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y en cuanto al segundo de los defectos, se considera que son actividades
genéricas y omnicomprensivas, contrarias a lo dispuesto en el artículo
178.1 del Reglamento del Registro Mercantil, pues «la preparación y cons-
titución de sociedades mercantiles y la promoción de empresas para su
venta» no pueden entenderse como una manifestación de consecución indi-
recta del objeto social, porque tal posibilidad ya está recogida en el último
párrafo del artículo 2.o de los estatutos, de suerte que inequívocamente
reflejan la voluntad de convertirse en actividades autónomas del objeto,
y desde esta perspectiva, o bien adolecen de una falta total de precisión
al no señalar tipo de sociedades o empresas, incidiendo en actividades
eventualmente regidas por legislación especial, o bien expresan simple-
mente la capacidad de la sociedad como persona jurídica para la realización
de actos y negocios, vedadas por los números 1 y 2 del citado artículo
178 del Reglamento del Registro Mercantil.

V

El recurrente apeló la anterior decisión, alegando: en cuanto al primer
defecto, que «domiciliar» en cuanto significa dar domicilio, a diferencia
de la forma pronominal domiciliarse, significa poner a disposición un lugar
para que se establezca, lo que unido al ánimo de lucro de la recurrente,
que cobrará sus servicios por ello, ha de concluirse que tal actividad puede
ser objeto de una sociedad mercantil; que no obsta a ello el artículo 7
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ni el hecho evidente
de que la elección de domicilio de una sociedad depende de la voluntad
de la misma, por lo que la recurrente no va a imponer a nadie su domicilio,
sino poner a disposición de quien lo desee sus instalaciones a tal fin;
que por lo que se refiere la palabra «complementarios» su inscripción o
no dependerá de que prospere el recurso frente al punto anterior; que
por lo que se refiere al segundo de los defectos, se acepta el criterio de
la decisión apelada en cuanto a la frase «la promoción de empresas para
su posterior venta», pero no en cuanto a la de «preparación y constitución
de sociedades mercantiles para su venta», pues es ésta una más de las
actividades o servicios a prestar incluidos dentro del apartado primero
del objeto social y aunque no se trate de una actividad comercial típica
o frecuente, es lícita, concreta y precisa, sin que pueda afirmarse que
se refiere a los actos jurídicos necesarios para el desarrollo de otras acti-
vidades, reiterando su argumentación sobre la no necesidad de excluir
actividades sujetas a legislación especial.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 6 de la Ley de Sociedades Anónimas, 7 de la de
Sociedades de Responsabilidad Limitada y 178.2 del Reglamento del Regis-
tro Mercantil.

1. En el primero de los defectos de la nota de calificación objeto
de recurso se rechaza la inscripción, como actividad integrante del objeto
social, de la consistente en «domiciliación de sociedades».

Entendida tal expresión en el sentido que alega el recurrente y en
relación con el resto del contenido de la regla estatutaria que se refiere
a la prestación de servicios complementarios de secretariado, mensajería,
comunicaciones y cesión de despachos y sala de reunión, en cuanto implica
una actividad consistente en ofrecer a otras sociedades un espacio físico
y otras instalaciones materiales y servicios a través de los cuales puedan
aquellas disponer de una sede, que bien por hallarse en ella centro de
su efectiva administración y dirección, bien por ser el lugar en que radique
su principal establecimiento o explotación, pueda constituir su domicilio
social (cfr. artículos 6 de la Ley de Sociedades Anónimas y 7 de la de
Sociedades de Responsabilidad Limitada), nada ha de objetarse a la misma.
Y si bien es cierto que la expresión «domiciliación» puede prestarse a
ciertos equívocos, su significado de dar domicilio y no imponerlo ha de
admitirse como hábil para expresar aquella actividad.

2. Desistido el recurso en cuanto a la negativa a inscribir como otra
de las actividades que habían de integrar el objeto social de «la promoción
de empresas para su posterior venta», tan sólo ha de examinarse en lo
que se mantiene, el rechazo de la consistente en de la prestación de servicios
de «preparación y constitución de sociedades mercantiles para su venta».

Si la prestación de servicios preparatorios para la constitución de socie-
dades mercantiles, dentro de la amplia gama de los que como tales podrían
considerarse —estudios, asesoramiento, coordinación, obtención de auto-
rizaciones, etc.— es claramente admisible como actividad integrante del
objeto social, la constitución de sociedades como tal no puede ser con-
siderada una actividad social, sino como uno más de los actos jurídicos
posibles o necesarios para el desarrollo de otras actividades y como tal
no integrable en el objeto social (cfr. artículo 178.2 del Reglamento del
Registro Mercantil). Pero ha de tenerse en cuenta que, en este caso, tanto

la preparación como la constitución de sociedades mercantiles, sin dis-
tinción de formas, se contemplan en relación con un fin concreto, su pos-
terior venta, de suerte que lo que se pretende configurar como objeto
social es una a modo de producción o creación de sociedades mercantiles
para posteriormente venderlas. Y tal posibilidad ha de rechazarse por
razones de principio, en cuanto que las sociedades mercantiles ni son
un objeto ni un producto destinado a comercializarse, a ser objeto de
tráfico jurídico, sino sujetos que participan en ese tráfico, que son parte
y no objeto de contratos.

Esta Dirección General ha acordado estimar parcialmente el recurso
en cuanto al primero de los extremos objeto del mismo, revocando en
cuanto a él la decisión apelada, y desestimarlo en cuanto al resto.

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director general, Luis M.a Cabello
de los Cobos y Mancha.

Sr. Registrador Mercantil de Madrid, número XIII

7624 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 253/2000, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, don José María Astudillo Rodríguez ha inter-
puesto el recurso contencioso-administrativo número 253/2000, contra
Resolución de 2 de marzo de 2000, sobre pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno res-
tringido.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

7625 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 241/2000, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional don José Arturo Ortega Cifuentes ha interpuesto
el recurso contencioso-administrativo número 241/2000, contra Resolución
de 18 de enero de 2000, sobre pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, turno restringido.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala
en el plazo de nueve días.

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Director general, Juan Ignacio Zoido
Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

7626 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 193/2000, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, doña Begoña de Celis Jubete ha interpuesto


