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MINISTERIO DE JUSTICIA 
15622 REsoLUCıONde 1 dejuliode 1997, de la Direcciôn General 

de los Registros y del Notariado, que rectij"ica la de 22 
de mayo de 1997, en el recurso gubernativo interpwısto 
por el Notario de Valladolid don Julidn Manteca Alon
s<>-Cortes, contra la negativa de don F'rancisco Javier Sdenz 
Villar, Registrador Mercantil de Madrid niimero XIV, a 
inscribir una escritura de jormalizaciôn de aumento de 
capital y otros acuerdos sociales. 

Esta Direcciôn General ha acordado rectifİcar la Resoluciôn de 22 de 
mayo de 1997, de la Direcciôn General de 105 Registros y del Notariado, 
publicada en el .Boletin Oficlal del Estado. mnnero 146, de 19 de junio 
de 1997, en 10 referente al Fundamento de Derecho 2, pıirrafo segundo, 
pi\gina 18969, a partir de la IInea 13, que debe decir: .Por su parte el 
artfculo 168.3 exige que cuando el contravaJor del auınento de capital 
consista en la compensaci6n de creditos contra la sociedad, ı!stos se iden· 
tifiquen al menos por el nombre. del acreedor 0 acreedores y la fecha 
en que fueron contraidosıt. 

Madrid, 1 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5623 RESOLucıÔN de 30 de junio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Patrimonio del Estado, por la que se hace pUblica 
la declaraciôn de la prolıibiciôn para contratar con las 
Administraciones Pılblicas de la empresa .Limpiezas Reu
nidas del Bur, Sociedad An6nima-. 

EI Ministro de Economia y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisiôn Permanente de la Junta Consu1tiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado-la declaraci6n de prohibiciôn para 
contratar de la empresa «Limpiezas Reunidas del SUf, Sociedad An6nİmaıl, 
como responsable de haber incurrido en la causa g) de! articulo 20 de 
la Lcy de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, en el ıirnbito de 
las AdministraCıones Pıiblicas, por plazo de cinco afios. 

Lo que se hace publlco de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos de Jas Administraciones Pıibllcas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e I1mos. Sres .... 

15624 RESOLucıÔN de30dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral del Patrimmıio del Estado, por la que se hace piiblica 
la declaraciôn de la prohibiciôn para conıratar con las 
Administraciones Pılblicas de la empresa .Seaport, Socie
dad Anônima •. 

El Ministro de Ecortomia y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisiôn Permanente de la Junta Consultiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado la decJaraciôn de prohibiciôn para 
contratar de la empresa .Seaport, Sociedad Anônima., como responsable 
de haber incurrido en la causa g) del articulo 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas, en el ıirnbito de las Adrninistraciones 
Publicas, por plazo de cinco afios. 

Lo que se hace pıiblico de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de ınarzo, de de.arrollo 
parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e llmos. Sres. '" 

1 5 62 5 RESOLUCIÔN de 30 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Patrimmıio del Estado, por la que se hace piiblica 
la declaraciôn de la prohibiciôn para conıratar con las 
Administraciones Piiblicas de la empresa • Vivema, Socie
dad Limitada-. 

EI Ministro de Econornia y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisi6n Perrnanente de la Junta Consultiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado la decJaraci6n de prohibiciôn para 
contratar de la empresa .Vivema, Sociedad Lirnitada-, como responsable 
de haber incurrido en la causa g) del articulo 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publlcas, en el ıirnbito de Jas Admlnistraciones 
Pıiblicas, por pJazo de cinco ailos. 

Lo que se hace pıiblico de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e Ilrnos. Sres. '" 

15626 RESOLUCıONde30dejunio de 1997, de la DirecciônGene
ral del Patrimonio de! Estado, por la que se hace piib/ica 
la declaraciôn de la prohibiciôn para contraıar con las 
Administraciones Pılblicas de la empresa .Seguridad 
C. V.B., Sociedad LimitatJ,a.. 

E1 Ministro de Economfa y Hacienda, con fecha 28 de abril de 1997, 
a propuesta de la Comisiôn Perrnanente de la Junta Consultiva de Con
trataciôn Administrativa, ha acordado la declaraci6n de prohibiciôn para 
contratar de la empresa .Seguridad C.V.B., Sociedad Limitada-, como res
ponsable de haber incurrido en la causa g) del articulo 20 de la Ley de 
Contratos de Jas Administraciones Pıiblicas, en el ıirnbito de Jas. Admi
nistraciones Publlcas, por plazo de dos afios. 

La que se hace publico de conforrnidadcon 10 dispuesto en el apartado 2 
del articulo 14 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos de Jas Administraciones Pıibllcas. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, Pablo Isla Aıvarez 
de Tejera. 

Excmos. e Ilrnos. Sres. '" 

1 5 62 7 ORDEN de 23 de junio de 1997 de autorizaciôn a la entidad 
Sociedad Filantr6pica Mercantil Matritense, Mutu.aıidad 
de Previsiôn Social, para ampliar su dmbito de actuaciôn 
a todo el territorio nacional e inscripciôn de la misma 
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 2373/1994, de 9 
de diciembre, sobre traspaso de la Administraci6n del Estado a la Comu
nidad de Madrid en materia de Mutualidades de Previsi6n Social no inte
gradas en la Seguridad Social por el que se aprueha el acuerdo de la 
Comisiôn Mixia, establecido en la disposiciôn transitoria segunda del Esta
tuto de Autonomia de la Comunidad Aut6noma de Madrid se transfiriô 
desde la Direcciôn General de Seguros del Ministerio de Economia y Hacien
da a la referida Comunidad la entidad denominada Sociedad Filantrôpica 
Mercantil Matrltense Mutualidad de Prevlsi6n Social. 

La entidad ha presentado en la Direcciôn General de Seguros soJicitud 
para ampliar su ıirnbito a todo el territorio nacional. 


