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lII. Otras disposiciones

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOSR.

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1991.

El \1ini~tro de Asunlo$ Exteriores.
FR-\7"C!SCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

..-;

,,',.,
.1"

El dia 4 de julío de 1980. ante el notario de Madrid, don Agustin
Rodriguez García, se otorgó escritura de constitución de la Sociedad
({Servicios de Devolución Bululu, Sociedad Limitada». En el artículo
8 de sus Estatutos- se estableció: «La voluntad de los socios, expresada
por mayoría, regirá la vida de la sociedad. Se entenderá que hay ma
yoría cuando vote a favor del acuerdo un numero de socios que re
presente más de la mitad del capital social. La mayoría habrá de [or·
marse necesariamente en Junta General. Las Juntas Generales serán
convocadas por el Organo de Administración cuando lo estime con
veniente o lo solicite un numero de socios que represente, al menos,
la décima parte del capital social. La convocatoria se hará con quince
días de antelación, como mínimo, a la fccha fijada para la reunión,
La citación podrá hacerse por escrito y duplicado, debiendo los so·
elOS, al recibirla. devolver ftrmado el ejemplar duplicado, o bien por
correo certificado con acuse de recibo. que fijarán el lugar, día y hora
de la reunión y los asuntos que han de tratarse; y cuando entre estos
últimos figure alguno de los comprendidos en el artÍCulo J7 de la Ley,
se consignará el día y hora de la reunión en segunda convocatoria,
debiendo distanciarse veinticuatro horas, al menos, de los fijados para
la primera convocatoria. La Junta quedará válidamente constituida,
sin necesidad de previa con....ocatoria, si encontránd ,se prescnte o re~

presentado todo el capital social todos los asistentes deciden celebrar
la. Actuarán de Presidente y Secretario, respectivamente, quienes la
Junta elija. El Presidente dirigirá los debates. Los acuerdos se adopta
rán por mayoría, entendiéndose en la forma expresada en el párrafo
primero de este artículo. No obstante, para los supuestos a que se re
fieren los artículos 13, 17 Y demás de la Ley que exijan mayoría refor
zada, dcberá observarse 10 en ellos dispuesto, Los acuerdos sociales,
adoptados conforme ala previsto en estos Estatutos, se consignarán
en el Libro de Actas. En todo 10 no previsto aquí regirá lo dispuesto
en la Ley.))

II

Hechos

REAL DECRETO 818//991, de 25 de mayo, por cf que se
concede el Collar de la Orden dt' lsahcl La Católica a Sll
(':rcelcncia el sC110r Zinc Abidinc BC!1 Ah: Presidente de la
República de TÚflC=.
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Queriendo dar una muestra de r-.li Real aprecio a su excelencia señor
Zine El Abídíne Bcn AH, Presidente de la República de Túnez, a
propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 24 de mayo de 1991,

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica.

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1991.

REAL DECRETO 819//991, de 25 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de! MrYrito Civíl al señor
Mouldi Zouaoui, Ministro de Agricultura de la República
de Tllnez.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al "eñor Mouldi
ZOllaolli, !",tinistro de Agricultura de la Repúblíca de Túnez, a propuesta
del T\linistro de Asuntos Exteriores y preúa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 24 de mayo de 1991,

Vengo en concederle la Gran Cruz de l¡¡, Orden del Mérito Civil.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

FR.\NClSCO FERNANDEZ QRDOÑEZ

III

El notario autorizante del documento interpúso recurso de refor
ma contra la anterior calificación, y alegó: 1. Que cn cuanto al primer
dcfecto de la nota de calificación hay que señalar: Que los requisitos
de constitución que echa de menos el señor registrador son menciona
dos en el artículo 174.9 del Reglamento dcl Registro Mercantil., pero
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada nunca ha exigido
requisitos de constitución de la Junta, ni antes ni después de la refor
ma, lo que resulta claso de la lectura de sus artículos 14 y 17 en los
que no se habla de quórum de asistencia. Que probableme-nte la inter
pretación del Registrador se basa en una no admisible extensión de lo
preceptuado en el primer inciso del párrafo tcrcero dcl articulo 15 de
dicha Ley, añadido por la Ley de reforma, por lo que dcduce que son
de aplicación a la sociedad de responsabilidad limitada las normas de
los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, Que la
norma de remisión dcl articulo 15 dtado sólo puede servir para apli
carlas normas de las anónimas a las limitadas en aqucllos puhtos en
lós que la Ley espeéifica de éstas no contengan regulación. 2. Que en
cuanto al segundo defecto de la nota de calificación hay que manifes
tar la disconformidad, pues la forma de dcliberar está regulada en el
articulo 8 de los Estatutos al señalar que «el Presidente dirigirá los
debates)),

Prcsentada la anterior escritura en el Registro Mcrcantil dc Ma
drid, fue calificada con la siguiente nota: ((Suspendida la inscripción
del precedente documento por los siguientes defectos subsanable; Ar
ticulo 8. No constan los requisitos para la válida constitución de la
Junta. Al preverse que los acuerdos se tomen por mayoría del capital
social, no son aplicables los requisitos de constitución que prevé la
Ley (25 por 100 del capital social en primera convocatoria) ya que
podrá darse el caso de Junta válidamente constituida que no pudiera
adoptar acuerdos. Se subsanaría si los acuerdos se adoptaran por ma
yoría del capital social "asistentc 'a la Junta". No consta la forma de
dcliberar (artÍCulos 174 del Reglamento del Registro Mercantil). Ma·
drid, a 6 de agosto de 1990.-_I;:1 Registrador. Firma ilegible,»

REAL DECRETO 82011991, de 25 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de ¡sabella Católica, a
los SC/l0res que se citan.

13149

13150

El Mini_~tro dI' Asuntos EXlt"riOn:s,
FRA~ClSCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUC10N de 7 de marzo de 1991, de la Dirección
General de los Registros y de! Notariado, en e! recurso gll
bernatim lnterpuesto por e/notario de A-Jadrid, don Agus
tín Rodríguez García. contra la 1tegafi~'a de la Registrado
ra Mercantil de Aladrid a inscribir una escritura de cons~

titución de Sociedad.

En el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid,
don Agustín Rodriguez García. contra la negativa de la Registradora
Mercantil de Madrid a inscribir una escritura de constitución de So
ciedad.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los señores: Habíd
Bcn Yahía, Ministro de Negocios Extranjeros, y Abdelhamid Fehri,
Emhajador en Espana de la República de Túnez, a propuesta del
!\'Iinistro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del qmsejo de
Ministros en su reunión del dia 24 de mayo de 1991,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabclla Católica

Dado en Madríd a 25 de mayo de 1991.
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Sr. Registrador número 2 de Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Ju
risdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y
en uso de las facultades que me cOQfiere el artículo 3.° de la Orden del

Madrid, a 12 de marzo de 1991.-Por delegación. el Director Gene
ral de Personal, José Enrique Serrano Mart-ínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL-Dirección de Ges
tión de Personal (Cuartel General del Ejército).

ORDEN 423/38594//991, de 5 de abril, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, dictada con fecha 8 de enero de J991, en el re
curso número JOO6190-03, interpuesto por d<JnNicolás Pa
niego Prieto.
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ORDEN 423/38499/1991, de 12 de marzo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus~

ticia de Castilla JI León, dictada con fecha 7 de noviembre
de 1990, en el recurso número 768/1990, interpuesto por
don Alberto Campos Serrano.

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Ju
risdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y
en uso de las facultades que me confiere el articulo 3..... de la Orden del
Ministerio dc Defensa número 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que
se cumpla en sus propios ténninos estimatoríos. la expresada senten
cia sobre reconocimiento de trienios.

quedará válidamente constituida si asiste, al menos, la mayoria que
puede adoptar el acuerdo. No pueden desconocerse las diferencias
existentes entr~ el sistema de fijación de las mayorias de decisión por
referencial al capital social y el que atiende al capital asistente a las
Juntas Generales; sólo en este último caso, se precisa necesariamente
una doble determinación: del quórum de asistencia y de la proporción
de asistentes que han de votar a favor; en aquél, en cambio. basta la
fijación de la proporción de capital social que en cada caso haya de
votar a favor; si en este segundo caso, se exigiera, además, un quó
rum de asistencia, dicho quórum o bien debería coincidir con la ma
yoría de decisión o bien habría de ser superior y en este ultimo caso,
ello implicaría o una agravación del quórum de decisión o la exigen
cia para la adopción del acuerdo, no sólo de los votos favorables se
ñalados sino, además, de cierta proporción de votos negativos, en
blanco. nulos o de abstención. pudiendo ocurrir incluso que quienes
pueden adoptar el acuerdo se vean obstaculizados por la no asistencia
de los restantes, a pesar de que éstos. aun estando de acuerdo, tampo
podrían decidir.

3. No puede invocarse, en contra de las anteriores consideracicr
nes, la alegación de la Registradora en el sentido de que la aplicación
subsidiaria a la Junta General de la Sociedad Limitada de las disposi
ciones de la Ley de Sociedades Anónimas relativas a la Junta de ac
cionistas, que aparece en el articulo 15-párrafo 3 de la Ley de Socie
dades de Responsabilidad Limitada en su redacción actual impone la
fijación de quórums de asistencia especificas y coherentes, además de
ese quórum de decisión referido al capital social (y que de no señalar·
se aquéllos, como habrian de operar los del articulo 102 de la Ley de
Sociedades Anónimas se producirá una incongruencia que impide la
inscripción), pues resulta absurdo pretender que las previsiones espe
cíficas de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada hayan
de alterarse o desnaturalizarse para adecuarlas a las subsidiarias de la
Ley de. Sociedades Anónimas; tal subsidiariedad presupone el pleno
respeto de aquéllas y sólo cuando faltaren o fueren incompletas pro
cederá la aplicación de las previsiones de ia Ley de Sociedades Anóni
mas, pero. en este segundo caso, la ·complementación no puede llevar
se al extremo de exigir la desvirtuación de la previsión a completar.

Esta Dirccción General ha acordado estimar el recurso interpuesto
y revocar el acuerdo y la nota del Registrador.

Lo que. con devolución del expediente original, comunico a V. S.
para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 7 de marzo de 1991.-El Director general, Antonio Pau
Pedrón.

V

El Registrador dictó acuerdo, manteniendo el primero de los de·
rectos de la nota de calificación e informó: Que respecto al segundo
de los defectos de la nota recurrida, la expresión «el Presidente dirigi
rá los debates)) podría interpretarse como la forma de deliberar que
exige el artículo 174-9.°, del Reglamento del Registro Mercantil. Que
en cuanto al primer defecto de la referida nota, la cuestión a dilucidar
es si es necesario hacer constar en la escritura de constitución los re
quisitos para la válida constitución de la Junta. cuando se establece
que los acuerdos serán tomados por la «mayoría del capital sociah~.

Que se considera que la regulación de la Junta en las Sociedades de
Responsabilidad Limitada, ha variado con la reforma de la Ley de di
chas sociedades y del Reglamento del Registro Mercantil. Que des
pués de la reforma de dicha Ley la regulación de los acuerdos sociales
es más detallada, por la remisión que hace en su artículo 15. Que esta
remisión expresa aparte de la genérica del artículo 177 dcl Reglamen
to del Registro Mercantil, no es arbitraria. gratuita ni incompleta,
sino que hay que relacionarla con las modificaciones introducidas por
el nuevo Reglamento del Registro Mercantil (artículo 174, apartado
9:'). Que dado que la naturaleza de la Sociedad Limitada es muy dife
rente a la de la Sociedad Anónima, es lógico que el Reglamento se
haya preocupado de regular expresamente la materia de los acuerdos
sociales. si quieren los socios asimilarse a la sociedad anónima, se ha
introducido la remisión del artículo 15 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. pero si quieren dar más relevancia a las
personas que al capital que ostentan, se introduce el nuevo articulo
174 del Reglamento relacionado con el artículo 14 de la Ley citada.
Quc si en la escritura no se establece nada mas quc la remisión a la
Ley, ha de aplicarse dicho articulo 14, pero si se establece que los
acuerdos se tomarán cuando voten a su favor un número de socios
que represente más de la mitad del capital social lo que procede es la
aplicación del articulo 174-9.° del Reglamento. Que la última reforma
de la legislacíón mercantil tiende a lograr mayor seguridad y claridad
en la vida de las sociedades mercantiles y que uno de los fines a que
debe tender la calificación y el procedimiento registral es a evitar li
ligios.

IV

El notario recurrente se alzó contra el citado acuerdo. mantenién
dose en las alegaciones referentes al primer defecto de la calificación,
y añadió: Que la exigencia estatutaria no es más que la repetición de
lo que establece el articulo 14 de la Ley de Sociedades de Responsabi
lidad Limitada, no modificado por la reciente refonna. Que el regis
trador parte de la aplicación del artículo 102 de la Ley de Sociedades
Anónimas. que ~s precisamente lo que se niega; La Junta a la que
asiste el 25 por 100 del capital social no queda válid<imente constitui
da, porque la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada a los
Estatutos exigen indírecta. pero necesariamente la asistencia de más
de la mitad del capital social, porque éste es el minimo de votos a fa
\'or del acuerdo. Además, el Registrador parece olvidarse del artículo
17 de la citada Ley. que es de aplicación ineludible. Que los requisitos
de constitucíón nO los exige la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, por tanto, tampoco puede exigirles el Reglamento del Re·
gistro Mercantil, pues no puede ser imperativa una norma que esta
blece un requisito que la Ley dispensa. Que, en resumen, el quórum
de asistencia a las Juntas es el que indirectamente resulta de los ar
ticulos 14 y 17 de la Lcy de Responsabilidad Limitada.

Fundamentos de derecho

Vistos los articulos 13, 14. 15, párrafo 3.°, 17 de la Ley sobre Ré
gimen Jurídico dc las Sociedades de Responsabilidad Limitada y 102
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

l. Establccido en la escritura de constitución de una sociedad li~

mitada. que la voluntad de los socios expresada por mayoría -que
ha dc fonnarse necesariamente en Junta General- regirá la vida de
la socicdad y que se entiende que hay mayoría cuando votan a favor
del acuerdo un número de socios que represente más de la mitad del
capital social -salvo en los supuestos recogidas en los articulos 13,
17 Y demás de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada, que exijan mayoría reforzada. en que deberá
observarse lo en ellos dispuesto-, el Registrador suspende la inscrip~

ción por entender que «no constan los requisitos para la válida cons
titución' de la Junta. Al preverse que los acuerdos se tomen por mayo~
ria del capital social. no son aplicables los requisitos de constitución
que prevé la Ley (25 por 100 del capital social en primera convocato
ria) ya que puede darse el caso de Junta válidamente constituida que
no pucda adoptar acuerdos».

2. El defecto observado carece de fundamento. Prevista en la es~

critura de constitución de una Sociedad Limitada en armonía con el
articulo 14 de la Ley respectiva, que la voluntad mayoritaria de los
socios. fonnada en Junta General, rige la vida social y que hay mayo
ria cuando vota a favor más de la mitad del capital socia!, resulta in
necesario ya la fijación adicional de un quórum de asistencia: la Junta


