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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO . 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 7 de febrero 
de 1996, de la Direccwn General de Relaciones Oulturales 
y Cientf{icas, POT la que se convocan becas para Diplo
mriticos de Europa Central y Oriental destinadas a asistir 
a un curso de formaciôn en la Escuela Diplomdtica de 
Madrid.. 

Advertida errata en la İnserciôn de la mencionada Resoluci6n, publi· 
cada en el _Boletin Oficia1 del Estado» numero 41, de fecha 16 de fehrero 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificacİôn: 

En la paglna 5758, columna primera, base tercera, donde dice: .Do
taciôn.- 160.000 pesetas. mensuales y seguro medico ... ıo, debe- decir: 100-

ta.ciôn.- 150.000 pesetas, netas mensuales y seguro medico ...•. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORfJEN de 28 de febrero de 1996 por la que se concede 
la MedaUa de Oro al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, 
a titulo p6stumo, al excelentisimo senor don -Manuel 
Gutierrez MeUado. 

Examinado el expediente incoado por la Direcci6n General del Plan 
Nacional sobre Drogas, de concesi6n de la Orden al Merito del Plan Nacional 
sobre Drogas al excelentisİmo sefıor don Manuel Gutierrez Mellado; 

De conformidad con La propuesta que formula el Delegado del Gobiemo 
para el Plan Nacional sobre Drogas, a favor de la- concesi6n de dicha 
distinci6n, en la categoria de Medalla de Oro, al excelentisimo sefior don 
Manuel Gutierrez Melladoj 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinarios que concurren en la 
persona del excelentisİmo sefıor don Manuel Gutierrez Mellado y que figu
ran en la propuesta mencionada del Delegado del Gobiemo para el Plan 
Nacİonal sobre Drogas, de la que resulta evidente que eI excelentisimo 
sefior don Manuel Gutierrez Mellado ha destacado de forma reIevante en 
multiples actuaciones de especial significaciôn y trascendencia, en el ambi
to preventivo, asistencial y de reinserciôn, respecto a La problematica del 
consumo de drogas y sus afectados, y, en especial, como fundador y Pre
sidente de la Fundaciôn de Ayuda contra La Drogadicci6n, a cuya impor
tante tarea ha dedicado muchos afios de su vida, y practicamente hasta 
eI momento de su muerte, con el consiguiente efecto de ejemplaridad Bocial 
por la notoriedad y trascendencia pub1ica de su trayectoria, dada la sig
nificaciôn que en nuestro pais ha tenido y sigue teniendo La inolvidable 
fıgura del excelentisimo sefior don Manuel Gutierrez Mellado; 

Vistos el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creaciôn 
de la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, y La Orden de este 
Ministerio, de 24 de enero de 1996, por la que se completa su regulaciônj 

He resuelto conceder la Medalla de Oro al Merito de1 Plan Nacional 
sobre Drogas, a titulo pôstumo, al excelentisimo seftor don Manuel 
Gutierrez Mellado. 

Madrid, 28 de febrero de 1996. 

4807 

BELLOCH JULBE 

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la [)irecciôn Gene
ral de 10s Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por don FQ,ustino Gutwrrez Valdivieso, 
como Presidente, y en representaciôn de la Mutualidad 
General de Previsi6n Social de los Gestores Administra
tivos, contra la negativa del Registrador Mercantil nume
ro XLI de Madrid, a inscribir los Estatutos de dicha entidad. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Faustino Gutierrez Val
divieso como Presidente y en, representaci6n de la Mutualidad General 
de Previsiôn Social de los Gestores Administrativos, contra la negativa 
del Registrador Mercantil numero XII de Madrid, a inscribir 105 Estatutos 
de dicha entidad. 

Hechos 

Por escrituras autorizadas el 11 de febrero de 1987 y 7 de marzo de 
1989, por el Notario de Madrid don Javier Gaspar Alfaro y otra que 10 
fue el 15 de junio de 1992, por el Notario de la misma capital don Augusto 
G6mez-Martİnho Faerna, se elevaron a escritura publica diversos acuerdos 
adoptados, respectivamente, por las Asambleas Extraordinarias de Repre
sentantes de La actualmente denominada Mutualidad General de PreVİsiôn 
Social de los Gestores Administrativos, celebradas e126 de enero de 1987, 
21 de enero de 1989 y 8 de mayo de 1992, la primera de las cuales aprob6 
un nuevo texto de los Estatutos de La Instituci6n que fueron parcialmente 
rnodificados por las do:;; posteriores. El articulo 7.° de los dichos Estatutos 
reza asi: _La afıliaciôn ala Mutualidad ea obligatoria para todos los Gestores 
Administrativos, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 6j) del Estatuto 
Org<inico de dicha profesiôn, aprobado por Decreto 3598/1972, de 23 de 
diciembre •. 

II 

Presentados dichos documentos en el Registro Mercantil de Madrid, 
se denegô su inscripdôn por una serie de defectos entre 10S que figuraba 
el siguiente: 3. La afiliaci6n ob1igatoria que establece el artıculo 7 de 
los Estatuİ9s no es compatible cari. el caracter voluntario que tienen las 
Mutualidades de Prt!visi6n Social, sujetas a la legislaci6n del Seguro Pri
vado, y cı 1 del RegIamento de Entldades de Previsiôn Social, por 10 que 
el Decreto que estƏ. en cı ;ırtıculo estatutarlo esta derogado en esta materia 
por la legislaciôn postcrior antes citada •. 


