcipaci6n Bocial.n 

«Art. 15. .. Cuand.o una p:ı.rtielpac16:ı soclal corresponda a 
mas de una pcrSonlı. estas deberan hacme representar por 
una sola ante la 50ciedad, que sera la que haya de ejecutıır 
105 derechos lnherentes a esa partlcıpaci6n» 

«An 22. D~ toda Junta de socios se c:':tendeı-a acta en e1 
libro de tal nombre que llevara la Compaiıia. 

Los :ıcuerdos que consten cn acta serin ejecutivos y causa
ran estado. sin r.ecesldad de rat1rleaci6n en Juntas postcrlores. 

L[ts actas scrüo firma:las por 105 asistentes .'1. ias Juntııs 
y las cel'tificaciones senin expcdldas por el Secrctarl0 0 por 
cuo.lquiera de lOS soclos. con e! v1sta bueno del Dlrector.Gerente 
o Presidcnte.p; 

Resultando que present::ıd:ı primeı'!l eopia de J:ı cs~rltl1ra 
de aumento de c:ıpit:ıl yôemus documentos cn ci Re~lstro Mer. 
cantl! se puso nota de! tenor I1teral sl;u12nte: «Suspendldıı la 
inscr1pcl6n de! precedente documentc. que ha 51do pre~pntado 
en ı:nl6n de 'd03 acto.5 de requerimlent.o de fech:ı.s 4 y 16 de 
Ju110 de 1960 oumeros 1.138 y 2.299 del protoco!o del Not:ı.rlo 
don R.am6n Rlsueıio Catalan. por cbservarse 105 defectos subslL
nııb!cs sl;nıicntes: 

1.0 No constar aprobada el acta de la Juota general en 
que se toınaron las acuerdo5 bllSe de! conten1do de dichi eiO 
crıtura. ' 
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2." No aparecer dichı acta firmada por los asıstentes a la 
JI.:m:ı. co:no txi;e el articı.:lo 22 de los Estatutos. 

3." Hıcerse la disLribuci6n d2i capital aumcnt::do pl'~scın
diendo de un sacio. ya que no consta en formı aut6nıica su 
renuncia al derccho que Le oto:;a el articulo 14 de las Estatutos 
y 18 de la L~y. ni quc el acuerdo del aum:oto de! capital hJya 
si do not!flcado antes de que 105 deınas socios acuerden repar
tirse il parLicipaci60 que :ı cı correspood;. y 

4." Sl,ndo las pal'tıcıpJciOnes in:livisibles POl' disposiciôn 
de la Ley y de 105 EstatLİtos. se adj udican dos proindi,·i.so en 
el mom~nto de su crcaci6:ı. N 0 se ıoma anataci6:ı de suspen. 
siôn POl' na solicitarse.-Las Palm:ıs de Qran Can:ıria, 12 de 
abri! de 1961.-Firmado, el Registrador Mercantil.»; 

Resultando que por don Ram6n Cruz y don Emilio Eta;a 
Herrera se interpuso recurso de reforrna de la antcrior califi
caci6n y subsldilriamente cı gu;ıömativo, y al~;aron que cı 
ıırticu10 22 de 105 Estatutos exprcsa que 105 acu~rdos que cons
ten en acta seran ejecutivos y cıusaran estado' «sln nec2si:lad 
de mificaciôn en Juntas posteriores» pacto Inalterado, de con· 
formi:lad con la c!:ıusula terc~ra de La escritura de 29 de ie· 
brero de 1953; que si blm cs cierta que alJuno de 10S aslstentes 
na firmaron cı acta de la Junt:ı., cl S2cretario da fc de los 
acuerdos y nin;ün socio ha rear~1iido de falso su testimonio; 
que el soclo s~ıior Avl!a no estaba prcscnte en la Juntə. cuaııdo 
se lcvant6 el acta por ha'ııerse ausentado can a:ıterlorid:ı.d; que 
los asistentes söıiores Ro'ııaina, que deJaron de rırmar, aunqur 
se hal!aban pres20tes, cump!ieron dcspues los acucrdos y, por 
tanto, el mero formullsmo de la falta de firma en el actn no 
nfecta a la es~ncia. del :ıcto «consesus fa.clt le;ıct»; que el Pre. 
5idmt~. nıediante acta not:ırial :ı.djunta, diô CU2nt:ı. :ı. los se
fiores Avila y Robaina y los Invic6 al otorgamicnto de la es· 
critura de aumcnto de capita!. y el scıior Avi1a se diô por nu
t1Iicado y manifestô que na a5istiria, sicndo desde aquella fecha 
conoc~dor de 105 acu~rdos qul!- na ha inlpugnado; que la obli· 
gaci6n de hacer (firmar los asıstente5 el act:ı.), rcco;ida en cı 
articulo 22 de 105 Estatutos, no pu~de ser exı~ida Judicialmcn· 
te :ıi constreıiidos los ın!ractor~spor nin;una fıima: que de 
ser aceptada la" tesls del Rezlstrador, un socio, con su oegativa 
a firmaJ' las act:ıs, pUEde dejar pcndieote de cJecuclôn los acuer· 
dos adoptados :ıl o.ctuar con evidente abuso: que el sentido de 
In le~islaci6n no es esıe, y:ı. que en la Socl~dad de responsa· 
bllidad llmltada no hay defensa de mlnor1as, como 10 cxpresa 
el pri;amiıulo de la Ley, y no eXl!e l:ı czlzbracl6n de Juntas ge· 
nernlES sino cuando el numcro de soclos excede de c;:.:ince c ;;~~ 
exı ;1:10 por los Estatutos. por 10 Que al ser en la actu:ıl Socle· 
dad el cumero de socias de 52i5. no es tan 1mperati\'o el cum
pliml,nto :1,1 prec~pto estatutario sobre las Jl1ntas g~nerale5. 

que a:lem:is ha sldo cclebrada en tste caso concreto, con todos 
los requlsılos que prescrib::!o 105 Estatutos y 105 articulos 17 
y 18 de il L::y; qu:: no se ha presclndıdo de nln-;ıin .socio par:ı 
hac~r la dlstrlbucl6n del capltal. como se observa cn cı acta 
d~ la Junta; que la aus~ncia del socto seiıor Avi!:ı es un caso 
claro de ne;;ativa a hıccr des~mbolscs por su cu~nta: que pas· 
teriormente, POl' mzdio del requerimiento mcncion:ıdo. dicho 
seiıcr tUl'O cnnGcimi:nto de los acuerdos adopt:ıdos d~spue5 d~ 
su :ıtls:ncla I'oluntaria y fu:! invit:ıdo a aslslir a la firma de 
la escrltura. a 10 quc rchusô. dato.> d:mQstrativos de su volun· 
t:ıd d~ no lotcl'venir cn n::ıd:ı relacionado con el acuerdo de 
aum:nto d~ capltal; que cuando il p2rs0l1a. en vias de entor· 
pıcer. na qu:cre expresar su rcnunci:ı.. esta ha de deducirse d~ 
sus actos coetaneo y posterlores; que las p:ırtjclpıcian~s sacia
les son ln1ivısibles en prlnclpia. pôro sill0 rn Cııınto :ı la rela· 
ci6n d? cada una con la Sociıdad. Y con 105 terceros: Que la 
doctrlna en l:ı pr:ictica nos ~nscıin que una participaci6:ı ::0 
puede sustr:ıcrse a la divislbil1dad en cuotas (condominiol: ~Uf 
desdc que se funj6 la Soci~dad hay pırtıcipaciones Indlvislblcs, 
cuya titularldad 11 ost~ntan varios socios: qUe el parr:ıfo cuar
ta CL~ la cluusula 15 de 10S Estatutos admiıe este tlpo.<le Indi· 
Visibi1i1ad, de las participacio:ıes, :ısi como cı articulo 123 apl 
Re~lamento del R~7istro Mercantll: que fl nrt!culo 23 de la 
Ley :ıcept:ı la proln11\'is16n sin que sen permitido torcer su 
verdıdero sentido·. que co t~rminos qeuerales la nota del seiıor 
Rejistr:ıdor produc~ la lmoresl6n de haber enfocado la cuesliôn 
como sı se trat:ıra de una Socicdnd An6nlma, sin tener en 
cuenta que s~ ,trata de ıına I1mltada: 

R~sultando que el Re7istrador dİctQ acuerdo mant~nimda 
su cal1ficaci6n, dada que el acta lı1>e de la escrltura califkada 
no .:ıparece aproba:h. requisito Que nunQu~ nl la Le)' ni los 
Estatutcs 10 pxl~en 10 es por le-pslarioMs slmllnres y la Pl"jc· 
tlca e5tabl~cida tamblin por 1:1 Sor.i~d:ıd raliflc~da. como 10 
demu2stm ci act:! ııresentada. que eomlenza res~iiando la apro
IMıcl6n d~1 :ıcta d~ la s,si6n anl~rlor. y uo.s~ri:ı liclto exl~lr rst~ 
reqı-:,!to para unas act~s y para otras na. aparte de quc. coıııo 
preceptı.iil cı :ırticulo 22, p:ı.ra que los acucrdos sean eJecutlvos 

. 
es necesario que conten en acta. y mi~ı:tras esta na feuna todos 
105 rcquisıtos nec:sarios no ıi"nc cı c:ı.ricıcr d~ tal; que e! 
h2Cho de quc ci Sccrdario dt 1'e y nin;iın socıo illYJ. mı~u;
na~o. no pued, suplir la falta d~ requbitos. que (;uedan r;scr· 
v:dos tn cuanto a cump!ımİ~ntO a d~ternıin:ı.das p~rSonıs: que 
:ıun cua!ldo los set1or<s Robain:ı. firmaraıı la fscriturı de am· 
pl1acion, cllo no sUjlone ni puede suplır la l:ılta de firmıs del 
acta, ya que esta es Iı que acredita solam?nte la cxi;;tcncb y 
€xt,nsiôn de 105 acuerdos, y no la escrituf:ı.. qU! s610 amdita il 
realizaci6n de aquWos, no si,ndc Di lOJico. ni 1~211 Di admi
sible que se considcre subsanado el d:t:cto p'or la i:ıt~rpl'C' 
taciôn que de actos aj~nos ha;:ın t2l'C"ras p:rso:ıas; que la 
obli;aciô:ı de hıcer t!;oe en cI C6di;o Ci'lil su rc~l:ıment:ıcİön 
eo cuanto a su ejecucıon y a eJlo hay quc :ıt:n:rse forzo~:ı.· 
mente, sin que sea dado a nadi~ modific:ı:'ll: que il noıa sôlo 
dice que falta en el acta bas~ de la cscl'iLura l:ı lirma d~ vırios 
de 105 asistentcs. txÜid:ı por cı :ırticulo 22 d~ !os E;;t1tutos, 
y estc rcquisi~o. euyo ineum~limimto I'i:COnQC2n la;; in::r:sadJs, 
00 puede supJirse por intsrprctacion~s 0 r~zonami,n:os in,e· 
niosos ııi conclusion~s sobre ~i tn LI d~r:ctıo compal'ado cn las 
Socledades de Responsabllldad L1mitad:ı. se P;'WgC 0 no a las 
minorias; que el defecto num,ra trcs d2 la no~a se r:fi:r" :ıl 
acuerdo de distribuci6n de las parti~ipacion~s aum::ıtadas y no 
a que se hiciera ant:s d;:! acu~rdo la disl:·i:ı'ıciôn. prc\'ilm:'nte, 
por ci seiior 'Cruz. coma propu:st:ı d~ aum~nto y di~tribt:ciun 
antes de que eI s~iıor Avil:ı. se ausmtara; que el seıior Avi:a 
nı.,anifcstô su conformidad cn pı';:ı.r 10 quc l~ coms::lı::n·ll:ra 
y disconformidad eıt la forma del pa;o. y se aus~ntö de 11 s:si:in 
sin que en la 'misma se hubi2:a tomado mis acuerdo qu, [! de 
aproba~lôn dcl acta anterior: que su ausencia no p'ı~dc ta
marse nU!1ea eomo nC:;ltıva al pı~O de lls obli'acioncs que ci 
acuerdo de los SOOi05 le h;ıbi:ra im;Jucsto y m:nos ccmo r:nun
cia a los derechos que 105 Estatutos y la Ley le conccd2n; que 
na tuvo conociıniento de 105 acuerdos 10 mınifi,stan 103 i:n
pu-;ııadores :ıl d~cir quc tuvo hı;ar. media:ıte :ıcta aULOl'i3~jı, 
ocho dias c!espuis de cstar c:ı.ducados ~us d:r:chos po: na !ll~er 
in;resado las cuotas; que la lnvıtacl6n a coriourrır al otor;a
mlento de la escritura rehus:ıd:ı. por el co implieı rcnun:b u!. 
guoa, ya que la eseriturl era para cjccutar acu:rdos y naj:ı 
tenia quc haeer en el otor;amicnto. PU?sto que na tenin d:re
cho de haccr prevalecer ni a cı le comspondia 'ej,cutar acu:r·:!o 
alJuno de la Sociedad. acucrdo euya rcconociır.i:nto rccbma al 
pedir cerıiflcaci6n del aata d~ la sesi6n cn que se tomıron; 

que los socios que co:ıt1nuıron en La s~,;iôn s~ excedic:on cn 
sus derec~os al acordar repırtirse la que al s~iıor ..ı. V1l1 co~rcs
pondia y con ello dlspo:ıian de d2rechos que na cran SUY05 nl 
hab!an si do renunclados oi abandonadns pa~ su du~ıio; que 
ellos podiln acordar sola el aı;mento de capit~l en la forma 
oportuna; qu~ su acuerdo solo hubiem obli;ndo al scıio~ A \'ill, 
cu:ı.n:!o con conocimlcnto d~l mismo h:ıbi:se cum:ılj:lo ~U, o'ıli· 
;acion~s 0 renunciado cn forma, y cnto:ıc,s S~ hubier:ı po:iido 
proccuer ii il distribuci6n de Il3 P3rti~ipıcionçs que com.lj)o:ı· 
dlan al citado seiıor: que na QS admisible que a un so~io Que 
na asiste a la sesion y na ti2ne conaCİ~~i,nto de b a~c~:b:]o 
se le. prlve de los d~rcchos que 105 E;;tıtUtos y la Le, 1: co:ı
cedcn; que las rpclamıntcs a:lmiten que !:ls pırticipa.'ion,s ~on 
in1ivislbles .610 cn cuanto a h rchci6n de ca:!a parti, i)l~i;JO 
coo la Soci~dad y con los lerccros. funda:ı:lose fn qu~ la dr.:';n:ı.ı 
y la pl'uctica enseihn q~e nada puede sustr:ıerse :ı la diri:;i~i!i
d:ıd eD 'cuot:ıs y que cn form~ al,uDl Se pu:de ~o!ıenı1r ci im· 
perlo de las matem~ıtic:ıs. anumcn~aci6n cxtcmpol':inca nor 
cuanto la na ta na ha n~,:ıdo qu~ tO:!3S hs rosas ,'sLn ~uj"ııS 
a La divisibilidad. sina QU~ cs:ı. ln~i\'isibili:h:l in cxi;~n los Es
tatutos social2s y la Ley re~ul:ı:!ora en t:rmino~ nbso!utos y Si 

se qui,re. s610 en rcl3ci5n con los tcrcaos. que sun lUI qu" el 
Registro :ı.i:rcantil prot~;e; quc ci articulo ~3 de la L~y cstn
blece qu~ si'~mpre quc u:ıa pa:iıcipaci6n sarial p:rt,nczca pro· 
Indl\'lso a varıas p,rsanas. estas habr.in de d~&i":ıar !:t qu~ h~yı 
de eJecutar 105 del'eclıos inh~rent,s a rs:ı. p:ırti~i?~ci6n, POl' 10 
QUc cs in;liscutıbl? que eXi,c dicho :ırticul0 qu' la pa.~ici;ı3~iıin 
eXlsta; que euando esa proiodi\'isi6:ı se (stnbl:cc aL C!?ırSC il 
p:ırtlcipaci60. no es supucsto rc,;ulado POl' cı m~nçh:H';o ar· 
ticulo. cI cual exi~c. aj:m~ıs. que s~a U:ı3 l:ı p~rt!cı~3çi:iJ que 
se posea prolndlvlso. y sl:ndo dos l:ıs adjudic'l'das en csl fo,ma 
en la escritura califica:la cs clara su manifi~s:n i!'11;ı!ic~ci6:ı; 
que C5 Incontrovertible qu~ ni las razoncs oi las dis)~,d:J:ıcs 
dlctadas. en contrarlo. autorizan a crcar parl:cıpıcbn,s que 
pert~nczcın prclndlviso a v:ırias personas; qUi' r.o con"tituy.: 
piııeba. en cont!arl0, el h:cho de qu~ co c! R,;i.\t~G a;ıı~,?c:ın 
inscritas par,icipaCıoncs en tsa forma. pu:s el p:ısar incu\':'rJl' 
do un dcfecıo no ES raz6n p:ıra S8,uır ı:ıcurrı:nJO (n .: 1 mıSli':) 
error; que se ve imposibılitıdo' po, prmrıpcbn I~':ıl de ~)Jli· 
car las normas en blanco cn que quim run:1~nı:nt:ı:'3, 1, :ı:1. 
Judicaciôc proinclivl:i:ı, pilrque aunque se corroi.ıore su cxistcn. 
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CÜt na diccn Iu, inkl'locutorcs. con arreglo a la cual. a las llu· 
cuıncmos Pl'(;s.!H:ıdo" y a 105 que resulte dei Re;;istro. ha de 
fOl'mul:ı.rse la c:ı.liııc:ı.cıo::ı.. 

ViSLOS 105 aniculcs ~, 14, 17, ıs y 23 de la Ley de 27 d~ 
julJo de 1953; 

Consld~rando que las cuestloDes Que plantea este cıqndiente 
SOD la" sl;uim tcs: 

1." sı al ıju:ı.l que eD las Socledades Anonıma.s. los acuer· 
dos ado;JlaJos vur las de R2SpOD":ı.~ilidad Limüada d~O:ll con,. 
tar en ac ta formalmcnt2 aprooada para qUf s:an Cj2CUti'los. 

2." Si en c;).so :ıfil'mativo. to;l:ı.via la talta de firma dıl acta 
POl' al3uııo de los asist2ntes sea defecto que ımpfda la cjecu· 
ci6n dd acucrdo. . 

3." Si al no comparcce, UDO de los soclos al o;orJamlento 
de il e~CrjLUra de auıncnto de capital y nu const:.ır en !o;'m:ı 
aU~~nLica su rcnuncia a la consi;ui"nte aport:ı.ci6n, piled~n 
los dôm:is hacel' la distribuc16D de esta eDtre ellos proporclo
Daım~nt~ a su, participacion~s. 

4." Si l:ı indivisliJi!i:lad de las partlclpacloDes ımpide Que 
ııl crcarse se adjudiquen proindlvi.>o; 

Considerando que la priı~tıcı constante y reitcrada de ias 
SocLdad;;s :-.1ercantiles de someter el acta de la Juntu. cclebra· 
da a la aprob:ı.~i6n de la inmediatamcııte si;uiuıte. al -oöj.:lO 
de garan,izar cualquler posıble duda öobre la exactitud de la 
redaccion. tuc reco:;ida y corre;ida por 1:ı. Ley de Anonimas, 
que en su artıculo 62 iacılit6 105 medios de 10;1'1l1' la aprub:ıci(w 
ult:l'ior del act:ı y recono:i6 fucrz:ı. cjccutl\'1l. a los' :ıcucrdos en 
este caso s610 a partir d~ la fecl1a de su. :ı.prOiJıcı6r.. P~l'o en 
las 50ci~dadts de R~sponsıbilidıd Limitada no ap:ı.rcce prcc~p· 
to sem2jarıte. sin duda porqu~ en tab Comp:ı.fua.s no se r~qıııe· 
re la existcnci:ı. de JUnLa c inclu~o. como sciıala el articulo 14. 
pijcdcn adoptarse ios ac;ıerdos POl' correspon:iencia postal 0 te· 
legr:ifica. y son solo lcs EstatULOs-r,fIoıo de la vuluıı,ad ~(). 
cİlI-quj~nes pueden imponcr la limitacıon. 10 que a:ıui ne 
succde. se;;iın se dcsprend~ de la lectura del art.iculo 22 de :ıque· 
l1as. pOl' la que al no constituir la aprobaciôn formal d:1 act~ 
un r~quisito a;nrte y cscncial. el ıncumplimiento de esta' priı.c· 
tic:ı no pU2de invali:iar aquJlıı. ni mucho menos pri\'ıı.r de di· 
cacia los acuerdcs adopt:ıdos; 

Consi:!erando que se~uD se dcduce del acta levanta:ia POl' cı 
S:cr:ta!'io. cn la qu~ certifica de 105 acuerdos hlOidos cn la 
Junta. el de aıım~n,:ır cı capı,al socıal en 485.00U p:!s:!tas, 82 
a:loptü con sup:raciün d:i qu6rum d, votaci6n. c;u~ cstabkcc 
el :ırLici:lo 14 d:> la L,y y tambi.'n el 14 de las Es:atutos. par 
10 que L::ıl acucr:lo era fiı1n~ ... Ull con la J)osi:ıı~ dj.)cr~pınci:ı 
y aun fO:'m:ıl di3id2nci:ı de aljuno d2 1')5 50ei05. p,ro (S que. 
a:!:mas. d:l con::niio de iı mism:ı acta se d:duc2 quc tab 
so"İos cScaixın cOnfol'm:s. cn principio. con ci aummto de ca· 
Pical p~:':n:!i:lo. y unc de ellos-los şc:iores Ro:ı:ı.ln:ı-cc:ıı;)ı· 
rcci:ron al otor::nmi:.nto de la cscrituı'ı tras ju:"ificar haı1cr 
d:püsi:a:lo el importe de capital que les corrcspDn::lia suscri· 
bır. con 10 quc l',suILıl'ia :,uosan:ıda par Si: p:ırte ci s:ıpu:sto 
d:f,c~o d~ falta d~ la firma de! acta. cxhjo ~n ci aıti:ul0 2~ 
de los E.ıtatutas. ml:ntr:ı.s que el soclo rcstante. ö:fıor t\vib-quc 
con:licicnı su d~s:mbol"o-. mal podria hac':rlo. dada que al 
h1:.:ı:rse ausrnta:lo de l:ı sesl:in no era. cn l·i;ol'. asistcme :ı la 
Jun~a; 

Const::l~rando. en cuanto al t~rc~ro d~ 10s d~f,ctos s~iıal1· 
d~s. que tu~o a~ucl'd() 'iolunta:'io d~ a'Jm~nto d~ cl;Ji~:ıl implic:ı 
una nU2\'3 a;ıortıcidn a la Soci~d::ı:l. C0n un plazo p1!':J. IIc\'arla 
a cabo. tr:ı.nscurrl:lo ci cual ha de cnt~n;krs,' QUc a,u~1 ~uci() 
qu~ con su con'luctn pasim 110 cumpb 10 acol'da~;o no i~ in· 
t,r2,,:ı as~mlr la part2 d21 aum~nto prapOrC18:l11 a su p1rtici· 
p:ıcl6n soci:\1 ıl qu:-y para sc'(uir maıWnl:ndo t,al cuo~a par· 
ti::..,~cI6n-tı"ne clcrccho. confo:m' al nrticulo 13 ~ la L':y. 
sal\'o dispo':i::i:ııı cn contra d.; la cscrltura soc:J!. 10 qu~ no su· 
cı'd~ cn cstc caso. s~~ün cl :ı~tie1llr) 14 de los E~t:ı.tutos. y rn su 
con~ocucnch. la Comr.niıia qur.da libre d? Ofr?C2r ci c:ı.:ıl!al ,ıe 
Ilıumido. na ya a 103 r2stant,s socbs. sino lncluso a P21',o:ıns 
ext.r1fi1s-:ır-jr.ul~ 1"-. por tojo 10 ctl~1 hW QU0 cstim:ı.r co· 

. rr:ct:ı iı :ı.e~,ı.1~i6n d~ h IISor.l'dad Hırin:ra Ln, Palmn~,). q\L~ 
una vcı :ık'1tn.:lo d aC""rdo dr num~nta. S°fı~hd's 11.g conil. 
cion"s y fa:'m'l 'n qu~ !n d~ ton:r lu~:ır. hs not.iii:'l ~i ~ocio 
pısl';am~nt~ di"11:nt~. i!lclı:~o d~ndol~ un nuoı'o phı:o. y a!lt~ 
la pa~tur:ı d~ a'ıst~n~ıôn adOD,aia POl' este. y su na comp:ırc. 
c~ncl1 !i otor~:ır b corr~5ponii"nte cscritur:ı. dlstribu)'~ su partr· 
en el aum~nto entr2 los ı ~stan:~s soclos: 

Consljeranio au~ ctıan:lo el :ırticlJlo primero de la toy es· 
tabl'cc la 1:1~lvi,ibııi:!:ı:! d~ lı~ o,ırtlclı:ı .... riones s(,ci11~s, imı:ıi·i? 
su f~accı~n1mj:nto cmrc dls~üıt"s p:r50ıııS y su dlvisbn ·ma. 
t?rl11 conform~ al :ırt.ieulo 400 d~1 C6:l110 Cil'i1. con la :ınli~n· 
ehn i~1 ~rtıC1ıı() 404 01n ci rıı~c dr Qu r, I]no d~ las coı:ıroplot:ı· 
rl~s nD qıılofıı p~rmnmc~r co la in1i11!16n. p,ro no p!'ohib~ qUl' 

la particlparl6n socbl pueda pmenecer en prOıo.dıviSO a d05 0 

mi.> p~rson::.s. PUCs cllo seri:ı t.anıw Cvl;)" ir cUllLra l:ı n:nul'u· 
kza rnLma d" las ccsas y aı'il'm:ıl' qu~ 1(do bi,n ındi,'ı,ıole no 
es slıscepLıole d~ ser obj€~O de cop:-opicdaJ, a;ıJ.rle d~ qu~ la 
mism:ı Ley preıi~ne esta situaci6ıı en el articulo 23, rcco2ido 
en ci 15 d~ lus Es'atutos. al cstarıleccr qı~~ sı una participaci6n 
perwnece a varias p~rsQnas, ';öta.s habriı.n de d:si:nar la que 
haya -de ejercitar 105 derechos ınh9rônt?S a la misma. Que es 
pncisam,nte 10 qu~ se ha h:cho en La ~scritura callficaja. 

Estu Dirccei6n General hı acord:ı;lo rcvocal' la not:ı <lcl Re
~istrador 

Lo quc, con devoluci6n del cxp2di,ntc oı1:ıinal. comunico 
a V. S. pıra su conocimi~nto. ci, d,~ ;05 interes:ıdos y cfec.os. 

DlOS ;uarde ıl V. S. mucho, aıios. 
Ma::!ri::!. 16 de nOI'i,mbrQ de 19S1.-EI Dircctor ·general. Jl1se 

Alonso. 

Sr. Registr:ıdor Mercanti1 de Las Palnıas. 

, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN de 5 de nO!Jiembre de 19:;1 por la.qııe se d!spCl-r.e 

e/ cumplinıiento de la sentcllda di~tada p~r el Tribunal 
Sııpremo erı ·re(;ur:;o çol!!.mt::Jso·admirıistTati~o inter. 
pucsto per don Manuel Rijon '.ırartine:. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioöQ·adııılnlstrativo se
guido en iınicıı. lnstancia ante la Sala Quiııta del Tribunal 
5upremo entre partes: de ıı:ıa, como demandante, don Ma
nuel Rllen Martincz. Brigada de la Guardia Civil retirado, 
quien postula par si misnıo y de otra. coma demandada. la 
Admlniötl'!'cien püblica. repl'cseııtada y defentllda por el Abo
gado ,del Estado. contra Resolucıon del Consejo Supremo de 
J.ustlcla :-.1Ilitar de 5 de a~osto de 1960. Que tlj6 su haber pa-
51vo. se ha dlctado sentencla con fecho. 16 de octubre de 1961, 
cuya paıte disposlt!va e~ romo ~ıgue: 

«Fallo.mos: Que desestimando el preseııte recul'so conten
cioso·admiııistratıvo. debenıos a~o!\'er Y ubsoll'emcs a la Ad
miııistı aci6ıı de la denıanda proınovida POl' don Maııuel &i
fon Martir:ez c011tra Resoluci6n del Consejo Supremo de Jug;. 
t!cia :\1ilitıir de 5 de agosıu de 1960. qu~ fij6 el halıer pasl'io 
correspondiente deı recul'l'ente. retirado PQr edad. en 2.2~0,6ı 
pesetas. equivaleııte al ııoveııta POl' ciemo del sucıiıc de Bri
gada; cU~'a reöoluci<in decln.ramos firme y subsistente: sin hı:o
eer esnecial condena de costas 

A~i' POl' ~stu nuestra sentenciu. que se pUblicariı en el «Bo
letin Oftcial del Estado» e insel'tƏl'a en la «Cole~ci6n Lezls
l:ıtlva». definltivameme juzgnndo. la proııunciaınos, mandumoa 
y firmamos.» 

En su vlrtud. 
Estc Miııister!o ha tenido a blen dlsponer se cumplıı en 

sus propıos terminos la re!erldıı sentenci:ı. pUbllc,üıdose el 
~ludldo fallo en el (cBoletin Oficill.! del Est:ıdoı); todo ello en 
cumpllmlento de 10 prevenido en ci artıculo 105 de la Ley de 
10 Contencloso·adminlstıati\'o. de 27 de dicleınbrf de 1956 (lÜ3o
leUn Oflcial del Estado» niım. 3631. 

La Que por la preseme Orden mlnisterlal dlgo a V. E. para 
su conoclmlento y e!rctos cons!guieııtcs. 

Dios gıiarde a V. E. muchos a:ı.os. 
:vıa::!ri::!. 5 d~ no\·!. more de 1561. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Tenıente General Presldente del Consejo 5upremo 
de Justlcla MIUtlır_ 

ORDrN de 5 Cle d!crcmbre de 1951 p,r la que se dispone 
cı cıw:plimiento d~ la sentencia di~tada por ci Tribımal 
suprcmo cn Tccıırso contmciom·administrctiı·o intIT-
1l11CSto 1l0~ don Vic"ntc Siındı~= Ca.':a~ 

EXcmo, Şr.: En el recur;o contencıoso·adınlnlstratlvo segul
do eıı tinica instnnciu nııte la Sala Quinıa de! Tl'ibun::ıl Su
pl'emo: entre pnrtes. de una. como demanaante. don Vlcente 
Sitr.cheı Cas~s. Gu:ı:dia civil retirado. q::ien postula POl' si 
mısıno. y de otra. conıCl demandada. la Ad'l11mstrnci6n Pub\l
cu. repre~eııtada \' de!endicla per el Abo:;ado de1 E~tado. con
tnı acuerdo del Consejo Supremo de Justlcla \'lilitar fech:ı 26 
de abrll de 1960. comıınlr.ado el 7 de ma~'o ~iguiente. ~eıia
lando haberes de retlrl1 del recurrcnte. ~e hıı dictado sentcneia 
(\'ın ı~cha 19 de octubre de 1961, c:ıyıı. parte dlsposiLi'-:.\ es 
como 31guc: 

I 


