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Jera al Registrador Mercantil de la capital de la provincia. 
No obstante, y respecto del contenido de las hojas que 
aun no hayan sido objeto de traslado. la solicitud y la 
obtenci6n de publicidad podra realizarse. en todo caso, 
a travas del Registrador Mercantil de la isla correspon
diente al domicilio del sujeto inscrito. 

Articulo tercero. 

Previo acuerdo y solicitud expresa a la Direcci6n 
General de 105 Registros y del Notariado de 105 Regis
tradores correspondientes. se concede un plazo de tres 
afios a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
388/1996, de 1 de marzo. para que el Registrador del 
Registro matriz yaya formando en libros separados el 
archivo del nuevo Registro Mercantil insular relativo a 
la practica de 105 asientos registrales. legalizaci6n de 
libros. nombramiento de expertos independientes y audi
tores de cuenta y dep6sito y publicidad de las cuentas 
anuales. Al finalizar dicho plazo entregara 105 libros y 
demas componentes del archivo al titular del nuevo 
Registro. 

Si la solicitud a que se refiere el parrafo primero de 
este articulo no se realiza en el plazo de quince dias 
habiles desde la entrada en vigor de esta Orden, se enten
dera que renuncian a esta posibilidad. 

No obstante 10 anterior. 105 interesados podran desde 
la entrada en vigor del citado Real Decreto, solicitar la 
practica de 105 asientos y la publicidad formal y demas 
operaciones registrales sefialadas en el parrafo primero 
en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad 
y demas sujetos inscribibles. 

Disposici6n transitoria. 

Los dep6sitos de cuentas correspondientes a 105 ejer
cicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 1995 se 
presentaran en 105 Registros Mercantiles con sede en 
la capital de la respectiva provincia. Ahora bien, si, a 
la fecha de presentaci6n de un dep6sito se hubiera expe
dido la certificaci6n prevista en el articulo 1 qe esta 
Orden, el Registrador competente recabara del de la isla 
de su domicilio. por fax 0 procedimiento analogo. infor
maci6n acreditativa de que las personas que certifican 
del acuerdo de aprobaci6n mantenian en aquella fecha 
vigente su cargo. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden del Ministerio de Justicia 
de 18 de octubre de 1990 sobre legalizaci6n de libros 
de empresarios cuyo domicilio radique en una isla sin 
Registro Mercantil. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Director general de 105 Registros y del 
Notariado para que dicte las normas necesarias para· 
la ejecuci6n de esta Orden. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Orden entrara en vigor el 29 de junio de 1996. 

Madrid, 20 de junio de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

"mo. Sr. Director general de 105 Registros y del Notariado. 

14746 INSTRUCCı6N de 21 de junio de 1996, de 
la Direcci6n General de los Registros V del 
Notariado, şobre normas de funcionamiento 
de los Registros Mercantiles Insulares. 

La Orden de fecha 20 de junio de 1996 que desarrolla 
el Real Decrlıto 388/1996, de 1 de marzo. por el que 
se modifica la demarcaci6n de 105 Registros Mercantiles, 
en su exposici6n de motivos. destaca la obligaci6n de 
colaboraci6n que corresponde a 105 Registradores Mer
cantiles como profesionales del Derecho que ejercen una 
funci6n publica, y en su disposici6n final primera faculta 
al Director General de 105 Registros y del Notariado para 
que dicte las normas necesarias para su ejecuci6n. 

En base a esta autorizaci6n. este centro directivo 
ha acordado dictar las siguientes normas de funciona
miento: 

Articulo primero. 1. Desde la fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto citado, la presentaci6n de 105 
titulos inscribibles, solicitudes de nombramientos de 
expertos y auditores y la legalizaci6n de 105 libros de 
105 empresarios de efectuara en 105 nuevos Registros 
Mercantiles creados en las islas que sean competentes. 
salvo 10 dispuesto en el articulo 3 de la citada Orden. 

En el caso del articulo 3 de la Orden. la presentaci6n 
se seguira realizando en el Registro de la capitalidad 
de la provincia 0 en el nuevo Registro indistintamente, 
con aplicaci6n de 10 dispuesto en 105 articulos 46 a 49 
del Reglamento del Registro Mercantil, cuando el inte
resado solicite la practica de 105 asientos y demas ope
raciones registrales en este ultimo; el Registrador ante 
el que hava tenido lugar la presentaci6n remitira 105 docu
mentos presentados al Registrador mercantil de la capital 
de la provincia, que, una vez despachados. se 105 devol
vera para su entrega a 105 interesados. 

2. Presentando un titulo 0 una de las solicitudes 
a que se refiere el parrafo primero. el Registrador soli
citara por medio de fax 0 procedimiento analogo que 
se expida por el Registrador Mercantil de la capital de 
la provincia, la certificaci6n a que se refiere el articu-
10 1.° de la Orden de 20 de junio de 1996; dicha cer
tificaci6n habra de expedirse en el plazo maximo esta
blecido en el articulo 77.6 del Reglamento del Registro 
Mercantil. 

3. Si el Registrador de la capital de la provincia com
probase que el domicilio con que figura inscrita la socie
dad 0 sujeto inscrito no corresponde a la circunscripci6n 
territorial del Registro solicitante, denegara la expedici6n 
de la certificaci6n, comunicando a aste las razones de 
tal negativa. 

4. Si a tiempo de recibir la solicitud de certificaci6n 
a efectos de traslado estuviera presentado y pendiente 
de despacho algun documento relativo al sujeto inscrito. 
se suspendera la expedici6n de la certificaci6n hasta 
que se hava inscrito dicho documento 0 cancelado el 
asiento de presentaci6n. poniendo en conocimiento del 
Registrador solicitante esta circunstancia. 

5. En todo caso. 105 traslados que tengan como cau
sa un cambio de domicilio a la circunscripci6n de un 
Registro de nueva creaci6n se IIevara a cabo por el pro
cedimiento establecido en el articulo 1 9 del !leglamento 
del Registro Mercant~. 

Articulosegundo. La numeraci6n de las hojas per
sonales se efectuara en la forma siguiente: 

En el caso de aquellos sujetos que figuraran inscritos 
con anterioridad en el Registro Mercantil de la capital 
de la provincia. se les atribuiran las letras de la isla y 
el nuevo numero correlativo que corresponda a partir 
del numero 1, afiadiandose, despuas, su referencia ante
rior precedida del adverbio «antes». 
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En el supuesto de sujetos inscribibles que accedan 
por primera vez al nuevo Registro Mercantil. se les asig
nara unicamente las letras de la isla y el numero Corre-
lativo en este Registro. .. 

Las letras que identifican las provincias, y correspon
den, ahora, al Registro de la capital son las siguientes: , 

GC Para la provincia de Las Palmas. 
TF Para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
PM Para la provincia de Baleares. 

Las letras para las islas en las que no reside la capi-
talidad de la provincia seran las siguientes: 

iP Para la isla de La Palma. 
IG Para la isla de La Gomera. 
ıH Para la is la de Hierro. 
IL Para la isla de Lanzarote e islas de Graciosa, Ale

granza, Montana Clara, Roque del Este y Roque del 
Oeste. 

IF Para las islas de Fuerteventura y Lobos. 
iM Para la isla de Menorca. 
IB Para las islas de Eivissa y Formentera. 

Articulo tercero. EI traslado del historial juridico del 
Registro de origen al Registro de destino no devengara 
honorarios y los gastos materiales y laborales del mismo 
correran a cargo de ambos Registradores, a raz6n del 
50 por 100 cada uno. 

EI traslado del historial juridico comprendera tambien 
las cuentas depositadas en los ejercicios anteriores, el 
contenido de las fichas de legalizaciones de-libros y los 
acuerdos dictados en los ultimos seis meses en expe
dientes de nombramientos de auditores y expertos en 
relaci6n con la sociedad de que se trate. 

Las cuentas correspondientes al ejercicio de 1.995 
una vez calificadas y depositadas en el Registro Mercanti1 
con sede en la capital de la provincia, se enviaran al 
Registro de destino a los efectos de publicidad, corres
pondiendo a aqual dar cumplimiento a 10 dispuesto en 
el articulo 335 del Reglamento del Registro Mercantil 
respecto a las mismas. 

Articulo cuarto. La publicidad formal se l1evara a 
cabo en la forma siguiente: 

La publicidad formal correspondera al Registrador en 
cuyo archivo conste el historial juridico del sujeto inscrito. 
Si se solicita ante el Registrador Mercantil con sede en 
la capital de la provincia y aste hubieseya expedido 
con fines de traslado la certificaci6n a que se refiere 
el articulo primero de la citada Orden, remitira a 105 inte
resados al nuevo Registrador Mercantil insular. 

En el caso de que la publicidad formal se solicite 
en el nuevo Registro Mercanti1 insular y todavia no se 
hava expedido con fines de traslado la certificaci6n pre
venida en el articulo primero de la citada Orden, aste 
cursara porfax 0 medio analogo lapetici6n al Registrador 
Mercantil con sede en la capital de la provincia, que 
remitira al mismo la contestaci6n a la mayor brevedad 
posible, y en todo caso, dentro de los plazos reglamen
tarios. Si se trata de nota simple informativa el mismo 
Registrador Mercantil insular la entregara al interesado 
haciendo constar, al pie de la mis ma, la fecha y su sel10 
oficial. En estos supuestos de actuaci6n conjunta cada 
Registrador percibira el 50 por 100 de los honorarios 
que correspondan. 

Articulo quinto. . Los dep6sitos de cuentas corres
pondientes al ejercicio 1996 se presentaran en 105 nue
vos Registros insulares, salvo 10 dispuesto en el articu-

10 3 de la referida Orden. En consecuencia, en el plazo 
de un ano a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 
388/1996, el historial juridico de los sujetos inscritos 
debera trasladarse a los Registros de su domicilio. 

Articulo sexto. Las asociaciones y demas sujetos no 
inscribibles obligados a legalizar sus libros y a depositar 
cuentas, conforme dispone la legalizaci6n mercantil para 
los empresarios, deberan realizar la presentaci6n de las 
mismas, en todo caso, en los Registros Mercantiles de 
su domicilio. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-EI Director general, 
Luis Maria Cabel10 de los Cobos y Mancha. 

Sres. Registradores Mercanti1es Insulares. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14747 REAL DECRETO 1534/1996, de 26 de junio, 
por el que se establecen las plantillas de las 
Fuerzas Armadas para el ciclo 1996/1997. 

La Ley 14/1993, de 23 Qe diciembre, de plarıtil1as 
de las Fuerzas Armadas, establece en su disposici6n tran
sitoria primera que el Consejo de Ministros dictara las 
disposiciones necesarias para adaptar progresivamente 
los efectivos de i:uadros de mando a las plantil1as fijadas 
en dicha Ley. . 

Por otra parte, la aplicaci6n de los preceptos con
tenidos el) el Real Decreto 1622/1990, de 14 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Evaluaciones, Clasificaciones y Ascensos del Personal 
Militar Profesional. y los conteriidosen el Real Decreto 
1928/1991, de 20 de diciembre, por el que se adapta 
a las Escalas dec1aradas a extinguir el regimen del per
sonal militar establecido en la Ley 17/1989, de 19 de 
julio, requieren la existencia de plantil1as distribuidas por 
Cuerpos, Escalas y empleos, cuya vigencia se extienda 
durante el cic10 de evaluaci6n correspondiente. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 
de junio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se aprueban las plantil1as de cuadros de mando cons
tituidos por mi1itares de carrera y militares de empleo 
de la categoria de Oficial, totales por empleos, de cada 
uno de los Cuerpos y Escalas de los Ejarcitos y de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que se indi
can en el anexo a este Real Decreto, y que han de regir 
desde el 1 de julio de 1996 hasta el 30 de junio de 
1997, ambas fechas inc1uidas. 

Articulo 2. 

Las plantil1as que se fijan representan los efectivos 
maximos en cada empleo y comprenden a todo el per
sonal que se encuentre en las situaciones administrativas 
de servicio activo, disponible y suspenso de funciones. 


