r
i

como elemento del molde social .que deba ir indisolublemente unido a
la de~.onsideración ~bsoluta de· las personas de los socios; aquella
exclus~on lo que requiere es la constitución de un patrimonio responsable s.u~eto en su constitución, .gestión y liquidación en su día, a ciertos
requIsitos y garantías en favor de acreedores y socios, pero oc) impone

aqu.elIa. desconsid~ración, sino que simplemente la hace posible y
ord~nana, al reducIr en tan notable medida las repercusiones personales
denvadas de la participación .en la sociedad, con lo cual se incrementa,

,,.
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REAL DECRETO 920/1988, de 3 de agosto, por la que se.
concede la Gran Cruz de la Real y,Militar Orden de San
Hermenegildo al General de Brigada, en activo, de Ingenieros do~ Antonio de Cea Garc(a,.
.

En consideración á lo 'solicitado por el General de Brigada, en activo,
de Ingenieros·excelentisimo señor don. Antonio de Cea García y. de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y MIlitar
Orden de san Hermenegildo.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida' Orden, con antigüedad del día 13 de mayo. de 1988. fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.

a la vez, los estímulos al desarroJlo del fenómeno· ·,societario tan
~nven~ente al cre~imiento económico .dd país. Son, pues, en úitima
l~~tanCIa. los. ~onstIt~yentes quienes determinarán el.grado de descone·
xlon q.!Je mejor se ajuste a sus objetivos y pretensiones. Así resulta de
los articulas 10 y 20 de la Ley de Régimen Jurídico de la Sociedad de
- Dado en Palma de Mallorca a 3 de agosto de 1988.
Resp~nsabilidad Limitada. b) La regula~ión legal de la Sociedad
Anomma no excluye. de modo absoluto toda consideración personal,
JUAN CARWS R.
como lo pone de manIfiesto la admisibilidad de limitaciones estatutarias
El
Ministro
de
Defensa,
a la: t~nsmisión de acciones (cf, artículos 46 de la Ley de Sociedades
NARCíS SERR..... I SERJ:lA
Anommas y 104 del Reglamento del Registro Mercantil) y la ausencia
de prohibición específica de prestaciones accesorias en conexión 'COD el
criterio ge!Ieral de que se encuen,tra permitido todo lo no prohibido,' y
con el ,artIculo 85 de la Ley de Sociedades Anónimas que, eludiendo
cualquter concreción, prevé la posibilidad de establecer nuevas obligaDECRETO 921/1988, de 3 de agosto, por la que se
20568 REAL
ciones. ~ cargo de los socios, de modo que al amparo del margen _de
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
actuaclOn que a los fundadores concede la propia Ley de Sociedades
Hermenegi/do al General de Brigada del Cuerpo Militar de
~nónimas en su artículo 11~5.o, hade reconocerse la cabida que en el
Intervención de la Defensa, '" en activo, don. José Luis
Upo legal de la an~nima tit;ne la previsión ahora debatida en tanto que
Preciado Santal:{larfa,
....,
..
c~n~ada a la. cuahd~d de socio y transmitible con ella, pero sin que esto
slgmfique prejuzgar SI en el caso concreto se halla debidamente regulado
En consideración a lo solicitado por el Generai de Brigada del
su preciso alcance y repercusiones en relación con las restantes caracteCuerpo Militar de Intervención de la Defensa, en activo, excelentísimo
risticas _de la Sociedad constituida.
.'señor don José Luis Preciado Santamaría y de conformidad con lo
. 3.. I.t~specto -al segundo -de los defectos de la nc)ti!. recurrida,
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Im~~lbiluiad de alterar en los estatutos la competencia territorial
Hernlenegildo,'
.
'delImitada por el. artículo ?O_2. o de la Ley de, Sociedades Anónimas para
Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden,'con antigüe_los procesos. de Impugnación de los acuer~os sociales, debiendo reali~
dad del día 12 de junio de 1987, fecha en que cumplió las condiciones
:z:'U"SC la debida salvedad en el artículo 33 de los estatutos, no procede
.
reglamentarias.
,Slt:l0 ~onfirmarlo e~ su integridád, dado el carácter imperativo de dicho
entena competencIal resaltado tanto por la misma nOI'ma (<<,~" .. con
Dado en Palma de Mallorca a 3 'de agosto de ! 988.
exclusión de cualquier otra»), como por la jurisprudencia del Tribunal
.JUAN CARLOS R.
Supre'!l0 (Sentencia de 23 de junio de 1959), sin que quepa admitir la
alegaCión del recurrente en el sentido de que dicha competencia queda
El Ministro de Defensa,
salvada en el. artículo 32 de los Estatutos. por cuanto dicho artículo,
NARqS SERR.A l-seRRA
.,.,
sob~ ~roduclrse en una .perspect~va di(er.eI)le (~ujeción a, la Ley de
ArbitraJe de Dcn:choPrivado, S10 peTJUlCIO de los artículos 67 y
concordante~ de la Ley de Sociedades Anónimas), tiene carácter más
general que el artículo· 33, específicamente dedicado al tema de la ~
competencia territorial de los órganos judiciales yen el cual se estipula,
REAL·DEi::RETO 922/1988, de3 de agosto, parla que se
para todo tipo de procesos, sin salvedad alguna. que «los accionistas se
20569 concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
somete.n . expre.samente a los Juzgados de Madrid, con ren uncia a
Hermenegildo al General de Brigada Honorario, retirado,
cualqUier otro fuero que pudi,era corresponderles»,
de In/antena, don Domingo Rubio Guerra.
.'
. Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso
mterpuesto, revocando el primero de fos defectos de la nota impugnada
En consideración a lo solicitado 'por el General de Brigada Honora~
y confirmándola en cuanto al resto.
rio, retirado, de Infantería, excelentísimo señor don Domingo Rubio
Guerra y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Lo que, con devolución del expediente original; comunico á V. S,
y Militar Orden de San Hennenegildo,
para su conocimiento y demás efectos.
Vengo en· conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüeMadrid, 26 de julio de 1988.-El Director general, Mariano Martín
dad
del día 9 de febrero de ·1988, fecha en que cumplió las condiciones
Rosado.
'~
,
reglamentarias..
Sr. R,egistrador Mercantil de Madrid.
Dado en Palma de Mallorca a 3 de agosto_ de 1988.
. JUAN CARLOS R.
El Ministro, de Defensa,
NAROS SERRA 1 SERRA

,.
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,
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.

.

REAL DECRETO 919/1988, de 3 de agosto, por la que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al General de Brigada de Infanten-a, en
activo, don Joaqu(n Castillo Santos.

Én consideración a lo solicitado' por el Gene~l de Brigada de
Infantería, en activo, excelentísimo señor don Joaquin Castillo Santos y
de confonnidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de. San Herrnenegildo,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad del día 30 de marzo de 1988, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentaria'.

,.

Dado en Palma de Mallorca
EJ.Ministro de Defensa,
NARQS S~RA I SERRA:

',-~""'"

a:

3 de agosto. de 198,8.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 923/1988, dt 3 ¿e agosto, por la que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al General de Brigada Honorario de Ingenieros, retirado, don Francisco Man'n Puget.

20570

En considerac'ión a lo solicitado por el Gen~ral de Brigada honorario
de Ingenieros, retirado, excelentís'imo señor don Francisco Marin Puget
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
.
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en conceder la Gran Cruzd~ la referida Orden, con antigüedad del día 21 de septiembre de 1987, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palma de Mallorca a 3 de agosto de 1988..
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.
NARClS SERRA I SERRA

,".'
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