
implica un acto dispositivo (cfr. articulo 1.857.3 del C6digo Civil) por el 
cual se transmite al acreedor garantizado un derecho de realizaci6n sepa· 
rada del bien afecto, cualquier sea el poseedor, ası como un derecho al 
cobro de su credito -hasta el limite garantizado- con cargo al predo 
obtenido en esa realizaciôn. 

Se trata de derecho de naturaleza real que pasa a integrar el patrimonio 
del acreedor garantizado y que, en consecuencia, no podrıi. ser ya menos
cabado por la actuaci6n posterior del constituyente, sea esta dispositiva 
o de endeudamiento; el dominio del bien pignorado 0 hipotecado per
manece ciertamente en el patrimonio del constituyente, pero con la res
tricciôn en su contenido juridico que implica el derecho real constituido, 
en cuya virtud la afecci6n generica de ese bien al pago de las deudas 
de su titular -inherente al principio de responsabilidad patrimonial uni· 
versal- se operara ya sin perjuicio de su especifica vinculaciôn en favor 
del credito garantizado hipotecariamente; pretender que una eventual deu
da posterior del constituyente, cualquiera que sea naturaleza, puede diluir 
esa vinculaciôn especifica del bien pignorado 0 hipotecado ala seguridad 
de la deuda especial garantizada, sobre implicar la posibilidad de que 
el constituyente inutilice unilateralmente y sin concurso de la contraparte 
el negocio dispositivo bilateral anterior -----con la consiguiente inseguridad 
juridica- supondria para el adquirente de la garantia una privaci6n de 
su derecho que no se acomoda a las exigencias constitucionales inherentes 
al reconocimiento de la propiedad privada (cfr. articulo 23.3 de la Cons
tituci6n Espaftola). 

La mera {ıpreferencia» de un credito y la especial afecciôn de un bien 
hipotecado 0 pignorado a la seguridad de la deuda garantizada, operan, 
pues, en planos diferentes; aqueUa, en cuanto modalİzaciôn del criterio 
de la <ıpar conditio creditôrum», se desenvuelve unicamente cuando hay 
concurrencia de acreedores que intentan hacer valer exclusİvamente la 
Responsabilidad Patrimonial Universal de su comun deudor, ya en juicio 
universal, ya en una ejecuci6n singular por medio de una terceria de mejor 
derecho; en canıbio, cuando un acreedor con garantia pignoraticia 0 hipo
tecaria ejercita su acci6n real, en modo alguno pide el desenvolvimiento 
de la Responsahilidad Patrimonial Universal del deudor sino la actuaci6n 
de un derecho real que integra su propio patrimonio (y ello se pone de 
manifiesto cuando el bien dado en garantia pertenece a persona distinta 
del deudor). Juridicamente no hay colisi6n ni, por tanto, comparaci6n, 
entre la simple "preferenciƏ» de un credito y la garantia real de que goza 
otro acreedor del mismo deudor, ni siquiera cuando unay otra se proyectan 
sobre el mismo objeto; en efecto, cuando en una ejecud6n singular se 
decreta el embargo de un especifico bien del deudor que esta ya pignorado 
o hipotecado en garantia de un credito distinto al del actor, la eventual 
"preferencia» de este iiltimo credito sobre cualquiera otra deuda del eje
cutado na puede llevar -ni aun cuando fuera tan absoluta como la del 
32 del Estatuto de los Trabajadores- a la extinciôn de esa garantia real, 
porque el crıSdito del actor esta haciendo valer exclusiv4mente la Res
ponsabilidad Patrimonial Universal del deudor -si bien concretada por 
via del embargo en el derecho seleccionado-y, en consecuencia, s610 puede 
ejecutar el derecho emba:rgado con la extensiôn y contenido con que se 
integraha en el patrimonio del deudor, esto es, con la restricd6n inherente 
a la garantia real establecida sohre el hien, en favor de tercero; no hay 
en el supuesto planteado ninguna concurrencia entre creditos ---el del actor 
embargante y el protegido con la garantia real sobre el bien embargado
que esten haciendo valer su mejor derecho al cobro con cargo al patrimonio 
del deudor, y, por tanto, na hay lugar al juego de la preferencia inherente 
al credito del embargante, y eUo se hace ostensible si piensa que es per
fectamente posible que la deuda garantizada con la prenda 0 la hipoteca 
na 10 sea del ejecutado. 

8. Las anteriores consideraciones obligan a concluir en la improce
denda de la cancelaci6n pretendida al amparo del mandamiento dictado 
en una ejecuciôn singular, aunque 10 fuere por creditos salariales del 32.1 
del Estatuto de los Trabajadores, pues estableciendo este articulo una 
mera preferencia creditual en caso de concurrencia con cualquier otro 
credito del ejecutado (en ningun caso puede verse en el articulo 32 del 
Estatuto de los Trabajadores, eJ establecimiento de una hipoteca legal, 
tacİta, general y absolutamente prioritaria, pues, adenuls de contradecir 
los principios bıı.sicos del sistema, cuales son, los de publicidad y espe
cialidad, tal hipoteca legal al implicar una restricciôn del contenido ordi
nario del derecho de dominio, no puede presumirse sino que reclamaria 
un establecimiento legal indubitado; adviertase, ademis, que los supuestos 
de hipoteca legal tacita -articulo 9.5 Ley de Propiedad Horizontal, 73 
de la Ley General Tributaria, etc.··· se estabJecen en garantia de oh1igaciones 
inherentes al derecho de propiedad, de origen legal 0 derivados de deter
minado regimen de propiedad que goza de publicidad registral previa, 
y, en todo caso, por una cuantia limitada y reducida en proporci6n al 
valor del bien gravado), ni se da la concurrencia de creditos en la que 

puede operar tal preferencia, ni esta tiene vigor para diluir derechos reales 
constituidos sobre el bien ejecutado con anterioridad al embargo decretado 
en la ejecud6n seguida, que no pertenecen ya al patrimonio del ejecutado. 

Esta Direcci6n General ha acordado estimar el recurso y revocar el 
auto apelado. 

Madrid, 3 de abril de 1998.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mam:ha. 

Excmo. Sr. Presidente del Trihunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. 

1 0448 RE:.90UIGıÖN de 16 de abril de 1998, de la Direcci6n GmUl
ral de los Registros y del Notaria.do, en et recurso guber~ 
ruıtivo 1:nterpuesto por don Angel Garc1a Ballester'os, en 
nombre de "Polye,%er Malaya, Sociedad An6nima.», contra 
la. neyaliva de don Franc'isco Mesa Martin, Registrador 
Mercantil de Malaya, a inscribir una escritura de elevaci6n 
a p'ublico de acucı"dos sociales. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Angel Garcia Ballesteros, 
en nombre de "Polyester Mıilaga, Sociedad An6nirna», contra la negativa 
de don Prancİsco Mesa Martin, Regİstrador Mercantil de Malaga, a inscribir 
una escritura de elevaci6n a publico de acuerdos sociales. 

Hechos 

El dia 4 de marzo de 1994, mediante escritura publica autorizada por 
el Notario de Mala.ga, don Francisco Jose Torres Agea, se eleva.ron a. publico 
los acuerdos adoptados por la sociedad "Polyester Ma.laga, Sociedad Anô· 
nima., en la Junta General Extraordinaria celebrada el dia 31 de diciembre 
de 1993, relativos ala adaptaci6n de los estatutos a la nueva Ley de Socie
dades An6nima.s referentes a los 6rganos de administraci6n, nomhra.miento 
de Audit.ores de la sodedad y ratificar los acuerdos adopt.ados por la 
Junta General de la Sociedad, celebrada el29 de junio de 1993. 

IT 

Presenta.da copia. de la. a.nterior escritura. con la certificaciôn del acta. 
de la .Junta general extraordina.ria de 31 de diciembre de 1993, fue objeto 
de la. siguiente calificaciôn: «El Registrador Mercantil, previo examen y 
calificaciôn del documento adjunto, de conformidad conlos articulos 18-2 
del C6digo de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha 
resuelto no practicar la inscripci6n solicitada por haber ohservado los 
siguientes defectos que impiden su prnctica: Defectos: 1. EI acta no esta 
aprobada en debida forma. Art.iculo 113 Reglament.o del Regist.ro Mercantil. 
2. No se expresa la forma en que se tomaron los acuerdos: Unanimidad, 
mayoria. Aclarar. 3. Falta expresar las drcunstancias y aceptaciôn del 
auditor. 4. El nombramİento de Auditor tiene que ser por periodo minimo 
de tres aftos. Articulo 204 Ley de Sociedades Anônİmas. 5. Al dedr que 
adapta. los Estatutos con la modifica.ciôn del articulo 12 de los Estatutos 
sociales, debe de refundirse dichos Estatutos, dado que existen articulos 
que se hace referencia a la Ley de 17 de julio de 1951. En el plazo de 
dos meses a conta.r de esta. fecha se puede interponer recurso guberna.tivo 
de acuerdo con los a.rticulos 66 y siguientes del Regla.mento del Registro 
Mercantil. Malaga, 14 de abril de 1994.-El Registrador, Francisco Mesa 
Martin». 

III 

Don Miguel Garcia Ballesteros, en representa.d6n de <ıPolyester MaJaga, 
Sociedad Anônima», İnterpuso recurso de reforma contra la anterİor calİ
ficaci6n (excepto el defecto numero 3), y alegô: Primero.-Aproba.ciôn del 
a.cta Que el modo de a.proba.ciôn del a.cta. se cita expresa.mente en la. escri
tura presentada a inscripciôn que dice ı(tras ser reda.ctada el acta por 
el Secretario, esta fue aprobada por el interventor de la mayoria, don 
Angel Garcia Ballesteros». Que a este caso, parece mas aplicable el articulo 
113 de la Ley de Sociedades An6nimas y no eJ del Reglamento del Registro 
MercantiL Que parece que el defecto apreciado por el seftor Registrador 
va referido al hecho de que el acta haya sido aprobada s610 por el inter
ventor de la mayoria y no por las tres personas de que habla el referido 
precepto de la Ley de Sociedades An6nimas. Que la estrİcta aprecİaci6n 



de dicho articulo conduciria a la paralizaci6n de las socİedades an6nİmas, 
pues, quedaria en manos de la minoria la eficada de los acuerdos adop· 
tados, quebrandose el principio de mayorias que rige como crİterİo rector 
de las sociedades anônimas, segun Resoluci6n de 9 de maya de 1991, 
entre otras. Que hay que tener en cuenta de don Angel Ga.rcia Ballesteros 
es Presidente de la Junta General de Accionİstas, por 10 que el acta estaria 
aprobada por dos de las tres personas a las que se refİere el articulo 
113 de la Ley de Sociedades An6nİmas. Que, en resumen, hay que dedr 
que na exİste defecto alguno en la certİficaci6n, y que el ada fue aprobada 
por el Presidente e Interventor de la mayona, carecİendo de sentido el 
exigir superiores mayorias para la aprobaciôn del ada que para la adopciôn 
de los acuerdos en ella documentados. Segundo.~Forma de aprobaci6n 
de los acuerdos.~ue la expresiôn de la forma de adopci6n de los acuerdos 
es una circunstancia que ha de constar obligatoriamente en las actas, 
de conformidad con el articulo 97 del Reglamento del Registro Mercantil; 
pero el articulo 112 del mİsmo texto legal, nada dice en relaci6n con la 
certificaciôn del acta.. Que, en consecuenda, de a.cuerdo con el dtado ar
ticulo 112, en relaci6n con el artfculo 103 de la Ley de Socİedades An6nİmas, 
no era. precisa la constancia en la certifİcaciôn de las mayorias de apro
baciôn de los acuerdos. Tercero.~Plazo mfnimo de nombramİento de Audİ" 
tar. Que los preceptos de la Ley de Sociedades Anônimas que prescriben 
las circunstancias y requisitos de nombramiento de los Auditores van tan 
sôlo referidas a las sociedades obli,gada'l a audİtarse, siendo a,şi que Poly
ester Mıilaga no estıi, legalmente obligada a ello, de conformidad con el 
articulo 203 de la Ley de Sociedades An6nimas en relaciôn con el articulo 
181 del mismo texto legaı, por 10 que el plazo minimo de tres anos a 
que se refiere el articulo 204 de la Ley de Sociedades Anônimas na resulta 
exigible en este caso. Cuarto.~Adaptaci6n de los Estatutos.~ue el ult.iıno 
defecto no obstaculiza la inscripdôn del acuerdo adoptado, referido tan 
s610 al 6rgano de representaci6n. Que, en efecto, en ningun momento se 
exige en la Ley de Sociedades An6nimas que la adaptaciôn de los Estatutos 
a la nueva ley se haga de una sola vez, motivo por el cual se ha. optado 
por adaptar, en primer lugar, aquellos extremos de mayor relevancia y 
urgencia, dejando para mas adelante aquellos otros que, si bien no se 
ajustan completamente a la nueva normativa, no afectan ni perjudican 
al desenvolvimiento inmediato de la sociedad. 

IV 

El Registrador Mercantil decidi6 mantener la nota de calificaciôn, e 
informô: Primero.~Que independientemente de la motivaci6n intrinseca 
de las objeciones opuestas al artfculo 113 del Reglamento del Registro 
Mercantil y 113 de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 cierto es que estamos 
frente a un complejo normativo vigente que no puede ser ignorado. Segun
do.~ue la certificaci6n del acta consİste en un re:flejo fiel de la acordado 
en la Junta, la cual manifiesta cmiles y cômo han sido adoptados los acuer
dos de la Junta (articulo 112 del Reglamento del Registro Mercantil en 
relaciôn con el apartado 7 del articulo 97 de dicho Reglamento). Terce
ro.~Que aceptado el defecto numero tres de la nota de cali:ficaci6n, ha 
de procederse a realİzar 10 dispuesto en el mismo. Cuarto.----Que respecto 
al articulo 204 de la Ley de Sociedades An6nimas, se considera que es 
continente de la doctrİna general de la Auditoria, sİn que se distİnga entre 
sociedades obligadas 0 na a auditar; y Quinto.~ue al no haberse realizado 
la adaptad6n, con las pertinentes modificaciones y nueva redacci6n, en 
su caso, resultan preceptos estatutarios en contradicci6n con la nueva 
Ley (disposid6n transitoria tercera. de la. Ley .1.9/1989, de 25 de julio). 

v 

El recurrente se alz6 contra la anterior decisi6n, mantenİendose en 
sus alegadones, y anadiô: Primero.····En cuanto a la aprobaci6n del acta. 
Que resulta improcedente la referencia a las motivaciones intrinsecas de 
las supuestas objeciones formuladas. Que conforme al articulo 6 del Regla
mento del Registro Mercantil, el Registrador habria de lİmitarse a cali:ficar 
la escntura) prescindiendo de cualquier apreciaci6n subjetiva que no yaya 
estrictamente referida a la normativa aplicable. Que no se ha hecho ninguna 
objeciôn al articulo .1.13 de la Ley de Sociedades An6nimas y del Reglamento 
del Registro Mercantil, 10 que se ha demostrado es el exacto acatamiento 
en la escritura de ambos articulos. Que 10 que se ha hecho es ap1icar 
el articulo .1.13 de la Ley de Sociedades Anônimas al principio de mayorfas 
que rige el funcionamiento de las Sociedades An6nimas, consagrado por 
la doctrina de la Direcci6n General. Segundo.···Forma de aprobaci6n de 
los acuerdos. Que de acuerdo con el articulo 112 del Reglamento del Regis
tro Mercantil, en relacİ6n con el articulo 103 de la Ley de Sociedades 
Anônimas, no era precisa la constancia en la certificaci6n de las mayorias 
de aprobaci6n de los acuerdos. En este punto el senor Registrador no 

se muestra tan literal en su İnterpretaci6n de la Ley como en relaci6n 
con el primer apartado, acudiendo a conceptos generales relativos a la 
naturaleza de la certi:ficaciôn. Tercero.~Plazo minimo de nombramiento 
del Auditor. Que en este punto na se comparte el criterio del senor Regis
trador, pues, al objeto de reba.tir su argumento, basta advertir que el articulo 
204 de la Ley de Sociedades Anônimas exige expresamente que el nom" 
bramiento de los auditores se haga por la Junta General y que, como 
tiene asentado la Direcciôn General (Resoluciôn de 29 de abril de 1991, 
entre otras), en los casos de sociedades no obligadas a auditarse, la desig
naci6n de los Auditores de la sociedad entra perfectamente dentro de 
las competencias del Consejo de Administraci6n. Cuarto.-Adaptaci6n de 
los Estatutos. Que puede decirse que, si bien es cierto que aun no pueden 
considerarse los estatutos de la sociedad plenamente adaptados ala nueva 
Ley de Sociedades Anônimas, tambien la es, que tal circunstancia no supo
ne obstaculo alguno para la inscripdôn del acuerdo adoptado. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los articulos 113, 203.2, 204 Y disposiciones transitorias tercera 
y cuarta del texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas; 97.1.7.\1, 
99.1, 107, 109.3 Y 112.1 y 2 del Reglamento del Registro Mercantil y las 
Resoluciones de este centro de LS de febrero y 12 de marzo de 1991, 
.1.9 de noviembre de 1993 y 12 de enero de 1995. 

Primero.~El primero de los defectos de la nota recurrida entiende que 
el acta de la Junta cuyos acuerdos se pretenden inscribir no estıi aprobada 
en debida forma. Consta en la certificaciôn de la misma que la Junta 
nombr6 a los efectos del articulo 113 de la Ley de Sociedades Anônimas, 
dos Tnterventores, uno en representaciôn de la mayoria, y otro de la mino
ria, y que el acta redactada por el Secretario fue aprobada por ellnterventor 
de la mayorıa, que resulta ser el propio Presidente de la Junta. EI defecto 
ha de ser confirmado 3tendiendo a las siguientes consideraciones: La pri
mera, que no consta la fecha de tal aprobaci6n, circunstancia exigida por 
el articul0 99.1 del Reglamento del Registro Mercantil cuando na tenga 
lugar al :final de la reuni6n de16rgano correspondiente y que ha de constar 
en la certificaci6n de los acuerdos adoptados (cfr. articulo 112.1 del mismo 
Reglamento), exigencia plenamente congruente con la limitaciôn temporal 
que para la actuaciôn de los Interventores senala el articulo 113.1 de 
la Ley de Sociedades Anônimas; y la segunda, que la aprobaciôn del acta) 
como aceptaciôn de que su contenido es fiel re:flejo del desarrollo de la 
reuniôn, requiere, cuando se lleva a cabo por el procedimiento subsidiario 
previsto en aquella norma legal, el acuerdo de las tres personas llamadas 
a hacerlo, el Presidente y los dos Tnterventores; y si bien la misma norma 
no deja muy claro si tal acuerdo ha de ser umhüme 0 mayoritario, en 
todo caso, resulta inadmisible que por la reducci6n del numero de aquellas 
personas a dos, haciendo coİncidİr en una de ellas la doble condici6n 
de Presidente de la Junta e Interventor, se tenga por aprobada el acta 
tan solo con una declaraciôn de conformidad. La presunci6n de valİdez 
y exactitud de los asientos registrales (cfr. artkulo 20.1 del Côdigo de 
Comercio), cuyo contenido se apoya con frecuencia en el del acta de la 
reuniôn de un ôrgano social, que no pasa de ser un documento privado 
con su 1imitada fuerza probatoria, unido ala naturaleza no contenciosa 
del procedimiento registral, en el que no caben otras pruebas que corro
boren 0 desvirtuen el contenido de aquel documento, exigen las mıiximas 
cautelas a la hora de calificar su regularidad formaL. Esa falta 0 irregu· 
laridad en su a.probaciôn, priva al ada de su fuerza ejecutiva (artfculo 
113.2 citado), de la aptitud para ser objeto de certi:ficaciôn (articulo 109.3 
del Reglamento del Registro Mercantil) y a la certificaciôn que, pese a 
ello, pudiera expedirse, de base para la elevaci6n a publicos de los acuerdos 
sociales (articulo 107 del mismo Reglamento). 

Segundo.~El segundo de los defectos, tambien recurrido, considera 
como tal la na expresi6n de la forma, entendida como mayoria, con que 
se adoptaron los acuerdos. Si la concreta mayoria por la que se adopta 
un acuerdo es una de las circunstancias que han de constar en el acta 
de la Junta (cfr. articulo 97.1.7.\1 del Reglamento del Registro Mercantil), 
su expresiôn en la certificaci6n que se expida para elevarlos a publicos 
tan solo sera precisa en la medida que 10 requiera la cali:ficaciôn de la 
regularidad y validez del acuerdo a inscribir (cir. articulo 112.2 del mismo 
Reglamento). Siendo la regla general en sede de sociedades anônimas que 
los acuerdos de la .Tunta general se adopten por mayoria (articulo 93 de 
la Ley de Sociedades Anônimas), la simple expresiôn en la certificaciôn 
de que se adopt6 alguno, pudiera entenderse que lleva implicita la deda
raciôn de que la fue por la mayorfa. Ahora bien, prescindiendo ya de 
aquellos supuestos en que la adopci6n de los acuerdos estıi sujeta a deter
minadas exigencias, sean legales (cfr. articulos 103.2, 145, 148 6 152.2 
de la mis ma Ley) 0 estatutarias, el cômputo de la mayoria ordinaria na 
siempre esta exento de dificultades. Sirva como muestra la diferencia de 



criterios existentes en torno a la exclusiôn 0 cômputo, en uno u otro 
sentido, de las abstenciones 0 de los votos en blanco, que segun cual 
sea el que se siga puede determinar que se tenga por ıograda 0 na, aquella 
mayoria. Ante ello, la ya citada presunciôn de exactitud y validez del 
contenido de los asientos registrales, en cuanto se basa en la previa cali
ficaciôn que de la va1idez del acto a inscribir ha de realizar el Registrador, 
justifica sobradamente el que un dato tan esencial para. apreciarla en los 
acuerdos de las juntas como es la concreta mayoria por la que se adoptaron 
se retleje en la certi:ficaciôn del acta correspondiente. 

Tercero.-En el tercero de los defectos recurridos, cuarto de la nota 
de cahficaciôn, se rechaza el nombrəmiento de Auditor de cuentas por 
na haberlo sido por el plazo minİmo de tres aftos establecido en el articulo 
204 de la Ley de Sociedades An6nimas. Alega el recurrente que al na 
estar la socİedad obligada a auditar sus cuentas na le es aplicable aquel 
plazo, pues, al ser facultativo el nombramiento de Auditor, tambien la 
ha de ser el plazo por el que se nombra. La alegaciôn fonnulada es atendible 
habida cuenta que, aquella exigencia de que el nombramiento de auditores 
10 sea por un determinado plazo, esta hgada a que exista la obligaci6n 
legal de hacerlo, y asi ha de deducirse del articulo 203.2 de la mis ma 
Ley, de suerte que no afecta a las sociedades que no se encuentren en 
tal supuesto, sin que quepa generalizar, como alega el Registrador, el regi
men previsto para las primeras a las segundas. No obstante, la admisiôn 
de] recurso en este punto ha de matizarse. En el titulo calificado no aparece 
referencia alguna a que el nombramiento de Auditor tenga canicter volun
tario, 10 que 16gicamente llev6 al Registrador a entender que se trataba 
de un supuesto nonnal de nombramiento de Auditor de conformidad con 
la dispuesto en el ya citado articulo 204 y sujeto al plazo minİmo en 
el previsto. Pero una vez que en el escrito de interposiciôn del recurso 
se alega que la sociedad no se encuentra sujeta a la obligaci6n legal de 
proceder al nombramiento de Auditor, y na rechazarlo el Registrador, 
debi6 este atender la petici6n de reforma de la nota en la decisiôn apelada, 
y al na hacerlo ha de revocarce no tanto la nota, que en ese punto era 
correcta, como la decisi6n que la mantuvo. 

Cuarto.-El ô.ltimo de los defectos entiende que acordada la adaptaciôn 
de los Estatutos sociales al nuevo regimen legal con la sola modificaciôn de 
uno de sus artfculos, no cabe la inscripci6n por existir otros que tam bien 
se han de modi:ficar para lograr a.quella tal como ha sefialado la doctrina de 
este centro directivo (vid. Resoluciones de 18 de febrero y 12 de rnarzo 
de 1991,19 de noviernbre de 1993 y 12 de enero de 1995), la adaptaciôn de 
los Estatutos de las sociedades an6nirnas, impuesta por la disposici6n 
transitoria tercera del texto refundido de su nueva Ley reguladora, podia 
llevarse a cabo en distintos momentos y a traves de acuerdos indepen
dientes. Tan solo en el caso de que claramente constase que con las modi· 
ficaciones introducidas se pretendia tener por adaptados los Estatutos 
en su integridad cabia rechazar la inscripciôn si se estirnaba que no existia 
aquella de conforrnidad con la dispuesto en el apartado 1 de la disposici6n 
transitorİa cuarta de la rnisrna Ley. 

En este caso, aunque el texto deJ acuerdo no sea 10 suficİentemente 
daro, cuando dice: «Adaptar 10s Estatutos de la sociedad, incorporando 
al texto anterior las novedades introducidas por la nueva Ley de Sociedades 
An6nirnas referentes a los ôrganos de adrninistraci6n de la Sociedad», 
si perrnite deducir que se acuerda tan solo una adaptaciôn parcial, tan 
solo en 10 que se refiere a la estructura del 6rgano de administraciôn. 
Siendo asi, na puede oponerse a su inscripcİôn la existencia de otras 
reglas estatutarias contradictorias con la nueva Ley. Y ello, pese a que 
en el momento en que se torna el acuerdo y se sohcita su inscripciôn 
ya habia transcurrido el plazo que para la adaptaciôn total fijara el apartado 
1 de la citada disposiciôn transitoria tercera, pues, la ı1nica consecuencia 
legal de su incumplirniento, aparte de la inaplicabilidad de las antiguas 
reglas estatutarias contrarias al nuevo regirnen legal (cif. disposiciôn tran
sitoria segunda de la mis ma Ley), seria la responsabilidad personal y soh· 
daria de Jos Adrninistradores por 1as deuda'l sociales (apartado 3 de la 
disposici6n transitoria tercera), asi como la posible sanci6n pecuniaria 
(apartado 4 de la disposiciôn transitoria cuarta) y sin que en aquel rnornen
to hubiera llegado la fecha del cierre registral establecido por el a.partado 4, 
de la disposiciôn transitoria tercera. 

Esta Direcciôn General acuerda estirnar parcialrnente el recurso en 
cuanto a los defectos cuarto y quinto de la nota de calificaciôn, con revo
caci6n de la misma y la posterior decisiôn apelada en cuanto a ellos, 
y desest.iınarlo en cuantos a los otros dos defect.os, primero y segundo 
de la nota, recurridos. 

Madrid, 16 de abril de 1998.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador Mercantil de Mala.ga. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 0449 RESOLUCION de 23 de abril de 1998, de la Secretaria de 
Estado de Cr:mıercio, Turisrno y Pynıes, por la. que se con
vocan beca.s "Turümıo de Espa.fil1.-199...f?» pa.ra extra.n]'eros 
para cursar enseiianzas tecnico-turisticas reguladas para 
la obtenci6n del Utulo de Tecm:co de Enıpresas y Activi
dades TU1"'isticas. 

T~as Ôrdenes de 21 de marzo de 1997 (<!Boleti'n Oficia1 del Estado» de 1 
de maya) y de 10 de julio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), 
regularon el prograrna de becas «Turismo de Espafta», de estudio, inves
tigaci6n y practica profesional en rnateria turlstica. para. espafioles yextran· 
jeros. En virtud de la dispuesto en las citadas Ôrdenes y de conforrnidad 
con el articulo 149.1.13/1.15 de la Constituci6n, referido ala competencia 
exclusiva del Estado sobre las bases y coordinaciôn de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica y sobre el fomento y coordinacİôn de 
la planificaciôn general de la actividad econômica y sobre el fomento y 
coordinaci6n general de la investigaci6n cientifica y tecnica; el articulo 
66 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de diciembre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis 
tratİvo Cornı1n; el articulo 81.6 de la Ley General Presupuestarİa, en redac
ciôn dada por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas F'iscales, 
Administrativas y del Orden Social; los Reales Decretos 259/1996, de 16 
de febrero, sobre incorporaciôn ala Universidad de los estudios superiores 
de turismo; 2225/1993, de 17 de diciernbre, por el que se aprueba el Regla
mento de Procedirniento para la. concesiôn de subvenciones piiblicas; 
756/1996, de 7 de rnayo, por el que se establece la estructura organica 
basica del Ministerio de Econornia y Hacienda, de Interior y de la Pre
sidencia, y 1884/1996, de 2 de a.gosto, de estructura organica basica del 
Ministerio de Economia y Hacienda, y con el fin de dar cumplimient.o 
ala Ley 12/1996, de :30 de diciembre, que aprobô los Presupuestos Gene· 
rales para 1997, como ala Ley 65/1997, de 30 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado>, del 31), de Presupuestos Generales del Estado para 
1998, que inc1uye en el presupuesto de la Direcciôn General de Turismo 
y dentro del capitulo {ITransferencias Corrientes», credito presupuestario 
para el concepto «Becas para alumnos de Turismo». 

Esta Secretaria de Estado de Cornercio, Turisrno y Pymes dispone la 
convocatoria, en regirnen de concurrencia competitiva, de las becas enun
ciadas en el epigrafe, sienda estas ayudas cofinanciadas par el Fonda 
Socia1 Europeo, e imputandose este gasto ala aplicaci6n presupuestaria 
15.24.751.A-484 (ejercicios presupuestarios 1998 y 1999) de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera. Nunıero. Dotaci6n. Titulaci6n. Duraci6n. 

Nı1rnero: 20. Al menos la mitad de las becas se concederıi.n para realİzar 
estudios en Escuelas Oficiales de Turismo. 

Dotaciôn: 1.350.000 pesetas brutas. 
Duraci6n: Estas becas se concederan para el curso academico 1998-1999 

con posibilidad de prôrroga, de acuerdo con las condiciones que se espe
cifican en la base novena. 

Titulaciôn: Para optar a estas becas los salicitantes deberan haber obte· 
nido con posterioridad al 1 de enero de 1995 yantes de la presentaciôn 
de la sohcitud, titulo que acredite haber realizado en sus respect.ivos palses 
los estudios equivalentes a los espanoles de Bachillerato Unificado Poli
valente y Curso de Orientaci6n Universitaria. 

La Bolsa de Viaje estıi incluida en la dotaci6n econ6mica de la beca. 
Todos los becarios deberan suscribir p6lizas de seguro de asistencia 

sanitaria y accidentes validas en Espaııa y que cubran el periodo de dura, 
cİôn de la beca. 

Segunda. R(J(j'lI{';;UOS de tos soUcitantGs. 

1. Nacionahdad: Estar en posesiôn de una nacionahdad extranjera, 
en el momento de la solicitud de la beca. 

2. Idioma"l: Poseer un excelente conocimiento del castel1ano, hablado 
y escrito, y un buen conocimiento hablado y escrito de ingles, frances 
o alernan. 


