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El Mlnistro c!~ Ot-feDsa.
NARCl$ S[RR~ 1 SERRA

En consideración a lo solicitado por el General de Bri&2.da de
Caballena. en reserva actIva. excelentí~imo señor don Fernando
Marquez Patiño. y de conformidad con lo propuesto pur la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hennenegildo.

Vengo en conceder 13 Gran Cruz de la referida Orden. con
antigüedad del día 4 de no ....iembre de 1987. fecha en que cJmplió
las condlciones reglamentarias.

Dado en .\-1adrid a 29 de marzo de 1988.

1CAN CARLOS R.

REAL DECRETO 306/1988, de 29 de marzo. por el
que se concede la Gran Cruz de la Real v Miiltar
Orden de San Hemzeni'gildo al General de Bn¡¿adc. (.le
Cabal/eria, en reserva actlra, don Fernando ¡Úárr:¡u<~:
Patino.

REAL DECRETO 307/1988, de 29 de maroo, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real \' Jli/itar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada dt!
In/antena, en actn'o, don Francisco Rubio J ·all!ra.

En consideración a 10 solicitado por el General de Briga¿a de
Infantería, en activo, excelentisimo señor don Francisco RublO
Valera, :' de conformidad con lo prepuesto por la Asamblea de la
Real y ~v1ilitar Orden de S,1O Hameneg.ildo.

Venga en conceder la Gran Cruz de la referida Orden. con
antigüedad del dia 18 d~ sepriemhre de 1987. fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
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8657mercantiles (artículos 1.255 del Código CiviL 125 del Código de
Comercio, 3·2.° y 11 de la Ley de Sociedades Anónimas y 7 de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) como de la
interpretación lógica del artículo citado que pennita armonizar sus
párrafos primero y segundo; de sostener la tesis del reCUITt"nte se
producirla una clara contradicción entre ellos. en cuanto que la
observancia del segundo impedirá a las Entidades que no vayan a
operar en el ramo del seguro sobre la VIda definir su objeto con la
expresión amplia del párrafo primero. al tener que exceptuar, en
todo caso, dICha modalIdad o ramo; además. incluso la propIa Ley
de Ordenación del Seguro Privado prevé que haya Sociedades
anónimas de seguros con objeto social más restringjdo (confróntese
el artículo 37, 1, a).

4. En consecuencia, la amplia enunciación del objeto social de
la Entidad ahora constituida, dada Sil generalidad. comprende
cualquier modalidad o ramo del seguro. incluso el seguro sobre la
vida, contra lo establecido en el artículo 8.° de dicha Ley. Por otra
parte, las exigencias de capital previstas en el articulo 10 de la
misma Ley, en concordancia con el capital social de la Sociedad en
cuestión, determina ia imposibllidadjurídica parcial que afecta a su
objeto (artículo 6 de la Ley de Ordenación del Seguro Pri,,"ado) Y'.
por ende, habrá de suspenderse la inscripción hasta en tanto no se
rectifique la definición de dicho objeto, de modo que quede
adaptado al capital suscrito; así se deriva de la exige-ocia de
posibilIdad del objeto contractual (articulo 1.272 del Código Civll)
y del principio d~ exactitud y validez que rige el Registro ~1ercantil

(artÍCulo 3 del Regiamento del Registro ~Iercantil).

Esta Dir~cción General ha acordado confinnar el defecto
recunido.

Lo que, con devolución dcl expediente original, comunico <1

V. S para su conocimiento y efectos.
Madrid. 15 de marzo dc 1928.-El Director general. Mariano

Martin Rosado

Sr. Registrador Mercantil (XIII) de !vladnd. Dado en rv'ladrid a 29 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministro de IXfensa.

NARGS SERRA 1 SERR.l,.

8655 REAL DECRETO 304/1988, de 29 de marzo, por el
que se concede la Gran CnlZ de la Real y ,Alilitar
Orden de San lJermenegildo al Cotltralmiraflle Inge
niero de la Armada, en activo, don Joaquin Cutíérre::
de Rubalcal'a ¡~fo¡¡ner.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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En consideración a Jo solicitado por el üJntralmirante Inge
niero de la Amiada, en activu, ex..:e1entísimo señor don Joaquín
Gutiérrcz de Rubalcav3 r-.lolíner. y de conformidad con lo pro·
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de S<in
Hermenegi!do,

Vengo en concedt..'r la Gran Cruz de la referid.J Orden. con
antiguedad del día 15 de enero de 1988. fecha en q:JC cumplió las
condiciones rcgllimenlari3s.

Dado en Madrid a 29 de mal'"ZO de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Dl"fel!~.

NARCIS SERRA 1 SERHA

REAL DECRETO 305/1988, de 29 de marzo, por el
que se concede la Crún Cruz de la Real y .\1ilizilr
Orden de San l!erJ/zcncgiiJo al COnlrLdm/mme del
Cuerpo Generi11 de la Armada. en aoiru, don Uoo
riano Fernándc: de PalenCia y Roe.

En considcr:1ción a lo solicit:,do por el Con~r<l~mir<lnte del
Cuerpo Gell..:ra] de la Armada, en activo, e\.cclcntísimo señor don
Victoria::o Fern'tnc!.cz de Falencia \' Roe. v de eonf0rm¡d3d con 10
propuesto por la Asambka de lo' Real y ~,l¡;¡tar Ord('n ue San
Hermenegildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad dd día 15 d;,; enl'ro de 198~1, fecha en que cumrli6 las
conJicior.l's n;glam~'n:ar¡as.

DJ.do en ~vladnd a 29 de marzo de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Minic,tro do: J.>cf<::nsa.
NARClS SERRA 1 S[RR.-\

ORDEN de 14 de mar=o de 1988 por la q!:e se
conceden a la Empresa (dosé Beltran Osa)), (e.',:pe
diente A-203/1985), los beneficios jisca les que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
industrias de ír.leres preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 17 de dJóembn: de 1937, por la que se declara comprendida
en zona de preferente localizaC'i6n industrial agraria. al an:p'tTO de
lo dispuesto en el Real Decreto 63411978, de 13 de rni?fO. a la
Empresa <José Beltrán Osa}) (expediente A<!03/1985). documento
nacional tlt: ldentid;:;,d 21.328.272, para la ampliación oc un centro
de manipulación de tubérculos en Daya Vit'ja (Alicante);

Resultando que en el momento de proponer la conces;,én d~

beneficios fiscales. Esnaña ha accedido a las Comunidades Ecan6
micas Europeas, de acuerdo con el Trotado de Adhesión ce t~cha
12 d~~ junio de 1985, con .... iI1t: ...lijad de- sus efectos ccn f('"ha I d('
enero dc 1986, cuyo trat¡¡Jo modifica en esencia el régimen de
concesién de beneficios solícitados. y que por otra pane, la Ley
30/1985. de 2 de agosto, ha deror;::¡do a partir de la misma fecha 1
de enero de 1986. el Impuesto G'?nera! sohe el Tráfico de lús
Er~pre53s y el Impll"~>to d:~ Compens.aci6n de GrZlvámel:e-s Ir;:~e
riores;

Vistos la ley 15.2/19ó3. de 2 de dicicmbt·e. sobre industrias d~
in~e~és prefcrente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto «.Bükr;n
ütina} del Estaco» de 20 ce septiembre): Real Decreto 2586/1 S85.
de 18 de diciembre (<<Boletín Oíici<tl del Estado» de 11 de enero de
1986), modificado ¡:,or el Reál Decrt'to 931/1936. de 9 de mavo
(<<Boletín Oficial del Estado» ele! 13); Orden de 19 de marzo de
1986 ({<.Bok~ín Ofi\.·ial del Estado» del 21), Y demá5 disposiciones
reglamen tanas;

. Considerando que de acuerdo con las disposiciones tr3nsitorlns
p!1me~a y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre. sobre
mcentlvos re-g¡.onales. las granees áreas, polos. zonas y polígonos


