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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16542 RESOLUCI6N<k 15<kjulio<k 1997, <kkıAgencüLEspaiiola 
de Cooperaci6n Internacwnal (AECI), por la que se prorro
ga et plazo de la resoluciôn de conceswn de tas subvenciones 
de la Resoluci6n de fecha 27 de febrero de 1997, PQr la 
que se conVQcan las ayudas para la realizaciôn de pro
yectos de investigaciOn, formaci6n y gesti6n, acciones com
plementarias y becas de investigaci6n en et maroo del pro
gTama de Cooperaci6n lnteruniversiıaria entre Espafia y 
Marruecos. 

En atenci6n a La solicitud formulada por la Presidencia marroqui del 
Comite Interuniversitario de celebrar La reuni6n del comire mixto a finales 
del pr6ximo rnes de septiernbre, y habida cuenta de que dicha reuni6n 
debe tener lugar necesariamente con anterioridad a La resoluci6n de la 
convocatoria, 

Esta Presidencia ha resuelto, 

Primero.-Prorrogar eI plazo de la resoluciön de concesiôn de subven
ciones hasta el dia 30 de noviembre de 1997. 

Segundo. -Ordenar la pubIicaciôn en el .Boletin Oficial deI Estado- de 
dicha prôrroga en los terminos previstos en la Orden de 26 de marıo 
de 1992. 

Madrid, 15 de juIio de 1997.-El Presidente, P. D. (Resoluci6n de 30 
de mayo de 1996, «Boletin Oficial deI Est.ado~ de 4 de junio), eI Secretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Dir~ctor general del Instituto de Cooperaciôn con eI Mundo 
Arabe, Mediterraneo y Paises en Desarrollo y Secretarla General de 
1aAECI. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
16543 RESOLUCIDN <k 26 <kjunio <k 1997, <k /a1Jirecci6n Gene

ral de los Registros y del Notariado, en cl recurso guber
nativo interpuesto por don Jose Alvarez L6pez en nombre 
de la sociedad .. Herriıanas de la Caridad Madre Abad.esa 
y Beato Patxi, Sociedad Limitad,a.., contra la negativa de 
don Jose Angel Garcia-Valdecasas Butr6n, Peqistrador mer
cantil de Granada, a inscribir la escritura de constituci6n 
de dicha sociedad. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Jose Alvarez Lôpez en 
nombre de La sociedad .Hennanas de La Caridad MaJre Abadesa y Beato 
Patxi, Sociedad Limit.adaı, contra La negativa de don Jose Angel Garcia-Val
decasas Butrôn, Registrador mercantil de Granada, a İnscribir La escritura 
de constituciôn de dicha·sociedad. 

Hecho8 

POr escritura otorgada eI 28 de abril de 1994, ante el Notario de Granada 
don Casimiro Garcia Jimenez, se constituyô una sociedad de responsa~ 
bilidad limitada con la denomİnaciôn de .Hermanas de la Caridad Madre 
Abadesa yBeato Patxi, Sociedad Limitada~. En sus Estatutos sociales figura 
10 siguiente: .Articulo. 2. OBJETO SOCIAL.-Lo detennina la publicacİôn 
de libros, revistas, carteles, etc .•. 

II 

Prcsentada copia de dicha escritura en el Registro Mercantil de Granada 
fue califlcada con la siguiente nota: .Calificaciôn: 1. No es admisible el 
nombre social adoptado por coincidir notoriamente con el de otras entİ
dades aunque las mismas no figuren inscrit.as en el Registro Mercantil 
(articulo 372.2 del Reglamento del. Registro Mercantil). 2. Aparte de 10 
anterior eI objeto social no guarda relaciôn con la denominaciôn social 
adoptada (articulo 367 Reglamento del Registro Mercantil) 0 si se considera 
que la denominaciôn es subjetiva no consta el consentimİento de la persona 
juridica afectada (Hermanas de la Caridad). 3. Tampoco es admisible 
la utilizaciôn de la J'Jarticula etc., en el articulo del objeto social (articulo 
2) pues 10 hace impreciso. Granada a 12 de mayo de 1994. El Registrador. 
Firma i1egible. Firmado, .]ose AngeI Garcia-Valdecasas Butrôn. Contra la 
anterior ealificaciôn podra interponerse recurso gubernativo ante el mismo 
Registrador, en el pIazo de dos rneses, de conformidad con el articulo 
66 del Reglamento del Registro Mercantih. 

III 

Don Jose .Aıvarez L6pez, que resulta ser una de los fundadores de 
la sociedad y designado como Administrador ünico en la escritura de refe
rencia, recurriô la anterior nota de calificaciôn, alegando: Que el Registro 
Mercantil Central expidiö certificaciôn negativa de la denominaci6n adop
tada, por 10 que es evidente que la rnisma no existiaj que no se da coİn
cidencia entre La denominaciôn adopt.ada y otra existente, pues aunque 
existan otras entidades no mercantiles con denominaciones coincidentes 
en algıin punto, no se est8. ante el supuesto de «coincidencia~ del articulo 
372.2 del Reglamento del RegisUo Mercantil, pues aparte de no exisUr 
la denominada .Hennanas de la Caridad_ a que se refiere la nota de cali~ 
ficaciôn, aunque asi fuera, entraria enjuego el articulo 373.1.2.8 del mismo 
Reglamento, al existir en este caso adiciôn de terminos no genericos, que 
frente al segundo punto de la nota ha de tenerse en cuenta que se esta 
ante un nombre de fanta..<;ia, no subjetivo, siendo imposible recabar para 
su utilizacİôn el consentimiento de todas las entidades que en todo 0 parte 
induyan en su denominaciôn algunos de los termİnos ahora utilizadoSi 
y que en cuanto al IHtimo punto de la nota, partiendo de la deflniciôn 
del Diecionario de la Real Academİa de la Lengua Espanola, habra. de 
entenderse que se utiliza como referida al resto de una enumeracİôn que 
se sobreentiende y que en este caso evita una mayor enumeraciôn de 
todos aquellos instrumentos a traves de los cuales puede realizarse el 
objeto sodal que no es en definitiva otro Que La «publicadônı, invocando, 
por fin, la doctrina de la Resolucion de 19 de febrero.de 1991. 

N 

El Registrador decidiô rnantener parcialmente su nota, toda vez que 
revoco aquella parte del segundo de los defecto.. que hacia referencia a 
la necesidad de acredit.ar el consentimiento de otra persona juridica, en 
base a los siguientes fundamentos: Que ha de partirse de los principios 
que rigen la adupdôn de denominaciones sociales, cuales son: El de lihertad 


