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III. Otras disposiciones
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LEDESMA BARTI{[T

nmo. Sr. Secretario tecnico de Relaciones'con la AdministraCIón de
Justicia.

relacionadas en el apartado pnnlL'ro se efectuará de acuerdo con 1,1
normativa vígente.

Lo que digo a' v.. J. para su conocimiento.y demás efeClO\
Dios guarde a V. L muchos años
Madrid, 27 de junio d(' 19~5

Fn el recurso gubl'rndtl\11 Interruesto por el NotiUlll lk Arn:
CI/l' lit: Lan7arole lhlll I 1I1'1,11l,l H,)\o" Gutierrcz. contr;1 1.1 Ill't:,l
(1\'1 del Rcg.lstrddl1r l1lcl\:<lntll ti .... I ,<lS Palma~ a inscrihll' id l'''~Ti·
tULl Jt" con"titlh.:i<'lll lk LI Sl'(i~'ddd anónima. denomin.l..!;1 "llal"l
ll¡h dI.: Lan7;¡rott:. Sl\Cl\."l.bd Anollima>J.

Re"ult~nJI) que el du ~I lk ag.()sto de 19R4 se autf)fl/~l un;l
e ..entura de l:on"ll1lh.:j('1I1 lk SUCil'd,ld ante d Notario d'lll Ilh.'la·
nd Ho"o~ Gutiérrl'/: .

Resultando que prl'''l'1l1ada la anterior escritura en el Rt'g.I"
tro Mercantil de Las P,t1ma.. fuL' I.·aliflc<tda con nota del 11.'11\11 1:
teral siguiente:

"Suspendida la IOscripl.'i¡'m del precedente dOCllllll.:ll\" pl.lr
adolecer de los \lguil'll1L''' dl'fl'cto" "uh"anahles:

a) No ¡H.:omp,li'wrsl.· l)f1ginal o testimonio de la CCrltCll';ll:ldll
ncgatin¡ del Registro General de Suciedades.

h) No cumplirse (¡) dispuestn en el párrafo segundo liela
disposición adicional segunda de Ji.. Ley :!5. de 26 dI.' dlciemhrl'
de 1YR1. sobre im:ompatihihd,ldes.

e) Referirse el artículd 12 de los Estatutos como pla/O p.tra
la ('llDvocatoria de la Junla gl'neral orJlOaria al indlcadll en el
articulo anterior sin que ésle lire ninguno.

d) Referirse el párral() primero del artículo 14 de In" pro
I píos Estatutos a los rcquisitlh para asístir a las Juntas lk las ,ll'

ciones nominall\-as. Siendo la" de esta So(,:iedad "al portador""
e) Incluirse en el articulo 11 de los citados EstatUll)~ CI.'llW

competencias de la Junta general ordinaria cuestiones pn1pi,h de
las extraordinarias. 10 que inducc a confusiones al relacIonar u!
cho articulo 11 con el artículo IJ de los repetidos Estatutn". en
los que no aparecen claros los "quorums" de los articulo" :'il \
S8 de la Ley de Sociedade~ Anónima!'!. para- los asunto" de que
se traten. Extendida de conformid;¡d con mi cotitular \ a petl'
ción expresa del autorizante. Las ,Palmas de Gran ~~ai,ari'Í.l. ::'4
de nOVIembre de 19S4. El Regislrador mercantil.- Flrm;¡ !legi
ble»>:

Resultando que con fecha 19 de diciembre de 1984. \ anle
don José María Subirá Bados. se olorgó una escritura de rlYlifi
cación q~e mt?tivó la Inscripción correspondiente en el Regi"tro
Mercantil el dla 7 de enero de '985. de la mencionad;j t'~I'Tltur;l
de con~titución de So(:iedad:

Resultando que con [ech"l 14 de fehrero de 1985 rccihiJ;\
en el Registro ~\Ien.J de hora~ de oficma - al día siguiente 1." ,!
presentada el dla 16. se interpu\ú recurso por el NotanCl auWfl
lantc de la primera escritura solicltando la reforma tot,d de la
nota y .que ~~ proceda.a la in'iI.Tipción del ~ítul~. }: .si en \'irtud
de rectIficacIOn se hublcra proCCdH.-IO a su IOscnpclOn. "e tenga
por mterpuesto el recur"o a dh'tns doctnnales:

RC"ll1tand() que el Registradt)r m~rcantil de Las PaLnus 1I1(j¡

eil que COIl arreglo al ;lrtil'll!n ~:' del RegLtmento del Rcgi';Jn1

RESOl.l 'e/o.\" lit- 15 dI' ahifrqf' /985, dí' /a J)i""
dál1(jl'lwral dc /OS RI'.~i.\Iros rdel NOlariodo, ('/1 el
r('curso guht"r!ltIlil'n illll'rplI('sio por el .\"('/(/Iid dt'
Arrecife .1" 1.(IfI::ur,¡It' dOIl Lu('Íullo HOII!I (;/{li¡'"I"/"('~'

(u//lní 1" IIt'gllll\'l/ del Rl'gislrlldor nll';'{(/Il,'i/ ./" /'(/.1

Pa/l//oI (/ 11/\, 111'ir 11I111 ('\('I'úlIl'a de C01hli!I/'/"/I d,
So(/('d¡ld A/III/lij}/¡/. deno/}/ilUulll (,Haril/(/\ d, {/In::,!
/"0'(' ";(!I/l'i/U¡J 4111/¡¡iJl/l/>J
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ORDElf de 26 de junio de 1985 por la Que se corrl.~('
la de 25 de mar=o de 1985. sohre emisión .r puesta en
circulación de tres series. de sellos de correos, con .fas
denominaciones de «(Europa /985-,\hüica". «Día de
las Fuer=as Armadas,; l' (I/l Centenario de la Bandera
Españo/a JJ • •

_ Excmos. Sres.; De acuerd~con lo prevenido en e1apanado e)
c;le la nQrma segunda del artículo 15 del ReS!amemo publicado en
el ~Boletín Oficial del.Estado". y aprobado por beCFelO 1583/1960.
de 10 de agosto. conforme a la redacción dada al mismo por el
Decreto 2307/1967. de J9 de agosto. se salvan mediante disposi~
ción del mismo rango Jos errores advenidos en la Ord~n de 15 dt'
marzo pasado (<<Boletín Oficial del Estado» número 77. de 30 dl.'l
mismo mes. páginas 8593 y 8594), sobre emisión y puesta en
circulación de tres series de sellos de correos con las denominacio
nes de «Europa 1985 Música», «Dia de las Fuerzas Armadas» ~ <dI
Centenario de la Bandera Española».

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Econoniía }
Hacienda y de Transportes. Turismo y Comunicaciones. esta
Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.-En la página 8594. primera columna. artkulo 2.° final
del párrafo trece, donde dice «con dentado 12 3/4 Y tamario
49.8 x 33.2 milimetros (horizontales)>>. debe decir «con dentado 12
3/4 Y 13 1/4 v tamaño 49,8 x 28,8 milímetros (horizontales)>>.

Segundo.-Én la página 8594, primera columna. artic.:ulo 4."
primer párrafo. donde dice «de cada uno de los efectos dc esta ..
series Quedarán reservadas en la Fábrica Nadonal de Moneda \
Timbre 3.500 unidades», deberá agregarse a continuación «cxcepú)
de la serie «Europa 1985-Musica» de la que Se rC!>I.."'f\-arán 12.500
unidades de cada valor».

MINISTERIO DE JUSTICIA

Excmos. Src!>. Ministros dc Transportes, Turismo :.- Comunicacio
ncs ~ de Economía y Hacienda.

Lo que comunico a VV. EE, para su con()('imiento ~ eleCIO!>.
Madrid. 26 de junio de 1985.

MOSCOSO DEL PR.~DO y ~UNOZ

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

12687 ORDE}; de 27 de juniQ de 1985 por la que se disp{}/U'
la puesta en funcionamiento de di\'('rsas' .\-la/?isfralu
ras de Trabajo.

Ilmo. Sr.: El desarrollo de las facultades conferidas en el artículo
5.o del Real Decrew 493/1985. de 2 de abril. y previo informe
favorable del Consejo General' del Poder Judicial.

Este Ministerio ha tenido a' bien disponer:

Primero.-EI día 1 dé octubre de 1985, inie'iarán sus actividades
las Magistraturas de Trabajo, números 2 de Alava, Badajoz. Jerez

.de la frontera. Ciudad Rejil y Gerona~ 1a número 3 de Lugo; las
números 4 de La "Coruña, con sede en Santiago de Compostela.
Guipúzcoa. León con sede en Ponfei'J'ada, OviNO y Vlg0: las
números 5 de Alicante y Málaga; la numero 6 de Zaragoza: la
numero 8 de Se-villa; las números 10. 11 Y 12 de Valencia: las
numeras 19,20.21 Y 22 de Barcelona y las 21 y 22 de Madrid.

Segundo.-La plantilla olJánjea del personal que ha de sf:FVir en
las Magistraturas de TrabajO que mediante la presente Orden se
ponen en funcionamiento será idéntica a la Que tienen las demás
de igual naturaleza y contenido existentes en las mismas poblacio
nes o ('fl aauellas otras de anál~s características.

Terceroc-La provisión de las plazas de Magi~rrados y demj~

personal que ha de ser"ir en las Magi~lralUras de Trahaju


