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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
29044 RESOLUCIÔN de 29 de octubre de 1996, de la Direccwn 

General de los Registros y del NOlariado, en el recurSD 
gubernativo interpuesto por «Oolar Cuatro, Sociedad An6-
nima», contra la negativa del Registrador Mercantil de 
Barcelona numero XI, a inscribir una escritura de amplia
ciôn de capital y adaptaciôn de estatutos. 

En eı recurso gubernativo interpuesto por ~Color Cuatro, Sociedad 
An6nima~, contra la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona mlme
ro XI, a inscribir una escritura de ampliaciôn de capital y adaptaci6n 
de estatutos. 

Hechos 

EI27 de diciembre de 1995, don Alberto Grau Fernandez, en su calidad 
de Administrador de «Color Cuatro, Sociedad Anônimaıı, ex:pidiô una ccr
tificaci6n en la que se dio cuenta del acta de la Junta extraordinaria y 
universal de soCİos celebrada ese mismo dia. 

LI 

La anterior certificaciôn fue presentada en e1 Registro Mercantil de 
Barce10na el29 de dicicmbre de 1995, donde fue calificada con la siguiente 
nota: .Presentado cı documento que antecede segıin e1 asiento 1960 de! 
Diario 653, se deniega su inscripciôn por adolecer del defecto insubsanable 
siguiente: No ser titulo inscribible por no contener los requisitos formales 
y materiales que establcce la legis!aciôn (articulos 144 y 154 de la Ley 
de Sociedades Anônimas y 11.2, 132, 134, 135, 158, 165, 166 Y 169 del 
Reglamento del Registro Mercantil y concordantes). Contra la presente 
calificaci6n registral cabe interponer recurso gubernativo en la forma y 
plazo que establecen !os articulos 66 y siguientes de! Rcglamcnto del Regis· 
tro Mercantil. Barcelona, 9 de enero de" 1996.-EI Registrador. Firma ilegible. 
Fimıado: -Heliodoro Sanchez Rus». 

III 

E1 17 de enero de 1996, la entidad mercantil .Color Cuatro," Sociedad 
Anônima-, atargô ante el Notario de Terrassa, don Alfonso Uria Paesa, 
una escritura de ampliaciôn de capital y adaptaciôn de estatutos. 

IV 

Presentada la anterior escritura en el Registro Mercantil de Barcelona, 
fue calificada con la siguiente nom: «Presentado el documento que antecede-, 
segun el asienta 963 del Diario 656, en uni6n de una certifıcaci6n relatİva 
a los mismos acuerdos sociales que, a su vez, fue presentada eI 29 de 
diciembre de 1995, causando el asiento 1960 del Diario 653, una certi· 
ficaci6n. Se suspende la inscripciôn por observarse eI siguİente defecto 
de caracrer subsanable: No consta haberse realizado eI desembolso pen
diente de las acciones numeros 311 y 750, emitidas como consecuencİa 
del acuerdo de aumento de capital adoptado en sesiôn celebrada el dia 
23 de marıo de 1987 (segün resulta de la inscripciôn 2." de las practicadas 
en la hoja abierta a nombre de la sociedad unicamente estan desemboIsadas 
cn un 55 por 100 de su valor nominal). Barcelona, 14 de febrero de 1996.-El 
Registrador.-Firma ilegible. Firmado: Heliodoro Sanchez Rus. En el plazo 

de dos meses a contar desde la fecha de la nota anterior podra interponerse 
recurso de reforma, en los terminos establecidos en los articulos 66 y 
siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Se advierte que de con· 
formidad con la previsto en la disposiciôn transitoria sexta, 2. a, del Real 
Decreto Legislativo 1564/1989, esta sociedad quedara disuelta de pleno 
derecho y cancelados sus asientos si, duran~e la vigencia del asiento de 
presentaciôn (el cual caduca el dia 29 de febrero de 1996), no resulta 
subsanado el defecto observado y aportadas nuevamente a este Registro 
la presente escriturajunto con las oportunas subsanaciones_. 

v 

«Gülür Cuatro, Sociedad Anônima», interpuso recurso de reforma contra 
la calificaci6n del Eegıstrador pn eI que se alegaba: 1.0) No haber tiempo 
suficiente para subsanar el defecto apreciado antes de que caduque el 
asiento de presentaci6n, el 29 de febrero de 1996, 10 que ha de considerarse 
una obligaci6n imposible a tenor de 10 dispuesto en el articulo 1.116 de1 
C6digo Civil; 2.°) Que segun la disposiciôn transitoria sexta., 2.a, esta mer
cantil habria de quedar disuelta y cancelados sus asientos en el caso de 
na haber presentado la adaptaci6n de sus estatutos ala Ley de Sociedades 
Anônimas, caso que no concurre con esta mercantil que ha cumplido con 
esta obligaciôn de adopciôn con anterioridad al 31 de diciembre de 1995; 
3.°) Que es volunt.ad de la empresa proceder ala subsanaci6n del defecto 
en la forma prevista en el articulo 11 1 del Reg\amento del Registro Mer· 
cantil. Y solicitaba se suspendiera el asiento de presenf.aciôn, dando nuevo 
plazo para acreditar la subsanaciôn del defecto. 

VI 

El Registrador Mercantil de Barcelona resolvi6 el anterİor recurso de 
refonna, mantenİendo la nota de calificaciôn en consideraci6n a que las 
alegaciones formuladas por eI recurrente (falta material de tiempo para 
subsanar eI defecto dentro de la vigencia del primer asiento de presentaci6n 
yvoluntad de cumplir con Ias prescripciones legales) carecen devirtualidad 
para alterar eI contenido de la nota de calificaci6n. 

VII 

«Cülür Cuatra, Sodedad An6nima», se alz6 contra la anterior resoluci6n 
reiterando Ios arguınentos alegados en el recurso de re(orma y aiiadiendo: 
Que no es necesario acreditar el desembolso del capital sııscrito, y no 
desemboIsado, conforme a la normativa que regia el 23 de marzo de 1987, 
fecha en la que se adopt6 eI acuerdo de aumentar eI capital social. Por 
ello se solicita que se dedare procedente la inscripci6n de la escritura 
0, en su caso, se declare subsanable el defecto, otorgandose un plazo mayor. 

Fundamentos de derecho 

Vistos los articulos 154 y disposiciôn transitoria sexta de la Ley de 
Sociedades Anônimas, 8 de la Ley de Sociedades Anônimas de 17 de julio 
de 1951, 68 del Reglamento del Registro Mercantil y 1as Resoluciones de 
28 y 29 dejulio de 1993, 

Dada la concreciôn del recurso gubernativo a los criterİos directamente 
relacionados con la nota impugnada (cfr. articulo 68 deI Reglamento de 
Registro Mercanti), ha de decidirse, ahora, unicamente sİ para inscribir 
una escritura de amplİaciôn de capital es necesarİo 0 no que se haya 
efectuado e İnscrito los desembolsos pendientes de anteriores aumentos 
de capİtal, sİn entrar a consİderar Ias peticiones que el recurrente formula 
en su escrito, totalmente ajenas al defecto impugnado. 

Si se tİene en cuenta eI daro contenido normativo del articul0 154 
de la Ley de Sociedades An6nimas; el deber de ref1ejar registralmente 
108 sucesivos desembolsos de capital (cfr. articulo 135 del Reg\amento 
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de Registro. Mercantil), deber que preexistia en la anterio.r no.rmativa (vid. 
articulo III del Reglamento del Registro Mercantil de 1956); asi co.mo. 
la limitaci6n de los medio.s de calificaeio.n (articulo. 18 del C6digo. de Comer
eio. y 6 del Reglamento. del Registro. Mercantil), debe co.nfirmarse el rechazo. 
del asiento. so.Jieitado., en tanto no. se acredite al Registrado.r la efectiva 
realizaci6n de! desembo.lso. de las anteriores ampJiaeio.hes del capital so.cial, 

Esta Direcci6n General ha aco.rdado. desestimar el recurso. interpuesto, 
confımıando. la no.ta y el acuerdo del Registrado.r. 

Madrid, 29 de o.ctubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello. 
de lo.s Cobo.s y Mancha. 

Sr. Registrado.r Mercantil de Barcelo.na. 

29045 RESOLUCı6N,de 18 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de los Registros y del No.tariado., so.bre circuns
cripciôn territo.rial de lo.s Registro.s de la Pro.piedad de 
Mo.triL 

Vista la co.nsulta fo.rmulada por do.n Jesıis Camy Esco.bar, Registrado.r 
de la Propiedad de Motril nıimero. 2 e interino de Mo.tril nıimero. 1, so.bre 
eircunscripei6n territorial; 

Teniendo. en cuenta: 

Primero..-Que po.r Real Decreto 1141/1984, de 23 de mayo., so.bre Demar
caei6n Registral, el antiguo. Registro de la Pro.piedad de Mo.tril se dividi6 
en tres Registro.s·, co.n las deno.minaeio.nes de Mo.tril nıimero. 1 y nıimero. 2, 
y Almufıecar, fıjando. la ciı'cunscripei6n territorial de lo.s dos primero.s 
en 10. que interesa a la presente co.nsulta, en lo.s termino.s siguientes: ,Mo.tril 
nıimero. 1 ... la zo.na del termino. rnunieipal de Mo.tril situada al o.este 
de la carretera vieja ae Granada a Mo.tril y de la carretera del Puerto. 
Mo.tril nıimero 2 ... la zo.na del termino. munieipal de Mo.tril situada al este 
de las carreteras anterio.rmente expresadas ...•. 

<;egundo.-Que, en escrito de 10 de dieiembre ıiltimo., do.n Jesıis Camy 
l ·'·~a.r f~rmula co.nsulta a este centro. directivo. so.bre emil debe ser la 

Iu. vıso.ria entre lo.s indicado.s Registro.s dentro. del casCo. urbano. de 
Mo.tril, po.r cuanto que, no. obstante la cJaridad de la linea diviso.ria resul
tante del Real Decreto. 1141/1984, la misma, po.r diverso.s mo.tivo.s que 
se expresan en el escrito presentado. y, fundamentalmente, co.mo. co.nse
cueneia de la Reso.lp.ei6n de este centro. directivo de divisi6n en Seccio.nes 
de 10 de abril de 1984, anterio.r al Real Decreto. 1141/1984, nunca fue 
apJicada, 10. que ha planteado. dudas en o.rden ala determinaei6n del Regis
tro. co.mpetente en cada caso. para verifıcar la inscripci6n, co.n lo.s impo.r
tantes pro.blemas que ello. co.nlleva en o.rden a la prestaci6n del servicio. 
pıibJico.. 

Tercero..-Que, ciertamente, la adecuada prestaci6n del servicio. pıiblico. 
que el Registro. de la Pro.piedad impJica exige una precisa delimitaci6n 
de las circunscripcio.nes territo.riales de lo.s Registro.s, en aras de la segu
ridad juridica y del exacto. cumpJimiento. de las no.rmas que, en o.rden 
ala co.mpetencia territo.rial, establecen lo.s articulo.s 1 de la Ley Hipo.tecaria 
y 2 de su Reglamento. Tal exigencia, que se hace ineludible desde el mo.men
to. de la separaci6n en do.s Registro.s de las Seccio.nes cuyo.s limites resuJtan 
impreciso.s, o.bliga a acudir a lineas divisorias co.ncretas y estables, co.mo. 
las co.nstituidas po.r vias pıiblicas, cuyo. criterio. es, po.r 10. demas, el que 
prevalece en ıiltimas dispo.sicio.nes so.bre demarcaci6n registral. 

Cuarto..-Que, no. o.bstante 10. anterio.r, las dudas surgidas en el caso. 
aho.ra planteado., Co.n independeneia de su o.rigen, o.bligan a precisar la 
linea diviso.ria fıjada po.r el Real Decreto 1141/1984, entre lo.s Registro.s 
de Mo.tril nıimero.s 1 y 2, en 10. que se refıere a las calles 0. vias pıibJicas 
co.ncretas po.r las que discurre la carretera vieja de Granada a Mo.tril, 
dentro. del casco. urbano. de esta ıiltima. En este sentido., resulta deter
minante la certifıcaci6n que se aco.mpafıa al escrito de co.nsulta, suscrita 
el 14 de no.viembre ıiltimo. po.r la Arquitecta-Jefe del Servicio. de Urbanismo. 
y Obras Pıiblicas del excelentisimo. Ayuntamiimto de Mo.tril, co.n el visto 
bueno. del sefıo.r Alcalde, de co.nfo.rmidad co.n la cual, en el afıo. 1984, 
la antigua carretera de Granada 0. CN-323, discurria, a su paso. po.r el 
casco. urbano. de Mo.tril, po.r las siguientes calles: Avenida Enrique Martin 
Cuevas, Po.sta, calle Nueva y avenida de Andalucia, co.ntinuando. po.r la 
avenida de Nuestra Sefıo.ra de la Cabeza, carretera del Puerto., hasta fına
lizar en el puerto. de Mo.triJ. 

Esta Direcci6n General, de co.nformidad. co.n 10. dispuesto en el articulo. 
273 de la Ley Hipo.tecaria, ha aco.rdado.: 

1.0 Co.nfirmar las circunscripcio.nes territoria,Jes de lo.s Registro.s de 
la Pro.piedad de Mo.tril nıimero.s 1 y 2 de co.nfo.rmidad co.n el Real Decreto 
1141/1984, de 23 de mayo., en el sentido. de que la linea diviso.ria entre 

ambo.s Registro.s co.n5tituida po.r la carretera vieja de Granada a Mo.tril 
y la carretera del Puerto., es la que discurre po.r las calles y avenidas 
que se expresan en el co.nsiderando. cuarto. precedente. 

2.° Cömo. co.nsecueneia de 10. anterio.r, habra de verifıcarse, en su 
caso., el traslado. de las fıncas indebidamente inscritas en el Registro. distinto 
al co.mpetente, de acuerdo. co.n 10. dispuesto en la Orden de 23 de no.viembre 
de 1989 y dispo.sicio.nes conco.rdantes. 

Lo. que co.munico. a V. S. para su co.no.cimiento. y efectos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabe-

110. de lo.s Co.bo.s y Mancha. 

Sr. Registrado.r de la Propiedad de Mo.tril nıimero. 2. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
29046 RESOLUCı6N 400/38993/1996, de 20 de diciembre, de la 

Subsecretaria, po.r la que.se delegan en los Jefes de los 
centro.s de reCıutamiento las competencias atribuWas al 
Subsecretario de Defensa sobre permiso tempo.ral a los solir 
citantes de objeciôn de co.nciencia. 

EI articuJo. 54.2 del Reglamento de RecJutamiento., apro.bado. po.r Real 
Decreto 1117/1993, de 9 de juJio (.Bo.letin Ofıcial del Estado.' nıimero. 191), 
establece que cuando. la So.licitud de o.bjeci6n de co.nciencia hubiese sido. 
presentada co.n meno.s de do.s meses de antelaci6n a la fecha de in co.r
po.raciÖ'n del interesado. al servicio. militar, el Subsecretario. de Defensa 
po.dra auto.rizar un retraso tempo.ral hasta un m:iximo. de seis meses, trans
currido.s lo.s cuales debera inco.rpo.rarse al servicio. militar, salvo. que se 
co.munique al centro. de recJutamiento reso.luci6n po.sitiva so.bre el reco
no.cimiento de la o.bjeci6n de co.nciencia. 

A fin de lo.grar una mayo.r agiJidad eIL la co.ncesi6n de auto.rizacio.nes 
de los citado.s retraso.s tempo.rales, se co.nsidera co.nveniente delegar en 
lo.s Jefes de lo.s centro.s de recJutamiento. la co.mpetencia atribuida al Sub
secretario. de Defensa. 

En su virtud, dispo.ngo.: 

,Primero..-Delego. en lo.s Jefes de lo.s centro.s de recJutamiento la co.m
petencia que para autQrizar un retraso. tempo.ral de hasta seis meses me 
o.torga el articulo. 54.2 del Reglamento de RecJutamiento., 

Segundo..-EI Subsecretario. de Defensa po.dra avo.car para su co.no.ci
miento y resoluci6n cuanto.s asunto.s, relacio.nado.s co.n la delegaci6n co.n
tenida en la presente Reso.luci6n, co.nsidere o.po.rtuno.s. 

Tercero.-En lo.s actos y reso.lucio.nes que se ado.pten en virtud de la 
delegaci6n co.nferida, se hara constar expresamente esta circunstancia, 
asi como. la presente Reso.luci6n y .Boletin Ofieial del Estado.. de su publi
caci6n. 

Cuarto.-La presente Reso.luci6n entrara en vigo.r el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el .Bo.letfn Oficial del Estado. •. 

Madrid, 20 de dic!embre de 1996.-EI Subsecretario., Ado.lfo Menendez 
Menendez. . 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

29047 RESOLUCı6N de 11 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguro.s, po.r la que se cancela la inscripci6n 
de -Barclays Securities Pensiones, Entidad Gestora de Fo.n
dos de Pensiones, SociedadAnônima- (disueUa), en elRegis
tro Administrativo de Entidades Gestoras y Depo.sitarias 
de Fondos de Pensiones. 

Po.r Reso.luci6n de 27 de enero. de 1989, de esta' Direcci6n General, 
se inscribi6, co.n el nıimero G0092, .BarcJays Securities Pensiones, Entidad 


