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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13251 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que 
se crea una Oficina Con sular Honoraria en San 
Petersburgo (Federaci6n de Rusia). 

San Petersburgo es la segunda ciudad de la Fede
raci6n Rusa y cuenta con 5.000.000 de habitantes y 
1.500.000 mas en la regi6n de Leningrado. Es un gran 
centro marltimo. econ6mico. cultural y turıstico y en əl 
hay mas de una veintena de Consulados de Carrera y 
un buen numero de Consulados Honorarios. Todo ello 
hace aconsejable la creaci6n de una Oficina Consular 
Honoraria de Espaiia en San Petersburgo. 

En su virtud. a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta for
mulada por la Embajada de Espaiia en Moscu y previo 
informe favorable de la Direcci6n General de Asuntos 
Ju!ıdicos y Consulares. he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria de 
Espaiia en San Petersburgo. con categorıa de Consulado 
Honorario. con jurisdicci6n en dicha ciudad y en las regio
nes de Leningrado. Pskov. Novgorod. Vologda. Arkangel. 
Carelia y Murmansk y dependiente de la Embajada de 
Espaiia en Moscu. 

Segundo.-EI Jefe del Consulado Honorario de Espaiia 
en San Petersburgo tendra. de conformidad con el artıcu-
10 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares 
de 24 de abril de 1963. categorfa de C6nsul Honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y efectos procedentes. 

Madrid. 13 de junio de 1997. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario. Secretario general de PolI
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espaiia en Moscu. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
13252 ORDEN de 10 de junio de 1997 para la apli

caci6n de la disposici6n adicional novena y 
otras normas complementarias del Reglamen
to del Registro Mercantil. 

La disposici6n adicional cuarta de la Ley 7/1996. 
de 15 de enero. de Ordenaci6n del Comercio Minorista. 
impuso a todas las entidades de cualquier naturaleza 
jurıdica que. sin ser comerciantes personas fisicas. se 
dediquen al comercio mayorista 0 minorista 0 al ejercicio 
d~ las actividades en ella contempladas. cuando el impor-

te de las adquisiciones realizadas 0 intermediadas 0 sus 
ventas superasen en un ejercicio el importe de 
100.000.000 de pesetas. la obligaci6n de formalizar su 
inscripci6n. ası como el dep6sito anual de sus cuentas 
en el Registro Mercantil. en la forma que se determinase 
reglamentariamente. 

Por su parte. la disposici6n adicional novena del 
Reglamento del Registro Mercantil. aprobado por Decre
to 1784/1966. de 19 de julio. dispuso que ambas obli
gaciones. inscripci6n y dep6sito de cuentas habrıan de 
lIevarse a cabo conforme determina el propio Reglamen
to. facultando no obstante. en su apartado cuarto. al 
Ministerio de Justicia para dictar las normas necesarias 
en orden a la aplicaci6n de tal disposici6n. 

La presente Orden se dicta en base a la autorizaci6n 
contenida en dicha norma reglamentaria y al objeto de 
facilitar la aplicaci6n de las que rigen la inscripci6n y 
el dep6sito de cuentas a las nuevas entidades legalmente 
obligadas a ello y que fundamentalmente se traducen 
en la posibilidad de acudir a un mecanismo mas simple 
para su acceso al Registro Mercantil cuando ya figurasen 
inscritas en algun Registro publico. a travəs de certi
ficaci6n del contenido del mismo. respetando ası la exi
gencia del documento publico como titulo inscribible. 
determinar el elenco de hechos inscribibles dentro de 
la generalidad a que obliga la variada naturaleza juridica 
de las entidades sujetas a inscripci6n y precisar la forma 
en que sus cuentas han de presentarse a dep6sito. 

Se incluyen. por ultimo. una disposici6n adicional y 
tres disposiciones finales. La primera con el objeto de 
facilitar a las entidades acogidas al rəgimen de la Zona 
Especial Canaria la obtenci6n de las reservas de deno
minaci6n. Y las otras tres. autorizando la primera al Direc
tor general de los Registros y del Notariado para for
malizar. en representaci6n del Ministerio de Justicia. 
Acuerdos 0 Convenios de colaboraci6n con otros 6rga
nos de la propia Administraci6n del Estado 0 de las 
Comunidades Aut6nomas encargados de la lIevanza de 
registros de entidades jurıdicas que permitan una coor
dinaci6n e intercambio de informaci6n. aparte de una 
simplificaci6n de tramites que se traduzca en una mayor 
facilidad para el cumplimiento de las obligaciones a que 
estən sujetas las entidades inscritas en ellos (vid. Ins
trucci6n de 26 de junio de 1996 sobre legalizaci6n de 
libros y dep6sito de cuentas de las entidades juridicas 
en el Registro Mercantil. y disposici6n adicional octava 
del Reglamento del Registro Mercantil); la segunda. per
mitiendo. dentro de los IImites legales y bajo el control 
de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado. 
el tratamiento globalizado con fines estadısticos de los 
documentos depositados e inscritos. ası como su publi
caci6n. y la ultima adoptando ciertas cautelas en cuanto 
al alcance de la publicidad registral por medios telema
ticos y soportes magnƏticos. mientras insta su desarrollo. 
bajo los principios de publicidad directa. jurıdica y pro
fesional. preservando la protecci6n de datos de caracter 
personal y asegurando los intereses juridicos y econ6-
micos de los consumidores. con independencia del carac
ter publico 0 privado del solicitante y sin perjuicio del 
deber de colaboraci6n con la Justicia. 


