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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 
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Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima., en el Registro Admi
nistrativo establecido en el articulo 46.l.b) del Reglamento de Planes y 
Fondos de Penslones, aprobado por Real Decreto 1307/1988, de 30 de 
septiembre. 

La Junta general ordinaria y universal de la citada entidad acord6 
el 30 de abril de 1996 la disoluciôn y liquidaciôn de la misma, habiendose 
elevado a pıiblico dicho acuerdo e inscrito en el Registro Mercantil de 
Madrid. 

Dado que a la fecha del acuerdo de disoluci6n, la entidad no gestionaba 
fanda de pensianes alguna, y teniendo en cuenta 10 previsto en el articulo 
20.6 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regu1aci6n de los Planes y Fondos 
de Pensiones (redacci6n dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenaciôn y Supervisi6n de 108 Seguros Privados, disposici6n adicional 
undecima), 

Esta Direcciôn General acuerda con esta fecha: 

Cancelar la inscripciôn de .Barclays Securities Pensiones, Entidad Ges
tora de Fondos de Pensiones, Sociedad An6nima. J en eI Registro Adıni· 
nistrativo de Entidades Gestoras y Depositarias de Fondos de Pensiones. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
mindez Toraii.o. 

29048 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se autoriza el cambio de 
denominaci6n del Fondo Fondpostaı Pensiones VII!, Fondo 
de Pensiones, que pasaria a Ser Hidrocant<ibrico Pensiôn, 
Fondo de Pensiones. 

Por Resoluciôn de fecha 29 de maya de 1995, de esta Direcci6n General, 
se inscribi6 en eI Registro Adminİstrativo de Fondos de Pensiones del 
articulo 46.l.a) del RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, el denominado Fond
posta! Pensiones VII!, Fondo de Pensiones, con el nıimero F0398, con
currİendo como entidades gestora y depositaria, respectivamente, «Gestiôn 
de PreVİsiôn y Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Socie
dad Anônim", (G0133), y .Caja Posta!, Sociedad An6nima. (D0054). 

Al presente se ha solicitado la autorizaci6n administrativa para modi
fıcar la denominaci6n del fonda que pasaria a ser Hidrocantabrico Pensi6n, 
Fondo de Pensiones, asi como para la sustituci6n de la entidad depositaria, 
que en adelante sena la Caja de Ahorros de Asturias (D0057). 

Ala vista de 10 establecido en el articulo 11.5 de la Ley 8/1987, de 8 
de junio, esta Direcci6n General acuerda autorizar dichas modificaciones. 

Madrid, 11 de diciembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
na.ndez Torafto. 

29049 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que Se inscribe en el Registro 
de Fondas de Pensümes a Atıantico Multifondo, Fonda de 
Pensiones. 

Por Resoluci6n d'; fecha 15 de octubre de 1996, de esta Direcci6n Gene
ral, se concedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la con8tituci6n 
de Atlantico Multifondo, Fondo de Pensiones, promovido por tBanco Atlan
tico, Sociedad An6nima., al amparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de 
la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulaciôn de los Planes y Fondos de 
Pensiones (.Boletfn Ofıcial de! Estado. de 9 de junio). 

Concurriendo A.G.F. Atlantico, Entidad Gestora de Fondos de Pen
siones, como gestora, y tBanco Atlıintico, Sociedad An6nima., coma depo
sitarlo, se constituyô en fecha 6 de noviembre de 1996 el citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercanti1 
de Madrid. 

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins
cripci6n del fondo en el Registro Especial de este cenlro directivo, apor
tando la documentaci6n establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviembre de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estado. deI10). 

Considerando cumplimentados 108 requisitos establecidos en la citada 
Ley y nonnas que la desarrollan, esta Direcci6n General acuerda: 

Proceder a la inscripci6n de At1antico Multifondo, Fonda de Pensiones, 
en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46.1.a) 
del RegIamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre 
de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estadoo de 2 de noviembre). 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Director general, Antonio Fer
nandez Torafıo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

29050 REAL DECRETO 2731/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se concede la Placa de Oro de la Real Orden del Merito 
Deportivo a la Selecci6n Espanola de Waterpolo. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podra concederse 
a las personas juridicas, organismos y entidades que se hayan distinguido 
notariamente en la practica del deporte, en el fornento de la enseii.anza 
de la educaci6n İısica, 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaci6n, difusi6n y desarrollo de la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente se ha acreditado la concurrencia en 
la Selecciôn Espaiiola de Waterpolo de los meritos y demas circunstancias 
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 27 de diciembre de 1996. 

DISPONGO: 

Vistos 105 meritos y circunstancias que concurren en la Selecci6n Espa
iiola de Waterpolo, se le concede la Placa de Oro de la Real Orden del 
Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

29051 REAL DECRETO 2732/1996, de 27 de diciembre, por el que 
se concede la Placa de Oro de la Real Orden del M6rito 
Deportivo al Equipo Espaiiol de Gimnasia Ritmica. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podra concederse 
a las personas juridicas, organismos y entidades que se hayan distinguido 
notoriamente en la pr:i.ctica de! deporte, en el fomento de la enseftanza 
de la educaci6n fisica, 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaciôn, difusiôn y desarrollo de la cultUra fisica y del deporte. 

lnstruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Equipo Espano! de Gimnasia Ritmica de los meritos y demas cir
cunstancias contemp!ados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 
24 de septiembre de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaciôn 
del Consl\io de Ministros en su reuniôn del dia 27 de diciembre de 1996, 


