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• Segunda.-Las tareas a desarrollar se artieulan de la siguiente manera: 

A) En el ambito penitenciario: 

1. Orientaciôn sobre cuantos elementos integran eI ordenamiento 
penitenciario espafıob cIasificaciô~. procedimiento sancionador, trabajo 
eo las centros, permisos, etc. 

2. Orİentaci6n eo aquellas cuestiones relativas al cumplimiento de 
las penas: refundici6n de condenas, remİsiôn de testimonİo de sentencia 
y liquidaciôn de condenas. 

3. Facilitar la designaciôn de letrado 0 letrada por turno de oficia, 
cuando la İnterna expres3.l!lente 10 solicite, en aquellos ('asos en que la 
mİsffia no es inmediata por irnperativo legal. 

4. Procurar la comunicaciôn de las internas con sus abogados 0 abo
gadas, especialmente del tuma de ofıc.io, cuando por algun motivo na 
hubiera resultado posible la mİsma. 

5. Orientar a las intemas sobre los beneficios que les corresponden 
en la Seguridad Social: la.", prestaciones y subsidios por desempleo al aban
donar el Centro Penitenciario. 

B) En eI ambito civil, laboral yadministrativo: 

1. Orientar sobre otras actuaciones de caracter social que pudiesen 
d:ır lugar a la designaci6n de Letrado 0 Letrada de tumo de oficio en 
los ambitos sefıalados, para eI reconocimiento de derechos. 

2. EI Servicio de Orientaci6n Jurfdica (SOJ), coordinani la tramitaci6n 
para la asignaciôn de abogado 0 abogada y procurador de ofido si Le 
fuera requerido por la persona consultante. 

C) Servicio de informaci6n y asesoramiento ubicado en las depen
dencias de la Direcci6n General de la Mujer desde el mes de mayo y en 
horario de manana de 9 a 14 horas de lunes a Vİemes. 

El Servido de Orientaci6n Juridica Penitenciaria a que se refiere este 
Convenio se constituye en todo caso sin perjuicio de Ias competencias 
que se reconocen a los Juristas Crimin610gos de tos Centros Penitencİarios 
resefıados en la clausula primera, por eI articulo 281.6- del Reglamento 
Penitenciario (Real Decreto 1201/1981, de 8 de maya) 

Tercera.-Para la realizaciôn de las actuaciones descritas, el Servicio 
de Orientaciôn Juridica designani 13 Letrados 0 Letrad.as y dos Coor
dinadoras y un Coordinador, aSl como los suplentes que sean necesarios. 

Cuarta.-Lps Letrados y Letradas daran ci.ıenta a las Coordinadoras 
o Coordinador de las incidencias y consultas que ellos no puedan resolver 
por sİ mismos de manera inmediata. Durante las horas de presta.ciôn del 
servicio, los abogados 0 abogadas estanin en conexi6n rlirecta e inmediata 
con 10s'Servicios de Asistencia' al Detenido y Turtı:o de Ondo del 'Colegio 
de Abogados, en relaci6n con 1'05 temas propios de estas dependencias. 

Quinta.-Los cornponentes de cada uno de los equipos cuidaran de 
que esten perfectamente eııbiert.as 138' ausencias 0 eruermedades eorres
pondiendo al Coordinador 0 Coordibadoras eI examen de La causa y la 
resohidôn de las incidencias de esta materia. . 

Sexta.-EI Ministerio de Justicia e Interior facilitara las dependeneias 
para eI adecuado mantenimient.O del Servicio, asi eomo la dota.ciôn material 
de las mismas: Mobiliario, material de oficina, etc. 

Septima.-La Direeci6n General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 
Consejeria de Presideneia, sufragara 108 honorarios de los Letrados y Letra
das, Coordinadoras 0 Coordinador, ssi eomo de los suplentes que sean 
necesarioB designados por el Colegio -de AbogadOB en la euantia y forma 
que a eontinuaeİôn se detennina: 

a) La cantidad a aportar sera de 8.045.003 pesetas con cargo a la 
partida 22840 del Progiama 15 del Presupuesto de Gastos para 1994. , 

b) Dicha eantidad seca abonada al Colegio de Abogados, previa la 
presentaciôn por parte de esta Instituciôn de las certüicaciones euyo nt'ime
ro y cuantia se detallan en eI anexQ 2 adjunto, y t.odo eUo previa con
fonnidad de la Conseferia de Presideneia. 

Octava.-Todos los servicios ofrecidos a tas rtn.ıJeres de informaci6n 
yasesoramiento tendran earaeter gratuito. 

Novena.-Para la interpretaciôn y ejecueiôn del presente Convenio se 
creani una Comisi6n Mixta de Seguirniento que estani integrada por: 

Dos representantes de la Administraciôn del Estado, uno de los euales 
perteneeeni a la Delegaci6n del Gobiemo en la Comunidad de Madrid. 

Dos representantes de la Comunidad de Madrid, perteneeientes a la 
Direcci6n General de la Mujer de la Consejeria de Presidencia, uno' de 
los t'Uales aetuara como Presidente. 

DOB representantes del nustre Colegio de Abogədos de Madrid. -Sus funciones serlin de planificaciôn, supervisi6n y resoluci6n de cuan
tas euestiones ,"puedan derivarse de la interpret.aciôn y ejecuci6n del Con
venio. 

Decima.~La vigencia del presente Convenio se extendera al ano 1994, 
siendo prorrogable automaticamente, salvo denuneia expresa de alguna 
de las partes con una antelaciôn de al menos dos meses a la expiraci6n 
del mismo, 0 de sus pr6rrogas. 

Anualmente se determinara eI irnporte de la aportaci6n de la Direcci6n 
General de la Mujer para financiar los gastos deI correspondiente ejercicio. 

El presente Convenio podca sufrir cuantas modificaciones sean nece
sarias mediante las correspondientes addendas debidamente fırmadas por 
las partes. 

El Ministro de Justicia e Interior~ Juan Alberto Belloch Julbe.-El Pre
sidente de la Comunidad de Madrid, .Joaquin Leguina Herran.-EI Decano 
del Colegio de Abogados, Luis Martin Mingarro. 

ANEX02 

Presupuesto total: 8.045.003 peset.3.s. 
Dos certificaciones por: 2.681.668 pesetas. 
Una certificaci6n por: 2.681.667 pesetas. 

. Se efectuara la retenci6n prevista en el Real Decreto 1009/1990, de 
27 dejulio. 

252 RESOLUCJON de 17 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se procede a la publicaci6n 
en eı ·Boletin Oficial del Estado,. del Convenio de Cola
boraci6n entre eı Ministerio de Justicia e Jnterior, la Comu
nidad de Madrid y eı Rustre Colegio de Abogados de Madrid 
para la creaci6n de la OjWina Regional de ltiformad6n 
de Subastas Judiciales. 

, Habiendose suserito entre el Ministerio de Justicia e Interior,la Comu
nidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, un Convcnio 
de colaboracion para la creaci6n de la oficina regional de informadon 
de subastas judiciales, y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI punto 
noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, 
sobre convenİos de colaboraciôn entre la Administraci6n del Estado y 
Ias Comunidades Aut6nomas, he resuelto proceder a la publicaci6n en 
eI _Boletin Ofidal del EstadOt de dicho Convenio, quc, a tal efecto, figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pt'ib1ico a los efectos oportunos. 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Secretario general de Justicia, 

Fernando Eseribano Mora. 

ANEXO 

Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Justlcia e 1nterior, 
La Comunidad de Madrid y" el nustre Colegio de Abogados de Madrid 
para la creaclôn de la ol'lcina regional de 1nfonnacion de subast8s 

jndiciales 

En Madrid, a 1 de febrero de 1995. 

REUNIDOS 

El excelentisimo seİi.or don Juan Alberto Belloch Julbe, Minİstro de 
Justicia e Interior 

Et excelentisimo sefıor don Joaquin Leguina Herran, Presidente de 
la Comunidad de Madrid y 

Y eI excelentisimo sefıor don Luis Marti Mingarro, Decano del Dustre 
Colegio de Abogados de Madrid 

EXPONEN 

1. Que la Administraciôn General del Estado ostenta competencias 
en materia de Administraciôn de Justicia, de acuerdo con el articulo 
149.1.5.8 de la Constituciôn espafıola. 

Que la Comunidad de Madrid tiene atribuido e1 ı::~~ı.:jo de todas las 
facultades que ~~ Leyes.()rgı1nicas deI Po~::.~" .~·lH.iıdal y del C'.tOnsejo General 
de! Poder Judıcıal reconoz('ı:!'. ~ aLribuyan al Gobierno de la Naciôn en 
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relaci6n con la Administraci6n de Justicia, por eI articulo 60.1 de su Esta
tuto. Asimismo, le corresponde eI desarrollo legislativo, la potestad regıa
mentaria y de ejecuciôn en defensa de} consumidor y usuario, conforme 
al articulo 27 del mismo cuerpo legaJ.. 

Que eI Colegio de Abogados de Madrid desea colaborar con la Adınİ
nistraci6n en la consecuCİôn de objetivos socia1es. 

n. Que la proposici6n no de Ley mlmero 31/1994, de la Asamblea 
de Madrid, insta al Consejo de Gobiemo de, la Comunidad de Madrid, 
a poner en funcionamiento una Oficina de Infonnaci6n de Subastas Judi
ciales, euya finalidad primordial seci poner en conocimiento de 108 ciu
dadanos de Madrid tas subastas de bienes inmuebles que esten previstas 
celebrarse en 10$ Juzgados de la Comunidad.' de -Madrid. 

En consecuencia las partes acuerdan la firma del presente' Convenio 
que se regira por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Se crea la Oficina Regional de Informaciôn de Subastas Judi
ciales destinada a inforrnar a 108 ciudadanos de Madrid de tas subastas 
de bienes inmuebles que yayan a celebrarse en 108 Juzgados de la Comu
nidad de Madrid. 

La Oficina Regional de Informaci6n de Subastas Judicia1es presta.ra 
al ciudadano la orientaci6n juridica adecuada al caso concreto y le infor
roara y orienta.ra sobre Organismos 0 Entidades competentes en La materia. 

Segunda.-La orientacion jurfdica, de canicter totalmente gratuito, se 
limitara a facilitar exclusivamente la infonnaci6n precisa para la parti
cipaci6n de 108 posibles İnt.eresados en los procedilnientos judiciales, ini
ciados al efecto: precio de saUda, consignaci6n, hipot.eC88, censos y gra
vamenes a que estƏ.n afectos 108 bienes, si es que existen dichas cargas, 
asi como cualquier otra inforınaci6n' que por su interes deba proporcİo-
narse. 

Se excluye del ambito de actUaci6n de esta OOcina, la tramitaci6n 
de la participaci6n en los procedimientos judiciales, as! como la redacci6n 
de cualquier tipo de documentaci6n. 

Tercera.-La Oficina funcionara durante el horario de manana en 
la Sede de los Juzgados de Primera Instancia, sitos en la plaza de 
Castilla. 

Estani atendida por Letrados del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, designados por el mismo de entre los que se inscriban. volun
tariamente en el turno especial creado a tal fin, y que habnin de reunir 
108 requisitos adecuados y especiales que se precisen para la correcta 
atenci6n de este servicio. 

Si una vez en funcionamiento La Oficina fuese aconsejable aumentar 
el mimero de Letrados informantes, Ias Institucio'nes firmantes, de 
cornun acuerdo, procedenin a adecuar su mimero a 188 necesidades 
del servicio. 

Cuarta.-Peri6dicamente se elaborara una publicaci6n que contenga, 
por localidades y distritos, todas las subastas previstas, evitando en la 
medida de 10 posible, reproducir sin mas 108 textos de los Boletines 00-
ciales, con un lenguaJe daro y comprensible. 

Quinta.-Para eI funcionamiento de la Oficina tas instituciones firman
tes de! presente Acuerdo aport.aran: 

EI Ministerio de Justicia e Interior, las dependencias para el adecuado 
funcionamiento de la üficina, asi como la dotaci6n material de la Oficina, 
telefonos y ordenadores. 19ualmente el Ministerio, a traves de los Registros 
de la Propiedad, suministrani. a la Oficina copia de las certificaciones 
emitidas por estos 'ôrganos en relaci6n con los bienes inmuebles objeto 
de subasta. 

La Comunidad de Madrid sufragara las compensaciones econ6micas 
de los Letrados y dirigira y supervisa.ri el funcionamiento de la Oficina. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid creara. un turno especial 
de los Letrados, garantizara la provisiôn del servicio entre ellos y pro
pond['8., en su caso, la adscripciôn de mayor 0 menor numero de Letrados 
segu.n sea la demanda de informaciôn. 

Sexta.-Para La İnterpretaciôn y aplicaci6n del presente Convenio se 
crea una Comisi6n Mixta de Seguiıniento, que estar8. integrada por un 
representante de cada una de las paıtes flrmantes. 

Sus funciones senin de planificaci6n, supervisi6n y resoluci6n de cuan
tas. cuestiones puedan derivarse de la interpretaci6n y ejecuciôn del Con
venio. 

Septima.-EI Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cuida.ra de difund.ir, 
entre los Letrados que voluntariamente soliciten su adscripci6n al tumo 

especial de orientaciôn juridica, la prohibiCiôn absoluta de recomendar 
o facilitar la direcci6n de aIgU.n bufete privado. 

Octava.-E1 presen~ Convenio estara vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1995, siendo prorrogable automaticamente salvo denuncia ~resa de 
alguna de las partes, con una antelaci6n de al menos un mes. 

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio 
por triplicado en ellugar y fecha antes indicad05. 

EI Presidente de} Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martf Min
garro.-Eı Ministro Qe Justicİa e Interior, Juan Alberto Belloch Julbe.-EI 
Presidente de la Comunidad, Joaquın Leguina Henıin 

253 RESOLUClON de 16 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de los Registros 11 del Notariado, en el T6curso 
guberna~ivo interp'Uesto por don Fernando Sierra Breto
nes, contra la negativa del Registrador mercantil de Alnıe
ria a inscribir una escritura de constituci6n de una socie
dad limitada. 

En el recurso gubemativo interpuesto por don' Joaquın y don Fernando 
Sierra Bretones, contra la negativa del Registrador mercantil de Al~eria 
a inscribir una escritura de constituciôn de una sociedad limitada. 

Hech08 

EI dia 22 de marzo de 1994, mediaıl.te escritura publica otorgada ante 
el Notario de Almeria don Joaquın L6pez Hemandez, se constituy6 la 
sociedad. limitada _Verderecho de Construcciones, Sociedad. Limitada-, en 
la que actuaron como fundadores, en nombre propio y como representantes 
legaIes de la entidad mercantil _Luis Sierra e. Hijos, Sociedad. An6nima-, 
don Joaquin y don Fernando Sierra Bretones. Dlcha sociedad. suscribi6 
5.344 participaciones sociales, por valor de 267.200.000 pesetas. desem
bolsadas en su tota1idad, mediante la aportaci6n del pleno dominiQ de 
28 fincas de su propiedad. El capital social de laentidad constituida ascien
de a 267.300.000 pesetas. 

En el Registro Mercantil de Almeria,' en la hoja teferente a la sociedad 
_Luis Sierra e Hijos, Sociedad Anônim&», se ha practicado inscripci6n de 
convenio de susPensi6n de pagos, en virtud de mandamiento del Juzgado 
numero 6 de Almerm; autos numero 38/1992. 

En dicho Convenio consta: _La deudora "Luis Sierra e Hijos, Sociedad. 
Anônima", pagara La totalidad de los creditos comprendid08 en la Usta 
definitiva presentada por los senores InterventQres judiciales y aprobada 
por el Juzgado sin que ta1es creditos sufran espera 0 quita aIguna, en 
el plazo mmmo de diez anos contados a partir de la resoluci6n judicial 
por la que se apruebe este Convenio, tiempo durante el que 108 mencionad.08 
creditos no devenganin interes. No obstante ello, los creditos que satisfaga 
la deudora antes de que transcurran cinco MOS contados igualmente a 
partir de la resoluciônJudicial por la que se apruebe este Convenio, sufrinin 
una quita del 50 por 100 de su importe. Se faculta expresamente a la 
deudora, "Luis Sierra e "Hijos", para proeeder a la venta de sus bienes 
muebles e inmuebles para hacer pago a sus acreedores con el producto 
que de ello se obtenga. A ta1 fin; 8e cancela y se deja sin ningtin va10r 
los embargos y denuis anotaciones que'afecten a la propiedad de la ~J\tidad 
suspensa, "Luis Sierra e Hijos, Sociedad An6nima", para 10 que se libra.ran 
al Juzgado los despachos necesarioSt. . 

II 

Presentada la anterior escritura en eI Registro Mercantil de Almeria, 
fue calificad.a con la siguiente nota: ıRegistro Mercantil de Almerla. pre
sentado este docuınento el 29 de abril de .1994, se deniega su inscripciôn 
por no constar facultada por el Convenio la sociedad "Luis Sierra e Hüo8, 
Sociedad Anônima", para constituir sociedades aportando bienes inmue
bles. Dada la natura1eza del defecto, se procede a tomar anotaciôn pre
venti.va de suspensi6n que, ademıis, no ha sido solicitada. Almeria, 17 
de mayo de 1994. El Registrador. Firmado, Javier Brea Serra.ı 


