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que la aceptaci6n de la reelecci6n lIeva implicita la de la delegaci6n preexis
tente supone ent.rar en eı terreno de Ias presunciones, siempre conflictivo 
con la seguridad juridica, y crear un confusionismo en los terceros sobre 
la subsistencia de unas facUıtades delegadas que no se aviene con la segu
rldad que de la publicidad registral ha de esperarse; d) Interpretar el 
artfculo 146 del RegJamento del Registro Mercantil en el sentido de que 
la soluci6n en el arbitrada (el entender que la reelecci6n c~mo miembros 
del Cons~o de qulenes ocupaban los cargos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario 0 Vicesecretario del mismo supone, salvo disposici6n en con
trario, que continuen ocupando tales cargos), es trasladable a la reelecci6n 
de quien-o qulenes eran Consejeros delegados, es una conclusi6n que no 
tiene mayor peso que el que pueda tener la interpretaci6n contrarla, esto 
es, considerar que al tratarse de UDa excepciôn tan solo es aplicable a 
los supuestos que enumera de forma expresa; por otra parte,. no debe 
olvidarse que la confirmaci6n de los cargos de Presidente 0 Vicepresidentes 
es necesario para que eI nuevo y recompuesto Consejo pueda İniciar su 
andadura a traves de la convocatoria que a ellos suele estar encomendada; 
y que, en todo easoı tas cornpetencias de todos ellos son especfficas y 
no concurrentes con las del propio Cons~o, por 10 que mal pueden tomar 
decisiones irreversibles que a este corresponderian, en tanto estudia eı 
manttmimiento, modificaci6n 0 supresiôn de las delegaciones anterİonnen
te existentes; e) EI hecho de que el articUıo 144 del mismo RegJamento 
exija que en la inscrlpci6n del nombramiento de Administradores conste 
el plazo para el que han sido desiguadoi y no se exija la misma menci6n 
en la inscripci6n de delegaci6n de facultades, no necesariamente ha de 
interpretarse como que esta ultima puede ser por plazo indefınido, sino 
que, en base a todo 10 dicho, habnl. de hacerse en el sentido de que, salvo 
fıjaci6n de plazo concreto y ıruis breve, la delegaci6n 10 es -por el que 
le reste al Delegado hastala caducidad de su nombramiento como Consejero 
y que necesarlamente constanl. en el Registro Mercantil, 10 haya sido por 
la Junta general 0 por cooptaci6n del propio Consejo (articulo 145 del 
citado Reglamento). 

En base a ello, esta Direcci6n General ha acordado desestimar el recurso 
confırmando la nota y decisi6n apeladas. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-EI Director general, Luıs Marıa Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Valencia nı1mero III. 

7945 RESOLUCı6N de 26 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de los Registros y del Notariado, por la que se 'I1Wdlfıca, 
parcialmente, el cuadro de ımstituciones de las Registros 
de la Propiedad para el desempefıo de las interinidades 
por las Registradores titulares, aprobado por Resoluci6n 
de 29 de octubre de 1984. 

Visto el escrito presentado por los sefıores Registradores de la Pro
piedad de Granollers numero 1, numero 2 y numero 3, Mollet y Canovelles, 
por el que se propone la modifıcaci6n del cuadro de sustituclones de los 
indicados Registros, asr como el inIorme favorable del Colegio Nacional 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, 

Esta Direcci6n General acuerda aprobar la modifıcaci6n propuesta del 
cuadro de sustituciones de los Registros de la Propiedad anterlormente 
resefiados, que, en consecuencia, queda del moda que a continuaci6n se 
indica: 

Cataluiia 

TruBUNAL SUPERIOR DE JUSl1CIA DE CATALuNA 

Provincia de Barcelmıa 

Registro vacarıte Interlno prirner lugar Interino segundo ıugar Inter1no tercer lugar 

Granollers mlme- Granollers nı1me- Granollers nı1me- Canovelles. 
rol. r02. r03. 

Granollers mime- Granollers nı1me- Granollers nı1me- Mollet. 
ro 2. ro3. ro 1. 

Granollers nı1me- Granollers nı1me- Granollers nı1me- Mollet. 
ro3. rol. ro2. 

Mollet. Canovelles. Granollers nı1me- Granollers nume-
r03. ro 1. 

Reglstro vacante Interino primer lugar Interino segundo lugar Interino tercer ıugar 

Canovelles. Mollet. Granollers nı1me- Granollers nume-
r02. rol. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de marzo de 199.1.-EI Director general, Luis Maria Cabello 

de los Cobos y Mancha. 

llmo. Sr. Decano del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad 
y Merciı.ntiles. 

7946 ORDEN de 7 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Guar
ta de la Sala de la Contencioso-Administrativo de laAudien
cia Nacional en el recurso 04/865/95, interpuesto por dona 
Mercedes Rey Muiioz, en nombre y representaciôn de don 
Jose Palomeque Muftoz. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dofia Mer
cedes Rey Mufıoz, en nombre y representaci6n de don Jose Palomeque 
Muftoz, contra la Administraciôn del Estado, sobre indemnizaci6n por fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, la Secci6n Cuarta de 10 
Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia 
con fecha 20 de diciem\>re de 1996 cuya parte dispositiva dice:. 

.. Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por la representaci6n procesal de don Jose Palomeque Mufıoz, contra 
la denegaci6n de su petici6n de indemnizaci6n por responsabilidad patri
monial del Estado por el funcionamiento de la Administraci6n de Justida, 
a que este recurso de contrae. Cuya denegaci6n deCıaramos ajustada a 
Derecho. 

Bin expresa imposiciôn de costas.t 

En su virtud, este Ministerlo de Justicia, de conIormidad Con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orgıini
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fiı.llo en el ,Boletin Ofıcial del Estado. para 
general conocimiento y cumpliıniento, en sus propios term.inos, de la men
cionada sentencia 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 7 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario, Ram6n Garcfa Mena. 

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n de Justicia. 

7947 ORDEN de 14 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n Guar
ta de la Sala de la ContenciOSo-Administrativo de laAudien
cia Nacimıal, en el recurso 04/336/94, interpuesto por don 
A4Jimiro Vılzquez GuilWn, en nombre y representaci6n de 
la entidad .Esahe, Mantenimiento y Contro~ SociedadAn6-
nirntL». 

En el recu:rso contencioso-administrativo interpuesto por don Algimiro 
Vıizquez Gnillen, en nombre y representaci6n de la entidad .Esabe, Man
tenimiento y Control, Sociedad An6nim ... , contra la Administraci6n del 
Estado, sobre indemnizaciôn por funcionarniento de la Adminİstraciôn 
de Justicia, la Secci6n Cuarta de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Naciona1 ha dictado sentencia, con fecha 9 de octubre de 1996, 
cuya parte dispositiva dice: 

..Fallamos: Desestiınamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por "Esabe, Mantenimiento y Control, Sociedad An6niına", contra 
la resoluci6n del Ministro de Justicia, de 25 de febrero de 1994, que 
desestimö la reCıamaciôn de indemnizaci6n a cargo del Estado por el fun
cionamlento anormal de la Administraci6n de Justicla formulada por la 
interesada, por sec dicha resoıucİ~nl en los extremos examinados, conforme 
aDerecho. 

Sin hacer expresa İmposİciôn de costas.!io 


