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Centrándonos en la primera de las materias reservadas a la competen-
cia exclusiva de la Asamblea General [la contemplada en la letra g) del 
artículo 21.2], debemos convenir que, con esa reserva, se trata de sustraer 
a la competencia del órgano de administración social, decisiones en mate-
ria de gestión extraordinaria, es decir aquellas que por afectar a la estruc-
tura misma de la sociedad, o sus principales activos o a la explotación 
misma en que se concreta el objeto social, puedan hacer inviable la con-
secución de éste, lo que justificaría su exclusión del ámbito de las faculta-
des representativas del órgano de gestión, y su incardinación en la esfera 
competencial exclusiva del órgano soberano de la sociedad. Sin embargo, 
esa decisión que según el artículo 40 de los Estatutos Sociales de la Coo-
perativa se entendería que tiene carácter sustancial cuando afecte al 
veinticinco por ciento de los activos totales de la Entidad, no parece 
pueda predicarse de un acuerdo que consiste en constituir una sociedad 
de seguros, cuya finalidad última como expresamente indica la Resolu-
ción de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que la auto-
riza, será la de «ofrecer a sus socios y clientes actuales y futuros, unos 
servicios complementarios y subordinados a los propios de la Coopera-
tiva de Crédito.», sin que la afectación de la solvencia de la sociedad, por 
implicación de un alto porcentaje de sus activos, además de no estar plan-
teado directamente en la nota, dada por otra parte su parquedad argumen-
tal, pueda entenderse que se da en este caso, donde se cuenta con el pre-
ceptivo informe favorable del Banco de España exigido por el artículo 
17.2 del Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, que aprueba el Reglamento 
de las Cooperativas de Crédito.

5. A igual rechazo debe conducirnos la segunda de las hipótesis posi-
bles, consistente en considerar que la constitución de esa sociedad de 
seguros, pueda entenderse comprendida en alguna de las formas de cola-
boración económica contempladas por el artículo 79 de la Ley, y que el 
artículo 21.2.h) del mismo texto legal reserva también a la competencia 
exclusiva de la Asamblea General. Esas normas sustraen del poder de 
representación del órgano social, para atribuirlo a la competencia exclu-
siva de la Junta General: «la constitución de cooperativas de segundo 
grado y de grupos cooperativos o incorporación a éstos si ya están cons-
tituidos, … adhesión a entidades de carácter representativo así como la 
separación de las mismas» [artículo 21.2.h)] y la constitución por las Coo-
perativas de «… sociedades, agrupaciones, consorcios y uniones entre sí, 
o con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y formalizar 
convenios o acuerdos, para el mejor cumplimiento de su objeto social y 
para la defensa de sus intereses», es decir la constitución o adhesión del 
ente cooperativo a esos otros entes pluripersonales, pero en ningún caso 
la constitución por la propia Cooperativa de una sociedad anónima de la 
que sólo ella será socia, negocio que por no estar comprendido en nin-
guna de esas excepciones, debe entenderse comprendido dentro del 
ámbito del poder de representación que el artículo 32. 1 de la Ley atribuye 
al órgano de administración.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto en 
los términos que resultan de los fundamentos expuestos.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde 
radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo 
de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la 
disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, 
y en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 3 de abril de 2007.–La Directora General de los Registros y del 
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 9244 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de Loterías y Apuestas 
del Estado, por la que se hace público el resultado de los 
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebra-
dos los días 23, 24, 25 y 27 de abril y se anuncia la fecha de 
celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados los 
días 23, 24, 25 y 27 de abril se han obtenido los siguientes resultados:

Día 23 de abril: 

Combinación ganadora: 22, 3, 17, 1, 46, 15.
Número complementario: 29. 
Número del reintegro: 8.

Día 24 de abril: 

Combinación ganadora: 48, 38, 46, 37, 30 , 35.
Número complementario: 36.
Número del reintegro: 4.

Día 25 de abril: 

Combinación ganadora: 22, 8, 41, 18, 10, 45
Número complementario: 35.
Número del reintegro: 9. 

Día 27 de abril: 

Combinación ganadora: 45, 33, 25, 20, 49, 21.
Número complementario: 12.
Número del reintegro: 7.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 7, 8, 9 y 11 de mayo, a las 21.30 horas, en el salón de sorteos de Lote-
rías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de 
esta capital.

Madrid, 27 de abril de 2007.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el 
Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez 
Herrero. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9245 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, de la Autoridad 

Portuaria de Cartagena, por la que se publican las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece que 
las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como 
las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Regis-
tro Mercantil, publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el 
balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y 
un resumen de los restantes estados que conforman las Cuentas Anuales, 
se hace pública la información contenida en el resumen de las Cuentas 
Anuales de la Autoridad Portuaria de Cartagena correspondientes al ejer-
cicio 2005, que figura como anexo a esta Resolución.

Cartagena, 27 de febrero de 2007.–El Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes Viudes.

ANEXO 

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

Memoria del ejercicio

CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

La Autoridad Portuaria de Cartagena es una entidad de Derecho 
Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de 
los del Estado, con plena capacidad para obrar en el cumplimiento de sus 
fines. Actuando bajo el principio general de autonomía de gestión, se rige 
por su legislación específica (Ley 27/1992, de 24 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, y por la Ley 48/2003, de 26 de 
noviembre), por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le 
sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 

1. Actividad de las Autoridades Portuarias

Las actividades objetivos y funciones a realizar por las Autoridades 
Portuarias, están reguladas por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, funda-
mentalmente en sus artículos 36 y 37 y por la Ley 62/1997, de 26 de diciem-
bre, que modifica la primera. En cuanto al régimen económico, por lo 
dispuesto en la Ley 48/2003. El ámbito territorial de competencias de esta 
Autoridad Portuaria es el comprendido dentro de los límites de la zona de 
servicios del puerto de Cartagena, formado por las dársenas de Cartagena 
y de Escombreras y los espacios afectos al servicio de señalización marí-
tima  de la costa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.


