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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
11617 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-

ral de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba
la versión en lengua catalana del modelo de contrato de
arrendamiento financiero, letras «L-AEL», de la Asociación
Española de Leasing.

Visto el escrito de 15 de marzo de 2000 que presenta en este centro
directivo el Secretario general de la Asociación Española de Leasing, soli-
citando se convalide la traducción al catalán de la versión en lengua cas-
tellana del modelo de contrato de arrendamiento financiero de bienes
muebles, letras «L-AEL», aprobado por esta Dirección General en Resolución
de 2 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de febrero);

Teniendo en cuenta que la traducción al catalán del modelo de contrato
aprobado que adjunta está autenticada por la Dirección General de Política
Lingüística de la Generalidad de Cataluña.

Vistos la Ley 28/1998, de 13 de julio, y la Orden del Ministerio de
Justicia, de 19 de julio de 1999, por la que se aprueba la Ordenanza para
el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Esta Dirección General ha acordado aprobar la utilización de la versión
en catalán del modelo de contrato de arrendamiento financiero, letras
«L-AEL», por ser una exacta reproducción en lengua catalana del aprobado
en castellano.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director general, Luis María Cabello
de los Cobos y Mancha.

11618 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «The Sac Company Sociedad Limi-
tada, Sociedad Unipersonal», contra la negativa de la
Registradora mercantil número 4 de Valencia doña María
del Carmen Pérez López Ponce de León, a inscribir una
escritura de cambio de denominación social.

En el recurso interpuesto por don José López Lluch como Adminis-
trador solidario de «The Sac Company Sociedad Limitada, Sociedad Uni-
personal» contra la negativa del Registrador Mercantil número 4 de Valen-
cia, doña María del Carmen Pérez López Ponce de León, a inscribir una
escritura de cambio de denominación social.

Hechos

I

Por escritura de 17 de octubre de 1997, otorgada ante el Notario de
Valencia don César Mínguez Jiménez, don César López Lluch que actúa
en su propio nombre, como socio único y como Administrador único de
la sociedad «The Sac Company, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal»,
procede a la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados con-
sistentes en el cambio de razón social, denominación (pasa a llamarse
«Sac Churruca, Sociedad Limitada», y modificación parcial de Estatutos
sociales.

II

Presentada en el Registro Mercantil número 4 de los de Valencia fue
calificada con la siguiente nota: «Nota 1.737. Asiento 1.013. Diario 229.
Sociedad “The Sac Company, Sociedad Limitada”. No admitida la inscrip-
ción del presente documento por observarse el siguiente defecto que impide
su práctica: Incidir la denominación social adoptada en el supuesto previsto
en el artículo 408.1.2 del Reglamento del Registro Mercantil, y en el previsto
en el artículo 401.1 del Reglamento del Registro Mercantil. Subsanable.
Contra la presente nota puede interponerse recurso de reforma en el tér-
mino de dos meses ante el propio Registrador y contra la decisión adoptada,
el de alzada ante la Dirección General en término de otro mes desde la
notificación de la anterior decisión conforme a los artículos 66 y 71 del
Reglamento del Registro Mercantil. Valencia, a 11 de noviembre de 1997.—El
Registrador número 4, por sustitución. Firma ilegible».

III

Contra la referida nota se interpuso recurso gubernativo por escrito
de 2 de enero de 1998, en el que solicitaba la reforma de la nota alegando:
Que el otorgante es titular del 50 por 100 de los derechos sobre la marca
«Churruca», signos y gráficos asociados, habiéndosele reconocido judicial-
mente el derecho a explotar la misma personalmente o mediante sociedades
de su exclusiva titularidad por sentencia cuyo testimonio acompaña y
que por el Registro Mercantil Central, se expidió certificación negativa
de la nueva denominación.

IV

El Registrador dictó acuerdo manteniendo la calificación realizada en
base a los siguientes fundamentos: 1. Que tanto el testimonio de la sen-
tencia en primera instancia y en apelación como la escritura de consen-
timiento del cotitular de la marca han sido aportados en el momento de
la interposición del recurso y no han podido ser tenidos en cuenta en
la calificación; que los documentos anteriores se refieren a la utilización
de una marca comercial pero no implica la utilización de la referida marca
como denominación social de una sociedad unipersonal como empresa
de titularidad exclusiva pues bastaría la transmisión de una participación
social para que deje de ostentar tal exclusividad, sin que tampoco conste
la aportación de la titularidad de dicha marca a la sociedad que pretende
cambiar su denominación. 2. Que no obstante lo anterior existe inscrito
en el Registro Mercantil de Valencia las sociedades «Productos Churruca,
Sociedad Anónima», y «Churruca, Sociedad Anónima», cuyas denomina-
ciones pueden considerarse idénticas a «Sac Churruca, Sociedad Limitada»,
dado el carácter genérico o indeterminado de las expresiones «productos»
y «Sac», no constando el consentimiento de las entidades inscritas como
exige el artículo 408 Reglamento del Registro Mercantil. 3. Que la cali-
ficación del Registrador mercantil central no impide la calificación del
Registrador mercantil provincial.

V

Por don José López Lluch se formula recurso de alzada ante este centro
directivo insistiendo en su argumentación, y además considera: 1. Que
se dan los presupuestos subjetivos para la inscripción en cuanto se ha
obtenido el correspondiente pronunciamiento judicial, habiéndose inscrito
en el Registro Mercantil la sociedad «Pipas Churruca» con el solo con-
sentimiento de «Productos Churruca», cotitular del 50 por 100 de la marca
por lo que no se entiende por qué se deniega ahora la inscripción. 2. Que
se dan los requisitos objetivos, en cuanto se produce una falta de identidad
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entre las denominaciones similares inscritas y la denominación pretendida.
3. Que se dan los requisitos formales, en una interpretación acorde de
la calificación del Registrador mercantil provincial que no suponga una
«segunda vuelta» de la calificación del Registrador central no querida por
la Ley.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 401, 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil
y las Resoluciones de 1 de diciembre de 1997, 24 de febrero, 18 de mayo,
10 de junio, 24 de junio y 25 de junio de 1999.

1. Es sabido que la función de la denominación social es básicamente
individualizadora, en cuanto identifica a las sociedades que operan en
el tráfico. Esta característica distingue la denominación social de otros
institutos, propios del derecho de la empresa, dirigidos a la protección
de las actividades comerciales realizadas por la sociedad mercantil, ya
sea en orden a la propiedad comercial (productos, nombre comercial) de
las empresas que desarrollen, ya en orden al derecho de competencia.

Sin perjuicio de la deseable coordinación entre todas aquellas áreas
del ordenamiento mercantil dirigidas a la individualización del empresario
persona jurídica (Resoluciones de 24 de febrero y 10 de junio de 1999)
es lo cierto que en el derecho societario corresponde al Registrador central
y al Registrador mercantil provincial en el desarrollo de sus respectivas
competencias, velar por que no se produzca una identidad de las deno-
minaciones.

2. La identidad de la denominación puede derivarse de una coin-
cidencia plena y absoluta, —coincidencia textual—, y de una aproximación
objetiva, semántica o conceptual que conduzca objetivamente a confusión
entre la denominación que se pretende inscribir y otra cuya sustancial
proximidad impida a la primera ser un vehículo identificador.

La identidad, en esta segunda acepción, se produce cuando a una deno-
minación reservada o inscrita se le añade una palabra o expresión genérica,
accesoria o de escasa significación o relevancia identificadora como ocurre
en el presente caso.

3. En cuanto a la concurrencia de la calificación del Registrador mer-
cantil central y del Registrador mercantil provincial, como indicare la Reso-
lución de 1 de Diciembre de 1997, el primero calificará que la denominación
se ajusta a los requisitos reglamentarios, y el segundo, en cuanto constituye
la denominación un requisito legal en la constitución o modificación de
la sociedad, podrá calificar la acomodación de la misma a la legalidad
por lo que resulte del título y de los asientos registrales, sin que obste
a su calificación la uniformidad requerida para la calificación en el artículo
60 del Reglamento del Registro Mercantil, al atender a diversas finalidades.

Esta Dirección General ha acordado confirmar la nota y el acuerdo
del Registrador.

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director general, Luis María Cabello
de los Cobos y Mancha.

Sr. Registrador Mercantil de Valencia n.o IV.

MINISTERIO DE HACIENDA
11619 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2000, de la Dirección General

del Catastro por la que se da publicidad al Convenio cele-
brado entre la Dirección General del Catastro y el Ayun-
tamiento de Inca.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Ayun-
tamiento de Inca un Convenio de colaboración en materia de gestión catas-
tral, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho
Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de junio de 2000.—El Director general, Jesús Salvador Miranda

Hita.

ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General
del Catastro) y el Ayuntamiento de Inca, de colaboración en materia

de gestión catastral

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 7 de junio del año 2000.
De una parte: Don Jesús S. Miranda Hita, Director general del Catastro,

en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución de
la Secretaría de Estado de Hacienda de 14 de junio de 1996 («Boletín
Oficial del Estado» número 148, del 19).

De otra parte: Don Pere Rotger Llabrés, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Inca, en uso de las facultades que le confiere el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local («Boletín Oficial del Estado» número 80, del 3).

EXPONEN

Primero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, establece en el artículo 7 que las competencias de las
Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación, previendo el
artículo 27 que la Administración del Estado podrá delegar en los Ayun-
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus inte-
reses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión
pública y se alcance una mayor participación ciudadana.

Segundo.—La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, en su artículo 78.1 y disposición adicional cuarta.2 establece
que la formación, conservación, renovación y revisión del Catastro son
competencia del Estado y se ejercerán por la Dirección General del Catas-
tro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se cele-
bren con las entidades locales.

Por su parte, el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, por el que
se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda
establece que la Dirección General del Catastro ejercerá las funciones rela-
tivas a la formación, conservación, revisión y demás actuaciones inherentes
a los catastros inmobiliarios.

Tercero.—El Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre, sobre cola-
boración de las Administraciones Públicas en materia de gestión catastral
y tributaria e inspección catastral, desarrolla, entre otras cuestiones, la
colaboración en la gestión del Catastro entre la Administración del Estado
y las entidades locales, fijando el marco al que deben sujetarse los convenios
que, sobre esta materia, se suscriban, así como el régimen jurídico espe-
cífico de los mismos.

Cuarto.—El Real Decreto 1448/1989, de 1 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 77 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas
Locales, delimita los diversos supuestos de alteraciones catastrales de
orden físico, jurídico y económico, concernientes a los bienes inmuebles,
de naturaleza rústica y urbana.

Quinto.—El Ayuntamiento de Inca, en fecha 30 de septiembre de 1999,
solicitó a través de la Gerencia Territorial de Baleares-Provincia, a la Direc-
ción General del Catastro, la formalización del presente Convenio de cola-
boración.

Sexto.—El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Balea-
res—Provincia, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 1999, informó
favorablemente la suscripción del presente Convenio, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 7 del Real Decreto 1390/1990, de 2 de noviembre.

Séptimo.—El Ayuntamiento, en sesión plenaria, de fecha 2 de diciembre
de 1999, acordó la aceptación de las funciones que son objeto de delegación
en este Convenio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril.

Octavo.—La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha informado
favorablemente la delegación de funciones a que se refiere el presente
Convenio, conforme a lo prevenido en el artículo 27.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.

Noveno.—La Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda, en sesión celebrada el 17 de mayo de 2000, informó favora-
blemente la suscripción del presente Convenio, en virtud de lo establecido
en la Orden de 30 de mayo de 1997.

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—Es objeto del presente Convenio la
colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la Geren-
cia Territorial del Catastro de Baleares-Provincia (en adelante Gerencia
Territorial), y el Ayuntamiento de Inca para el ejercicio de las funciones


