
1348 Miercoles 17 enero1996 BOE num. 15 

Resoluciôn, asi como la' de los actos posteriores, por pleno derecho; sin 
hacer menciôn especial en cuanto a l~ costas.» -

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispJlesto el cum
plimiento en sus propios terminos de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Subsecretario, Jesus Ezquerra 

Calvo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

1·164 

, MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

CORRECCION de errores de la Orden de 26 de octubre de 
1995, por la que el Ministro de Justicia e lnterior delega 
deterriıinadas atribuciones Y aprueba las delegacimıes efec
tuadas PQf' otras autoridades del citado Departarrumto en 
otros ôrganos. 

Advertidos errores en el texto de la {}rden de 26 de octubre de 1995, 
por la que el Ministro de Justicia e Interior delega determinadas atri
buciones y aprueba las delegaciones efectuadas por otras autoridades del 
citado Departamento en otros ôrganos, publicada en eı .Boletin Oficial 
del Estado» nu.mero 263, de 3 de noviembre de 1995, se transcriben a 
continuaciôn las rectificaciones oportunas: 

En la p8gina 32024, primera columna, apartado septimo. 1.1.3, donde 
dice: «La gestiôn, autoriza.ciôh, disposiciôn y ordenaciôn de pagos corres
pondientes al. capitulo I "Gastos de personal"-, debe decir: '«La gestiôn, 
autorizaciôn y disposiciôn de los gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn de pagos correspondientes al Capitulo I "Gastos de per-
sonal".. " 

En la pagina 32{)24, segunda columna, apartado octavo. 2.1.3, donde 
dice: «La gestiôn, autorizaciôn, ·disposi~iôn y ordenaciôn de pagds corres
pondientes al capitulo I ~Gastos de' personal~., debe decir: «La gestiôn, 
autorizaci6n y disposiciôn de los. gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn de. pagos correspondientes al Capitulo I "Gastos d~ per
sonal"». 

En la p8gina 32027, segunda columna, apartado decimonoveno. 2, don
de dice:' .... de la Junta de Docutnentaciôn y Publicaciones, regulada en 
la Orden de 24 de julio de 1986, sobre ordenaciôn y coordinaciôn de la 
actividad editorial y. documental del Departamento.~, debe decir: «... de 
la Comİsiôn Asesora de Publicaciones, regulada en la Orden de 21 ,de 
marzo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 23), por la que se 
regula la .composiciôn y funciones de determinados ôrganos colegiados 
del Ministerio de Justicia e Interior.». 

En la pagina 32027,segunda columna, apartado vigesimo.1.3, donde 
dice: «La gestiôn, autorizaciôn, disposiciôn y ordenaciôn de pagos corres-' 
pondientes al capiıulo I "Gastos depersonal"ı, debe decir: «La gestiôn, 
autoriza.ciôny disposiciôn ae los gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn de pagoscorrespondientes al Capitulo I "Gastos de per-
sonaI".' . 

En la p8.gina 32028, .priınera columna, ap3rtado vigesimo.2.2, donde 
dice: «La gestiôn, autorizaciôn,· disposidôn y ordenaciôn. de pagos. corres
pondientesal capitulo I "Gastos de personal-.', debe decir: «La gestiôn, 
autorizaciôn y disposiciôn de los gastos asi como la facultad de interesar 
la ordenaciôn <;le pagos correspondientes al Capitulo I "Gastos de per
sonal".» 

En La p8.gina 32029, primera columna, apartado vigesimo cuarto.1.2, 
donde dice: «La gestiôn, autorizaciôn, disposiciôn y ordenaciôn de pagos 
correspondientes al capitulo I "Gastos de personal",'al servicio de la Admi
n.istraciôn de Justicia», debe decir: .La gestiôn, autorizaciôn y disposiciôn 
de los gastos asi como la faculta de interes8.r La ordenaciôn de pa.gos corres
pondientes al Capitulo I "Gastos de p~rsonal" aı servicio de la Adminis
traciôn de Justicia.» 

En'ı~ pagina 32029, segunda columna, apartado vigesimo septimo.l, 
donde dice:' .Del Ministro del Departamento y del Secretario de Estado 

de...Asuntos Penitenciarios la gest1ôn, autorizaciôn, disposiciôn y ordena
ciôn de pagos correspondlentes al capitulo I "Gastos de personal"», debe 
decir: «Del Ministro del Departamento y del Secretario de Estado de Asuntos 
Penitenciarios la gestiôn, autorizaciôn y disposiciôn deJos gas~ asi como 
la facultad de interesar la ordenaciôn.de pagos correspondientes al Capı
tulo 1,"Gastos de personal"» 

1165 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de -la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter
puesto PO'J' don Francisco Muiioz Sdnchez, contra la nega
tiva delRegistrador Mercaiıtü de Las Pcılmas de aran Cana-

. ria a. inscribir una escritura de elevaciôn a publico de 
acuerdos sociales. 

En el recurso interpuesto por don Francisco Munoz Sanchez, contra 
la negativa del Registrador Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria a 
inscribir uila escritura de elevaciôn a pUblico de acuerdos soclales. 

"'. 

HECHOS 

I 

En 5 de diciembre de 1991 el Notario de Arrecife don Jose Maria Recio 
del Campo autorizô bajo el numero 2.791 de su Protocolo una escritura 
de elevaciôn a pt1blico de acuerdos sociales en virtud de la cual 'se daba 
nueva redacciôn a.J.os Estatutos de la entidad «Sunlight, Sociedad Limitada», 
estableciendose en ellos 10 siguiente: 

«Articulo 3. Objeto. 

La sociedad tendra por objeto la compraventa, construcciôn, promo
ciôn, explotaciôn y administraciôn de establecimientos hoteleros de todo 
tipo, especialmente de apartamentos y apartho~les y locales comerciales, 
y demas actividades relacionadas con la actividad turistica,. 

. «Articulo 8. . Retribuci6n y responsabilidad de los administradores. 

El cargo de administrador serıi retribuido medianteel pago de una 
cantidad fıja. . . -

Ademas, tendrıi una participaciôn en los beheficios sociales con las 
limitacionesestablecidas en el articUıo 130 de la Ley de Sociedades Anô
nimas. Tambien se abonaran' al Administı'8.dor 0 Administradores, previa 
su justificaciôn, los gastos que le hubiera ocasionado cualquier gesti6n 
hecha en interes de la sociedad .... 

il 

Presentada en el Registro Mercantil de Las Palmas en 22 de septiembre 
de 1993 fue calificada con nota del siguiente tenor literal: «Suspendida 
la inscripciôn del precedente documento por adolecer de los siguientes 
defectos subsanables: A) Ser contrario el inciso fi~ del objeto soCial 
que dice. "y demas actividades relacionadas con la in(justria turistica", 
con la regla general de determinaciôn precisa y sumana de las actividades 
que integran el o~eto socialcontenida en el articUıo 117 del Reglaırtento 
del Registro Mercantil, originandose con dicha indeterminaCiôn la posible 
invasiôn de actividades sujetas a legislaciôn especial; B) Ser contraria 
la redacCiôn del articulo 8 de los Estatutos al contenido del articulo 130 
de la Ley de Regimen Juridico de las Soci~dades Anônimas, aplicable en 
virtud de 10 ~ispuesto en el articulo 11 de la Ley de Sociedades de Res
ponsıtbilidad Limitada, al no quedar detei'minado en los Estatutos el por
centaje de la participaciôn en beı'ıeficios· en que consiste la retribuciôn 
de los administradores y de conformidad con la interpretaciôn jurispru
dencial de dicho precepto, recogida entre otras, en la sentencia del Tribunal . 
Suprefuo de 29 de marzo de 1960 y Resoluciones de, la Direcciôn General 
de los Regtstros y del Notariado de 18y 20 de febrero de 1991. Extendida 
a peticiôn expresa del presentante sin que se haya tomado anotaCiôn pre
ventİva por no haberse solicitado.-Las Palmas de Gran Canaria, 18 de 
octubre de 1993.-EI Registrador MercantiL. .Firma ilegibıe. Firmado: Fran
Cisco de Asis Fernandez Rodriguez». 

III 

Don Francisco Munoz Sanehez, en su calidad de administrador solidario 
de «Sunlight, Sociedad Limitadaıt , interpuso rectUso gubemativo conım 
la nota anferior, alegando: Que la expresiôn cuestionada no puede ser 


