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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
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:Sr Rl'gi ... trador ~n;antil de La... Palmas.

Men.:anul se ha su~rado en e:x;;e"io el plazo señalado para la in v

terpOSK'lí..'m del recurso. y que _además no se acampanó a dicho
e~ríto la escritura calificada nt la nota de calificación. lu que ha
tenido lugar con post~rioridad el dia 6 de marzo del corriente.
último día que reglamentariamente tenía para resolver el recurso,
por todo lo cual acuerda no haber lugar a su' admisión ni resul..
tar procedente resolver sobre el fondo del mismo. sin perjuicio
de la más autorizada opinión de es.a Dirección General;

Vistos el artículo 55 del Reglamento del Registro Mercantil
de 14 de diciembre de 1956 y 112 del Reglamento Hipottcario
(disposidón adicional cuarta del Reglamento del Registro Mer
cantil);

Considerando. en efecto. que el recurso interpuesto por el
Notario autorizante contra la nota de calificación extendida su
p.:ra en exceso el plaio señalado en el artículo 55 del Reglamen
to del Registro Mercantil ---dos meses~ para entablarlo~ y esta
c\'lempC'raneidad motiva su inadmisión;

Considerando por otra parte que el título pretendidamente
detect liOSO fue subsanado en cuanto a tos defectos señalados por
una nueva escritura posterior que originó la inscripción de la
mIsma rn el Registro Mercantil. y aun cuando el artículo 112.
púrafo ultimo. del Reglamento Hipotecario permite recurrir al
1':'llt,Ir!O autorizante a efectos doctnnales. tal facultad ha de en
tendt:r'i(, siempre. dentro de todo el contex.to general de 13 nonna
ll\i.¡ k:gal. y ll.oe. por tanto. se inkrponga dentro del plazo indi
caJL~ en el mencionado artículo 55 Jd Reglamento del Rc:glstro
Mcn.:antil.

E"ita Dirección General ha aCCirdado confirmar el acuerdo del
Regi ... trador.

Lo '.lllc con devolución del e,pedi.:nte original. comunico a
V. ". r,lra su conocimIento y efectos

!\.LldmL 15 de abril de jt.)K.5. El Dircctor general. (Jn~gono

G(lrcl<t Ancos.

E'i:cmo. Sr.. En el recurso gubernatiVO interpuesto por d No
tuno de Cartagena don Juan Romcro-Girón Deleito contra la
negativa del Registrador de la Propi~ad de dicha ciudad a ios
.:nhlr una escritura de st:gregaclón y declaración lk obra nuc\'a.
en VIrtud de apdacion dd Registr:1dl)r de la Prl1piedad.

Resultando que en escritura aut0rizadJ por el Notario de
CarLH!.en,¡ don Juan Romero-Girón D~kito el día 26 de agoslo
de 19R 1. don Jo3é Antonio Bernal M~r.:ia y doña babel Murcia
Garda. dueños por mitad y en proindlviso de una finca. efectua
ron diversas segregadones- en la misma. y sobre las parcelas se-
gregadas. declararon obras nuevas de almacenes comerciales:

RI,.·:.¡ultando que presentada copia de la anterior escntura en
el Regislío de la Propiedad de Cartagena fue calificada con nota
dei tenor literal siguie~te:

«Su~pcndida la inscripción del precedente documento por los
siguientes defectos subsanables:

Prim.:ro.--No acreditarse el otorgamiento de la licencia esta
bl...'L.·I(b en el artículo 96 de la' Ley s()hre Régimen del Suelo y Or
denal.Ym Urbana para las nrcraciont..~ de fonnación de nuevas
t~tlla:-; pl'r -;egregaciém.

S.::gundo. -Visto el contenid~) de la 1100aalmargen d~ la ins
.:ripción ~egunda de la finl:a matriz en el folio 160 del hbro 638
de la 3.' '\ccción. que dice así: "Adscripción e indiyisibHldad. Por
CSlTltura margada en esta cluoúd d Ola 7 de abrIl último. ¡mte el
~lllario don Juan Romcro-G,rún Dt:leito. se h<4.'l: I,;on~tar por
\~'S Ululares de la finca a i..l.ut: "oC' refiere la adjum<l in.."iCript.'ión.
dÜll .Ios~ I\nhmio Bern,.11 Murcia Y' Jdiia fsabe1 \furcia García.
ca",¡¡.1n y \iuda. respectivamente. l1layorc... de t:dad y. de c~ta \"';;:
dnJau I.jue. 'habiendo del:iJiJll .:nr.strulr _"il'hre la misma ~Hl al 4

mJ.cén d.: lll.:ho;,;ienlos cincuelllJ. mdro~ l·uaJr..J.Jüs. apro,im,tda
mcnh." ,ldscriben la total superfIcie \ÍI.' t.'Sta fin¡.;¡J ue la cdili ....al.:Íón
J,..:I a\1ll<'H:cn di.:ho. En su COI1\ccuer.t.:ia. d rc:>to de c:-.ta tini..'a no
()t.:urad~) pür la t:Jificación proycctada será indivisjblc y no ..us~
Cl'pllHc dc nuc\a'i edifi.:al:ivne.... ,\ .. i n:"ulla d~ la cscritura ,jil.:h~L

4Llt.' h.l ,,¡do t'rcscn~ada en l'"k Rt'~i"tro a 1.1, doce h()r~l" tr':H1Li

12689 RrSOL('CIO,V de :2 de tlhri! tit' 19X5, lit' la Direc
cilÍn Ge'neral Je 1m Regi\lrO,\ y <id ,\,¡'UlúriuJu, en d
rt'cur$O ~ubf.'nwli\1I i/1ler!'uc.,>w !'(Ir el J\iolt.lrio lit,
Curral{t'IW "mi .!UUlI ROf1wro-(¡iníll DL'leiJo, ('ol11ra la
Jlt'gaIH'<l tld Rt'gi.H.'tWor de Iu Propit'Lltld dt' dieJ"l lu
ndidad u insaihir lil/ll t'saituru' dc _\t'!{regut'iún r dl'
dl.u,u'it'm tlt' unra /U/f.'Va

minutos del día cuatro de los corriente~_ "icl!.ún asienlo 560 al fll
lío 66 dd tomo 165 del Di.mo Pagado el Impuesto ~ ~1fí..:hi'aJa
carta de pago. Cartagcna. 6 dc junio dc I ':>H J. Sigue linmt y rú
bríca del Registrador". No se a.:redita por medio del oportuno
documento expedido por el Ayuntamiento de Cartagena. que ¡,II
adscripción e indivisibilidad bayan desaparecido. y ser .. iabks la ..
segregaciones efectuadas. en atención a la parcela mímma urbd
nístii..:a. correspondiente al emplazamiento de la linca l1l<.ttnl. en
su c.;aso.

Tercero. -Expresarse lit medida superficial de las nue\'a~ lin
cas formadas por segregación. tan solo aprOXimadamente. Ar·
,¡culo SI ~·collCOrdanl" del Reglamento Hlpoteeano. -

Cuarto. - No resultar determinada la eXtensión de la parte ..Id
resto de finca matriz que se destina a zona verde y aparcamiento,

Quinto.-No concretarse la situación jurídica de la referida
parte de la finca matriz. que se d~tina a ~na verde y aparca
miento en relación con las nuevas lineas formadas. ya que al ra
recer está al servicio de éstas. Sin tomar anotación por no habt:r
se interesado.

Canagena. 24 de enero de 1983.-El Registt"J.dor (firma i1egl~

ble»))~

Resultando que el Notario autorizante de la escritura inter
puso recurw gubernativo contra la anterior calificación y alego:
que. aunque el articulo 96. 3." de la Ley del Suelo hablu de ,<diVI
sión de terreno~». sin es~ificar. sólo cualldo se realice parcela-

I ción urbanistóca en sentlrlo técnico-legal !'iC re,quiere acreditl.tr al
I !'lotano la conc~ión de licencia; que el concepto de parcelación

urbanistíca de la Ley del Suelo nada tiene' que ,cr con c-1 supues~

to de escritura calificada. pues se segregan terrenos. declarando
en eUos naves industriales; que. en cuanto a la bcencia de ohras.
resulta de la Rcsolución de 16 de noviembre de 1981 que ni el
Notario ni el Registrador pueden ni deben exigirla: que la indhi·
sibilidad que consta en el Registro a través de la now mar~inal

no es la indívisibilidad urbanística en sentido técnico dd articulo
95 de la Lc:y del Sudo. _única "lue podrá alegar d R.:gi:-.{rador.
sino una simple declaraCión del propíetario. a la 4ut: no st: puede
oponer aquel precepto; '-Iue a esta nota marginal atipica no ...-ahc
aph.:arle IOtegramente la normativa hipotecaria y especialmente
el articulo 82 de la Ley. par.t exigír aceptación o consentimiento
del Ayuntamiento para su cancelación o desvirtuación: que:_ en
cuanto al tercer def..:cto. carece de importancia al expresar
.qproximadamente) la medida sLlpt."rfkial de las fincas segrega·
das. porque se describe perfc.:tamente el resto de la finca malril.,
porque la fe pública reglstral no se extiende a los ddtt\S d~ h~'L'ho

y pori..l.ue no hay diferencia entre i..l.uc d propietario .:xponga. sin
acro;:ditarlo. que la ~upcrticie es una determinada. " que manifil:"
t~ que es <tpro'i:imadamente esa supeñlcie; "loe. en cuanlo al
cuarto defecto. la referencia a la zona verck o aparco.lOlienlq !lo
(lene trascendenl:ia jUrldlCa mrnoblliana. sino 4UC 1.:'::-' un:l un.:un·,
t¡¡nci,-l puramente desl:riptiva de la finca~ 4ue. en .:uanto al úhi~

mo defecto. en modo alguno es preciso determinar ~n la escritur"
califií.:ada. de ~lntemano. la situación jurídica del re~tú de la l~nl.a

cn rcla("ión ,I..'on las parcclas sl:gregadas. que. ("uando "..: produzca
la en:qenauón dc algun~\ de las pan::elas s.:gregada!\. el adqUIren
te ll...tentaril d dcrecho rc..::ogido en e1 Códigü Civil de exigir s.:r
vidllmbre de paso si ~u tinca se ha Ha endavada en otra pn\,¡tiva:

Resultando q,pe el R~gistrador de la Propiedad informó: i..l.ue
no puooe darse al concepto de núcleo de población el carácter
rcstrictivo que le da el recurrente; que es un concepto ohjctivo.
determinado por las circunstancias de hecho" que c.;oncun-an sin
innuir el destino que subJet~amente le puede dar el propietario
de los terrenos: que la nota marginal practicada es un medio
para hat..'er constar un requLSilo de cuyo cumplimiento depende
la conce5ión o no de \a Licencial. y ademas se trata de un asiento
protegido por la <,alvagu.ardia de los Tribunales y el principío de
que nadie pucde ir contra sus propios a.ctoS~ que. además del ar
ticulo SI. 4." del Reglamento H.jpotecario~ lasJeyes reguladoras
de la propiedad rústi¡;a y urbana, exigen que se coru.::rete la super
ficie exacta. pues' de )0 I,.'\lntrario .nacería la duda de si * esta en
pn;:scncia de una finca que alcanza ó no la unídad minima de
cultivo.. la unídad mínima parcelitria Ilfoonística o si ex~e o no
d< la superficie para otorgar la. prolección. ofkiOlI (' no otorgarla:
4ue. ~n cuanto al cuarto dclel,.,to. IlUlI puede el Registmdor cum
plir su cometido de facililar la seguridad juríJkji SIO precisar y
concrctar lOAS relaciones y :-.ituaáone ... jurídi.... :.L., L{UC puhhca; ~U<:.

cn I.:uanto i-II últllllO d~fc:ch,). wnto nuestro or~ndmjcutojurKht.·o
\AHlIO la Jocmna j.un~pflldcncial tietl~n abierto:> calli::e~sufiócn

tes para solucionar las l.:ucSlil-me... para nwjor aprovechamiento
de k,'i pfedio~. t.'nmo 41 eon,tituóón de servidumbre bajo clJmll
~il)1l :'It.lspcn~ióu () las titularidades '~ob rem»):

Re'uhanJ.~) que el Pre\id..:ntc de la Audiencia 1 ernh\rial (te
-\lhal:elt: Jiuú <IU\O rt:v0C<lndo la nola dc cailfi..:auón. L-n hase (1

r~lIl)Ol.'~ <l.llúloga" a 1<1.;. a¡..\u....:ida... para el rC\,.'lIrrl,.·!ltI.';


