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Fundamentos de Derecho 

Vi-.;tas lan disposicinnes transitorias 2.a y 4.a , 2, ee la Le')' ~!e 30de·,lades 
Anöninıas y la dis~osici6n transitoria 4.a del Reg1amento del R~gistro 
MercantiL. 

En ('1 pre~ente r('curSQ se rlcbate sobre la inscripciôn en el Registro 
Mprcantil ie una c3critura de •. lJləptaci6n a la nueva legislad6n de 105 

estatut.os s()dale~ <!e t:nə sodcdad anônima, cscr;tura, que fue prcsentada 
ci '10 df' juli .. de 1992, y suspendida f'1l t.anto se r.rocerla ə. la r~nl)vaciôn 
dd carw tk Administrador lİnİ<'o de la sodedad, pue'~ cı qlJe en ese moınen
to f?uraha inscrit.o habia sido nombrado en abril de 1987 por tiempo 
indl:'fiıddo. 

Si se tienc en cuenta: 1. Que la nueva Ley 1\0 establece, ni siquiera 
para despu6s del 30 de junio de 1992, ninguna relaci6n de subordinaci6n 
entre la inscripci6n de la adaptacii)n estatutaria pertinente y La renovaciôn 
-ajustada a !:ıs nuevas exigencias-- de los cargos gestores si los vigenr.es 
en ese momento segun eI TIegi3tro fueron nornbrados antes de la nueva 
legislaciôn y por mas de cinco anos. 2. Que si bien cj>r.~1Jrme a la disposiciôn 
transitoria segunda de la Ley de Sodedades Anônimas, el caracter inde
finido del nombrarniento del actua1 Administrador inscrito, carece ya de 
vigencia, por mas que permanczca esə indicaciôn e~ el asiento registral 
respectivo, ello no implica una automatica caducidad del nombramiento 
mismo y asi 10 evidencia la disposiciôn transitoria 4.a, 2, pues, respecto 
de aquellos Administradores que al tiempo de entrada eo vigor de la nueVa 
Ley llevaren -vaIidamente, conforme a su nombramiento- mas de cinco 
afıos en el cargo, no declara su caducidad inmediat.a sino, unicamente, 
la obligaciôn de la sociedad de presentar a inscripciôn su cese 0 reelecci6n, 
y, respecto de los Administradores nombrados 0 reelegidos por un periodo 
superior a cinco afıos antes del1 de enero de 1990. y que cumplen despues 
de esta fecha cinco afıos en eI desempefıo del cargo, na se hace ninguna 
previsiôn. 3. Que conforme a la disposici6n transitoria 4.a del Reglamento 
del Registro Mercantil, debe esperarse al transcurso de cinco afios desde 
la entrada en vigor de este texto para que se produzca la caducidad de 
los nombramientfıs anteriores a la nueva Ley de Sociedades Anônimas, 
efectuados por tiempo indefinido; debera concluirse en la improcedencia 
del defecto cuestionado al imponer la renovaciôn de unos cargos cuya 
vigencia en ese momento no aparece cuestionada por la Ley, y al atribuir 
a la no renovaciôn un alcance que no este previsto, cual es, eI cierre 
registral (la propia disposiciôn transitoria se limita a sancionar la no reno
vacİôn con la multa) y que, ademas, contraria el propio objetivo de La 
nueva Ley, de que las sociedades preexistentes verifiquen e inscriban cuan
to antes la adaptaciôn estatutaria pertinente. 

POr todo ello, esta Direcciôn General ha acordado estimar eı recurso 
y revocar eI acuerdo y la nota del Registrador. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid numero XI. 

10129 RESOLUCION de 9 de abrü de 1996,de kı Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazamiento a los interesados en el recurso nıimero 
3/304/96, interpuesto por dmiAdridn Gonzdlez Medina ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia NacionaL 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencloso-Ad
ministrativo de La Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), y en relaciôn 
al recurso numero 3/304/96, interpuesto por don Adrian GonıƏlez Medina, 
contra la Resoluciôn de 16 de enero de 1996 (~Boletin Oficial del Esta
do-del 25), de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por La 
que se resuelve concurso general para la proVİsiôn de puestos de trabajo 
en sus servicios perifericos correspondientes a grupos B y C, 

Est.a Secret.aria de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que se consideren afectadas por el presente recurso, para que en 
eı plaıo de nueve dias comparezcan ante La referida Sala de la Audiencia 
Nacional, si 10 estiman pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela R~driguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraciôn Penitenciaria. 

1 01 30 HESOLUCION de 9 deal>ril de 1996, de kı Secretaria de 
E,'swdrı de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazamiento a las -interesados en el recurso nıimero 
3/0001943/1995, interpuestopordonJoseMart'inezBarberd 
ante la. Secciôn Tercera de la Sala de ',0 ContenciOso-Ad
ministrativo de la Audiencia NacionaL. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de La Audiencia Nacional (Seccion Tercera), y en rt"laciôn 
al recurso numero 3/0001943/1995, interpuesto por don .Tose Manuel Mar
tinez Barbeni, contra la Resoluciôn de 2 de diciembre de 1994 de IOS 
Tribunales Califıcadores de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo 
de Ayudantes de Institudones Penitenciarias, por la que se hace publica 
la relaciôn de aspirantes dedarados aptos en el segundo ejercicio de las 
cit.adas pruebas, 

Esta Secretarİa de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que se consideren afectadas por el presente rerurso, para que en 
el plazo de nueve dias comparezcan ante La referida Sala de la Audiencia 
Naciona1, si 10 estiman peı:tinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraciôn Penitenciaria. 

10131 RESOLUClON de 9 de abril de 1996, de kı Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazamiento a ws interesados en el recurso numero 
3/254/96, interpuesto por don lsidoro M6ndez PaguiUo ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia-NacionaL. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera), y en relaci6n 
al recurso numero 03/254/96, interpuesto por don Isidoro Mendez Paguillo, 
contra la Resoluciôn de 16 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estadotdel 
25), de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se 
resuelve concurso general para la proVİsiôn de puestos de trabajo en sus 
servicios periferic<>s correspondientes a grupos B y C, 

Est.a Secretaria de Estado ha resuelto emplazar a todas aqueUas per
sonas que se consideren afectadas por cı presente recurso, en especial 
a la persona que se le adjudicô la plaza nlİmero de orden 49 (Educador 
en el Centro Penitenciario de Cadiz, Puerto II), para que en el plaıo de 
nueve dias comparezcan ante la referida Sala de Audiencia Nacional, si 
10 estiman pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

1 0132 RESOLUCION de 9 de abrü de 1996, de kı Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se notifica 
emplazam'iento a las interesados en el recurso numero 
3/287/96, interpuesto por ConJederacwn Sindical de Comt. 
siones Obreras ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordena~o por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), y en relaciôn 
al recurso numero 03/287/96, interpuesto por Confederaciôn Sindical de 
Comisiones Obreras, contra la Resoluciôn de 16 de enero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado_ del 25), de la Secret.aria de Estado de Asuntos Peni· 
tenciarios, por la que se resuelve concurso general para la provisi6n de 
puestos de trabajo en sus servicios perifericos correspondientes a gru
pos B yC, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto emplazar a todas aquellas per
sonas que se: consideren afectadas por el presente recurso, para que en 
eI plazo de nueve dias comparezcan ante la referida Sala de Audiencia 
Naciona1, si 10 estiman pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), . 
el Director general de Administraci6n Penitenciaria., Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraciôn Penitenciaria. 


