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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOSEXTERIORES 

13813 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1996, de kı Direcci6n Gene
ral de Relaciones CuUurales y Cient(ficas, POy ta que se 
hace pı1.blica la lista de c~ndidatos espanoles propııestos 
al Gobierno de la Repiiblica de Chipre, para ta beca de 
estudio en dicho pais dura.nte el curso academico 1996-97. 

Con referencia a la Resoluciôn mlmero 16.883, de 15 de jy.nio de 1995, 
_Soletin Oficiiıl del Estado. nümero 165, de 12 de julio, hace püblica la 
relaci6n de candidatos espanoles que han sidl) l'ropuestos al Gobierno 
de la Re,publica de Chipre para la beca de estudio en dicho pais durante 
el curso academİCo 1996-97. 

Dichos candidatos son 108- siguieııtes: 

Principales: 

Macia Boa1do, Lucia. 

Suplentes: 

1.0 Angoso Garcia, Ricardo. 
2.0 Fernandez Jimenez, Erika. 

La decisi6n final sera notificada directarnente a las interesados. 

Madrid, 30 de maya de 1996.-El Director general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
13814 RESOLUCIÖNde9demayode 1996, de.kıDirecci6nGeneral 

de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto par donEnrique Yag'iies L6pez, como Secretario 
del Consejo de Administraciôn de .Servicios Especiales, 
Socieda4 An6nima-, contm la negativa de! Registrador 
mercantü de Madrid numero Vlll cı inscribir una escritura 
de adaptaciôn de una sociedad an6nima a la legislaci6n 
vigente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Enrique Vagües Lôpez, 
como Secretario deI Cons~o de Administracion de .Servicios Especiales, 
Sociedad Anônima_, contra ıl negativa del Registrador mercantil de Madrid 
numero VIII a inscribir una escritura de adaptaciôn de una sociedad anô
nima a La legislaciôn vigente. 

HECHOS 

EI dia 26 de junio de 1992, mediante escritura pı1blica autorizada por 
el Notario de Madrid don Roberto BIanquer Uberos, la entidad mercantil 
_Servicios Especiales, Sociedad Anônima- (SERVISA) se a~pta a la legis
laciôn vigente desde 1 de enero de 1990, segtin 10 acordado en La Junta 
genera1 de accionistas de la misma, en su sesi6n celebrada el dia 16 de 
junio de 1992. En los Estatutos de dicha sodedad se establece: Articulo 
20.3. Tod.o accionista que tenga derecho de asistencia podni hacerse repre-

sentar en la Junta por medio de otra persona que tendra que ser ac~ionista 
aun cuando el representante sea cônyuge, ascendiente 0 descendiente del 
representa.do u ostente poder general conferido en documento publico 
con facultades para administrar todo el patrimonio del representa.do. Salvo 
en este ı11timo supuesto, La representaciôn debeni conferirse por escrito 
y con catacter especia1 para- cada Junta; y articulo 29. La facultad de 
certificar tas actas y los acuerdos de La Junta y del Consejo corresponde 
al Secretario y, en su defecto, a cualquier Vicesecretario del Consejo de 
Administraci6ıi. Las certificaciones se emitlr8.n con el visto bueno del Pre
sidente del ConsejQ de Administraci6n y, en su defecto, del que hubiere 
actuado como Presidente de la reuni6n. 

" 
Presentada la anterior escritura en el Registro Mercantil de Madrid 

fue calificada con la siguiente nota: El Registrador mercantil que suscribe, 
previo exarnen y calificaci6n del documento precedente, de conformidad 
con 108 artfcul08 18.2 del C6digo de Comercio y 6 del RegIamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripc16n solicitada por 
haber observado eI/los siguientejs defecto8 que impiden su practica: Defec
tos: 1. El articulo 6 de los Estatutos estAerrôneopue8 dice que lasacciones 
son al portador, cuando en junta se ha acordado transformarlas en nomİ
nativ8S. 2. La frase final deI parrafo primero del numero 3 del artfculo 
20 de los Estatutos (-aun cuando el represent.ante 8ea c6nyuge ascendien
te ...• ) es contrario al artfculo 108 de la LSA. 3. La frase final del articulo 
29 estatuta.rio ('y en su defecto del que hubiere actuado como Presidente 
de la reuni6nl) es contrario al artfcuIo 109 deI RRM. Respecto a 108 defectos 
2 y 3 cabe la inscripci6n parcial solicitada, una vez subsanado el 1. En 
el plazo de dos meses a contar de esta fecha se puede interponer recurso 
gubernativo de acuerdo con los articulos 66 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil. Madrid, 26 de septiembre de 1992. EI Registrador. 
Firma ilegible. Firmado: Juan Bautista Fuent.es L6pez. Subsanado eI primer 
defecto de la iıota con post.erioridad a la interposiciôn del recurso, !ue 
inscrita la escritura con las siguientes observaciones: ,Observaciones e 
incidencias. No inscribiendose la frase final de! p8.rrafo primero del numero 
3 del artİculo 20 de 108 Estatutos "aUn cuando el represent.ante sea cônyuge, 
ascendiente ... ", por ser contrario al articulo 108 de la LSA; ni la frase 
final del ş.rUculo 29 estatutario "y, en su defecto, del que hubiere actuado 
como Presidente de La reuniôn", por ser contrario al articulo 109 del RRM. 
Se solicita la inscripci6n parcia1 mediante escrito de fecha 23 de noviembre 
de 1992, que queda archivado con el numero 1.664. Se inscribe en uni6n 
de: 1. Escritura otorgada ante el Notario Blanquer Uberos, Roberto, con 
fecha 6 de noviembre de 1992, numero 3733 de su protocolo de Madrid._. 

III 

Don Enrique Vagües Lôpez, Secretario del Consejo de Administraci6n 
de·la entidad .Servicios Especiales, Sociedad An6nima., interpuso recurso 
de reforma contra 108 defectos segundo y tercero de la anterior calificaci6n, 
y aleg6: 1. Que la 1imitaciôn que se establece en eI articulo 20 de los 
Estatutos esta exPresamente autorizada por el articulo 106.1 .in fine. de 
la Ley de Sociedades, 10 que quiere decir que los Estatutos podian esta· 
blecer, como en este caso se hace, que la representaciôn s610 podni con
ferirse a persona que sea accionista. Que se considera que entender com
prendidos en la limitaci6n estatutaria al c6nyuge, ascendientes, descen
dientes 0 apoderado general del reptesenta.do, no es contrario al articul0 
108 de la Ley de Sociedades AnôRimas, pues las restricciones a que se 
refiere este articulo van referidas al uso de la faculta.d de -hacerse repre
sentar. y no a los Hmites de esta faculta.d pues de otro modo no tendria 
sentido la posibilidad que confiere el articulo 106.1, antes cita.do, y dejaria 
sin contenido la excepci6n. Que se considera que el referido articulo 108 
de la Ley es aplicable respecto a tas restricciones legales y estatutarias 
al uso de la facultad de .hacerse representa.n, ası recogidas en los articulos 
106, nıimeros 2, 3, y 107 numero 1.0 Que en raz6n de 10 expuesto se 
considera correcto eI precepto estatutario, debiendo procederse a su ins-


