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1.. Sociedad propietaria a otorgar dicha escritura, _.3.• la anotaci6n en el Registro de la sclicitud de suspensi6n de pagos de la
Sociedad propietaria,. en la. cuai declara de su propiedad las
fincas objeto de la opcl6n, y la Sociedad aleínana titular del
mismo es nombrada interventor; 4.· 1& demanda formulada por
1& Sociedad optante contra 1& concedente en solicitud de que
otorgue la escritura, que debE!. rechaZ8:"se tamblén la posibilidad
de practicar una nota marginal atiplca, ya que sus efectos y
duraci6n están indeterminados O Indefinldo., con pr6rroga de un
as;ento que en el momento de practlcarse estaria caducado, y
COI. Incidencia además para aqueJlos tercerps que tengan anotados sus derechos, que frente a.ios argumentos señalados por el
recurrente de que tal negativa produce una indefensión on el 01'tante, ha ,de teberse en cuenta qUe también d"berá protegerse
á aquello. acreedores que tienen asegurado su derecho con
anotación preventiva a quienes la práctica de esa nota marginal,

/

de efectos y duración no definidos podría perjudicar; que. en
definitiva, habiendo COmunicado al optante .u voluntad al efecto, estamos en presencia de una- compraventa en trámite de

formación cuyo reflejo registral ha de ser una inscripci6n de
compra.venta en virtud de la escritura correspondiente, la cual

podria incluso ser otorgada por'el Juez, pero sin que baste la
sen tencia que lo. acuerde;
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RESOLUCION de 10 de· lIeptiembre' de 1982, de
la Dirección General.. de las Registros y del No-

tariado. en el re~urso gubernativo interpuesto por
don Eustaquio Monieón Parejo contra la negativa
del Registro Mercantil de B~ioz a inscribir unas
cláusulas con.tenidas en los Estatutos da una escritura de constitución de Sociedad Anónima.

En el recurso gubernativo interpuesto por don Eustaquio
-Monleón Parejo contra la negativa del Registrador Mercantil
de Badajoz a inscrlqir unas

~láusulas

contenidas en los Esta-

tutos 'de una escritura de constitución de Sociedad Anónima;
. Resu:tando que con fecha'2Q de Julio de 1981 y en virtud de
escritura autor.zada por el Notario dsGranada don Miguel
Olmedo Medina, se consll uy6 la Sociedad .Flome. S. A.• , que
a

103

efectos de este recurso interesa hacer constar el cante..

nido de los artículos 10, 13 Y 14 de los Eotatutos por los que
se rige, cuyo texto es a! sigl,liente,
-Artículo 10.~En caso de usufructo de acciones, tanto por
negocio jurídico ínter vivos, como mortis causa, el usufructual"io de las mismas se~á quien ostente y ejercite en su caso el
<lerecho de suscripción preferente, a.si como los de voto, asistencia a las Juntas Gen·erale., información e. impugnación de
acuerdos sociales; ...
Articulo 13.-Formarán la Junta General todos los poseedores de acciones de la Compañia y' en su caso los usufructuarios
de las mismas, y cada uno tendrá i~al número de votos que
31 de acciones posea;
Articulo 14.-Tendrán derecho a asistir a las Junta.s Generales todos los accionistas o usufructuarios de .acciones en su
c~o ...•

Result8IIdo que a! Presidente de la Audiencia Territorial dictó
auto por el .que se confirmaba la nota calificatoria alegando
análogos fundamentos a los expuestos por el Registrador de la
.. PropIedad;
Vistos los articulos 1.255, 1.261 Y 1.462 del C6digo Civil, 23 de
la Ley Hipotecaria. y 177 del Reglamento pra su ejecución,
.... sentencia. del Tribunal Supremo de 10 de julio y 30 de
octubre de 1941l, 1 de julio de 1950, 7 de febrero de 1966, 7 de
noviembre de 1967 y 28 de junio de 1974 y la Resolución de este
Centro de 7 de diciembre de 1976;
_
Resultando que tr'l-S la autoriZación de una nueva escritura
Considerando que a diferencia del supuesto de hecho que mo.
de fecha 9 de enero de 1982 ante el mismo Notario, y en la que
tiv6 la Resolución de"7 de diciembre de 1978 en donde se consSe rectificaban algunos de los ,preceptos de la primitivamente
tituia un derecho real de opción, en el presente expedienle las
otorgada, fue presentada en el Registro Mercantil de Badajoz,
partes convinieron un contrato de opción de cómpra, que obligacausando la siguiente nota, -inscrito, salvo lo que se dirá, el
ria, caso de ser ejercitado por el optante, a otorgar la corresprecedente documento. junto con la escritura de rectificación
pondiente escritura pública de compraventa entre ambas partes' número 58 protocolo del mismo Notario señor Olmedo Medina¡
;:ontratantes
.
fecha 9 lIe enero de 1982; a: follo 130, del tomo 93, Genera
Considerando que el único tema que en realidad se debate . 55, de la Secci6n 3.', del libro de Sociedades, hoja 1.594, inscripd6n primera. Denegada ila inscripCión del mismo documen·
'.. en este recurso es el de la. posibilidad de la constancia registral
too al En cuanto el nombramiento del primer Consejo de Adde la declaración de vQ,luntad por la que el titular <te una opci6n
ministración, integrado únicamente pi>r los cargos de Presiden~e
de compra ya inscrita la 'ejerclta positivamente a través del
requerimiento notarial hecho a la Sociedad concesionaria de la . y Secretario, y al nombramiento de Administrador único, que
se hace en la disposición qjlinta de la escritura, porque ambos
opción para que é.ta cumpla la obligación de otorgar la corresórganDS de administración son incompatioles entr.e s1. y su
pondiente escritura de compraventa de los inmuebles a favor
existencia es contraria al articule> 73. de la Ley de Sociedades
:ie! optan te,
An6nimas,
y porque el Consejo, cQnstiluido sólo con dos miemConsiderando que la pretensión de que el ejercicio de la
bros, no tiene la .composición mínima que para tal órgano de
opción se haga constar por nota al margen de ~&S inscripciones
administración estableCe el arUculo 22 de .us propios Estadel derecho de opción de compra 1'0)' aplicación análógica de lo
tutos. bl Y en cuanto a 106 derechós de voto y asistenela a
dispuesto en lo. articulos.23 de la Ley. HipotecaÍ"ia y 177 de su
Juntas Gener..les que en favor del usutruct-..ario de acclones se
Reglamento, ha motivado la denegaci(m por parte del Re.!:istra;
establece
en el articulo 10 de los Estatutos, y se reitera, para en
dor del asiento solicitado al entender que la normativa legal de
su 09.S0, en los artículos 13 y 14, '"'Porque tales derechos son inseaquellos preceptos sobre condiciOnes no son de aplicaci6n para
parables de la cU!lolidad de socio que, según el articulo 41 de la
el caso de que se ejercite un derecho de opción.
Ley de Sociedades Anónimas. corresponde. ~on carácter impeConsiderando, en efecto, y conforme a la cjl.lificación realizara ~_~VO, &1 nudo propietario.
,
da, no cabe la práctica de la nota marginaJ solicitada, ya que
Esta nota ha sido extendida con la conformidad de mi cono está prevista en la Ley ni en el Reglamento, por lo que .in
titular. Defectos amb06 de carácter insubsanable y que impedideterminarse su naturaleza. y efectos, se' crearía una publicidad
rían ser anotados de suspensión, aunque hubiere sido soliciequivoca, incompatib'e con la claridad que debe presidir siemtada.. Badajoz, a3 de fe.brero de llJa2.-Fll Registrador Merpre la redacción de todo asiento registral.
:antil.-;
Considerando que tal como aparece regulada: en el articuResultando que don Eustaquio Monleón Parejo. socio fundalo 14 del Reglamento .1a inscribibilidad del derecho de opción,
dor de la mencionada SOciedad, interpuso recurso de reforma Y
es indudable que no aparece prevista la posibilidad de acceso
-subsidiariamente el correspondiente recurso de apelación ante
directo del ejerclclo positivo de la opclón por el optante, deries:, Centro sólo en cuanto al defect) bl de la nota, y para
vada de esta clllse de contrato y que no ha originado todavia
ello'alegó, que el articulo 39 de laLSA contempla la acción
una modificación juridico-real en tanto no se dé cumplimiento
como un todo, mientras que el artícu.io 41 la contempla desdoa la obligacIón por ambas partes. por lo que seria deséable
blada, y establece que salvo disposici6n contraria de los Esuna regulación legal más compieta sobre 1" materia.
tatutos los' derechos de socio corresponden ai nudo propietario;
derechós que 80n no s~lo los del articulo 39 sino todos aquelJo.
Considerando q\le a la diligencia del optante atañe procurar
reoonocidos por la Ley o po. los Estatutos a; accionista y que
q\le ejercida la opción. pueda otorgarse la escritura pública de
no sean inseparables de ia propiedad de la acción, que esta
compraventa antes de que vencido el plazo de opción convenido
interpretación literal es la que se acomoda al contenido del
deje <le publicar el Registro su exislencia por caducidad, o aJ
articulo 467 del Código Civil, que el articulo 39-2." de la Ley
menos, que. en su defecto, ha quedado anotada preventivamente
la demanda en que se pretende el otorgamiento de la escritura
coIÍfinna lo indicado y lo mismo el 41-2.°;
~orrespondiente.
,
Resultando que ..1 Registrador Mercanti·: de Badajoz mantuvo
s~ acuerdo y trllll seftalar que aun admitido, es dudoso
Considerando que supuesto radicalmente distinto oomo ya se .
que pueda ser interpuesto el recurso dada la falta de poder del
indicó en el primer considerando seria 'l!.quél en que pactada la
opción como derecho. real por voluntad expres~ y suficiente- . presentante, asi como igualmente justificar pese al silencio del
recurrente sobre el defecto al los motivos por los cuales esmente documentada de las parles,. al amparo del sistema..de
timó no lriscrlbible las cl4usulas que dan origen al mismo, y
-numerus apertus- contenido en elarUculo 7 del Reglamento
por último en defensa del ~efecto bJ alega, que el artículo 41
Hipotecario, se hubiese .previslo que la simple voluntad afirmatide
la Ley es tajante al reconoCer en c¡¡..so de usufructo de
va del optante expresada en escritura pública fuera suficienteacciones la cualidad de socio al nudo-propietario, Y 8simisJ!l0
mente para que quedase perfeccionada la compraventa y cona! atUculo 39 enumera los derechos que corresponden al SOCIO,
sumada la tradición.
,
entre lo. cuaJes está el derecho de voto, al que habrá que
Esta Direcci6n General ha acordado confirmar el auto al'&a:Iladlr el de asistencia. a las Juntas Generales y el de informalado y la nota del Registrador.
.'
\
ción por ser complementarios de aquél; que estos derechos so~
trrenunciablEl6 y no pueden eer eliminados ni con ~I consent.Lo' que coñ devolución del expediente original comunico •
miento da! propio titular: que asi lo pone de maDlflesto un",
vuestra excelencia 'para su conocimiento y efectos.
nlmemente la doctrina y la jurisprud,enci&, que los otor¡¡antes
• Madrid, 7 de septiembre de 1982.-El Director general, Ferde esta escritura no han tenido en cuenta esta irrenunc.ab.J¡nando Marco Baró.
dad, y al conferir el derecho de voto y otr~. al. usufructuario han
Excmo. Sr. Pre.sidente do la Audiencia Territorial de Burgos.
dejado desnudo de derechos al nudo-propletarlo: que la tasI,¡¡ del

recurrente quiere tener en su ..poyo en el articulo 41-2.- de la
Ley. pero hay que tener en cuenta que loa Estatutos nu~
pueden contravenir lo dispuesto por la Ley, en este caso .0S
derechos mluimos e inseParables del socio establecidos en el
articulo 39. Y po~ último aluden a 11' disth>ción entre ralacione' sutanlivas o de fondo que se rigen por 'el Código Civil
y 1... relACion"s externa6 o de legitlms.ción frente .. 1.. Sociedad que se rigen pop el articulo 41 de la Ley; y que son
exclusivamente 1... de legitimlOCión. lea únicas qU3 pueden ser
modülcadas por los Estatutos pero única y exclusivamente cuando no &lecten a derechos sustamtivos del U$ufrnctuario o nude>propietario; y que indirectamente se deduce todo lo anterior de
11' Resolución de. 4 de marzo de.1981;
.
Vistos los artlculos 467. 470 Y 471 del Código ClvU. 39 y.
41 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 y la
Resolución de este Centro de 4 de marzo de 1981;
Considerando que el articulo 41 de 11' LSA ha tratado de
resolver las complejas relaciones que se producen como conse·
cuencla de la división dal dominio entre usufructo y nudapropiedad y ha establecido como norma general la de que
salvo que los Est..tutos sociales prevean otr:. cosa.' es el nudopropietario quien ostenta la cualidad de socio. y por tauto le
corresponden todos los derechos inherentes a esta condición.
salvo el de pll.rticipar en 1118 ganancias sociales en 11'0 forma
seflalada en dicho articulo;
.
Considerllllldo que como el propio articulo prevé. cabe el
pacto estatutario que establezca que los demás dereChos de
socio puedan co"""ponder al usufrnctuarlo. como sucede en el
presente supuesto en el que se le han conferido los derechos de
suscripción preferente. voto, asistencia a las Juntas Generales.
Información e Impugnación de acuerdos sociales. derechos sociales que el usufructuario podré ejercitar a, estar autor¡Uldo el
pACto estatutario por la propia Ley, y Q.ue en nada contradice
el hecho. da que aqueilos que aparecen enumerados en el artfculo 39 de la Ley, por ser inherentes a 1'1 cualidad de socio,
no pueden ser eliminados nI siquiera con el" consentimiento de
sne titulares. ya que eJ artfculo 41 en orníonla con el articulo 39
permite que 1.. condición de socio pueda radicar tlinto en el
nudo-propietarlo como en el usufructuario o repartirse &'litre
ambos el haz de los derechos que la cOmponen.
Considerando qu, cuestlón distinta que en nada afecta a ·1..
Inscripción de un pacto de esta cl.... es la de que lá norma
estatutaria esté o no en armonía con lo previst, en el titulo
constltutlvo del usufructo, ya que en el segundo caso. según
pone de relieve la doctrina, las dIsposiciones estatutarias serán
eficaces en 1... rellOClanes externas frente a la Sociedad. sin
trascender a 1& relación interna entre usufrnctuario y nudcr
propietario.
'
.
Esta Dirección Generad ha ACOrdadO revooar el defecto bl
de la nota de calificACión, único sobre el que se ha interpuesto el recurso.
~
Lo que con devolución del expediente original comunico a
Y. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de septiembre de 1lI82.-El Director general, Fer·
liando Mareo Baró.
. . '
Sr. Registrador Mercantil de Badajaz.
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ORDEN 111101.58111982, de 15 de .epllembre, por
la que
dispone el cumplimiento de la .enteneia
de la Audiencia Nacional, dietada con 'ech.a 24
de marzo de 1982. en el -recurso contencioso-administrafivo tnterpue.to por don Florenclo Malina
Sdez,'-Sargento de Artlllerl<J retirado.
.

.e

ExC!Jlo. Sr.: En el recurso contenclose>-administratlvo seguido
en (¡mca instancia ante le. Sección Tereera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante. don Florenclo Molin!, Sáez, Sargento de Artlller!a retlrado. quien postilla
por si mismo. y de otra. como demandada, le. Administración
Pública, representada ydefendid.. por el Abogado del Estado,
oontra resoluciones del· Ministerio de Defensa ele 7 de marzo
de Ill7Il y de 211 de abril de 1ll6O, se h.. dictado sentenci.. con
fecha 24 de ma~ de I.982, cuya parte dispositiva es como
.Igue:
.
-Fallamos: Estimamos el recurso contencloso-adminish-atlvo
interPuesto por don Florenclo Moline.,.,Sáez, en su propio nombre
y. derecho. contra Resoluciones del .,Ministerio de Defensa de
siete de marz,? de mil novecientos setent.. y nueve y veintiocho
de a.bnl de. uul novecientos ochenta, dictadas en el expediente
admInIstrativo &. que se refieren estas actuaciones, resoluciones
que anula.mos por no ser conformes a derecho en cuanto q1l.8
.. los efectos de aplicación d.. los beneficios del Re..r Decreta:.
ley seis/mil novecientos setenta y. ocho. detennlnaron como
en;pleo que hubiera alcan2lado el recurrente el de Capitán lEs"
e,ala Aux~Jlar). y dealaramos que el indicado empleo hubiera
sido el de. Com,!-"dante (Escala Complementaria), condenando a
la. ArlmInlstraclón a estar y pasar por esta declaración y na
hacemos e¡¡:pre... imposición de costa&.
'
J
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AsI por esta· nuestra sentencia lo pronunci..mos. mandamoe
y f1I'I1\amos..
.
En' su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora d.. 1.. Jurisdlcclón Contencloeo-Admln!4tratlva de 27
de diclem bre de 1956.. y en üso de las facultades que me confiere el articulo 3.' d.. la Orden del MInisterio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
cumpl.. en
sus propios ténninos 1.. expresada sentencl...
Lo que comunico a
E.
Dios guarde 1'0 V. E. muchos aflos.
Madrid, 15 de septiembre de 19B2.-P. D.. el Secretario general para Asuntos de Personal' y Acción Social. Federico Mlchavila PalIarés. '\
..

se

V"

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér-:
cito (JEMEl.
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ORDEN 111/01583/1982, de 15 de septiembre, por
l<J que
dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribuna! Su,ryremo, . dictado con 'ech.a P;¡ de

abril de 1982, en el recurso

contencioso-admtni8~

trativo interpuesto por cJon.FéllJc. Garcl<J Menéode&,
Sargento de l<J Guardl<J Civil.'
•

.
.
Excmo. Sr., En el recurso contencioso-admlnlstratlvo segul<lo en únic.. instancia ante la Sala. Quinta del Tribunal Supremo. entre partes. d.. una, como demandante, don Félix Garcla
Menéndez. Sargento de 1.. Guardia Civil, quien postula por sí
mismo, y de otra. como demandad... la Administración Pública,
:representada y defendida por el Abogado del Estado. contra'
acuerdos del Consejo Supremo de justicia Militar. de 19 de noVlembre de 1980. se ha dictado seqtencl.. con fecha 27 de ..bril
de 1982, cuya parte disposltiv.. es como sigue:
.·Fallamos: Que, estimando el recurso InterPuesto por don
Félix Garela Menéndez, contra acuerdos del Consejo Supremo

de Justicia Militar de diecinueve de noviembre de mil nov-=cien.. .

tos ochenta, sobre haber pasivo de retiro dlman..nte del Decreto-ley seis mil novecientos setenta y ocho, debemos anular
y anulamos los referidos acuerdos. como disconformes a derecho
y en su lugar declaramos el det"cho del recurrente a que se
le efectúe nuevo señalamiento ¡le pensión de retiro con porcentaje del noventa por cienta sobre la base correspondiente. can
especial condena en costas So la Administración.
AsI por esta nuestra seritenda. que se publicaré en el "Boletln Oficial del Estado" e insertará en 1.. "Colección LeglsllLtiv...., definitivamente jU2lga.ndo. lo pornunclarnos. man9arnos 1
firmamos.P

En su virtud; dé conformidad con lo establecido en la. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencloso-Administr..tiva de '127
de diciembre de 1956. y en uso de la.s..facultades que me confiere el arUeulo 3.0. de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
prop ioe términos la expresada. sentencia.
10 que comunico .. V. E.
Dios guarde a V. E. muahos afias.
Madrid. 15 de septiembre de 1982.-Por 'delegación. el Secretarta Gener..1 para Asuntoe de Personal v Acción SOcial, Fe~erico Michavila PalIares.
•
Excmo. Sr. Teniente Genera.t Presidente del Consejo Supremo
de Justicia MllItar.
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ORDEN 111/01584/1982. de 15 des.ptiembre. por
'.~I(" ."l(' di.':!Jone ei ~umplimiehto de la sen.tencia
del Tribunal Supremo, dictada con 'echá ZT' d<t
mayo de 1982, .en el recurso contertcioso+adminis~
tratiVo interpuesto por don Manuel Fabra Cerddn.
e" Sargento de ¡n'anteria,
.
1,'

I

.

Excmo. Sr.; En el recurso contencloso-admlnistÍ"atlvo seguido en única instancia ante 1.. Sal.. Quinta del Tribunal Supremo. entre partes. d.. una, como demandante, don Manuel F..hra Cetdán, ex Sarsento de Infanterla, quien postul.. por al.
mlsmo, y de otra. como demandad", 1.. Admlnistraci 6n Púhilca,
representada y deCendlde. por el Abogs.do del Estado. contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de 25 de mlld'ZO
de Il1S1. se ba dictado eentenela oon fecha. Z1 de mayo de 1962,
cuy.. parte dlsposl~IV" ea como sigue:
.
.F;'lIamos: Que, estimando parcllllmente el r~curso interpuesto por don Manuel Fahr.. cerdán, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justlci.. Militar de veinticinco de marzo de
mil novecientos ochen~ y uno sobre habar pasivo de retiro dim3IÍ.ante del Decreto~ley seis/mil novecientos setenta y oc;:ho,
deb"mos anular y' anulamos los ref<lridos ..cuerdos. camal disconformes a derecho y en su lugar declaramos' el derecho del
recurrente a que se le ef-ectúe nuevo seña1amiento de pensión
de retiro con porcenta¡" del noventa por ciento· so';)re 1.. base '
con'cspondiente. con efecto de uno de abril de mil noveclen\OS.
setenta y 'ocho 1. sin especial condena en CO&t&s.
.

•

