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11. Noureddine Cherfeddine: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre
de 1995 M.

12. Rondhane Rekaya: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre
de 1995 M.

13. Sonia Bent Ahmed: 1 de octubre de 1994/31 de diciembre de 1994.

Nuevos

1. Ben Amor Aida: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 M.
2. Ben Moussa Sami: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de

1995 M.
3. Dardouri Sonia: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 M.
4. Hachani Abdel Mansour: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre

de 1995 M.
5. Hafedh Ben Rorndhane: 1 de octubre de 1994/30 de junio de 1995.
6. Hicheri Leila: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 M.
7. Rarnzi Belkhodja: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de

1995 M.
8. Samir Sayadi: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 M.
9. Sarhane Farhet: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 M.

10. Sayahi Lofti: 1 de octubre de 1994/30 de septiembre de 1995 M.

Estudiantes españoles para realizar estudios de lengua o investigación
del 1 de octubre de 1994 al 30 de septiembre de 1995, en los países que
se relacionan. Importe: Una ayuda de 150.000 pesetas y hasta 30.000 pese
tas trimestrales para Egipto, Siria y Jordania; para Marruecos y Túnez
una ayuda de 60.000 pesetas y hasta 30.000 pesetas trimestrales.

Egipto

1. Aldaiz Losada, Susana. Renovación.
2. Calderón Bofta, Gracia María. Nuevo.
3. Consuegra Rodríguez, Silvia. Nuevo.
4. Justo Muñoz, Pilar. Renovación.
5. López Flores, Encarnación. Renovación.
6. Noguerales Rodríguez, Ester. RenovacióI!'
7. Pérez García, María del Carmen. Renovación.
8. Postigo Rodríguez, David. Nuevo.
9. Rodríguez Sierra, Francisco. Nuevo.

10. Seoane Míguez, Celeste. Nuevo.

Marmecos

1. Casassas Canals, Xavier. Nuevo.
2. Domingo, Carmen. Renovación.
3. Khalil, Leila. Renovación.
4. Ra:lston Tejada, Marta. Nuevo.
5. Rodríguez Maldonado, Montserrat. Nuevo.

Siria

1. Bordes García, José. Renovación.
2. Forcano Aparicio, Manuel. Nuevo.
3. Gómez Lopera, Susana. Renovación.
4. Ruiz Felipe, Alfonso Carlos. Nuevo.

Túnez

1. Esquerdo Ortola, María Isabel. Nuevo.
2. Fernández González, Rocío. Nuevo.

Jordania

1. Martínez de Grado, Beatriz. Nuevo.
2. Ibarra Ibarriaga, Gloria. Nuevo.

Ayudas de investigación: Importe: 100.000 pesetas y seguro médico,
no farmacéutico para un mes.

1. Algora Weber, María Dolores.
2. Mohamed Laarbi.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

22353 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1994, de ÚL Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por doña María José Hidalgo
Gutiérrez, en nombre de ..Air España, SocwdadAnóni,ma..,
contra la negativa del Registrador mercantil deBaleares
a prorrogar el nombramiento de Auditor.

En el recurso gubernativo interpuesto por doña María José Hidalgo
Gutiérrez, en nombre de .Air España, Sociedad Anónima», contra la nega
tiva del Registrador mercantil de Baleares a prorrogar el nombramiento
de Auditor.

HECHOS

En la Junta de 30 de abril de 1990, la sociedad .Air España, Sociedad
Anónima., nombra Auditor a la sociedad Arthur Andersen, por un período
de tres años, para los ejercicios correspondientes a los años 1990, 1991
Y 1992, prorrogables. En Junta de 6 de octubre de 1993, la ~ociedadcitada
en primer lugar acuerda prorrogar el nombramiento de los Auditore~.
La sociedad .Air España, Sociedad Anónima., inicia sus ejercicios el día
1 de noviembre de cada año y ¡'os finaliza el 31 de octubre del siguiente.

Il

Presentada en el Registro Mercantil de Baleares la escritura de elevación
a público de la certificación de la Junta de 6 de octubre de 1993, autorizada
por el Notario de Palma d~ Mallorca don Francisco de Asís Sánchez Ventura
Ferrer, fue calificada con la siguiente nota:

.Se devuelve el precedente documento sin practicar operación alguna
por haberse observado el siguiente defecto insubsanable: -Procederse a
la prórroga del cargo de los Auditores de cuentas"de la sociedad una
vez finalizada la vigencia del contrato inicial, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, y con la
doctrina contenida en la Resolución de la Dirección General de Registros
y Notariado, de fecha 25 de octubre de 1993. En el plazo de dos meses,
a contar de esta fecha, se puede interponer recurso gubernativo, de con~

formidad con los artículos 66 y siguientes del Reglamento del Registro
Mercantil. Palma, 18 de enero de 1994. El Registrador.•

1II

Doña María José Hidalgo Gutiérrez, en representación de .Air España,
Sociedad Anónima_, interpuso recurso de reforma contra la anterior cali
ficación.

IV

El Registrador mercantil de Baleares acordó mantener la calificación
del defecto insubsanable. respecto del acuerdo de prórroga asumido el
6 de octubre de 1993, cuando la última fecha considerada hábil es la
de 30 de abril del mismo año e informó:

Que se considera que el plazo máximo de vigencia del nombramiento
que está en cuestión termina inexorablemente el día 30 de abril de 1993,
que es la última fecha hábil para la aprobación de las cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1992.

Que podría pensarse, por analogía con la doctrina del mandato, que
en caso de observaciones hechas a las cuentas que requieran posteriores
ajustes contables, la actividad de los Auditores podría prolongarse por
algunas fechas: Las necesarias para las debidas correcciones, pero nada
de esto se ha alegado.

Que el basamiento jurídico de esta materia debe buscarse en el artícu
lo 204.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y, más concretamente, en
la expresión .antes de que finalice el ejercicio a auditar., tal y como la
interpretó la Resolución de 25 de octubre de 1993.

Que finalmente, en cuanto al acta del Instituto de Contabilidad y Audi
toría de Cuentas, de fecha 29 de enero de 1993, que dispone: Que la prórroga
requiere para su admisión:

a) La vigencia del contrato inicial o de cualquiera de sus prorrogas.
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b) Que haya sido originariamente pactada 0, en su caso, acordada
por la Junta general antes de que fmaliee el ejercicio cuya nueva auditoría
se pretende.

La redacción que de ésta hace es desafortunada, ya que en el párra
fo b) se niega lo afirmado en el a), y, en consecuencia, no debe ser tenida
en cuenta por razones obvias de contradicción interna. Así lo aconsejan
motivos de lógica jurídica, sino también elementos extraídos de la nor
mativa comparada (véase, por ejemplo, los artículos 86.1 _in fine_ de la
Ley Hipotecaria y 204.4 del Reglamento).

v

La recurrente interpuso recurso de alzada contra el anterior acuerdo,
y alegó: Que el eje de :3 cuestión estaba en determinar cuando caduca
el nombramiento de Auditor.

1. De las funciones de Auditor en relación con la caducidad de su
nombramiento.

Lo cierto es que el cometido del Auditor no se circunscribe a la auditoría
de las cuentas anuales, ya que la Ley de Sociedades Anónimas determina
la intervención obligatoria del Auditor en los casos que en la misma se
determinan --en dichos supuesto el Auditor que debe intervenir es el Audi
tor de la sociedad.

Sólo queda autorizada la utilización de Auditor, expresamente nom
brado al efecto por el Registro, cuando la sociedad no esté obligada a
auditarse. Así resulta de los artículos 64-, 14-7, 157, 168 Y 239 de la Ley
de Sociedades Anónimas. Si el nombramiento de Auditor caduca, en el
caso Que nos ocupa, inexorablemente el 30 de abril de 1993, pero el nom
bramiento del nuevo Auditor es posible en cualquier momento antes de
Que finalice el primer ejercicio a auditar (artículo 204.1 de la Ley de Socie
dades Anónimas), en nuestro caso el 31 de octubre de 1993, es posible
Que la sociedad esté sin auditar desde el 30 de abril al 31 de octubre
sin haber incumplido ningún precepto legal. Evidentemente, se podría ale
gar Que en el caso de Que surja una actuación en Que sea necesaria la
intervención del Auditor después de haber caducado su nombramiento,
habrá Que elegir entre no llevar a cabo dicha actuación o Que los Admi
nistradores promuevan el nombramiento, aunque no haya vencido el plazo
legal, Que ninguna disposición obliga a agotar. Sin embargo, este argumento
no es válido, ya que:

a) No todas las actuaciones en que es preceptiva la intervención del
Auditor (al margen de las cuentas anuales, son del exclUsivo interés par
ticular de la compañía).

b) No depende sólo de los Administradores el nombramiento
de Auditor.

c) La Ley prevé remedios contra la desidia de los órganos sociales
o falta de aceptación del Auditor nombrado: El nombramiento por el Regis
tro. Pero no tiene sentido que no exista esta posibilidad entre la fecha
de la supuesta caducidad y la fecha de expiración del ejercicio. Ello evi
dencia Que la caducidad del nombramiento de Auditor no se puede ligar
simplemente a la terminaciÓn de los trabajos de verificación de las cuentas
anuales, sino que es necesario considerar las más amplias funciones de
los Auditores a la hora de dictaminar sobre la caducidad de su nombra
miento.

2. Del ejercicio de las funciones distintas de la verificación de cuentas
durante el primer ejercicio a Auditar. El artículo 204.1 de la Ley de Socie
dades Anónimas sólo obliga al nombramiento de Auditor antes de que
finalice el primer ejercicio a auditar. En el primer año es clara la función
legal de que los Auditores se nombren en la escritura fundacional. Para
los siguientes ejercicios, hasta el final del primer ejercicio a auditar estará
vigente el anterior nombramiento, con lo que no se produce ningún vacío
de función.

3. Del principio de continuidad en las funciones societarias. Respecto
a los Administradores sociales es claro el principio de continuidad con
el fin de no privar a la sociedad de órgano de administración. El principio
de caducidad sin embargo no está plas!-llado en un precepto de la Ley
de Sociedades Anónimas, sino que es fruto de la elaboración reglamentaria,
de la doctrina de la Dirección General de Registros y Notariado y de la
doctrina científica. Del mismo modo, el principio de continuidad de los
Auditores no se extrae de ningún precepto expresó de la Ley de Sociedades
Anónimas, pero emana de la misma:

a) El artículo 154 del Reglamento del Registro Mercantil (Resolución
de 25 de octubre de 1993).

b) La disparidad de funciones encomendadas al Auditor.

c) La combinación del artículo 8, f), Y 204.1 de la Ley de Sociedades
Anónimas.

d) Los artículos 314 del Reglamento del Registro Mercantil y 205 de
la Ley de Sociedades Anónimas.

e) La Resolución de 25 de octubre de 1993.
Todo lo anterior nos conduce a la conclusión de que el nombramiento

de Auditor no caduca.

4. Del principio de legitimación registral. El contenido del Registro
se presume exacto y válido (artículos 7 del Reglamento del Registro Mer
cantil y 20 del Código de Comercio). La existencia de este principio es
la que ha forzado· la introducción del artículo 145.3 del Reglamento del
Registro Mercantil. Por esta misma razón, el artículo 205 del mismo Regla
mento, en caso de disolución de la sociedad. Sin embargo, nada se dice
respecto a los Auditores con carác~r expreso. Ello puede interpretarse
que el principio de legitimación obliga a considerar que la Ley no prevé
una expiración automática del nOlllbramiento de Auditor, sino que con
jugando el principio de obligatoriedad y de continuidad, el Auditor debe
extender su actuación hasta que sea instituido por otro o expire el plazo
para su válida sustitución por la Junta general.

5. La Resolución de 25 de Octubre de 1993. La Junta ordinaria como
límite temporal a la actuación del Auditor.

Según dicha resolución, se puede considerar que la calificación de la
Junta ordinaria, como momento económico y oportuno para prorrogar
el nombramiento del Auditor, no supone que con la· calificación de la
Junta ordinaria caduque el nombramiento del Auditor, sino Que esta cadu
cidad hay Que ligarla con el momento en que se agota su cometido; cometido
que debe ser juzgado desde una perspectiva global, y no sólo respecto
a la función de auditoría de cuentas. Por todo ello, no cabe sino entender
que el límite máximo de funcionamiento válido del anterior Auditor (que
es también límite para prorrogar su cometido) es el del plazo para nombrar
el nuevo Auditor, esto es, el fin del ejercicio.

6. El acta cOl\iunta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen
tas y la Dirección General de Registros y Notariado. Que el principio de
continuidad y analogía c~m los Administradores nos lleva a Que no caduca
el nombramiento de Auditor sino cuando se nombra el siguiente o vence
el plazo para nombrarlo para entender la lógica de acta citada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 95 y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas y
Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, de 25 de
octubre de 1993.

En el presente recurso se debate sobre la inscripción en el Registro
Mercantil del nombramiento de Auditor de cuentas de determinada socie
dad, inscripción que es rechazada por el Registrador mercantil toda vez
que:

El nombramiento cuestionado recae en el mismo Auditor que había
sido designado por la sociedad para la verificación de las cuentas sociales
correspondientes a los ejercicios de 1 de noviembre de 1989 a 31 de octubre
de 1990; de 1 de noviembre de 1990 a 31 de octubre de 1991 y de I
de noviembre de 1991 a 31 de octubre de 1992.

Que dicho nombramiento se acuerda en la Junta general de la sociedad
celebrada el 6 octubre 1993.

Que ya nó se trata de una prórroga sino de una reelección, lo que
vulnera la exigencia de .vacatio. establecida en el último inciso del artículo
204.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Si se tiene en cuenta:

a) Que como ya declarara este centro directivo en Resolución de 25
octubre 1993, sólo puede estimarse como verdadera prórroga de un anterior
nombramiento de Auditor -y no nueva elección- la que se acuerda antes
o al tiempo de que se aprueben las cuentas correspondientes al último
de los ejercicios incluidos en el anterior nombramiento.

b) Que el cierre del último ejercicio que quedaba incluido en el anterior
nombramiento que ahora se pretende-prorrogar, se produjo el31 de octubre
de 1992.

c) Que la Junta general ordinaria de la sociedad anónima debe reu
nirse necesariamente dentro de los seis meses siguientes al cierre del
ejercicio cuyas cuentas han de ser aprobadas (.vid., artículo 95 de la Ley
de Sociedades Anónimas); debe concluirse que el nombramiento ahora
cuestionado, acordado en Junta general celebrada el 6 de octubre de 1993,
no es una verdadera prórroga sino una reelección, que no satisface el
requisito de .vacatio. de tres ejercicios, previsto en el artículo 204.1 de
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la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que debe rechazarse su inscripción
en el Registro Mercantil.

Por todo ello, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso
interpuesto y confirmar el acuerdo y nota del Registrador.

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-El Director general, Julio Burdiel
Hernández.

Sr. Registrador mercantil de Baleares.

22354 RESOLUCION <k 21 <k septiembre <k 1994, <k 14 Direccwn
General de Protecci:ón Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales,
para atención a determinadas necesidades derivadas de
situaeWnes de emergencia, catástrofe y calamidades públi
CIUl.

La Orden del Ministerio del Interior de 31 de julio de 1989 (.Boletín
Oficial del Estado_ número 194, de 16 de agosto) establece las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la atención de determinadas
necesidades derivadas de siniestros o catástrofes.

Al amparo de la citada Orden esta Dirección General ha resuelto la
concesión de subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo
a la aplicación presupuestaria 16.04.223A.461.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el aparta
do 7 del artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
(.Boletín Oficial del Estado_ número 311, de 28 de diciembre de 1990).

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EL Director general de Protección
Civil, Francisco Cruz de Castro.

Relaci6n

Ayuntamiento: Gallegos de Sobrinos. Provincia: Avila. Finalidad sub
vención: Suministro agua potable. Cantidad: 267.810 pesetas.

Ayuntamientb: Pozuelo de Aragón. Provincia: Zaragoza. Finalidad sub
vención: Gastos emergencia. Cantidad: 641.700 pesetas.

Total: 909.510 pesetas.

22355 RESOLUClON <k 21 <k septiembre <k 1994, <k 14 Dirección
General de Protección Civil, por la que se hace pública
la concesión de subvenciones a Corporaciones Locales,
para atención a determinadas necesidades derivadas de
situaciones de emergen~ catástrofe y calamidades públi
CIUl.

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (.Boletín
Oficial del Estado_ número 76, de 30 de marzo) regula el procedimiento

para la concesión de ayudas en atención a determinadas necesidades deri
vadas de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas.

Al amparo de la citada Orden esta Dirección General ha resuelto la
concesión de subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo
a la aplicación presupuestaria 16.04.223A.461.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el aparta
do 7 del artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
(.Boletín Oficial del Estado_ número 311, de 28 de diciembre de 1990).

Madrid, 21 de septiembre de 1994.-EL Director general de Protección
Civil, Francisco Cruz de Castro.

Relación

Ayuntamiento: Berja. Provincia: Almería. Finalidad subvención: Gastos
emergencia. Cantidad: 11.805.500 pesetas.

Ayuntamiento: Valdelugueros. Provincia: León. Finalidad subvención:
Gastos emergencia. Cantidad: 241.500 pesetas.

Ayuntamiento: Jimera Libar. Provincia: Málaga. Finalidad subvención:
Suministro agua potable. Cantidad: 356.100 pesetas.

Ayuntamiento: Cabezas S. Juan. Provincia: Sevilla. Finalidad subven
ción: Suministro agua potable. Cantidad: 707.250 pesetas.

Ayuntamiento: Arcenillas. Provincia: Zamora. Finalidad subvención:
Gastos emergencia. Cantidad: 249.550 pesetas. .

Ayuntamiento: Palacios del Pan. Provincia: Zamora. Finalidad subven
ción: Gastos emergencia. Cantidad: 349.594 pesetas.

Ayuntamiento: S. Pedro Nave-Almendra. Provincia: Zamora. Finalidad
subvención: Gastos emergencia. Cantidad: 310.322 pesetas.

Total: 14.019.816 pesetas.

22356 RESOLUClON <k 23 <k septiembre de 1994, <k la Dirección
General de Protección Civi~ por la que se hace pública
la concesión de subvenciones afamilias e instituciones sin
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas
de siniestros, catástrofes y otras de reconocida urgencia.

La Orden del Ministerio delInterior de 18 de marzo de 1993 (~Boletín

Oficial del Estado_ número 76, del 30), regula el procedimiento para la
concesión de ayudas en atención a detenninadas necesidades derivadas
de situaciones de emergencia, catástrofes y calamidades públicas.

Al amparo de la citada Orden,
Esta Dirección General ha resuelto la concesión de subvenciones que

a continuación se relacionan, con cargo a la aplicación presupuestaria
16.04.223A.482.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el aparta
do 7 del artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
(.Boletín Oficial del Estado_ número 311, de 28 de diciembre de 1990).

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-El Director general de Protección
Civil, Francisco Cruz de Castro.

Beneficiarlo Localidad Finalidad de la subvención

.

Mana García García Almería Daños en sus enseres a causa de un incendio .
Josefa Aguilera Femández Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Luis Asensio García Berja (Almería) .. Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Manuela Barazas Sánchez .. Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Juan Barrionuevo Tapias Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
José Cabrera Robles....................... Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Salvador Cabrera Villegas Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Remedios Callejón Giménez Berja (Almería) 0 •••• o..... Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Gabriel Cara Villegas . Betja (Almería) "................. Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Carmen Martirio Castilla López Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
José Cervillo Juárez Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
María Dolores Céspedes Herrera Betja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Gabriel Céspedes Ortega..... Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
José Cruz Alcalde BeIja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Francisco A. Femández Aguilera Berja (Almena) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Antonio Gallardo Gallardo... Berja (Almena) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Serafín Gallardo Yelamos Betja (Almena) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
José García Sánchez Betja (Almena) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Diego García Torres ".............. Berja (Almería) Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.
Francisco Garzó Maldonado Berja (Almería) . Reparación de daños en su vivienda a causa de un terremoto.

Cantidad

200.000
10.000

400.000
400.000
150.000
150.000
75.000
35.000
75.000
50.000

250.000
75.000

100.000
26.000
10.000

160.000
225.000

72.500
60.000

200.000


