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mismos, reconocimientos de aptitudes psicofisicas de los aspirantes a
conductores y ejercicio de la enseñanza de las normas y técnicas de
conducción.

BASE SEPTIMA

Medidas cautelares

Cuando se ponga en grave peligro la seguridad vial o se perjudique
de forma también grave el interes público en el ámbito de las materias
reguladas por esta Ley, la Administración competente podrá acordar,
durante la tramitación del correspondiente procedimiento. mediante
resolución fundada, la suspensión cautelar de las autorizaciones admi
nistrativas previstas en la base anterior, procediéndose a la intervención
de Jos documentos acreditativos. La suspensión del permiso de circula·
ción podrá llevar aparejada la inmovilización o la retirada de los
vebículos de la vía pública y el depósito de los mismos.

En las mismas condiciones de grave peligro para la seguridad vial Y
obstaculización o perturbación grave del tráfico. los Agentes de la
Autoridad podrán acordar la inmovilización del vehículo o su retirada
de la VÍa pública., debiendo, en tal caso, formular la correspondiente
denuncia.

BASE OCTAVA

Infracciones y sanciones administrativas en materia de mí/ico y seguri·
dad de la circulación vial

BASE NOVENA

Procedimiento sancionador

l. Se regularán las especialidades tendentes a garantizar la celeridad
y sumariedad del mismo, sin detrimento de las garantías individ~les.

El procedimiento se iniciará mediante denuncia y no se podrá dIctar
resolución sin conceder previamente audiencia al interesado.

2. Las denuncias por infracciones de las normas sobre tráfico y
seguridad vial formuladas por las Autoridades y sus Agentes, en el
ámbito de sus atribuciones respectivas., harán fe salvo prueba en
contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de
aquéllos de aportar todas las que sean posibles sobre tales hechos.

3. Las infracciones prescribirán a los dos meses de su comisión. Las
sanciones prescribirán al año de su firmeza. .

4. Los procedimientos de cobro de las multas serán los establCCldos
en la legislación aplicable para las Administraciones que los hayan
impuesto.

DISPOSICI0N TRANSITORIA

Hasta la entrada en vigor del Texto Articulado continuarán aplicán
dose las normas que actualmente regulan el tráfico, la circulación de
vehículos a motor y la seguridad vial.

DISPOSICIONES ADICIONALES

JUAN CARLOS R.

.DEL REGISTRO MERCANTIL

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

A todos los que la presente vieren y entendíeren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

Articulo primero

El Titulo II del Libro Primero del Código de Comercio que
comprende los artículos 16 a 24, queda redactado en la forma siguiente:

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAÑA

LEY 19/1989. de 25 de julio. de reforma parcial y
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la
Comunidad Económica Europea (CEE) en matena de
Sociedades.

Articulo 16. L El Registro Mercantil tiene por objeto la inscrip-
ción de:

Primero.-Los empres<'ríos individuales.
Segundo.-Las sociedades mercantiles.
Tercero.-las entidades de crédito y de seguros, así como las

sociedades de garantia recíproca.
Cuarto.-Las instituciones de inversión colectiva v los fondos de

~oo~. .
Quínto.-eualesquiera personas, naturales o jurídicas, cuando asi lo

disponga la Ley.
Sexto.-Los actos y COntratos que establezca la Ley.

Primera-la Ley de Procedimiento Administrativo tendrá carácter
supletorio en las materias reguladas por las Bases séptima, octava y
novena y por el Texto Articulado que las desarrolle.

Segunda-l. El Consejo de Estado dictaminará. el proy~to. 4e
Decreto Legislativo que haya de aprobarse por el Gobierno en eJerCICIO
de la delegación que esta Ley le confiere, de conformidad con los
terminas establecidos en su propia Ley Orgánica.

la Comisión de Justica e Interior del Congreso de los Diputados
conocerá tras su publicación, a los efectos del articulo 82.6 de la
Constitución, del Decreto Legislativo que apruebe el Gobierno.

2. El Pleno del Congreso de los Diputados, de acw:rdo. con el
artículo 82.6 de la Constitución, conocerá del Decreto legiSlatiVO que
apruebe el Gobierno verificando la adecuación del mismo a lo dispuesto
en esta Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y hagan guardar esta Ley.

Palma de Mallorca, a 25 de julio de 1989.
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1. Las infracciones a las normas de circulación se tipificaran de
forma clara y precisa. Se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Serán consideradas muy graves las infracciones a que hace referencia
el párrafo siguiente, cuando concurran circunstancias de peligro por
razón de la intensidad de la circulación, las caracteristicas y condiciones
de la vía. las condiciones atmosféricas o de visibilidad, la concurrencia
simultánea de vehículos y otros usuarios de la vía, especialmente en
zonas urbanas y en travesías de población, o cualquier otra circunstancia
análoga que pueda constituir un riesgo añadido y concreto al previsto
para las graves en el momento de cometerse la infracción.

Tendrán la consideración de infracciones graves las referidas a
conducción n~gente o temeraria, omisión de socorro en caso de
necesidad o accJ.dente, ingestión de sustancias que perturben o disminu
yan las facultades psicofisicas del conductor, tiempos de conducción,
limitaciones de velocidad, prioridad de paso, adelantamientos, cambios
de dirección o sentido, circulación en sentido contrario al estipulado,
paradas y estacionamiento en lugares peligrosos que obstaculicen
gravemente el tráfico, circulación sin alumbrado en situaciones de falta
o disminución de visibilidad o produciendo deslumbramiento al resto
de los usuarios de la VÍa, circulación sin las autorizaciones previstas en
esta Ley o sin matrícula o con vehÍCUlo que incumpla las condiciones
técnicas que garantizan la seguridad vial, realización y señálíz·ación de
obras en la VÍa sin permiso y retirada o deterioro a 1Ii. señalización
permanente u ocasional, y las competencias o carreras entre vehículos.

Las demás infracciones cometidas contra las nonnas de circulación
tendrán la consideración de leves.

2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta
15.000 pesetas, las graves con multa de hasta 50,000 pesetas y las muy
graves con multa de hasta 100.000 pesetas, salvo lo dispuesto en la
legislación de transportes. Se podrán establecer reducciones porcentuales
sobre la cuantía de las multas en los casos que se determinen.

En los casos de infracciones graves y muy graves podrá imponerse,
además, la sanción de suspensión del permISO de conducir hasta tres
meses.

Las sanciones previstas en esta Ley se graduarán en atención a la
gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al
peligro potencial creado.

3. Las infracciones a las normas reguladoras de la actividad de los
centros de reconocimiento de conductores o de enseñanza, así como a
las de la inspección técnica de vehículos y al régimen de actividades
industriales Q,ue afecten de manera directa a la seguridad vial, Y la
conducción SIn la autorización administrativa correspondiente, serán
sancionadas con multa de 15.000 a 250.000 pesetas.

En aquellas infracciones de especial gravedad la Administración
podrá imponer, además, la sanción de suspensión de hasta un año de la
correspondiente autorización o de cancelación de la misma

4. El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá aetua1izar la cuantia
de las sanciones previstas en esta Ley, atendiendo a la variación que
experimente el índice de precios al consumo.

5. Será responsable directo de las infracciones el autor del hecho
que dé lugar a las mismas.

El titular del vehículo en el correspondiente registro lo será de las
relativas a la documentación y a sus condiciones tecrncas.

6~ Se establece un especial deber de diligencia del titular del
vehículo q·ie le obligará. a conocer y facilitar a la Administración todos
los datos necesarios para identificar al conductor, cuando se hubiere
producido una infracción, al objeto de poder dirigir contra éste el
correspondiente procedimiento sancionador. El incumplimiento de este
deber está sancionado como infracción grave.
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2. Igualmente corresponderá al Registro Mercantil la legalización
de los .libros de los empresarios, el depósito y la publicidad de los
documentos contables y cualesquiera otras funciones que le atribuyan
las Leyes.

Anículo 17. 1. El Registro Mercantil se llevará bajo la dependen
cia del Ministerio de Justicia con el sistema de hoja personal.

2. El Registro Mercantil radicará en las capitales. de provincia y en
las poblaciones donde por necesidades de servicio se establezca de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

3. En Madrid se establecerá además un Registro Mercantil Central,
de carácter meramente informativo, cuya estructura y funcionamiento
se detenninarán reglamentariamente.

4. El cargo de Registrador Mercantil se proveerá de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. .

Articulo 18. l. La inscripción en el Registro Mercantil se practi·
cará en virtud de documento público. Sólo podrá practicarse en virtud
de documento privado en los casos expresamente prevenidos en las
Leyes y en el Reglamento del Registro Mercantil.

2. Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad
de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud
se solicita la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que
los otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo Que resulta
de ellos y de los asientos del Registro.

3. Practicados los asientos en el Registro Mercantil, se comunica·
rán sus datos esenciales al Registro central, en cuyo boletín serán objeto
de publicación. De esta publicación se tomará razón en el Registro
correspondiente.

Artículo 19. 1. La inscripción en el Registro Mercantil será
potestativa para los empresarios individuales, con excepción del
naviero.

El empresario individual no inscrito no podrá pedir la inscripción de
ningún documento en el Registro Mercantil ni aprovecharse de sus
efectos legales.

2. En los demás supuestos contemplados por el apartado uno del
artículo 16, la inscripción será obligatoria. Salvo disposición legal o
reglamentaria en conttario, la inscripción deberá procurarse dentro del
mes siguiente al otorgamiento de los documentos necesarios para la
práctica de los asientos.

~. El naviero no inscrito responderá con todo su patrimonio de las
obligaciones contraídas.

Artículo 20. 1. El contenido del Registro se presume exacto y
válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los
Tribunales y producirán sus efectos mientras no se ins('riba la declara
ción judicial de su inexactitud o nulidad.

2. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos
con arreglo a las Leyes. La declaración de inexactitud o nulidad no
perjudicara los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme
a derecho.

Artículo 21. 1. Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponi.
bIes a terceros de buena fe desde su publia¡.ción en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil. Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción.

2. Cuando se trate de operaciones realizadas dentro de los Quince
días siguientes a la publicación, los actos inscritos y publicados no serán
oponibles a terceros Que prueben Que no pudieron conocerlos.

3. En caso de discordancia entre el contenido de la publicación y
el contenido de la inscripción, los terceros de buena fe podrán invocar
la publicación si les fuere favorable.

Quienes hayan ocasionado la discordancia estarán obligados a
resarcir al peIjudicado.

4. La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que
conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y no
publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción.

Artículo 22. 1. En la hoja abierta a cada empresario individual se
inscribirán los datos identificativos del mismo, así como su nombre
comercial y, en su caso, el rotulo de su establecimiento, la sede de este
y de las sucursales, si las tuviere, el objeto de su empresa, la fecha de
comienzo de las operaciones, los poderes generales que otorgue, el
consentimiento, la oposición y la revocación a que se refieren los
artículos 6 a 10; las capitulaciones matrimoniales así como las sentencias
finnes en materia de nulidad, de separación y de divorcio; la emisión de
obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones y los
demás extremos que establezcan las Leyes o el Reglamento.

2. En la hoja abierta a las sociedades mercantiles y demás entidades
a que se refiere el articulo 16 se inscribirán el acto constitutivo y sus
modificaciones, la rescisión, disolución, transformación, fusión o esci
sión de la entidad, la creación de sucursales, el nombramiento y cese de
administradores, liquidadores y auditores, los poderes generales, la
emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en
emisiones y cualesquiera otras circunstancias que detenninen las leyes
o el Reglamento.

3. A las sucursales se abrirá, además, hoja propia en el Registro de
la provincia en que se hallen establecidas, en la forma y con el contenido
y losefeetos que reglamentariamente se detenninen.

Artículo 23. L El Registro Mercantil es público. La publicidad se
hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por

los Registradores o por simple nota informativa o copia de los asientos
y de los documentos depositados en el Registro. La certificación será el
único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos
del Registro.

2 Tanto la certificación como la simple nota informativa podrán
obtenerse por correspondencia. sin que su importe exceda del coste
administrativo.

3. El Registro Central no expedirá certificaciones de los datos de su
archivo, salvo con relación con las razones y denominaciones' de
sociedades y demás entidades inscribibles.

Artículo 24. l. Los empresarios individuales, sociedades y entida
des sujetos a inscripción obligatoria harán constar en toda su documen
tación, correspondencia, notas de pedido y facturas, el domicilio y los
datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil. Las
sociedades mercantiles y demás entidades harán constar, además, su
forma jwidica y, en su caso, la situación de liquidación en que se
encuentren. Si mencionan el capital, deberá hacerse referencia al capital
suscrito y al desembolsado.

2. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado, ~revia'
instrucción de expediente por el Ministerio de Economía y HaCIenda,
con audiencia de los interesados y conforme a la Ley de Procedimiento
Administrativo con una multa de cuantía de 50.000 a 500.000 pesetas.»

Articulo segundo

El Título III del Libro Primero del Código de Comercio, que
comprende los artículos 25 a 49, Queda redactado en la forma siguiente:

«DE LA CONTABILIDAD DE WS EMPRESARJOS

Sección primera

DE LOS LIBROS DE LOS EMPRESARIOS

Articulo 25. L Todo empresario deberá llevar una contabilidad
ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa Que permita un
seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elabora
ción periódica de balances e inventarios, Llevará necesariamente, sin
perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un
libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.

2. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o
por otras personas debidamente autorizadas, sin petjuicio de la respon
sabilidad de aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, salvo
prueba en contrario.

Articulo 26. L Las sociedades mercantiles llevarán también un
libro o libros de aetas, en las que constarán, al menos, todos los acuerdos
tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos
colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la
convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos
debatidos, las interVenciones de las que se haya solicitado constancia, los
acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones.

2. Cualquier socio y las personas que, en su caso, hubiesen asistido
a la Junta general en representación de los socios no asistentes, podrán
obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y de las
aetas de las juntas generales.

3. Los administradores deberán presentar en el Registro Mercantil,
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del acta testimonio
notarial de los acuerdos inscribibles,

Artículo 27. 1. Los empresarios presentarán los libros Que obliga
toriamente deben llevar en el Registro Mercantil del lugar donde
tuvieren su domicilio, para Que antes de su utilización, se ponga en el
primer folio de cada. uno diligencia de los Que tuviere el libro y, en todas
las hojas de cada libro, el sello del Registro. En los supuestos de cambio
de domicilio tendrá pleno valor la legalización efectuada por el Registro
de origen.

2. Será válida. sin embargo, la realización de asientos y anotaciones
por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas Que después habrán de
ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios,
los cuales serán legalizados antes de que transcurran los cuatro meses
siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. En cuanto al libro de actas,
se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplicará al libro
registro de acciones nominativas en las sociedades anónimas y en
comandi~ por acciones y al libro registro de socios en las sociedades de
responsabIlidad limitada, que podrán llevarse por medios informáticos,
de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

4. Cada Registro Mercantil llevará un libro de legalizaciones.
Artículo 28. 1. El libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá

con el balance inicial detallado de la empresa. Al menos trimestralmente
se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación. Se
transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas
anuales,

2. El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas
a la actividad de la empresa. Será válida, sin embargo, la anotación
conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al
mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros
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concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se
trate.

Artículo 29. 1. Todos los libros y documentos contables deben ser
llevados. cualquiera que sea el procedimiento utilizado. con claridad.
por orden de fechas. SIn espacios en blanco, interpolaciones. tachaduras
ni raspaduras. Deberán salvarse a continuación, inmediatamente que se
adviertan. los errores u omisiones padecidos en las anotaciones conta
bles. No podrán utilizarse abreviaturas o símbolos cuyo significado no
sea preciso con arreglo a la ley. el reglamento o la práctica mercantil de
general aplicación.

2. Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los
valores en pesetas.

Artículo 30. 1. Los empresarios conservarán los libros, correspon
dencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio,
debidamente ordenadOs. durante seis años, a partir del último asiento
realizado en los libros. salvo lo que se ~tablezca por disposiciones
generales o especiales.

2. El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le
exime del deber a que se refiere el párrafo anterior y si hubiese fallecido
recaerá sobre sus herederos. En caso de disolución de sociedades, serán
sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido en dicho párrafo.

Artículo 31. El valor probatorio de los libros de los empresarios y
demás documentos contables será apreciado por los Tribunales con
forme a las reglas generales del Derecho.

Artículo 32. 1. La contabilidad de los empresarios es secreta, sin
peIjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en las Leyes.

2. La comunicación o reconocimiento general de los libros, corres
pondencia y demás documentos de los empresarios, sólo podrá decre
tarse. de oficio o a instancia de parte, en los casos_de sucesión universal,
suspensión de paSl?5, quiebras, liquidaciones de sociedades o entidades
mercantiles. expe<1ientes de regulación de empleo, y cuando los socios o
los representantes legales de los trabajadores tengan derecho a su
examen directo.

3. En todo caso. fuera de los casos prefijados en el párrafo anterior,
podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los
empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando lapenana a quien
pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda
la exhibición. El reconocimiento se contraerá exclusivamente a los
puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate.

Artículo 33. 1. El reconocimiento al que se refiere el artículo
anterior, ya sea general o particular, se hará en el establecimiento del
empresario, en su presencia o en la de la persona que comisione,
debiendo adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación
y custodia de los libros y documentos. -

2. En cualquier caso, la persona a cuya solicitud se decrete el
reconocimiento podrá servirse de auxiliares técnicos en la fonDa y
número que el Juez considere necesario.

Sección segunda

DE LAS CUENTAS ANUALES

Articulo 34. l. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá
formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el
balance, la cuenta de ~idas y ganancias y la memoria. Estos
documentos forman una umdad.

2. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la
imagen fiel del panimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

3. Cuando la aplicación de las disposiciones legales no· sea sufi
ciente para mostrar la imagen fiel, se suministrarán las infonoaciones
complementarias precisas para alcanzar ese resultado.

4. En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal
en materia de contabilidad fuera incompatible con la imagen fiel que
deben proporcionar las cuentas anuales, tal disposición no será aplica
ble. En esos casos., en la memoria deberá señalarse esa falta de

. aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.

Artículo 35. 1. El balance comprenderá, con la debida separación,
los bienes y derechos que constituyen el activo de la empresa y las
oblipciones que forman el pasivo de la misma, especificando los fondos
propios. El balance de apertura de un ejercicio debe corresponder con el
balance de cierre del ejercicio anterior.

2. la cuenta de pérdidas y ganancias comprenderá, también con la
debida separación, los ingresos y los gastos del ejercicio Y. por diferen
cias, el resultado del mismo. Distinguirá los resultados ordinarios
propios de la explotación, de los que no lo sean o de los que se originen
en circunstancias de carácter extraordinario.

3. la memoria completará, ampliará y comentará la información
contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando
lo imponga una dispoSIción l~ la memoria incluirá el cuadro de
financiación, en el que se inscribirá lO'..; recarsos obtenidos en el ejercicio
y sus diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de los
mismos en inmovilizado o en circulante.

4. En cada una de las partidas del balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias y en el cuadro de financiación deberán figurar,

además de las. cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al
ejercicio inmediatamente anterior. Cuando estas cifras no sean compara
bles, deberá adaptarse el importe del ejercicio precedente. En cualquier
caso, la imposibilidad de comparación y la eventual adaptación de los
importes, deberán indicarse en la memoria y serán debidamente
comentadas.

5. En el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias no figurarán
las partidas a las que no corresponda importe alguno, salvo que lo
tUYÍeren en el ejercicio precedente.

6. Se prohibe la compensación entre las partidas del activo y del
pasivo, o entre las partidas de gastos e ingresos.

7. A falta de disposición legal especifica, la estructura del balance
y de la cuenta de pérdidas y ganancias se ajustará a los modelos
aprobados reglamentariamente.

Artículo 36. la estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias no podrán modificarse de un ejercicio a otro. Sin embargo, en
casos excepcionales, podrá no aplicarse esta norma, haciéndolo constar
en la memoria con la debida justificación.

Artículo 37. l. Las cuentas anuales deberán ser firmadas:

1.0 Por el propio empresario, si se trata de persona individual.
2.0 Por todos los socios ilimitadamente responsabies por las deudas

sociales, en caso de sociedad colectiva o comanditaria.
3.° Por todos los administradores, en caso de sociedad anónima o

de responsabilidad limitada.

2. En los supuestos a que se refieren los números 2.° y 3.° del
párrafo anterior, si faltara la firma de alguna de las personas en ellos
indicadas, se señalará en los documentos en que falte, con expresa
mención de la causa.
_ 3. En la antefinna se expresará la· fecha en que las cuentas se

hubieran fonnulado.
Artículo 38. l. La valoración de los elementos integrantes de las

dístintas partidas que figuren en las cuentas anuales deberá realizarse
confonne a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En
particular, se observarán las siguientes reglas:

a) Se presumirá que la empresa continúa en funcionamiento.
b) No se variarán los criterios de valoración de un ejercicio a otro.
e) Se seguirá el principio de prudencia valorativa. Este principio.

que en caso de confheto prevalecerá sobre cualquier otro, obligará, en
fOlio caso, a recoger en el balance sólo los beneficios realizados en la
fecha de su cierre, a tener en cuenta todos los riesgos previsibles y las
pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior,
distinguiendo las realizadas o irreversibles de las potenciales o reversi
bles, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre del balance y
la en que éste se formule, en cuyo caso se dará cumplida infonoación
en la memoria, y a tener en cuenta las depreciaciones, tanto si el
ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.

d) Se imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los
gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la
fecha de su pago o de su cobro.

e) Se valorarán separadamente los elementos integrantes de las
distintas partidas del activo y del pasivo.

t) Los element';)s del inmovilizado y del circulante se contabiliza
rán, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente, por el precio
de adqwsición, o por el coste de producción.

2. En casos excepcionales se admitirá la no aplicación de estos
principios. En tales casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de
aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el
patrimonio. la situación financiera y los resultados de la empresa.

Artículo 39. 1. Los elementos del inmovilizado y circulante cuya
utilización tenga un límite temporal deberán amortizarse sistemática
mente durante el tiempo de su utilización. No obstante, aun cuando su
utilización no esté temporalmente limitada, cuando se prevea que la
depreciación de esos bienes sea duradera, se efectuarán las correcciones
valorativa5 necesarias para atribuirles el valor inferior que les corres
ponda en la fecha de cierre del balance.

2. Se efectuarán las correcciones valorativas necesarias con el fin de
atribuir a los elementos del circulante el valor inferior de mercado o
cualquier otro valor inferior que les corresponda, en virtud de circuns
tancias especiales.· en la fecha de cierre del balance.

3. las correcciones valorativas del inmovilizado y del circulante a
que se refieren los dos párrafos anteriores, figurarán por separado en el
balance por medio de las correspondientes provisiones, salvo cuando,
por tener dichas correcciones carácter irreversible, constituyan pérdidas
realizadas

4. La valoración por el valor inferior, en aplicación de 10 dispuesto
en los párrafos anteriores, no podrá mantenerse si las razones que
motivaron las correcciones de valor hubieren dejado de existir.

5. De fonoa excepcional las inmovilizaciones materiales y las
materias primas y consumibles que se renuevan constentemente, cuyo
valor global sea de importancia secundaria para la empresa, podrán
incluirse en el activo por una cantidad y valor fijos, si su cantidad, valor
y composición no varían sensiblemente. Cuando se aplique este
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'!upuesto se señalará en la memoria el fundamento de esta aplicación, así
como el importe que significa. .

6. El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el aetlvo del
balance cuando se haya adquirido a titulo oneroso.

Artículo 40. l. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que
obliguen a someter las cuentas anuales a la auditarla de u~a persona que
tenga la condición legal de auditor de cuentas, y de lo dispuesto en los
articulo 32 y 33 de este Código. todo empresario vendrá obligado a
someter a auditoría las cuentas anuales de ~u em~sa._ c~do así lo
acuerde el Juzgado competente, incluso en VIa de Jun~lCC1ón vol~nta
ría, si acoge la petición fundada de quien acredite un Interés legítlmo.

2. En este caso, el Juzgado exigirá al peticionario caución adecuada
para responder del pago de las costas procesales y fl~ los $25t05 ~ la
auditoría, que serán a su cargo cuando no resulten ViCIOS o Irregularida
des esenciales en las cuentas anuales revisadas. a cuyo efecto presentará
el auditor en el Juzgado un ejemplar del infonne iealizado.

Articulo 41. Para la formulación, sometimiento a la auditoría y
publicación de sus cuentas anuales, las sociedades anónimas, de respon
sabilidad limitada y en comandita por acciones se regirán por sus
respectivas normas.

Sección tucera

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS GRUPOS DE SOCIEDADES

Artículo 42. 1. Toda sociedad mercantil estará obligada a formu
lar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, en la forma
prevista en este Código y en la Ley de Régimen Jurídico de las
Sociedades Anónimas cuando, siendo socio de otra sociedad,se encuen
tre con relarión a ésta en alguno de los casos siguientes:

a) Posea la mayoría de los derechos de voto.
b) Tenga la facultad de nombrar o de destituir a la mayoría de los

miembros del órgano de administración.
e) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros

socies, de la mayoría de los derechos de voto.
d) Haya nombrado exclusivamente con sus votos la mayoría de los

miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el
momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante
los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Este supuesto no dará
lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido
nombrados está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en los
dos primeros números de este articulo.

2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se añadirán a los
derechos de voto de la sociedad dominante los que correspondan a las
sociedades dominadas por ésta, así como a otras personas que actúen en
su propio nombre pero por cuenta de alguna de aquéllas.

3. La obligación de formular las cuentas anuales y el informe de
gestión consolidados no exime a las sociedades integrantes del grupo de
formular sus propias cuentas anuales y el informe de gestión correspon-
diente, conforme a su régimen específico. .

4. La sociedad dominante deberá incluir en sus cuentas consolida
das no sólo a las sociedades por ella directamente dominadas, sino
también a las sucesivamente dominadas por éstas, cualquiera que sea el
lugar del domicilio social de eUas.

5. La junta general de la sociedad dominante designará a los
auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y ~l
informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán. la concordanc18
del informe de gestión con las cuentas anuales consolidadas.

6. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo
habrán de someterse a la aprobación de la junta general ordinaria de la
sociedad dominante simultáneamente con las cuentas anuales y el
informe de gestión de esta sociedad. Los accionistas de las sociedades
pertenecientes al grupo podrán obtener de la sociedad dominante los
documentos sometidos a la aprobación de la Junta yal infonne- de los
auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de
gestión del grupo y del informe de los auditores de cuentas en el Registro
Mercantil y la publicación del mismo se efectuarán de conformidad con
lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades anónimas.

7. Lo dispuesto en la presente Sección será de aplicación a los casos
en que voluntariamente cualquier persona fisica o jurídica dominante
formule y publique cuentas consolidadas. Igualmente se aplicarán estas
normas, en cuanto sea posible, a los supuestos de formulación y
publicación de cuentas consolidadas por cualquier persona fisica o
jurídica distinta de las contempladas en los párrafos 1 y 2 del presente
artículo.

Anículo 43. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
las sociedades en él mencionadas no estarán obligadas a efectuar la
consolidación, salvo que alguna de ellas haya emitido valores admitidos
a negociación en un mercado bursátil, si concurre alguna de las
circunstancias siguientes:

1.11 Cuando en la fecha del cierre del ejercicio de la sociedad
dominante el conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus últimas
cuentas anuales, dos de los límites señalados en la Ley de Régimen
Jurídico de las Sociedades Anónimas para la formulación de cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada.

2.11 Cuando la sociedad dominante sometida a la legi~ón espa
ñola sea al mismo tiempo dependiente de otra qu~ se nJa por. la
legislación de otro Estado miembro de ~ Com.umdad ~onó.nnca
Europea, si esta útima sociedad posee la totalIdad de las partICIpacIones
sociales de aquélla o si, poseyen~o el 90 por 100 O mas .de e~ los
socios minoritarios aFUe~~ dispensa, En todo caso sera preCISO que
se cumplan los reqUlSltOS Slglllentes:

a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así
como todas sus filiales, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor,
cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de otro Estado
miembro de la Comunidad Económica Europea.

b) Que la sociedad española disJ>:CIlS3da de formalizar la con.soli~
ción indique en sus cuentas la menCIón de estar exenta de la oblIgaCIón
de establecer las cuentas consolidadas, 'el grupo al que pertenece, la
razón social y el domicilio de la sociedad dominante extranjera.

e) Que las cuentas consoli~das de la ~iedad dominante. extran
jera, así tomo el informe de gestión y el ce~ficado de lo.s audItores se
depositen, traducidos al castenano, en el RegIStro MercantIl donde tenga
su domicilio la sociedad española.

2. La sociedad dominante podrá excluir de las cuentas consolida
das:

a) A la sociedad del grupo que presente un interés poco significa
tivo con respecto a la imagen fiel que deben expresar las cuentas
consolidadas. Siendo varias las sociedades del grupo en estas circunstan
cias, no podrán ser excluidas de la consolidación más que si ~ su
conjunto presentan un interés poco significativo respecto a la finahdad
expresada. .

b) Aquellas sociedades del grupo respec~o de las cuale~ eXistan
restricciones importantes Ypermanentes que dIficulten sustancialmente
el ejercicio por la.~ieda~ domin~nte de sus derechos sobre el
patnmomo o la gestion de dichas SOCIedades.

c) Aquenas en las que la información necesaria para establecer las
cuentas consolidadas sólo pueda obtenerse incurriendo en gastos despro
porcionados o mediante un retraso que imposibilite la formación de
dichas cuentas en el plazo legal establecido.

d) Aquellas cuyas participaciones se posean exclusivamente al
objeto de su cesión posterior. .

e) Las que tengan actividades tan diferentes que su inclUSIón
resulte contraria a la obtención de la finalidad propia de las cuentas
consolidadas. Este apartado no será aplicable por el solo hecho de q.ue
las socie<La..1.::::: incluidas en la consolidación sean parcialmente industna
les, parcialmente com~iales y ~almen.te dedi~das a la pre~tación
de servicios o de que ejerzan actIVIdades mdustnales o comercIales o
realicen prestaciones de servicios diferentes.

Artículo 44. L Las cuentas anuales consolidadas comprenderán el
balance, la cuenta de pérdidas y ~nancias y la memoria consoli~os.

Estos documentos forman una umdad A las cuentas anuales consolida
das se unirá el informe de gestión consolidado.

2. Las cuentas anuales consolidadas deberán establecerse con
claridad y de acuerdo con las normas de este Código.

3. Las cuentas anuales consolidadas deberán reflejar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del
conjunto con5tÍ;tui~o por las sogeda~~ incluidas en la, C?nsolidación.
Cuando la aplIcación de las dISpoSICiones de este CódIgO no fuera
suficiente para dar la i~en fiel, en el sentid,! indica~o anteriormente,
se aportarán las infotmaClones complementanas preCIsas para alcanzar
ese resultado. .

En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición contemda
en los artículos siguientes fuera incompatible con la imagen :fi~l que
deben ofrecer las cuentas consolidadas tal disposición no será aplIcable.
En taJes casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de aplica?Íón,
motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patnmo
nio, la situación financiera y los resultados del grupo.

4. Las cuentas anuales consolidadas se establecerán en la misma
fecha que las cuentas anuales de la sociedad dominante. Si la fecha de
cierre del ejercicio de una sociedad comprendida en la consolidación es
anterior en más de tres meses a la correspondiente a las cuentas
consolidadas, su inclusión en éstas se hará mediante cuentas intermedias
referidas a la fecha en que se establezcan las consolidadas.

5. Cuando la composición de las empresas incluidas en la ~on~li
dación hubiese variado considerablemente en el curso de un eJercICIO,
los estados financieros consolidados deberán incluir la info~ción
necesaria para que la comparación de sucesivos estados finanCler~s

consoüdados sea realista. Cuando un cambio sea importante, el cumpli~
miento de esta obligación se llevará a efecto mediante la preparación de
un balance de situación inicial ajustado y de un estado ajustado de
pérdidas y ganancias.

6. Cuando la aplicación de un detenninado método a las ~entas

anuales de una o más sociedades que deban consolidarse no pennl~ dar
la imagen fiel del conjunto de la consolidación, se aplicará a las CItadaS
sociedades el método más conveniente a tal fin. En este caso, se
expresarán en la memoria los motivos que justifiquen la decisión,
indicando las sociedades afectadas y la incidencia que produzca la
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aplicación del método elegido sobre el patrimonio, la situación finan
Ciera y los resultados del conjunto de las sociedades incluidas en la
consolidación.

7. Las cuentas consolidadas deberán ser formuladas expresando los
valores en pesetas.

8. Las cuentas y el informe de gestión consolidados serán firmados
por todos los adminístradores de la socíedad dominante que respOnde-
rán de la veracidad de los mismos. '

Articl;llo 45. 1. La estructura de las cuentas consolidadas se regirá
por lo dispuesto en la Ley sobre Régímen Juridico de las Sociedades
Anónimas. sin petjuicio de la aplicación de las disposiciones especificas
y de las adaptaciones indispensables que proceda realizar teniendo en
cuenta las earaeteristicas propias de estas cuentas o de las personas o
entidades a que se refiere el articulo 42.7.

2. . El balance c(;)Dsolidado comprenderá íntegramente los elementos
del activo y del pasiVO de las sociedades comprendidas en la consolida
ción. Indicará también de forma separada la parte correspondiente a los
accionistas o socios externos al grupo, que figurará en una partida
especifica con 'denominación adecuada.

3. La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada comprenderá
taIn.bién con la debida separación, los ingresos y los gastos del citadó
conjunto correspondientes al ejercicio y, por diferencia, el resultado del
mi~mo. con expn:sión, en su caso, de la parte correspondiente a los
aCClomstas o SOClOS externos al grupo, que figurará en una partida
específica con denominación adecuada.

Artículo 46. La consolidación de las cuentas anuales se realizará
mediante la aplicación de las siguientes reglas,:

.l.a Los valores contables de las participaciones en el capital de las
SQCleda~s dependientes que posea, directa o indirectamente, la socie
dad dominante se compensarán con la parte proporcional que dichos
valores representen en relación a los capitales y reservas de esas
sociedades dependientes. Esta compensación se hará sobre la base de los
vaJ?re5 contables que existan en la fecha en que la sociedad dependiente
se meluya por primera vez en la consolidación.

2.a La diferencia que se pueda producir a consecuencia de la
coO?-pensación indi~ se imputará directamente, en la medida de lo
J)OS1b~e, a.las J?3fUdas del balance consolidado que tengan un valor
supenor o infet:ior a su valor contable. Esta imputación a las partidas del
balance consolidado se amortizará con idénticos criterios a los que se
apliquen a las mismas.

3.a La diferencia que subsista después de la imputación señalada se
inscrib~ ~ el balance consolidado en una partida especial, con
denonu~C10~adecuada, que será comentada en la memoria, así como
las modifi~onesque haya sufrido con respecto al ejercicio anterior en
caso de ser Importantes.

Si la '!ü~cia que corresponda a ~sta partida especial fuera positiva
se amo.rt1Zara conforme a lo establectdo para el fondo de comercio en
el articulo 106, a) en la ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades
Anónimas.

Si la diferencia fuera negativa únicamente podrá llevarse a la cuenta
de pérdidas Y ganancias consolidada en los casos siguientes:

a) Cuando esté basada, con referencia a la fecha de adquisición de
la correspondiente participación, en la evolución desfavorable de los
resultados de la sociedad de que se trate a en la previsión razonable de
gastos correspondientes a la misma y en la medida en que esa previsión
se realice.

b) Cuando corresponda a una plusvalía realizada.

4.a La participación que sobre el capital de la sociedad dominante
posea esta misma o la sociedad dependiente se mantendrá en el balance
consolidado en una partida con denominación adecuada.

. S.a Los elementos del activo y del pasivo de la sociedad depen
diente se incorporarán al balance consolidado con las mismas valoracio-
nes con que figuren en el balance de dicha sociedad, excepto cuando sea
de aplicación la regla 2.a

6.a Los elementos del activo y del pasivo comprendidos en la
consolidación deben ser valorados siguiendo métodos uniformes y de
acuerdo con las reglas de la sección quinta del capitulo VII de la Ley
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas. La sociedad que
fonnula las cuentas consolidadas debe aplicar los mismos métodos de
valoración que los aplicados a sus propias cuentas anuales. Si algún
elemento del activo y del pasivo comprendido en la consolidación ha
sido valorado \>Or alguna sociedad que fonna parte de la misma, según
métodos no umfonnes al aplicado en la consolidación, tal elemento debe
ser valorado de nuevo conforme a tal método, salvo que el resultado de
la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los efectos de
alcanzar la imagen fiel del grupo. En casos excepcionales se admiten
derogacjones a este principio que deberán recogerse y justificarse en la
memona.

7.a I:os ingresos y los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias
de la S?Oedad d~pendíente se incorporarán a la cuenta de pérdidas y
gananCIaS consohdada, salvo en los casos en que aquéllos deban
eliminarse confonne a lo previsto en la regla siguiente.

~.a Deberán eliminarse generalmente los débitos y créditos entre
soetedades comprendidas en la consolidación, los ingresos y los gastos

relativos a las transacciones entre dichas sociedades v los resultados
generados a consecuencia de tales transacciones. Sin -perjuicio de las
eliminaciones indicadas, deberán ser objeto. en su caso, de los ajustes
procedentes las transferencias de resultados entre sociedades incluidas
en la consolidación.

Artículo 47. l. Cuando una sociedad incluida en la consolidación
gestione conjuntamente con una o varias sociedades ajenas al grupo otra
sociedad, ésta podrá incluirse en las cuentas consolidadas en proporción
al porcentaje que de su capital social posea la sociedad incluida en la
consolidación.

2. Para etectuar esta consolidación proporcÍonal se tendrán en
cuenta, en la medida de lo posible, las reglas establecidas en el artículo
anterior.

No obstante. la eliminación de los créditos y débitos reciprocos de los
resultados generados por estas transacciones se limitará a las cantidades
que resulten aplicando sobre los importes totales de los mismos idéntico
porcentaje al que represente la participación que posea, directa o
indirectamente. la sociedad dominante en el capital social de la sociedad
dominada de manera conjunta.

3. Cuando una sociedad incluida en la consolidación ejerza una
influencia notable en la gestión de otra sociedad no incluida en la
consolidación, pero con la que esté asociada por tener una partIcipación
en ella en el sentido indicado en la Ley sobre Régimen Jurídico de las
Sociedades Anónimas, dicha participación deberá figurar en el balance
Cf?nsolidado como una partida independiente y bajo un epígrafe apro
piado.

4. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrán en
cuenta las reglas siguientes:

a) El valor contable de la participación a que se refiere el número
3 de este articulo se calculará conforme a las normas de valoración de
la sección quinta del capítulo VII de la Ley sobre Régimen Jurídico de
las Soci~es An~nimas. Dicho valor y el importe correspondiente al
porcentaje de capital y reservas que represente tal participación se
compensarán y la diferencia que resuhe se pondrá de manifiesto ~r
separado en el balance consolidado o en la memoria. Esta compensaCIón
se efectuará sobre la base de los valores contables existentes en la fecha
en la que el método se aplique por primera vez.

b) A la diferencia que se pueda producir a consecuencia de la
compensación indicada le serán de aplicación las reglas del artículo 46.

~) Las v~ciones experimentadas en el patrimonio neto de la
SOCIedad asociada en el curso del ejercicio aumentarán o disminuirán,
~ los casos. el valor contable de dicha participación, en la propor
Clan que corresponda.

d) Se eliminarin. en la parte que resulte procedente, los resultados
generados por transacciones entre la sociedad asociada y las demás
comprendidas en las cuentas consolidadas.

e) Los reSultados obtenidos en el ejercicio por la sociedad asociada,
después de la eliminación a que se refiere la regla anterior, incrementa
rán o reducirán, se.gún los C3S!J5. el valor contable de l~ ~cipaciónen
el balance consoli<hldo. El lOcremento o la redUCCIón lOdieados se
~tará a la parte d~ los resultados atribuible a la referida participación.
Dicha. parte deberá ~ra~ en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada con dtnommaClón adecuada.

t) Los beneficios distribuidos por la sociedad asociada a las demás
comprendidas en las cuentas consolidadas reducirán el valor contable de
la participación en el balance consolidado.

S. Podrá prescindiese de la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo, cuando las participaciones en el capital de la sociedad asociada
no tengan un interes significativo para la imagen fiel que deben expresar
las cuentas consolidadas.
. Artículo 48. Ad.emá5 de las menciones prescritas por otras disposi

ClOnes de este Código y por la Ley sobre Régimen Jurídico de las
Sociedades Anónimas, la memoria consolidada deberá incluir, al menos,
las indicaciones siguientes:

l.a Los ctiterios de valores aplicados a las diferentes partidas de las
cuentas consolidadas, asi como los métodos de cálculo utilizados en las
correcciones de valor. Para los elementos contenidos en las cuentas
consolidadas que, en la actualidad o en su origen. hubieran sido
expresados en moneda extranjera. se indicará el procedimiento em
pleado para calcular el tipo de cambio a pesetas.

2.a El nombre y domicilio de las sociedades comprendidas en la
consolidación; la participación que tenga,n las sociedades comprendidas
en la consolidación o las personas que aculen en su propio nombre pero
por cu7nta. c;ie el~as, en el capital.de otras so:ciedades comprendidas en la
consohdaClon dtstmtas a la SOCIedad dommante. asi como el supuesto
del artículo 42 en el que se ha basado la consolidación.

Esas mismas menciones deberán darse con referencia a las socieda
des que queden fuera de la consolidación en virtud de lo dispuesto en
párrafo 2 del articulo 43, indicando los motivos de la exclusión.

3.a El nombre y domicilio de las sociedades asociadas a una
sociedad comprendida en la consolidación en virtud de 10 dispuesto en
los párrafos 3 a S de artículo 47, con indicación de la fracción de su
capital poseída por las sociedades comprendidas en la consolidación o
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por una persona que actúe en su propio nombre, pero, po~ ,cuenta de
ellas Esas mismas indicaciones deberán ofrecerse en relaclon con las
soci~des asociadas a las que se refiere el ,apartado ? del artículo. 47,
mencionando la razón por la que se ha apilcado 10 dispuesto en dIcho
a~o. , .

4.a El nombre y domicilio de las sociedades que hayan sIdo objeto
de una consolidación proporcional en virtud de lo dispuesto en los
párrafos 1 y 2 del artículo 47, los elementos en que -.e base la di~ción
conjunta, y la fracción de su capital que poseen !as 5OCledad~s
comprendidas en la consolidación o una persona que aetua en su propiO
nombre, pero, por cuenta de ellas. . .

5.a El nombre y domicilio de otras sociedades, DO mcJu!das en los
apartados anteriores, en las que las sociedades comprend.ldas en la
consolidación y las que han quedado fuera con arreglo a I,? dispuesto en
el apartado e) del párrafo 2 del artículo ,43, .posean drrectamente o
mediante una persona que acrue en su proptonombre, pero, por.cuenta
de aquéllas un porcentaje no inferior al 5 por 100 de su capItaL Se
indicará la participación en el capital, a~í -eo~o ~l. importe ~ los
capitales propios y el del resultado del último eJ.eTClClo ~ la SOCl~
cuyas cuentas hubieran sido .aprobaqas.Estas mformacIones podrán
omitirse cuando sólo presenten un tnterés des4eñable J'eSPCC? a.}a
imagen fiel que deben expresar las cuentas consoli~das:~ .mdicaClon
de los capitales propios y del resultado se podrá omItir IgUalmente
cuando la sociedad de que se trate no pub~ique su ~ce y al menos
un 50 por lOO de su capital lo posean, directa o IndIrectamente, las
sociedades antes mencionadas.

6.a El importe glo.bal de las deudas q~e fig~ren e!l el ~ance
consolidada cuya duractón residual sea supenor a _ClnCO anos, asI como
el de las deudas que figuren en el -balance ~nsolidado, que. ten.~
garantías reales dadas por sociedades comprendidas en la consolidaclOn,
con indicación de su naturaleza y forma. _

7.1 El importe global de las garantías comp~metidas con terceros,
sin perjuicio de su recon~ientodenu:o del paSIVO .de~ balance~do
sea previsible que de las rmsmas se denve el cumplinuento efecnvo de
una obligación o cuando su indicación sea ú~l para la ap~aciónde la
situación financiera del grupo. Deberán menCIonarse espectficam~nte los
compromisos existentes en materia de pensione:s, así como los~~~es
en relación con sociedades del grupo no indUldas en la consolidacion.8" La distribución del impone neto de la cifra -de negocios
consolidada, definida con arreglo a lo esta~)}ecido en la Ley. sobre
Ré$i.men Jurídico de las Sociedades Anónunas,por ca~onas de
actlvidades, así como por meteados geográficos, en la medida en que,
desde el punto de vista de la organización de la venta de prod~s y.de
la prestación de servicios correspo?dientes a las ac:tivic:tade5- ordtnanas
del grupo de sociedades comprendidas en la co~li;dacit?n, esas catego
rías r mercados difieran entre sí de un forma SlgDlficatIva.

9.1 El número medio de personas empleadas en. el. ~urso. dc:l
ejercicio por las sociedades comprendidas en la consolidacion, distn~
buido por categorías, así como, si no fueren mencionados separada
mente en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de personal
referidos al ejercicio.

Se indicará por separado el número medio de pers0I.UlSempl~ en
el curso del ejecicio por las sociedades a las que se aphque lo dispuesto
en los~os I y 2 del artículn 47.

10. La diferencia que se pudiera producir entre el cá.lculo del
resultado contable consolidado del ejercicio y el que resultaría de haber
efectuado una valoración de las partidas con criterios fiscales, por no
coincidir éstos con los principios contables de obligatoria aplicación.
Cuando tal valoración influya de forma sus~cial sobre la~fi~
futura del grupo de sociedades comprendidas en la consolidaClon,
deberán darse indicaciones al respecto.

11.a La diferencia entre la carga fiscal imputada a las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio y de ejercicios anteriores
y la carga fiscal ya pagada o que se.habrá de pagar co~ ~~ a esos
ejercicios en la medida en que esa diferencia sea de un mteres cierto en
relación ~ la carga fiscal futura. Este importe~~ igualmente
de forma acumulada en el balance, en una partIda partIcular. con el
titulo ~diente.

l2.a El importe de los sueldos, di~s ~ !'Cmuneracio~es de cual
quier clase ~dos en el curso del ejercICIO por los mIembros .del
órgano de admiDlstraci6n en las sociedades incluidas en la ~ns,?ltda~
ción, cualquiera que sea su causa, así como d~ las obligaCIOnes
contraidas en materia de pensiones o de pago de pnmas de seguros de
vida respecto de los miembros antiguos y actuales de órganos de
administración. Estas informaciones se darán de forma global por
concepto retributivo.

l3.a El importe de los anticipos y créditos ~oncedidos. a los
miembros de los órgan~ de .admini,stración de ~ s?Cl~d dom~nante,
por ésta o por una SOCIedad domInada, con mdlcaClon del upo de
interés, sus características esenciales y los importes eventuales devuel~

tos así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a titulo de
~ garantía cualquiera;- Igualmente se indicar.an los anticj.pos y créditos
concedidos a los admtnistradores de la SOCIedad domInante por las
sociedades ajenas al grupo a que se refieren los párrafos 1 y 3 del
artículo 47. Estas informaciones se d.anin de forma global por cada
::ategoria.

1f ,•• ..

Anículo 49. 1. El informe de gestión consolidado deberá C?ntener
la exposición fiel sobre la eyolu~ión de los negocios r. la situación del
::anjunto de las sociedades mcluHlas en la consoltdaclOn.

2. Además deberá incluir información sobre:
a) Los acontecimientos im~rtantes,aca~dosdespués de.la ~~ha

je cierre del ejercicio de las sociedades mclul<las en la consohda~on.
b) La evolución previsible del conjunto formado por las CItadaS

iOciedades. . de' .' .
e) Las actividades de dicho conjunto en matena mvesttgaclon y

:1esarroUo.
d) El número y valor nominal o, en su defecto, el yalor conta,?le del

conjunto de acciones o participaciones de la SOCIedad dommante
poseídas por ella. por sociedades filiales o por una t~rcera persona que
actúe en propio nombre, pero, por cuenta de las ml5Inas.»

Articulo tercero

El articulo 93 del Código de Comercio queda redactado en la
siguiente forma;

«Articulo 93. Los Agentes colegiados tendrán el carác~er de Nota
rios en cuanto se refiere a la contratadón de efectos púbhcos, valo~s
industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de comercto
comprendidos en su oficio, en la plaza respectiva.

Llevarán un übro-registro con arreglo a lo que determina el articulo
27 asentando en él por su orden, separada y diariamente, todas las
o~cionesen que hubiesen intervenido, pudiendo, además, llevar
otros libros con las mismas solemnidades. . . < • •

Los libros Y pólizas de los agentes colegiados haran fe en JWCIO.»

Aniculo cuarto

El Capitulo IV ~e la Ley d~ ~7 de julio ~e 1951, so~re Régimen
Juridico de las Sociedades Anommas, pasara a ser Capitulo V. Los
Capítulos 1, n, III, IV, y VI de la misma ley quedarán redactados en la
forma siguiente:

«CAPITULO I

Disposiciones pnerales

Articulo 1. En la sociedad anónima, el capital, que estará dividido
en acciones, se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no
.responderán personalmente de las deudas sociales.

Articulo 2. 1. En la denominación de la compañía deberá figu~

rar necesariamente la indicación "Suciedad Anónima" o su abrevia
tunl s. A.

2. No se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra
sociedad preexistente.

3. Reglamentariamente podrán establecerse ulteriores requisitos
para la composición de la denominación social.

Artículo 3. La sociedad anónima, cualquiera que sea su objeto,
tendrá carácter mercantil, y, en cuanto no se rija por disposición que le
sea específicamente aplicable, quedará sometida a los preceptos de
esta Ley.

Artículo 4. El capital social no podrá ser inferior a diez millones de
pesetas y se expresará precisamente en esta moneda.

Artículo S. 1. serán españolas y se regirán por la presente Ley,
todas las sociedades anónimas· que tengan su domicilio en territorio
español, cualquiera que sea el lupr en que se hubieren constituido.

2. Deberán tener su domiciliO en España las sociedades anónimas
cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro de su
territorio.

Articulo 6. l. La sociedad fijará su domicilio dentro del territorio
español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración
y dirección o en que radique su principal establecimiento o explotación.

2. En caso de discordancia entre el domicilio registral y el que
correspondería conforme al párrafo anterior, los terceros podrán consi
derar como domicilio eua1quiera de ellos.

CAPITULO 11

De la fundación de la sociedad

SECCIÓN PRIMERA: DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 7. 1. La sociedad se constituirá mediante escritura
pública que deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. Con la
inscripción adquirirá la sociedad anónima su personalidad jurídica.

Los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán
oponibles a la sociedad.

2. La inscripción de la escritura de constitución, y la de todos los
demás actos relativos a )a sociedad, podrán practicarse previa justifica~
dón de que ha sido solidtada o practicada la liquidación de los
impuestos correspondientes al acto inscribible.

3. La inscripción de la sociedad se publicará en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil, en el que se consignarán los datos relativos a su
escritura de constitución que reglamentariamente se detenninen.
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Articulo 8. En la escritura de constitución de la sociedad se
expresarán:

1.0 Los nombres, apellidos y edad de los otorgantes, si é5tOS fueran
personas fisicas, o la denominación o razón social, si son personas
jurídicas; Y. en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio.

2.° La voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad anónima.
3.° El metálico, los bienes o derechos que cada socio aporte o se

obligue a aportar. indicando el fitulo en que lo haga y el numero de
acciones recibidas en pago.

4.0 La cuantía total, al menos aproximada. de los gastos de
constitución, tanto de los ya satisfechos como de los meramente
previstos hasta que aquélla quede constituida.

5.° Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad,
en los que se hará constar.

a) La denominación de la sociedad.
b) El objeto social. determinando las actividades que lo integran.
e) La duración de'la sociedad.
d) La fecha en que dará comienzo a sus operaciones.
e) El domicilio social, asi como el órgano competente para decidir

o acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucutsales.
f) El capital social, expresando, en su caso, la parte de su valor no

desembolsado, así como la forma y el plazo máximo en que han de
satisfacerse los dividendos pasivos.

g) El nUmero de acciones en que estuviera dividido el capital social;
su valor nominal; su clase y serie, si enstieren varias. con exacta
expresión del valor nominal, número de acciones y derechos de cada una
de las clases; el importe efectivamente desembolsado; y si estáil
representadas por medio de titulos o por medio de anotaciones en
cuenta. En caso de que se representasen por medio de títulos deberá
indicarse si son nommativas o al portador y si se prevé la emisión de
títulos múltiples.

h) La estnlCtura del órgano al que se confia la administración de la
sociedad, determinando los administradores a quienes se confiere el
poder de representación, así como su régimen de actuación, de confor
midad con lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento del Registro
Mercantil. se expresará, además. el número de administradores. que en
el caso del Consejo no será inferior a tres, o. al menos, el número
máximo y el mímmo, así como el plazo de duración del cargo y el
sistema de su retribución, si la tuvieren.

i) El modo de deliberar y adoptar "ios acuerdos los órganos
colegiados de la sociedad.

_ j). La fecha de cierre del ejercicio social. A falta de disposición
estatutaria se entenderá que el ejercicio social tennina el 31 de diciembre
de cada año.

k) El régimen de las prestaciones accesorias. en caso de estable
cerse, mencionando expresamente su contenido. su carácter gratuito o
retribuido, las acciones que lleven aparejada la obligación de realizarlas,
así como las eventuales cláusulas penales inherentes a su incumpli
miento.

1) Los derechos especiales que, en su caso, se reserven los fundado
res o promotores de la sociedad

6.° Los nombres. apeJlidos y edad de las personas que se encarguen
inicialmente de la administración y representación social, si fueran
personas fisicas, o su denominación social si fueran personas jurídicas,
y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio, así como las mismas
circunstancias, en su caso, de los auditores de cuentas de la sociedad.

7.° se podrán, además, incluir en la escritura todos los pactos y
condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer,
siempre que no se opongan a las Leyes ni contradigan los principios
configuradores de la sociedad anónima .

Artículo 9. 1. Los fundadores y los promotores de la sociedad
podrán reservarse derechos especiales de contenido económico, cuyo
valor en conjunto, cualquiera que sea su naturaleza, no podni exceder
del 10 por 100 de los beneficios netos obtenidos según balance, una vez
deducida la cuota destinada a la reserva legal y por un periodo máximo
de diez años.

2. Estos derechos podrán incofX?rarse a títulos nominativos distin
tos de las acciones, cuya transmlsibilidad podrá restringirse en los
estatutos sociales.

Artículo 10. No podrá constituirse sociedad alguna que no tenga su
capital suscrito totalmente y desembolsado en una cuarta parte, por lo
menos, el valor nominal de cada una de sus acciones.

Artículo 11. La sociedad puede fundarse en un solo acto por
convenio entre los fundadores, o en forma sucesiva, por suscripción
pública de las acciones.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LA FUNDACIÓN SIMULTÁNEA

Artículo 12. l. En el caso de fundación simultánea o por conve
nio serán fundadores las personas que otorguen la escritura social y
suscriban todas las acciones. Su número no podrá ser inferior a tres.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las
sociedades constituidas por el Estado, Comunidades Autónomas o

Corporaciones Locales, o por organismos o entidades de ellos depen
dientes.

Artículo 13. 1. Por los actos y contratos celebrados en nombre de
la sociedad antes de su inscripción en el Registro Mercantil, responaerán
solidariamente quienes los hubieren celebrado, a no ser que su eficacia
hubiese quedado condicionada a la inscripción y, en su caso, posterior
asunción de los mismos por parte de la sociedad.

2. Por los actos y contratos indispensables para la inscripción de la
sociedad. por los realizados por los administradores dentro de las
facultades que les confiere el contrato para la fase anterior a la
inscripción y por los estipulados en virtud de mandato específico por las
personas a tal fin designadas por todos los socios responderá la sociedad
en fonnación con el patrimonio formado por las aportaciones de los
socios. Los socios responderán personalmente hasta el límite de lo que
se hubiesen obligado a aportar.

3. Una vez inscrita. la sociedad quedará obligada por los actos. y
contratos a que se refiere el apartado anterior. También quedará
obligada la sociedad por aquellos actos que aceptase dentro del plazo de
tres meses desde su inscripción. En ambos supuestos cesará la responsa
bilidad solidaria de socios, administradores y representantes a que se
refieren los apartados anteriores. en el caso de que el valor del
patrimonio social, sumado el importe de los gastos indispensables para
la inscripción de la sociedad,. fuese inferior a la cifra del capital, los
socios estarán obligados a cubrir la diferencia.

Articulo 14. Verificada la voluntad de no inscribir la sociedad y, en
cualquier caso, transcurrido un año desde el otor~amiento de la escritura
sin que se haya solicitado su inscripción, cualqUIer socio podrá instar la
disolución de la sociedad en fonnación y exigir, previa liquidación del
patrimonio común, la restitución de sUs aportaciones. En tales circuns
tancias, si la sociedad ha iniciado o continúa sus operaciones se
aplicarán las normas de la sociedad colectiva o, en su caso, las de la
sociedad civil. El apartado tercero del artículo anterior no será aplicable
a la posterior inscripción de la sociedad.

Articulo· 15. l. Los fundadores responderán solidariamente frente
a la sociedad. los accionistas y los terceros, de la realidad de las
aportaciones SQciales, de la valoración de las no dinerarias, de la
adecuada inversión de los fondos destinados al pago de los gastos de
constitución. de la omisión de cualquier mención de la escritura de
constitución exigida por la Ley y de la inexactitud de cuantas declaracio
nes hagan en aquélla

2 La responsabilidad de los fundadores alcanzará a las personas
por cuya cuenta hayan obrado éstos.

Artículo 16. Los fundadores y administradores de la sociedad
deberán presentar a inscripción en el Registro Mercantil del domicilio
social la escritura de constitución en el plazo de dos meses a contar
desde la fecha de su otorgamiento y responderán solidariamente de los
daños y perjuicios que causaren por el incumplimiento de esta obliga
ción, Tendrán las facultades necesarias para hacer la presentación de la
escritura de constitución en el Registro Mercantil y, en su caso, en el de
la Propiedad, así como para solicitar o participar la liquidación y para
hacer el pago de los impuestos y gastos correspondientes.

Articulo 17. Hasta la inscripción de la sociedad o, en su caso, del
acuerdo de aumento del capital social en ei Registro Mercantil, no
podrán entregarse ni transmitirse las acciones.

SECCIÓN TERCERA: DE LA FUNDACIÓN SUCESIVA

Artículo 18. Siempre que con anterioridad al otorgamiento de la
escritura de constitución de la sociedad se haga una promoción pública
de la suscripción de las acciones por cualquier medio de publicidad o
por la actuación de intermediarios financieros. se aplicarán las normas
previstas en esta sección.

Artículo 19. En la fundación por suscripción pública los promoto
res comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
proyecto de emisión y redactarán el programa de fundación, con las
indicaciones que juzguen oportunas y necesariamente con las siguientes:

a) El nombre, apellidos, nacionalidad y domicilio de todos los
promotores.

b) El texto líteral de los estatutos que. ,en su caso, deban regir la
sociedad.

c) El plazo y condiciones para la suscripción de las acciones y, en
su caso, la entidad o entidades de crédito donde los suscriptores deberán
desembolsar la suma de dinero que estén obligados a entregar para
suscribirlas.

Deberá mencionarse expresamente si los promotores están o no
facultados para, caso de ser necesario. ampliar el plazo de suscripción.

d) En el caso de que se proyecten aportaciones no dinerarias, en
una o en varias veces, el programa hará mención suficiente de su
naturaleza y valor, del momento o momentos en que deban efectuarse
y, por último, del nombre o nombres de los aportantes. En todo caso,
se mencionará expresamente el lugar en que estarán a disposición de los
suscriptores una memoria explicativa y un infonne técnico sobre la
valoración Que se les exige, en la forma prevista en el artículo 32, b).
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e) El Registro Mercantil en el que se efectúe el depósito del
pr~ de fundación y el folleto informativo de la emisión de
aCCIones.

f) El criterio para reducir las suscripciones de acciones en propor
ción a las efecnJadas. cuando el total de aqVéllas rebase el valor o cuantía
del capital, o la posibilidad de constituir la sociedad por el total valor
suscrito, sea éste superior o inferior al anunciado en el programa de
fundación.

El programa de fundación terminará con un extracto en el que se
resumirá su contenido.

Articulo 20. 1. Los promotores, antes de realizar cualquier publi
cidad de la sociedad proyectada, deberán aportar a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores una copia completa del programa. de
fundación a la que acompañarán un infonne técnico sobre la viabilidad
de la sociedad proyectada f los documentos que recojan las característi
cas de las aCCIones a enutir y los derechos que se reconocen a sus
suscriptores. Asimismo aportarán un foUeto informativo, cuyo conte
nido se ajustará a lo previsto por la normativa reguladora del Mercado
de Valores.

El programa deberá ser suscrito, previa legitimación notarial de las
firmas, por todos los promotores. El folleto habrá de ser suscrito,
además, por los intermediarios financieros que, en su caso, se encarguen
de la colocación y aseguramiento de la emisión.

2. Los promotores deberán asimismo depositar en el Registro
Mercantil un ejemplar impreso del programa de fundación y del folleto
informativo. A tales documentos acompañarán el certificado de su
depósito previo ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por medio del Boletín Oficial del Registro Mercantil, se hará público
tanto el hecho del depósito de los indicados .documentos como la
posibilidad de su consulta en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o en el propio Registro Mercantil y un extracto de su contenido.

3. En toda publicidad de la sociedad proyectada se mencionarán las
oficinas de la Comisión del Mercado de Valores y del Registro Mercantil
en que se ha efectuado el depósito del programa de fundación y del
foDeto informativo, así como las entidades de crédito mencionadas en
la letra e) del artículo anterior, en las que se hallarán a disposición del
público que desee suscribir acciones ejemplares impresos del. folleto
informativo.

Artículo 21. 1. La suscripción de acciones, que no podrá modifi·
car las condiciones del programa de fundación y del folleto informativo,
deberá realizarse dentro del plazo fijado en el mismo, o del su prorroga.
si la hubiere, previo desembolso de un 25 por 100, al menos, del importe
nominal de cada una de ellas, que deberá depositarse a nombre de la
sociedad en la entidad o entidades de crédito que al efecto se designen.
Las aportaciones no dinerarias, en caso de haberlas, se efectuarán en la
forma prevista en el programa de fundación.

2. Las aportaciones serán indisponibles basta que la sociedad quede
inscrita en el Registro Mercantil, salvo para los gastos de notaria. de
registro y fiscales que sean imprescindibles para la inscripción. Los
promotores, en el plazo de un mes, contado desde.el dia en que finalizó
el de suscripción. formalizarán' ante Notario la lista definitiva de
suscriptores, mencionando expresamente el número de acciones que a
cada uno corresponda, su clase y serie, de existir varias, y su valor
nominal, así como la entidad o entidades de crédito donde figuren
depositados a nombre de la sociedad el total de los desembolsos
recibidos de los suscriptores. A tal efecto, entregarán al fedatario
autonzante los justificantes de dichos extremos.

Artículo 22. L La suscripción de acciones se hará constar en un
documento que, mencionando la expresión "boletín de suscripción", se
extenderá por duplicado y que, al menos, contendrá necesariamente:

a) La denominación de la futura sociedad y la referencia a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y al ~stro Mercantil
donde se hallen depositados el programa de fundación y el folleto
informativo, así como la indicación del Boletín Oficial del Registro
Mercantil en el que se halle publicado su extracto.

b) El nombre y apellidos o la denominación o razón social, la
nacionalidad y el domicilio del suscriptor. •

c) El numero de acciones que suscribe, el valor nominal de cada
una de ellas y su clase y serie, si existiesen varias.

d) El importe del valor nominal desembolsado.
e) La expresa aceptación por parte del suscriptor del contenido del

programa de fundación.
f) La identificación de la entidad de crédito en la que, en su caso,

se verifiquen las suscripciones y se desembolsen los importes menciona
dos en el boletín de suscripción. ,

g) La fecha y la finna del suscriptor.

2. Un ejemplar del boletín de suscripción quedará en poder de los
promotores, entregándose un duplicado al suscriptor con la firma de uno
de los promotores, al menos, o la de la entidad de crédito autorizada por
éstos para admitir las suscripciones.

Artículo 23. l. En el plazo máximo de seis .meses, contados a
partir del depósito del programa de fundación y del folleto informativo
en el Registro MercantiL los promotores convocarán mediante carta
certificada y con quince días de antelación, como mínimo, a cada uno

de los suscriptores de las acciones para que concurran a la junta
constituyente, que deliberará en especial sobre los siguientes extremos:

a) Aprobación de las gestiones realizadas hasta entonces por los
promotores.

b) Aprobación de los estatutos sociales.
e) Aprobación del valor que se haya dado a las aportaciones no

dineranas, si las hubiere.
d) Aprobación de los beneficiós particulares reservados a los

promotores, si los hubiere.
e) Nombramiento de las personas encargadas de la administración

de la sociedad.
1) Designación de la persona o personas que deberán otorgar la

escritura fundacional de la sociedad.

2. En el orden del día de la convocatoria se habrán de transcribir,
como mínimo, todos los asuntos anterionnente expuestos. La convoca
toria se habrá de publicar, además, en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil.

Artículo 24. 1. 'La junta estará presidida por el promotor que
aparezca como primer firmante del programa de fundación y, en su
ausencia por el que elijan los restantes promotores. Actuará de secretario
el suscriptor que elijan los asistentes.

2. Para que la junta pueda constituirse válidamente, deberá concu·
rrir a ella, en nombre propio o ajeno, un número de suscriptores que
represente, al menos, la mitad del capital suscrito. Antes de entrar en el
orden del día, se confeccionará la lísta de suscriptores presentes, en la
forma prevista en esta Ley; la representación para asisÚf y votar se regirá
por lo en ella establecido.

3. Cada suscriptor tendrá derecho a los votos que le correspondan
con arreglo a su aportación. Los acuerdos se tomarán· por una mayoría
integrada, al menos, por la cuana parte de lossustriptores concurrentes
a la junta, que representen, como mínimo, la cuarta parte del capital
suscrito. Sin embargo, en el caso de que pretendan reservarse derechos
especiales para los promotores, o de que existan aportaciones no
dinerarias, los ínteresados no podrán votar en los acuerdos que deban
aprobarlas. En estos dos últimos supuestos bastará la mayoría de los
votos restantes, para la adopción de acuerdos.

Articulo 25. Para modificar el contenido del programa de funda
ción será necesario el voto unánime de todos los suscriptores con·
currentes.

Artículo 26. Las condiciones de constitución de la Junta, los
acuerdos adoptados por ésta y las protestas formuladas en eUa se haMn
constar en un aeta autorizada por el suscriptor que ejerza las funciones .
de secretario, con el vísto bueno del presidente.

Artículo 27. En el mes siguiente a la celebración de la Junta, la
personas que hayan sido designadas al efecto otorgarán escritura pública
de constitución de la sociedad, con sujeción a los acuerdos adoptados
por la junta y a los demás documentos justificativos. -

Articulo 28. l. La escritura pública de fundación sucesiva será, en
todo caso, presentada para su inscripción en el Registr~ ~ercantil del
domicilio de la sociedad dentro de los' dos meses siguientes a su
otorgamiento.

2. Los otorgantes tendrán las facultades necesarias para hacer la
presentación de la escrituJ!l-,. tanto en ~l Regis~ro>Me~ntil como en el
de la Propiedad, y para soltCltar o practicar la hquldaClon y hacer el pago
de lOS impuestos y ,.gastos ~pectivos. .

Articulo 29. Si hubiese retraso en el otorgamlento de la escritura ~
constitución o en su presentación a inscripción en el Registr,o Mer:can~l,
las personas a las que se refiere el artículo 28 responderan solidaria
mente de los daños y peJjuicios causados.

Anículo 30. 1. Los promotores responderán solidariamente de las
obligaciones asumidas frente a terceros con la finalidad de constituir la
sociedad. , .

2. Una vez constituida, la sociedad asumirá las obligaCIones
contraídas legítimamente por los promotores y les reembolsará d~ los
gastos realizados, siempre que su gestíó~ haya sido ~probada por la Junta
constituyente o que los gastos hayan ,sl.do necesanos. . .

3. Los promotores no podrán exigir estas responsablhdades de los
simples suscriptores, a menos que éstos hayan incurrido en dolo o culpa.

Artículo JO.a) Los -promotores responderán solidariamente frente a
la sociedad y frente a terceros:

a) De la realidad y exactitud de las listas de suscripción que han de
presentar a la junta constituyente.

b) De los desembolsos iniciales exigidos en el programa de funda-
ción y de su adecuada inversión. ..

e) De la veracidad de las declaraciones contemdas en dICho
programa de fundación y en el folleto infonnativo, y

d) De la realidad y la efectiva entrega a la sociedad de las
aportaciones no dinerarias.

Artículo 30.b) En todo caso, transcurrido un año desde el depósito
del programa de fundación y del folleto infonnativo en el Registro
Mercantil sin haberse procedido a inscribir la escritura de constitución,
los suscriptores podrán exigir la restitución de las aportaciones realiza
das con los frutos Que hubieran producido.
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SECCIÓN CUARTA: DE LA NULIDAD DE LA SOCIEDAD

Artículo 31. 1. Una vez inscrita la sociedad, la acción de nulidad
sólo podrá ejercitarse por las siguientes causas:

l.a Por resultar el objeto social ilicito o contrario al ,orden publico.
2.a Por no expresarse en la escritura de constitución o en los

estatutos sociales la denominación de la sociedad, las aportaciones de los
socios, la cuantia del capital, el objeto social 0, finalmente, por no
respetarse el desembolso mínimo del capital legalmente previsto.

3" Por la incapacidad de todos los socios fundadores.
4.a Por no haber concurrido en el acto constitutivo la voluntad

efectiva de, al menos, dos socios fundadores. en el caso de pluralidad de
éstos.

2. Fuera de los casos enunciados en el párrafo anterior no podrá
declararse la inexistencia ni la nulidad ni la anulabilidad de la sociedad.

Artículo 31.a) l. La sentencia que declare la nulidad de la
sociedad abre su liquidación. que se seguirá por el procedimiento
previsto en la presente Ley para los casos de disolución.

2. La nulidad no afectará a la validez de las obligaciones o de los
créditos de la sociedad frente a terceros ni a la de los contraídos por éstos
frente a la sociedad, sometiéndose unas y otros al régimen propio de la
liquidación.

3. Cuando el pago a terceros de las obligaciones contraidas por la
sociedad declarada nula así lo exija, los socios estarán obligados a
desembolsar sus dividendos pasivos.

CAPITULO 11I

De las aportaciones

SECCIÓN PRIMERA: DE LAS APORTACIONES Y DE LAS ADQUlSICIONES
ONEROSAS

Artículo 32. l. Sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o
derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica. En nin
gún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. No
obs~te,. en los estatutos sociales podrán establecerse con carácter
obligatono para todos o algunos accionistas prestaciones accesorias
distintas de las aportaciones de capital, sin que puedan integrar el capital
de la sociedad.

.' j 2. Toda aportación se entiende realizada a título de propiedad.
salvo que expresamente se estipule de otro modo.

Artículo 32a) Las aportaciones dinerarias deberán establecerse en
moneda nacional. Si la aportación fuese en moneda extranjera, se
detenninará la equivalencia en pesetas con arreglo a la Ley.

Artículo 32.b) L Las aportaciones no dinerarias, cualquiera que
sea su naturaleza, habrán de ser objeto de un informe elaborado por uno
o: varios expertos. independientes designados por el Registrador mercan
~ confonne al procedimiento que reglamentariamente se disponga. El
Informe de los expertos contendrá la descripción de cada una de las
aportaciones no dinerarias, con sus datos registrales, en su caso; así
como los criterios de valoración adoptados. _con indicación de si los
valores a que éstos conducen corresponden al número y valor nominal
y, en su caso, a la prima de emisión de las acciones a emitir como
contrapartida. El in.forme se incorporará como anexo a la escritura de
constitución de la sociedad o a la de ejecución del aumento de capital
social, depositándose una copia autenticada en el Registro Mercantil al
presentar a inscripción dicha escritura.

2. Si la aportación consistiese en bienes muebles o inmuebles o
derecho:, asimilados a ellos, el aportante estará obligado a la entrep y
saneamIento de la cosa objeto de la aportación en los ténmnos
establecidos por el Código Civil para el contrato de compraventa, y se
aplicarán las reglas del Códi$o de Comercio sobre el mismo contrato en
punto a la transmisión de nesgos.

3. Si la aportación consistiere en un derecho de crédito, el aportante
responde!á de la legitimidad de éste y de la solvencia del deudor.

4. SI se aportase una empresa o establecimiento, el aportante
quedará obligado al saneamiento de su conjunto, si el vicio o la evicción
.&fectasen a la totalidad o a alguno de los elementos esenciales para su
nonnal explotación. Procederá también el saneamiento indívidualizado
de aquellos elementos de la empresa aportada que sean de importancia
por su valor patrimoniaL

Artículo 32.c) l. En todo caso, ante el Notario autorizante deberá
acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias, mediante exhibi·
ción y entrega de sus resguardos de depósito a nombre de la sociedad en
entidad de crédito, o mediat'te su entrega para que aquél lo constituya
a nombre de ella. Esta circunstancia se expresará en las escrituras de
constitución y de aumento de capital, así como en las que consten los
sucesivos desembolsos.

2. Cuando eJ.desembolso se efectúe, total o parcialmente, mediante
aportaciones no dinerarias, deberá expresarse, además, su valor, y si los
futuros desembolsos se harán en metálico o en nuevas aportaciones no
dinerarias. En este último caso, se determinará su naturaleza, valor y
contenido, la forma y el procedimiento de efectuarlas, con mención

expresa del plazo de su desembolso, que no podrá exceder de cinco años
desde la constitución de la sociedad. Deberá mencionarse, además, el
cumplimiento de las formalidades previstas para estas aportaciones en
los artículos 32, 32, a), 32, b), Y en el presente artículo.

Artículo 32.d) l. Las adquisiciones de bienes a título oneroso
realizadas por la sociedad dentro de los dos primeros años a partir de
su constitución, habrán de ser previamente aprobadas por la junta
general. siempre que el importe de aquéllas exceda de la décima parte
del capital social. Con la convocatoria de la junta deberán ponerse a
disposición de los accionistas un informe elaborado por los administra·
dores y otro por uno o varios expertos designados conforme al
procedimiento establecido en el artículo 32. b).

2. No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior a las
adquisiciones comprendidas en las operaciones ordinarias de la socie
dad. ni a las que se verifiquen en Bolsa de Valores o en subasta publica

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS

Artículo 33. El accionista deberá aportar a la sociedad la porción de
capital no desembolsada en la fonna y dentro del plazo previstos por los
estatutos o, en su defecto, por acuerdo o decisión de los administradores.
En este último caso, se anunciará en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil la forma y plazo para el pago.

Artículo 33.a) l. Se encuentra en mora el accionista una vez
vencido el plazo fijado por los estatutos sociales para el pago de la
porción de capital no desembolsada o el acordado o .decidido por los
administradores de la sociedad, conforme a lo establecido en el articulo
anterior.

2 El accionista que se hal~e en mora en el pago de los divide.ndos
pasivos no podrá ejercitar el derecho de voto. El importe de sus aCCIones
será deducido del capital social para el cómputo del quórum. Tampoco
tendrá derecho el socio moroso a percibir dividendos ni a la suscripción
preferente de nuevas acciones ni de obligaciones convertibles. Una vez
abonado el importe de los dividendos pasivos junto con los intereses
adeudados, podrá el accionista reclamar el. Pa.~o de los divid7ndos no
prescritos, pero no podrá reclamar la suscnpclon preferente SI el plazo
para su ejercicio ya hubiere transcurrido.

3. La sociedad podrá, según los casos y atendida la naturaleza de
la aportadón no efectuada:

a) Reclamar el cumplimiento de la obligación de desembolso, con
abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por la
morosídad

b) Enajenar las acciones pOr cuenta y riesgo del socio moroso.

4. Cuando haya de procederse a la venta de las acciones. la
enajenación se verificará por medio de un miembro de la Bolsa, si las
mismas están admitidas a negociación en el mercado bursátil, o por
medio de Corredor de Comercio colegiado o Notario público, en otro
caso, y llevará consigo, en su caso, la sustitución del título originario por
un duplicado. Si la venta no pudiese ef-ectuarse, la acción será amorti
zada. con la consiguiente reducción del capital, quedando en beneficio
de la sociedad las cantidades ya percibidas por_ella a cuenta de la acción.

Artículo 33.0) L El adquirente de acción no liberada responde
solidariamente con todos los transmitentes que le precedan, y a elección
de los administradores de la sociedad, del pago de la parte no
desembolsada.

2. El adquirente que pague podrá reclamar la totalidad de lo pagado
de los adquirentes posteriores..

3. La responsabilidad de los transmitentes durará tres años, canta·
dos desde la fecha de la respectiva transmisión. Cualquier pacto
contrario a la responsabilidad solidaria así determinada será nulo.

CAPITULO IV

De las acciones

SECCIÓN PRIMERA: DE LA ACCIÓN Y DE LOS DERECHOS DEL ACCIONISTA

Artículo 34. l. Las acciones representan partes alícuotas del
capital social. Será nula la creación de acciones que no respondan a una
efectiva aportación patrimonial a la sociedad.

2. No podrán ser emitidas acciones por una cifra inferior a su valor
nominal.

3. Será lícita la emisión de acciones con prima. La prima de
emisión deberá. satisfacerse íntegramente en el momento de la suscrip
ción de las acciones.

Artículo 34.a) l. La acción confiere a su titular legitimo la
condición de socio y le atribuye los derechos reconocidos en esta Ley y
en los estatutos.

2 En los términos establecidos en esta Ley y salvo en los casos en
ella previstos, el accionista tendrá, como mínimo, ll>s siguientes dere·
chos:

a) El de participar en el repano de las ganancias sociales y en el
patrimonio resultante de la liquidación.
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b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o
de obligaciones convertibles en acciones.

e) El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los
acuerdos sxiales.

d) El de información.

3. Los bonos de disfrute entregados a los titulares de acciones
amortizadas en virtud de reembolso no atribuyen el derecho de voto.

Articulo 35. Las acciones pueden otorgar derechos diferentes,
constituyendo una misma clase aquéllas que tengan el mismo contenido
de derechos. Cuando dentro de una clase se constituyan varias series de
acciones, todas las que integren una serie deberán tener igual valor
nominal.

_~~ulo 36. 1. ~ la _creación de acciones que confieran algún
pnvileglO frente a las ordinarias, habrán de observarse las formalidades
prescritas para la modificación de estatutos.

2. No es válida la creación de acciones con derecho a percibir un
interés, cualquiera que sea la forma de su determinación, ni la de
aquéllas Que de forma directa o indirecta alteren la proporcionalidad
entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto o el derecho de
suscripción preferente.

Artículo 37. 1. Los estatutos podrán fijar con carácter general el
número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o
sociedades pertenecientes a un mismo grupo. También podrán exígír
respectO de todas las acciones, cualquiera que fuese su clase o serie, la
posesíón de un número mínímo para asistir a la junta general, sin que,
en ningún caso, el número exigído pueda ser superior al uno por mil del
capital social.

2. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las juntas y el de voto
será lícita la agrupación de acciones. .

SECCIÓN SEGUNDA: DE LA DOCUMENTACIÓN y TRANSMISIÓN
DE LAS ACCIONES

Artículo 38. l. Las acciones podrán estar representadas por
medío de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En uno y otro
caso tendrán la consideración de valores mobiliarios.

2. Las acciones representadas por medio de títulos podrán ser
nominativas o al portador, pero revestirán necesariamente la forma
nominativa mientras no haya sido enteramente desembolsado su
importe, cuando su transmisibilidad esté sujeta a restricciones. cuando
lleven aparejadas. prestaciones accesorias o cuando así lo exijan disposi
ciones especiales.

3. las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta
se regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de
valores. Esta modalidad de representación de las acciones también
podrá adoptarse en los supuestos de nominatividad obligatoria previstos
por el apartado anterior. En ese caso, cuando las acciones no bayan sido
enteramente desembolsadas, o cuando lleven aparejadas prestaciones
accesorias, tales circunstancias deberán consignarse en la anotación en
cuenta.

~ículo 38.a) 1. Cuando las acciones deban representarse por
mediO de títulos, el accionista tendrá derecho a recibir los que le
correspondan, libres de gastos. '

2. Los títulos, cualquiera que sea su clase, estarán numerados
correlativam~te,se extenderán en libros talonarios, podrán incorporar
u.na ,o más accIOnes de la misma serie y contendrán. como mínimo, las
slgUlentes menciones:

a) La denominación y domicilio de la sociedad, los datos identifica·
dores de su inscripción en el Registro Mercantil y el número de
identificación fiscal.

b) El valor nominal de la acción, su número, la serie a que
pertenece y, en el caso de que sea privilegiada. los derechos especiales
que otorgue.

e) Su condición de nominativa o al portador.
d) Las restricciones a su libre transmisibilidad.
e) La suma desembolsada o la indicación de estar la acción

completamente liberada.
f) Las prestaciones accesorias. en el caso de que las lleven apareja

das.
g) La s~scripción de ~no o varios administradores que podrá

hacerse medIante reprodUCCIón mecánica de la firma. En este caso se
extenderá acta notarial por la que se acredite la identidad de las firmas
repr~ucidas ~ecánicamente con las Que se estampen en presencia del
Notano autonzante. El aeta deberá ser inscrita en el Registro Mercantil
antes de poner en circulación los titulos.

h) En el supuesto de acciones sin voto, esta circunstancia se hará
constar de fonna destacada en el titulo representativo de la acción.

. 3. Una vez impresos y entregados los títulos, la exhibición de los
ml~mos o, en ~u caso, del certificado acreditativo de su depósito en una
en~da~ auton~da, será prec:isa para el ejercicio de los derechos del
accl<?Dlsta. Tratandose de aCClones nominativas, la exhibición sólo será
preCIsa para obtener la correspondiente inscripción en el libro registro
contemplado en el articulo siguiente.

4. Las disposiciones de este artículo habrán de ser observadas, en
cuanto resulten aplicables, para los resguardos provisionales de las
acciones. Dichos resguardos revestirán necesariamente la forma nomi·
nativa.

Articulo 38.b) 1. Las acciones nominativas figurarán en un libro
registro que nevará la sociedad en el que se inscribirán las sucesivas
transferencias de las acciones con expresión del nombre, apellidos,
denominación o razón social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los
sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales y otros
gravámenes sobre aquéllas.

2. La sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en
dicho libro.

. 3. Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el libro
registro de acciones nominativas.

4. I;.a sociedad sólo podrá rectificar las inscripciones que repute
falsas o mexactas cuando haya notificado a los interesados su intención
de proceder en tal sentido y éstos no hayan manifestado su oposición
durante los treinta días siguientes a la notificación.

5. Mientras que no se hayan impreso y entregado los titulas de las
acciones nominativas., el accionista tiene derecho a obtener certificación
de las inscritas a su nombre.

6. Las disposiciones anteriores habrán de ser observadas también
en relación a los resguardos provisionales.

Artículo 38.c) l. Mientras no se hayan impreso y entregado los
titulas, la transmisión de acciones procederá de acuerdo con las nonnas
sobre la cesión de créditos y demás derechos incorporales. Tratándose
de acciones nominativas, los administradores, una vez que resulte
acreditada la transmisión, la inscribirán de inmediato en el libro registro
de acciones nominativas.

2. Una vez impresos y entregados los títulos, la transmisión de las
acciones al portador se sujetará a lo dispuesto por el ,artículo 545 del
Código de Comercio. Las acciones nominativas también podrán trans
mitirse mediante endoso, en cuyo caso serán .de aplicación, en la medida
en que sean compatibles con la naturaleza del titulo, los artículos 15, 16,
19 Y 20 de la Ley Cambiaría y del Cheque. La transmisión habrá de
acreditarse frente a la sociedad mediante la exhibición del título. Los
administradores, una vez comprobada la regularidad de la cadena de
end~s.,. inscribirán la transmisión en el libro registro de acciones
nommatlvas.

Artículo 39. l. La constitución de derechos reales limitados sobre
las acciones procederá de acuerdo con lo dispuesto por el Derecho
común.

2. Tratándose de acciones nominativas, la constitución de derechos
.reales podrá efectuarse por medio de endoso acompañado, según los
casos, por la cláusula "valor en garantía" o "valor en usufructo" o
cualquiera otra equivalente. La inscripción en el libro registro de
acciones nominativas tendrá lugar de conformidad con lo establecido
para la transmisión en el artículo anterior. En el caso de que las acciones
sobre las que recae su derecho no hayan sido impresas y entregadas, el
acreedor pignoraticio y el usufructuario tendrán derecho a obtener de la
sociedad una certificación de la inscripción de su derecho en el libro
registro de acciones nominativas.

Artículo 39.a) 1. Siempre que sea procedente la sustitución de los
títulos de las acciones o de otros titulos emitidos por la sociedad, ésUt
podrá anularl~ cuando no hayan sido presentados para su canje dentro
del plazo pubhcado al efecto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
y e~ uno de los diario~ ~~ mayor circulación en la provincia donde la
soctedad tenga su domICIho. Ese plazo no podrá ser inferior a un mes.

2. . 1.?~ titulosanulados serán sustituidos por otros, cuya emisión se
anu,?C1~ Igualmente en el.Boletín Oficial del Registro Mercantil y en
e! dtano en el qu~ se. hubIera publicado el anuncio del canje. Si los
titulas fueran nommatlvos, se entregarán o remitirán a la persona a cuyo
nombre figuren o a sus herederos, previa justificación de su derecho. Si
aquélla no pudiera ser hallada o si los títulos fuesen al portador,
quedarán depositados por cuenta de quien justifique su titularidad.

3. Transcurridos tres años desde el día de la constitución del
depósito. los títulos emitidos en lugar de los anulados podrán ser
vendido~ por la sociedad por cuenta y riesgo de los interesados y a través
de un mIembro de la Bolsa, si estuviesen admitidos a negociación en el
mercado bursátil. o con la intervención de Corredor de Comercio
colegiado o Notario. si no lo estuviesen. El importe líquido de la venta
de los títulos será depositado a disposición de los interesados en el
Banco de España o en la Caja general de depósitos.

4. La m~ificación ~e las características de las acciones representa
das PO! medIO de anotacIOnes en cuenta. se hará pública. una vez que
haya Sido fO':ffializada de acuerdo con lo previsto en la presente Ley y
en la no.rmatIva reguladora del mercado de valores, en el Boletín Oficial
del Re~st~o Mercantil y e.n uno de los diarios de mayor circulación en
la prOVInCIa donde la SOCIedad tenga su domicilio.

Articulo 39.b) L Sólo serán válidas frente a la sociedad las
restriccío~es a la libr:e ~nsmisibilidad de las acciones cuando recaigan
sobre accIOnes nommatIvas y estén expresamente impuestas por los
estatutos. Serán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente
intransmisible la acción.

2; La ~ns~.isibilidad d~ las acciones sólo podrá condicionarse a la
prevta autonzaCIon de la SOCIedad cuando los estatutos mencionen las
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Causas que permitan denegarla. Salvo prescripción contraria de los
estatutos. la autorización será concedida o denegada por los administra
dores de la sociedad.

3. Las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones
sólo serán aplicables a las adquisiciones por causa de muerte cuando así
10 establezcan expresamente los propios estatutos. En este supuesto para
rechazar la inscripción de la transmisión en el libro registro de acciones
nominativas, la sociedad deberá presentar al heredero un adquirente de
las acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por su valor real en el
momento en que se solicitó la inscripción, de acuerdo con lo previsto en
el artículo.42.a). Este mismo ~men se aplicará cuando la adquisición
de las acelones se haya produCido como consecuencia de un procedí
miento judicial o administrativo de ejecución. Se entenderá como valor
real el que d~tennine el auditor de cuentas de la sociedad y, si ésta no
estuviera obligada a la verificación de las cuentas anuales, el auditor que,
a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil del
domicilio social

4. En cualquier caso, transcurrido el plazo de dos meses desde que
se presentó la solicitud de autorización sin que la sociedad haya
contestado a la misma, se considerará que la autorización ha sido
concedida.

Articulo 39.c) La transmisibilidad de las acciones cuya titularidad
lleve aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias quedará
condiCionada a la autorización de la sociedad en la forma establecida en
el artículo anterior, salvo disposición contraria de los estatutos.

SECCIÓN TERCERA: DE LA COPROPIEDAD Y LOS DERECHOS REALES
SOBRE LAS ACCJONES

Artículo 40. L Las acciones son indivisibles.
2. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola

pet;50na para el ejercicio de los derechos de socio y responderán
solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de
la condición de accionista. La misma regla se aplicará a los demás
supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones.

~culo ~.a) 1. En el caso de usufructo de acciones. la cualidad
de SOCIO resIde en el nudo propietario. pero el usufructuario tendrá
derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante
el usufructo. El ejercicio de los demás derechos de socio corresponde.
salvo dispo.sición contraria de lo~ estatutos, al nudo propietario. El
usufruetuano queda obligado a facilitar al nudo propietario el ejercicio
de estos derechos.

2. En las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario
regirá ll:? que determine el título constitutivo del usufructo; en su defecto,
10 p~o e? la presente Ley, y, supletoriamente, el Código CiviL

3. Fmalizado el usufructo, el usufructuario podrá exigir del nudo
propietario el incremento de valor experimentado por las acciones
usufructuadas que corresponda a los beneficios propios de la explotación
de la sociedad integrados durante el usufructo en las reservas expteSas
que figuren en el balance de la sociedad, cualquiera que sea la naturaleza
o denominación de las mismas.

4. Disuelta la sociedad durante el usufructo el usufu.lctuario oodrá
exigp- del nudo. propietario una parte de la' cuota de liquidación
!qwvalente al tncremento de valor de las acciones usufructuadas
previsto en el apartado anterior. El usufructo se extenderá al resto de la
cuota de liquidación.

5. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre el importe a abonar
en los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, éste será
fijado a petición de cualquiera de ellas y a costa de ambas, por los
auditores de la sociedad, y si ésta no estuviera obligada a verificación
contable, por el auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil
del domicilio de la sociedad.
. Artículo 4O.b) 1. Cuando el usufructo recayere sobre acciones no

liberadas totalmente, el nudo propietario será el obligado frente a la
sociedad a efectuar el pago de los dividendos pasivos. Efectuado el pago,
~drá derecho a exigir del usufructuario, hasta el importe de los frutos,
el mterés legal de la cantidad invertida.

2. Si no hubiere cumplido esa obligación cinco días antes del
vencimiento del plazo fijado para realizar el pago, podrá hacerlo el
usufructuario, sin perjuicio de repetir contra el nudo propietario al
terminar el usufructo.

Artículo 4O.c) 1. En los casos de ampliación de capital de la
sociedad, si el nudo propietario no hubiere ejercitado o enajenado el
derecho de suscripción preferente diez días antes de la extinción del
plazo fijado para su ejercicio, estará legitimado el usufructuario para
proceder a la venta de los derechos o a la susrripción de las acciones.

2. Cuando se enajenen los derechos de suscripción, bien por el
nudo propietario, bien por el usufructuario, el usufructo se extenderá al
importe obtenido por la enajenación.
. 3.. Cuando se suscriban.nuevas acciones, bien por el nudo propieta

no, bIen por el usufructuano, el usufructo se extenderá a las acciones
cuyo desembolso hubiera podido realizarse con el valor total de los
derechos utilizados en la suscripción. Ese valor se calculará para los
derechos que coticen en Bolsa por el precio medio de cotización, durante
~ período de suscripción, y por su valor teórico en los restantes casos.

El resto de las acciones suscritas pertenecerán en plena propiedad a
aquél que hubiera desembolsado su importe.

4. Los mismos derechos tendrá el usufructuario en los casos de
emisión de obligaciones convertibles en acciones de la sociedad.

5. Si durante el usufructo se ampliase el capital con cargo a los
beneficios o reservas constituidas durante el mismo, las nuevás acciones
corresponderán al nudo propietario, pero se extenderá a ellas el
usufructo.

Artículo 4O.d) Las cantidades que hayan de pagarse en virtud de Jo
dispuesto en los tres artículos anteriores podrán abonarse bien en
metálico, bien en acciones de la misma clase que las que hubieren estado
sujetas a usufructo, calculando su valor por la cotización media del
tnmestre anterior si cotizaren oficialmente y, en otro caso, por el valor
que les corresponda conforme al último balance de la sociedad que
hubiere sido aprobado.

Artículo 41. l. En el caso de prenda de acciones corresponderá al
propietario de éstas, salvo disposición contraria de los estatutos, el
ejercicio de los derechos de accionista. El acreedor pignoraticio queda
obligado a facilitar el ejercicio de estos derechos. Si el propietario
incumpliese la obligación de desembolsar los dividendos pasivos, el
acreedor pignoraticio podrá cumplir por sí esta obligación o proceder a
la realización de la prenda.

2. En el caso de embargo de acciones se observarán las disposicio
nes contenidas en el apartado anterior, siempre que sean compatibles
con el régimen específico del embargo.

SECCIÓN CUARTA: DE LOS NEGOCIOS SOBRE LAS PROPIAS ACCIONES

Articulo 42. l. En ningún caso podrá la sociedad suscribir accio
nes propias ni acciones emitidas por su sociedad dominante.

2. Las acciones suscritas infringiendo la prohibición del párrafo
anterior serán propiedad de la sociedad suscriptora, pero deberán ser
liberadas por los promotores y los socios fundadores 0, en caso de
aumento del capital social, por los administradores.

3. En el caso de que la suscripción haya sido realizada por persona
interpuesta, los fundadores o promotores y, en su caso, los administra
dores responderán solidariamente del reembolso de las acciones suscri
tas.

4. En los supuestos contemplados en los dos números anteriores,
quedarán exentos de responsabilidad quienes demuestren no haber
incunido en culpa.

Articulo 42.a) l. La sociedad sólo podrá adquirir sus propias
acciones o las emitidas por su sociedad dominante dentro de los límites
y con los requisitos que se enuncian seguidamente:

1.0 Que la adquisición haya sido autorizada p?r la junta general,
mediante acuerdo que deberá establecer las modalIdades de la adquisi
ción, el número máxímo de acciones a adquirir, el precio mínimo y
máximo de adquisición y la duración de la autorización, que en ningún
caso podrá exceder de dieciocho meses. Cuando la adquisición tenga por
objeto acciones de la sociedad dominante, la autorización deberá
proceder de la junta general de esta sociedad.

2.° Que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumandose al
de las que ya posean la sociedad y sus sociedades filiales, no exceda del
10 por 100 del capital social de la sociedad adquirente.

3.° Que la adquisición permita a la sociedad dotar la reserva
prescrita por la norma 3.1 del artículo 43, sin disminuir el capital ni las
reservas legal o estatutariamente indisponibles.

4.° Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsa
das.

2. Las acciones adquiridas en contravención de cualquiera de los
tres primeros requisitos enunciados en el pcirrafo anterior deberán ser
enajenadas en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la
primera adquisición. A falta de tal enajenación, deberá procederse de
inmediato a la amortización de las acciones propias y a la consiguiente
reducción de capital. En el caso de que la sociedad omita estas medidas,
cualquier interesado podrá solicitar su adopción por la autoridad
judicial. Los administradores están obligados a solicitar la adopción
judicial de estas medidas cuando el acuerdo social fuese contrario a la
reducción del capital o no pudiera ser logrado. Las acciones de la
sociedad domiilante serán vendidas judicialmente a instancia de parte
interesada.

3. La inobservancia del cuarto requisito del párrafo primero
determinará la nulidad del negocio de adquisición.

Artículo 42.b) 1. La sociedad podrá adquirir sus propias acciones
o las de su sociedad dominante sin que sea de aplicaCIón lo dispuesto
en el artículo anterior, en los casos siguientes:

a) Cuando las acciones propias se adquieran en ejecución de un
acuerdo de reducción del capital adoptado por la junta general de la
sociedad

b) Cuando las acciones formen parte de un patrimonio adquirido
a título universal.

e) Cuando las acciones que estén íntegramente liberadas sean
adquiridas a título gratuito.
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d} Cuando las acciones íntegramente liberadas se adquieran como
consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de
la sociedad frente al titular de dichas acciones.

2. Las acciones adquiridas en virtud de lo dispuesto en el presente
artículo deberán ser enajenadas en un plazo máximo de tres años a
contar desde su adquisición, salvo que sean amortizadas por reducción
del capital o que, sumadas a las que ya posean la sociedad y sus
sociedades filiales no excedan del 10 por 100 del capital social. De no
producirse la enajenación en el plazo indicado, se procederá de acuerdo
con lo previsto en el párrafo segundo del artículo anterior.

Articulo 43. Cuando una sociedad hubiere adquirido accioDes
propias o de Su sociedad dominante se aplicarán las siguientes normas:

1.11 Quedará en ~uspenso el ejercicio del ~recho de ,:,oto y de los
demás derechos politlcos incorporados a las aCCiones propUlS y a las de
la sociedad dominante. Los derechos económicos inherentes a las
acciones propias, excepción hecha del derecho a la asignación gratuita de
nuevas acciones, serán atribuidos proporcionalmente al resto de las
acciones.

2.- Las acciones propias se computarán en el capital a efectos de
calcular las cuotas necesarias para la constitución y deliberación de la
junta. . .. .

3.a Se establecerá en el paSIvo del balance una reserva mdIsponIble
equivalente al importe de las acciones propias o de la sociedad
dominante computado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en
tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.

4.a El informe de gestión de la sociedad adquirente Y. en su caso.
el de la sociedad dominante, deberán mencionar como minimo:

a) Los motivos de las adquisiciones y enajenaciones realizadas
durante el ejercicio.

b) El número y valor nominal de las acciones adquiridas y
enajenadas durante el ejercicio y la fracción del capital social que
representan.

e) En caso de adquisición o enajenación a titulo oneroso, la
contraprestación por las accion~. . ..

d) El número y valor nommal del total de las accIOnes adqumdas
y conservadas en cartera por la propia sociedad o por persona inter
puesta y la fracción del capital social que representan.

Articulo 44. l. La sociedad sólo podrá aceptar en prenda o en otra
forma de garantía sus propias acciones o las emitidas JX?r la sociedad
dominante dentro de los límites y con los mismos reQUlSitOS aplicables
a la adquisición de las mismas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a las
operaciones hechas en el ámbito de las actividades ordinarias de los
bancos y otras entidades de crédito. Tales operaciones, sin embargo.
deberán cumplir el requisito a que se refiere el número tercero del
apartado 1 del artículo 42.a).

3. A las acciones poseídas en concepto de prenda O de otra forma
de garantía se les aplIcará, en cuanto resulte compatible el artículo
anterior.

Artículo 45. 1. La sociedad no podrá anticipar fondos, 'Conceder
préstamos, prestar garantías ni facilitar ningún tipo de asistencia
financiera para la adquisición de sus acciones o de acciones de su
sociedad dominante por un tercero.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los negocios
dirigidos a facilitar al personal de la empresa la adquisición de sus
acciones o de acciones de una sociedad del grupo.

3. La prohibición del párrafo primero no se aplicará a las operacio
nes efectuadas por bancos u otras entidades de crédito en el ámbito de
las operaciones ordinarias propias de su objeto social que se sufraguen
con cargo a bienes libres de la sociedad. Esta deberá establecer en el
pasivo del balance una reserva equivalente al importe de los créditos
anotados en el activo.

Articulo 45.a) 1. No podrán establecerse participaciones recípro
cas que excedan del 10 por 100 de la cifra de capital de las sociedades
participadas. La prohibición afecta también a las participaciones circula
res constituidas por medio de sociedades filiales.

2. La violación de lo dispuesto en el apartado anterior determínara
la obligación a cargo de la sociedad que reciba antes la notificación a que
se refiere el último apartado del presente articulo de reducir al 10 por
100 su participación en el capital de la otra sociedad. Si ambas
sociedades recibieran simultáneamente dicha notificación, la obligación
de reducir correrá a cargo de las dos, a no ser que lleguen a un acuerdo
para que la reducción sea efectuada solamente por una de ellas.

3. La reducción a que se refiere el apartado anterior deberá llevarse
a cabo en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la
notificación, quedando mientras tanto en suspenso el derecho de voto
correspondiente a las participaciones excedentes. El plazo para la
reducción será de tres años para las participaciones adquiridas en
cualquiera de las circunstancias previstas por el artículo 42.b).

4. El incumplimiento de la obligación de reducción establecida en
los apartados anteriores detenninará la venta judicíal de las participacio
nes excedentes a instancia de parte interesada y la suspensión de los

derechos correspondientes a todas las participaciones que la sociedad
incumplidora detente en la otra sociedad:. . .

5. En el pasivo del balance de la S09edad oblIgada a la. ~u9C1on
se establecerá una reserva equivalente al Importe de las partlClpaClones
recíprocas que excedan del 10 por 100 del capital computadas en el
activo.

6. La disciplina contenida en los apartados ~teriores no será ~
aplicación a las participaciones recíprocas estableadas entre una .SOC1e
dad filial y su sociedad dominante en el sentido del apartado pnmero
del artículo 46. .

7. La sociedad que, por sí misma o por medio de una sociedad filial
llegue a poseer más del 10 por 100 del capital de otra soci~ deberá
notificárselo de inmediato, quedando mientras tanto suspendidos los
derechos correspondientes a sus participacion~. Dic~a. ';1~tificación
habrá de repetirse para cada una de las SU~SIV~S adqUISICiones. que
superen el 5 por 100 del capital. Todas las notIficaCIOnes se recogeran en
las memorias explicativas de ambas sociedades.

Artículo 46. 1. A los efectos de esta Sección se entiende por
sociedad dominante la que en relación con la sociedad adquirente se
encuentre en el caso del párrafo 1 del artículo 42 del Código de
Comercio.

2. Se reputará nulo cualquier acuerdo entre la sociedad Y otra
persona en virtud' del cual ésta se obligue o se legitime para cele~en
nombre propio pero por cuenta de la sociedad alguna de las o~Clones
que los artículos de esta sección prohíben realizar a la SOCledad. Los
negocios celebrados por la persona interpuesta con terceros se entende
rán efectuados por cuenta propia y no producirán efecto alguno sobre la
sociedad

3. Los negocios celebrados por persona interpuesta cuand!J su
realización no estuviera prohibida a la sociedad, así ~omo las 3CC1o~es
propias o de la sociedad dominante sobre los que recaIgan tales negOClos
quedan sometidos a las disposiciones de esta .sección. . . .

Artículo 47. 1. La infracción de cualqUIera de las prohibICiones
establecidas en esta sección será sancionada con multa, que se impondrá
a los administradores de la sociedad infractora, previa instrucción de
expediente, por el Ministerio de Economía y Ha.cie.nda, con a1;1d~en~de
los interesados y conforme a la Ley de. ProcedimIento ~dmtnlstra~vo,
por importe de hasta el valor. nomma} ~ las aCClo~~ suscntas,
adquiridas o aceptadas en garantta por la soctedad o adqumdas por un
tercero con asistencia financiera de la sociedad.

2. El incumplimiento del deber de enajenar previsto en los artículos
anteriores será considerado como infracción independiente.

SECCIÓN QUINTA: DE LAS ACCIONES SIN VOTO

Artículo 47.a) Las. sociedades anónimas podrán emitir acciones sin
derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del
capital social desembolsado. .

Artículo 47.b) L Las acciones sin voto conferirán los derechos
siguientes:

a) Percibir el dividendo anual mínimo que establ~can los estatutos
sociales, que no podrá ser inferior al 5 por 100 del capItal desembolsado
por cada acción si~ voto..Una vez aco~do el dividen?o mí~~o, los
titulares de las aCClone5 S10 voto tendran derecho al mIsmo diVldendo
que corresponda a las acciones ordinarias.

Existiendo beneficios distribuibles. la sociedad está obligada a
acordar el repano del dividendo mínimo a que se refiere el párrafo
anterior. De no existir beneficios distribuibles o de no haberlos en
cantidad suficiente, la parte del dividendo mínimo no pagada deberá ser
satisfecha dentro de los cinco ejercicios siguientes. Dentro de ese plazo,
mientras no se satisfaga la pane no pagada del dividendo mínimo, las
acciones sin voto conferirán ese derecho en las Juntas generales y
especiales de accionistas.

b) Obtener el reembolso del valor desembolsado de sus.acciones
antes de que se distribuya cantidad alguna a las restantes aCCIOnes, en
caso de liquidación de la sociedad.

c) No quedar afectadas por la reducción del capital social por
pérdidas, cualquiera que sea la .fonna en que se realice,. sino cu.ando la
reducción supere el valor nommal de las restantes aCCiones. SJ, como
consecuencia de la reducción, el valor nominal de las acciones sin voto
excediera de la mitad del capital social desembolsado, deberá restab!e
cerse esa proporción en el plazo máximo de dos años. En caso contrano,
procederá la disolución de la sociedad.

Cuando en virtud de la reducción del capital se amorticen todas las
acciones ordinarias, las acciones sin voto tendrán este derecho has~ que
se restablezca la proporción prevista legalmente con las aCCiones
ordinarias.

d) Los demás derechos de las acciones ordinarias, salvo el de voto.

2. Las acciones sin voto no podrán agruparse a los efectos de la
designación de administradores por el sistema de representación propor
cional. El valor nominal de estas acciones no se tendrá en cuenta a
efectos del ejercicio de ese derecho por los restantes accionistas.

3. Toda modificación estatutaria que lesione directa o indirecta
mente los derechos de las acciones sin voto, exigirá el acuerdo de la
mayoría de las acciones pertenecientes a la clase afectada.
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CAPITULO VI

De la modificación de estatutos y del aumento y reducción del capital

SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 84. l. La modificación de los estatutos debe ser acordada
por la junta general y exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.° Que los administradores o, en su caso, los accionistas autores de
la propuesta, formulen un informe escrito con la justificación de la
misma.

2.° Que se expresen en la convocatoria, con la debida claridad. los
extremos que hayan de modificarse.

3.° Que en el anuncio de la convocatoria se ha~ constar el derecho
que corresponde a todos los accionistas de exammar en el domicilio
social el texto integro de la modificación propuesta y del infome sobre
la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

4.° Que el acuerdo sea adoptado por la junta de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 58.

2. En todo caso, el acuerdo se hará constar en escritura publíca que
se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil.

Artículo 85. Cualquier modificación de los estatutos que implique
nuevas obligaciones para los accionistas. ~ebeni ado{'tarse,. con la
aquiescencia de los interesados. La creac~on, la m~1icacIon y.la
extinción anticipada de la obligación de reallZal' prestacIOnes accesonas
requerirá igualmente el consentimiento de los interesados.

Articulo 85.a) Cuando la modificación estatutaria consista en
restri~ro condicionar la transmisibílidad de las acciones nominativas,
los accIOnistas afectados que no hayan votado a favor de tal acuerdo no
quedarán sometidos a él durante un plazo de tres meses, contados desde
la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del extracto
de la inscripción del acuerdo.

Artículo 85.b) 1. Cuando la modificación de los estatutos sociales
consista en la sustitución del objeto, los accionistas que no hayan votado
a favor del acuerdo y los aco.onistas sin voto tendrán el derecho de
separarse de la sociedad. El derecho habrá de ejercitarse por escrito en
el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil.

2. Si las accionC$ cotizasen en un mercado secundario oficial, el
valor del reembolso será el del precio de cotización media del último
trimestre. En otro caso, y a falta de acuerdo entre la sociedad. y los
interesados, el valor de las acciones vendrá detenninado por el auditor
de cuentas de la sociedad y, si ésta no estuviese obligada a verificación
contable, por el auditor a tal efecto designado por el Registrador
Mercantil del domicilio social.

3. El acuerdo de sustitución del objeto social se inscribirá en el
Registro Mercantil acompañado de la declaración de los administradQ...
res de que ningún socio ha ejercitado el derecho de separación o de
haberse reembolsado las acciones de quienes hubieran ejercitado ese
derecho, previa amortización de las mismas y reducción del capital
social

Artículo 86. 1. Para que sea válida una modificación estatutaria
que lesione directa o indirectamente los derechos de una clase de
acciones, será preciso que haya sido acordada por la Junta general, con
los requisitos establecidos en el artículo 84, y también por la mayoría de
las acciones pertenecientes a la clase afectada. Cuando sean varias las
clases afectadas, será necesario el acuerdo separado de cada una de ellas.

2. El acuerdo de los accionistas afectados habrá de adoptarSe con
los mismos requisitos previstos en el articulo 84 en junta especial o a
través de votación separada en la Junta general, en cuya convocatoria
se hará constar expresamente. Será de aplicación a la junta especial lo
dispuesto en esta Ley para la junta general de accionistas.

3. Cuando la modificación afecte sólo a una parte de las acciones
pertenecientes a la misma clase y suponga un trato discriminatorio entre
las misma, se considerará a efectos de lo dispuesto en el presente artículo
que constituyen clase independientes las acciones afectadas y las no
afectadas por la modificación, siendo preciso, por tanto, el acuerdo
separado de cada una de ellas.

Articulo 87. 1. Salvo disposición contraria de los Estatutos, el
cámbio de domicilio social consistente en su traslado dentro del mismo
término municipal'no exigirá el acuerdo de la Junta general, pudiendo
acordarse por los administradores de la sociedad. Dicha modificación se
hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro
Mercantil y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo siguiente.

2. . El acueTdo consistente en transferir al extranjero el domicilio de
la sociedad sólo podrá adoptarse cuando exista un Convenio internacio
nal vigente en España que lo ~ita con mantenimiento de su misma
personalidad jurídica. Los acetonistas que no hayan votado a favor del
acuerdo y los accionistas sin voto tendrán derecho de separación en los
mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el
articulo S5.b).

Articulo 88. El cambio de denominación, el de domicílío, la
sustitución o cualquier modificación del objeto social se anunciarán en

dos periódicos de ~n circulaciól1; e.n la pr~)Vincj.a o provi,ncias. ~specti
vas sin cuya pubhcidad no podra mscnbu'Se. dIcha modip.cac.I~n en .el
Registro Mercantil. Una vez inscrito el cambIO de denc!mmac~onsOCl~
en el Registro MercantIl, se hará constar en los demas RegIstros por
medía de notas marginales.

SECCIÓN SEGUNDA: DEL AUMENTO DEL CAPITAL

Artículo 89. 1. El aumento del capital social puede realizarse por
emi-sión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal. de las y~
existentes. En ambos casos el contravalor del aumento del capital podra
consistir tanto en nuevas aportaciones dinerarias o no dineranas al
patrimonio social, incluida la compensación de créditos contra la
sociedad, corno en la transformación de reservas o beneficios que ya
figuraban en dicho patrimonio.

2 E valor de cada una de las acciones de la sociedad. una vez
aumentado el capital, habrá de estar desembolsado en un 25 por 100
como mínimo.

Articulo 90. 1, El aumento del capital social habrá de acordarse
por la Junta general con los requisitos establecidos para la modificación
de los estatutos sociales.

2. La Junta general, con los requ~sitos establecidos para. la modifi
cación de los estatutos sociales, podra delegar en los admImstradores:

1.0 La facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado
de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada
y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo
de la Junta general. El plazo para el ejercicio de esta facultad d~l~gada
no podrá exceder de un año, excepto en el caso de converstOn de
obligaciones en acciones.

2.0 La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del
capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la
cuantfa que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta general. Estos
aumentos no podrán ser superiores en nin~nc~ a la mita.d del c~pital
de la sociedad en el momento de la autonzacton y deberan reahzarse
mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco
años a contar del acuerdo de la Junta.

3. Por el hecho de la delegación los administradores quedan
facultados para dar nueva redacción al articulo de los estatutos sociales
relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

4. Cuando el aumento haya de realizarse elevando el valor nominal
de las acciones será preciso el consentimiento de todos los accionistas,
salvo en el caSO de que se haga íntegramente con cargo a reservas o
beneficios de la sociedad.

Artículo 91. Para todo aumento del capital cuyo contravalor
consista en nuevas aportaciones dinerarias al patrimonio social, será
requisito previo, salvo para las sociedades de seguros, el total dese~

bolso de las acciones anteriormente emitidas. Podrá realizat"Se, sm
embargo, el aumento si existe una ~tidad. pendiente de desembolso
que no exceda del 3 por 100 del capItal SOClal.

Articulo 92. l. Cuando para el aumento hayan de realizar~
aportaciones no dinerarias, será preciso que al tiempo de la convocatona
de la junta se ponga a disposición de los accionistas, en la forma previs~
en el número tercero del párrafo primero del articulo 84, una mem0-rrn
de los administradores en la que se describan con detalle las aportacIo
nes proyectadas, las personas que hayan de efectuarlas, el numero y
valor nominal de las acciones que hayan de entregarse y las garantías
adoPtadas según la naturaleza de los bienes en que la aportación
consista.

2 Las acciones emitidas en contrapartida de aportaciones no
dinerarias como consecuencia de un aumento del capital suscrito
deberán ser totalmente liberadas en un plazo de cinco años a ~ir del

- acuerdo de aumento.
Articulo 93. l. Sólo podrá realizarse un aumento de capital por

compensación de créditos cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que al menos un 25 por 100 de los créditos a compensar sean
liquidas, vencidos y exígibles, y que el vencimiento de los restantes no
sea superior a cinco años. •

b) Que al tiempo de la convocatoria de la Junta se ponga a
disposición de los accionistas en la forma establecida en el numero
tercero del párrafo primero del artículo 84, una certificación del auditor
de cuentas de la sociedad que acredite que, una vez verificada la
contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los adminis
tradores sobre los créditos en cuestión. Si la sociedad no tuviere un
auditor de cuentas, la certificación deberá ser expedida por un auditor
a petición de los administradores.

2. Cuando se aumente el capital por conversión de obligaciones en
acciones, se aplicará lo establecido en el acuerdo de emisión de las
obligaciones.

Articulo 94. L Cuando el aumento del capItal se haga con cargo
a reservas, podrán utIlizarse para tal fin las reservas dIspombles, las
primas de emisión y la reserva legal en la parte que exceda del 10
por 100 del capital ya aumentado.
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2. Deberá servir de base a la operación un balance aprobado
referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inrnediata
~ente anteriores al acuerdo de aumento del capital, verificado por los
auditores de cuentas de la sociedad, o por un auditor a petición de los
administradores si la sociedad no estuviera obligada a tener auditores de
cuentas.

Articulo 95. 1. En los aumentos de capital social con emisión de
nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, los an~uos accionistas y los
titulares de obligaciones convertibles podrán ejercttar dentro del plazo
que a este efecto les conceda la administración de la sociedad, que no
será inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de
suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, el derecho a suscribir un número de acciones proporcional al
valor nominal de las acciones que posean o de las que corresponderian
a los titulares de obligaciones convertibles de ejercitar en ese momento
la facultad de convenión.

2 Cuando todas las acciones sean nominativas, los administrado
res podrán sustituir la publicación del anuncio por una comunicación
escrita a cada uno de los accionistas y a los usufructuarios inscritos en
el libro .registro de acciones nominativas, computándose el plazo de
suscriJ)Clón desde el envio de la comunicación.

3. Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las
mismas condiciones que las acciones de las que deriven. En caso de
aumento con cargo a reservas, la misma regla será de aplicación a los
derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones.

Artículo 96. 1. En los casos en que el interés de la sociedad así lo
exija, la Junta general, al decidir el aumento del capital, podrá_ acordar
la supresión total o parcial del derecho de suscripcIón preferente. Para
la validez de este acuerdo, que habrá de respetar 10 dispuesto en el
artículo 84, será imprescindible:

a) Que en la convocatoria de la junta se haya hecho constar la
propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente y el tipo de
emisión de las nuevas acciones.

b) Que al tiempo de la convocatoria de la junta se pongan a
disposición de los accionistas conforme a 10 previsto en el número
tercero del pán'afo primero del artículo 84, una memoria elaborada por
los administradores, en la que se justifiquen detalladamente la propuesta
y el tipo de emisión de las acciones, con indicación de las personas a las
que éstas habrán de atribuirse, y un informe elaborado bajo su
responsabilidad por el auditor de cuentas de la sociedad sobre el valor
real de las acciones de la sociedad y sobre la exactitud de los datos
contenidos en la memoria de los administradores. Cuando la sociedad
no esté obligada a tener un audi~;- de CUentas, éste será designado por
los administradores a los efectos antes mencionados.

c) Que el valor nominal de las acciones a emitir más, en su caso,
el importe de la prima de emisión, se corresponda con el valor real que
resulte del informe de los audítores de cuentas de la sociedad.

2. No habrá lugar al derecho de suscripción preferente cuando el
aumento del capital se deba a la conversión de obli~ionesen acciones
o a la absorción de otra sociedad o de parte del patnmonio escindido de
otra sociedad.

Artículo 97. 1. Cuando se ofrezcan públicamente acciones para su
suscrip?ón, la oferta quedará sujeta a los requisitos establecidos por la
normatIVa reguladora del Mercado de Valores y la suscripción se hará
constar en un documento que, bajo el titulo de boletin de suscripción,
~ ~xte.nderá por duplicado y contendrá; al menos, las siguientes
mdicaclOnes:

a) La denominación y domicilio de la sociedad así como los datos
identificadores de su inscripción en el Registro MercantiL

b) El nombre, apellidos, denominación o razón social, nacionalidad
y domicilio del suscriptor.

c) El número de acciones que suscribe, el valor nominal de cada
una de ellas y su serie si existiesen varias, así como su tipo de emisión.

d) El importe que abona el suscriptor con mención, en su caso, de
la parte que corresponda al valor nominal desembolsado y la que
corresponda a la prima de emisión.

e) ~ .i~entificaciónAe la entidad de crédito ~n la que se verifique
la sUscnpcIon y se desembolsen los importes menclonados en el boletín.

f) La fecha a partir de la cual el suscriptor podrá exigir la restitución
del desembolso realizado en el caso de no haber sido debidamente
inscrita en el Registro Mercantil la ejecución del acuerdo de aumento de
capitaL

g) La fecha y firma del suscriptor o de su representante. asi como
de la persona que recibe las cantidades desembolsadas.

2. Todo suscriptor tendrá derecho a obtener copia firmada del
boletín de suscripción.

Artículo 98. 1. Cuando el aumento del capital no se suscriba
íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital sólo
se aumentará en la cuantia de las suscripciones efectuadas si las
condiciones de la emisión hubieran previsto expresamente esta posi·
bilidad.

2. Si el acuerdo de aumento del capital social quedara sin efecto por
suscripción incompleta de las acciones emitidas, los administradores de

fu sociedad lo publicarán en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y,
dentro del mes siguiente a aquel en que hubiera finalizado el plazo de
suscripción, restituirán a los suscriptores o consignarán a su nombre en
el Banco de España o en la Caja General de Depósitos las aportaciones
realizadas.

Articulo 99. 1. Deberán inscribirse simul.1áneamente en el Regís-
tro Mercantil el acuerdo de aumento del capital social y la ejecución del
mismo.

2. Los suscriptores quedan obligados a hacer su aportación desde el
momento mismo de la suscripción, pero pueden pedir la resolución de
dicha obligación y exigir la restitución de las aportaciones realizadas si,
transcUrridos seis meses desde que se abrió el plazo de suscripción, no
se hubieran presentado ~ra su inscripción en el Registro los documen
tos acreditativos de la ejecución del aumento del capital. Si la falta de
presentación de los documentos a la inscripción fuere imputable a la
sociedad podrán exigir también el interés 1,egaI.

SECCiÓN TERCERA: DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL

Artículo 100. 1. La reducción del capital puede tener por finali-
dad:

a) La devolución de las aportaciones.
b) La condonación de dividendos pasivos.
c) La constitución o incremento de reservas voluntarias.
d) El restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio

de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.
e) La constitución o incremento de la reserva legaL

2. La reducción podrá realíz..ane mediante la disminución del valor
nomin.a! de las acciones, su amortización o su agrupación para can
jearlas.

Articulo 101. 1. La reducción del capital social habrá de acor
darse por la Junta general con los requisitos de la modificación de
estatutos.

2. El acuerdo de la Junta expresará, como mínimo, la cifra de
reducción del capital, la finalidad de la reducción, el procedimiento
mediante el cual la sociedad ha de llevarlo a cabo, el plazo de ejecución
y la suma que haya de abonarse, en su· caso, a los accionistas.

3. Cuando la reducción implique amortización de acciones
mediante reembolso a los accionistas y la medida no afecte-por igual a
todas las acciones, será preciso el acuerdo de la mayoría de los
accionistas interesados, adoptado en la forma prevista en los artículos 84
y 86.

4. Cuando la reducción tenga por finalidad el restablecimiento del
equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por
consecuencia de pérdidas, debefá afectar por igual a todas las acciones
en proporción a su valor nominal, pero respetando los privilegios que
a estos efectos hubieran podido otorgarse en los estatutos o en la Ley
para determinadas clases de acciones.

Artículo 101.a) El acuerdo de reducción del capital deberá ser
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en dos
periódicos de gran circulación en la provincia en que la sociedad tenga
su domicilio.

Articulo lO1.b) 1. Los acreedores cuyo crédito haya nacido antes
de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción del capital
tendrán el derecho de oponerse a la reducción hasta que se les garanticen
los créditos no vencidos en el momento de la publicación. No gozarán
de este derecho 105 acreedores cuyos créditos se encuentren ya adecuada
mente garantizados.

2. El derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un
mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo.

3. La reducción del capital social no podrá llevarse a efecto hasta
que la sociedad preste garantia a satisfacción del acreedor, o en otro
caso, hasta que notifique a dicho acreedor la prestación de fianza
solidaria en favor de la sociedad por entidad de crédito debidamente
habilitada para prestarla por la cuantía del crédito del que fuera titular
el acreedor y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su
cumplimiento.

Articulo t01.c) Los acreedores no podrán oponerse a la reducción
en los casos siguientes:

1.0 Cuando la reducción del capital tenga por (mica finalidad
restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad
disminuido por consecuencia de pérdidas. La reducción del capital
te;ndr,á ~rácter oblígatorio pa~ la sociedad cuando las pérdidas hayan
dlsmmuldo su haber por debajO de las dos terceras partes de la cifra de
capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse
recuperado el patrimonio.

2.° Cuandó la reduceión tenga por finalidad la constitución o el
incremento de la reserva legal.

3.° Cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o a
reservas libres o por vía de amortización de acciones adquiridas por la
sociedad a título gratuito. En este caso. el importe del valor nominal de
las acciones amortizadas o de la disminución del valor nominal de las
acciones deberá destinarse a una reserva de la que sólo será posible
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aisponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital
social.

Artículo lOLd) 1. No se~ reducir el capital con alguna de las
finalidades de los números L y 2.° del articulo anterior cuando la
sociedad cuente con cualquier clase de reservas voluntarias o cuando la
reserva legal, una vez efectuada la reducción, ex.ceda del 10 por 100 del
capital.

2. En todo caso, el balance que sirva de base a la operación deberá
estar aprobado, previa su verificación por los auditores de cuentas de la
sociedad, o por el auditor nombrado al efecto por los administradores
cuando la sociedad no estuviera obligada a verificar sus tuentas anuales.
Tanto en el acuerdo de la Junta como en el anuncio público del mismo
deberá hacerse constar expresamente la finalidad de la reducción.

3. El excedente del activo sobre el pasivo que deba resultar de la
reducción deberá atribuirse a la reserva legal sin que ésta pueda llegar
a superar a tales efectos la décima parte de la nueva cifra de capital. En
ningún caso podrá dar lugar la reducción a reembolsos o condonación
de diVidendos pasivos a los accionistas.

4. Para que la sociedad pueda repatir diVidendos una vez reducido
el capital. será preciso que la reserva legal alcance el 10 por 100 del
nuevo capital.

Artículo 101.e) 1. El acuerdo de reducción de capital social a cero
o por debajo de la cifra mínima legal sólo podrá adoptarse cuando
simultáneamente se acuerde la transformación de la sociedad o el
aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a la
mencionada cifra mínima. En todo caso habrá de respetarse el derecho
de suscripción RfCferente de los accionistas.

2. La eficacia del acuerdo de reducción quedará condicionada. en
su caso, a la ejecución del acuerdo de aumento de capital. La inscripción
del acuerdo de reducción en el Registro Mercantil no podrá pract1eatse
a no ser que simultáneamente se presente a inscripción el acuerdo de
transformación o de aumento de capital, así como, en este último caso,
su ejecución.

Articulo 101.0 1. Cuando la reducción del capital hubiere de
realizarse mediante la compra de acciones de la sociedad para su
amortización, deberá ofrecerse la compra a todos los accionistas. Si el
acuerdo de reducción hubiera de afectar solamente a una clase de
acciones, deberá respetarse lo eStablecido en el artículo 86.

2. La propuesta de compra deberá ser publicada en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en dos periódicos de gran circulación en
la provincia en que la sociedad tenga su domicilio, h:!hrá, de mantenerse,
al menos, durante un mes, incluirá todas las menciones que sean
razonablemente necesarias para la información de los accionistas que
deseen vender, y expresará las consecuencias que se· deriven si las
acciones ofrecidas no alcanzan el numero fijado en el acuerdo.

3. Cuando todas las acciones sean nominativas. los estatutos
podrán permitir que se sustituya la publicación de la propuesta a que se
refiere el apartado anterior por el envío de la misma a cada uno de los
accionistas, computándose el plazo de duración del ofrecimiento desde
el envio de la comunicación.

4. Si las acciones ofrecidas en venta excedieran del número
previamente fijado por la sociedad, se reducirán las ofrecidas por cada
accionista en proporción al numero de acciones cuya titularidad ostente.

S. A no ser que en el acuerdo de la junta o en la propuesta de
compra se hubiera dispuesto otra cosa, cuando las acciones ofrecidas en
venta no alcancen el número previamente fijado, se entenderá que el
capital Queda reducido en la cantidad correspondiente a las acciones
adquiridas.

6. Las acciones adquiridas por la sociedad deberán ser amortizadas
dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del ofrecimiento de
compra.»

Articulo quinto

El actual Capítulo VI, «Del balance», de la Ley de 17 de julio de 1951
sobre Régimen Jurídíco de las Sociedades Anónimas queda derolUldo.
El Capítulo VII «De las obligaciones», pasa a ser Capítulo VIfL El
Capítulo VII, con el epígrafe «De las cuentas anuaies», quedará redac
tado como sigue:

«SECCIÓN PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 102. 1. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la
cuenta de pérdidas Yganancias y la memoria.

2. Estos documentos, que forman una unidad, deben ser redactados
con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con esta
Ley y con lo previsto en el Códígo de Comercio.

Artículo 102.a) 1. Tanto en el balance, como en la cuenta de
pérdidas y ganancias,. las partidas previstas en los artículos 103, 103 a),
103 b) Y 105 deberán aparecer por separado en el orden en ellos
indicado. Podri ha.:erse una subdivisión más detallada de estas partidas,
siempre que se respete la estructura de los esquemas establecidos en esos
artículos. Igualmente podrán añadirse nuevas partidas en la medida en
Que su contenido no esté comprendido en ninguna de las ya previstas en
dichos esquemas.

- 2. Podrán agruparse las partidas del balance y de la cuenta de
pérdidas y ganancias pret:edidas de numeros arabes, en los casos
síguientes:

a) Cuando sólo representen un importe irrelevante para mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, asi como de los
resultados de la sociedad.

b) Cuando se favorezca la claridad, siempre que las partidas
agrupadas se presenten de fonna diferenciada en la memoria.

Articulo 103. El balance de las sociedades anónimas deberá ajus
tarse al esquema siguiente:

ACTIVO,

A) Accionistas por desembolsos no exigidos.
B) Inmovilizado.

L Gastos de establecimiento.
n. Inmovilizaciones inmateriales.

lIl. Inmovilizaciones materiales.
IV. Inmovilizaciones financieras.

C) Activo circulante.
1. Accionistas por desembolsos exigidos.

n. Existencias.
III. Deudores.
IV..Valores mobiliarios.
V. Tesorería.

VI. Ajustes por periodificación.

PASIVO,

A) Fondos propios.

1 Capital suscrito.
n. Primas de emisión.

111. Reserva de revalorización.
IV. Reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.

VI. Resultado del ejercicio (beneficio o pérdida).

B) Provisiones para riesgos y gastos.
C) Acreedores a largo plazo.
D) Acreedores a corto plazo.

Artículo 103.a) El esquema del balance de las sociedades anónimas
a que se refiere el articulo anterior incluirá en el apartado 11 -Inmovili
zaciones inmateriales- del apartado B) del Activo:

1. Gastos de investigación y desarrollo.
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas, así como los derechos

y bienes similares si han sido:

a) Adquiridos a titulo oneroso sin que deban figurar en la partida
3 siguiente.

b) Creados por la propia empresa.

3. Fondo de comercio en la medida en que haya sido adquirido a
titulo oneroso.

4. Anticipos.

En el apartado 111 -Inmovilizaciones matenales-:

1. Terrenos y construcciones.
2. Instalaciones técnicas '1. maquinaria.
3. Otras instalaciones, uullaje y mobiliario.
4. Anticipos e inmovilizaciones inmateriales en curso.

En el apartado IV -Inmovilizaciones financieras-:

l. Participaciones en sociedades del grupo.
2. Créditos a sociedades del grupo.
3. Participaciones en empresas asociadas al grupo.
4. Créditos a empresas asociadas al grupo.
5. Títulos que tengan el carácter del inmovilizaciones.
6. Otros créditos.
7. Acciones propias.

En el apartado 11 -Existencias- del apartado C) del Activo:

l. Materias primas y consumibles.
2. Productos en curso d~ fabricaci(,n.
3. Productos terminados y mercancías.
4. Anticipos.

En el apartado III -Deudores-;

l. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2. Empresas del grupo deudores.
3. Empresas asaetadas al grupo deudores,
4. Otros deudores.



..

24100 Jueves 27 julio 1989 BOE núm. 178

El importe de los créditos o la parte con vencimiento no superior a
un año se incluirán en este apartado III Deudores.

En el apartado IV -Valores mobiliarios-:
l. Participaciones en sociedades del grupo.
2. Participaciones en empresas asociadas al grupo.
3. Acciones propias.
4. OL-os valores mobiliarios.

Artículo I03.b) En el apartado IV -Reservas- del apartado A) del
Pasivo, se incluirá:

1. Reserva legal.
2. Reservas para acciones propias.
3. Reservas estatutarias.
4. Otras reservas.

En el apartado B) -Provisiones para riesgos y gastos-:
l. Provisiones para pensiones y obligaciones similares.
2. Provisiones para impuestos.
3. Otras provisiones..

En los apartados C) y D) -Acreedores a largo plazo y acreedores a
corto plazo- se incluirán:

1. Emisiones de obligaciones, con mención separada de las que
sean convertibles.

2. Deudas con entidades de crédito.
3. Anticipos recibidos por pedidos, siempre que no se hayan

deducido por separado del importe de las existencias.
4. Deudas por compras o prestaciones de servicios.
5. Deudas representadas por efectos de comercio.
6. Deudas con sociedades del grupo.
7. De.udas con empresas asociadas al grupo.
8. Otras deudas, con inclusión de las fiscales y las contraídas con

la Seguridad Social.

El importe de las deudas o la parte de las mismas con vencimiento
no superior a un año se incluirán en el apartado D) -Acreedores a corto
plazo-; también se incluirán en este apartado los ajustes por períodifica
ción.

Artículo 103.c) L Podrán fonnular balance abreviado, en la
fonna Que se indica en este articulo, las sociedades en las que durante
dos años consecutivos en la fecha de cierre del ejercicio concurran, al
menos, dos de las circunstancias siguientes: La Que el !0t~1 de las
partidas del activo no superen los 230.000;000 de pesetas; 2.a Que su
cifra anual de negocios sea inferior a 480.000.000 de pesetas; 3.a Que el
número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no supere
a los SO.

2. El balance abreviado comprenderá solamente las partidas del
esquema establecido en el artículo 103, con mención separada del
importe de los créditos y de las deudas cuya duración residual sea
superior a un año, en las fonnas establecidas en dicho artículo pero
globalmente para cada una de esas partidas.

Artículo 103.d) L Cuando un elemento del activo o del pasivo
figure en varias partidas del esquema, se indicará su relación con otras
partidas, bien en la partida donde figure bien en la memoria cuando esta
indicación sea necesaria para la comprensión de las cuentas anuales.

2. Las acciones propias y las participaciones en las sociedades del
grupo únicamente podrán figurar en las panidas previstas a este fin.

Articulo 103.e) Deberán figurar de forma clara a continuación del
balance o en la memoria, todas las garantías eómprometidas con
terceros sin perjuicio de su inscripción dentro del pasivo del balance
cuando sea previsible su efectivo desembolso. Deberán indicarse clara·
mente las distintas clases de garantías otorgadas,con mención expresa
de las de carácter real. Si tales garantías se refieren a sociedades del
Grupo deberá mencionarse específicamente esta circunstancia.

SECCIÓN SEGUNDA; DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE CIERTAS
PARTIDAS DEL BALANCE

Artículo 104. l. La adscripción de los elementos del patrimonio
en el activo inmovilizado o en el circulante se determmará en función
de la afectación de esos elementos.

2. El activo inmovilizado comprenderá los elementos del patrimo
nio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la sociedad
y se tendrán en cuenta las reglas siguientes:

1.a Deberán indicarse en la memoria los movimientos de las
diversas partidas del activo inmovilizado. A tal fin, sobre la base del
precio de adquisición o del coste de producción se deberán indicar de
forma separada para cada una de las partidas del activo inmovilizado,
por una parte las entradas y salidas, así como las transferencias del
ejercicio, y, por otra parte. las correcciones de valor acumuladas en la
fecha del cierre del balance y las rectificaciones efectuadas durante el
ejercicio sobre las correcciones de valor de ejercicios ameriores.

2.a Lo dispuesto en la regla anterior se aplicar<i en la presentación
de la partida «Gastos de establecimiento».

3.a En la partida «Terrenos y construcciones» deberán figurar todos
los bienes Que el Código Civil considera como inmuebles, salvo Que
tengan una partida especifica en el esquema del balance.

Aniculo 104.a) A los efectos de este capítulo se entiende por
participaciones los derechos sobre el capital de otras sociedades que,
creando con éstas una vinculación duradera, estén destinadas a contri
buir a la actividad de la sociedad. Se presume que constituye participa
ción en el sentido anteriormente expresado la titularidad de, al menos,
el 20 por lOO del capital suscrito de otra sociedad, o del 3 por 100 si ésta
cotiza en Bolsa.

Artículo l04.b) 1. En la partida «Ajustes por periodificacíón» del
aetivofigurarán los gastos Que, habiendo sido contabilizados durante el
ejercicio. correspondan a otro posterior. Los ingresos imputables al
ejercicio que sólo sean exigibles con posterioridad al cierre del mismo
figurarán entre los créditos. Cuando tales ingresos sean de cierta
importancia se informara en la memoria.

2. En la partida «Ajustes por periodificación» del pasivo figurarán
los ingresos percibidos antes de la fecha de cierre del balance cuando
sean imputables a un ejercicio posterior. Los gastos imputables al
ejercicio que hayan de ser satisfechos en otro posterior figurarán entre
las deudas. Cuando estos gastos sean de cierta importancia se informará
en la memoria.

Articulo 104.c) Las correcciones de valor comprenderán todas las
destinadas a tener en cuenta la depreciación, definitiva o no] de los
elementos del patrimonio, Que haya tenido lugar a la fecha de CIerre del
balance.

Artículo 104.d) l. Las provisiones para riesgos y gastos tendrán
por objeto cubrir gastos originados en el mismo ejercicio o en otro
anterior, pérdidas o deudas que estén claramente especificadas en cuanto
a su naturaleza, pero que, en la fecha de cierre del balance, sean
probables o ciertos y estén indeterminados en cuanto a su importe o en
cuanto a la fecha en Que se producirán.

2. Las provisiones para riesgos y gastos no podrán tener por objeto
corregir los valores de los elementos del aetívo.

SECCIÓN TERCERA: EsTRUCTURA DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS

Articulo lOS. La cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades
anónimas deberá ajustarse al esquema siguiente:

A. Gastos.

1. Reducción de las existencias de productos terminados y en curso
de fabricación.

2.a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
b) Otros gastos externos.
3. Gastos de personal.

a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales, con mención separada de las que cubren las

pensiones.

4.a) Dotaciones para amortizaciones y provisiones de los gastos de
establecimiento y de las inmovilizaciones materiales e inmateriales.

b) Dotaciones para provisiones del circulante.
5. Otros gastos de explotación.
6. Dotaciones para provisiones y amortizaciones de las inmoviliza

ciones financieras y de los valores mobiliarios del activo circulante.
7. Intereses y gastos asimilados, con mención separada de los de

sociedades del grupo.
8. Resultado de las actividades ordinarias.
9. Gastos extraordinarios.
ID. Impuesto sobre sociedades.
11. Otros impuestos.
12. Resultado del ejercicio.

B. Ingresos.

l. Importe neto de la cifra de negocios.
2. Aumento de las existencias de productos terminados y en curso

de fabricación.
3. Trabajos efectuados por la empresa para sí misma reflejados en

el activo.
4. Otros ingresos de explotación.
5. Ingresos de participaciones. con mención separada de los de las

sociedades del grupo.
6. Ingresos de otros valores mobiliarios y de créditos del activo

inmovilizado, con mención separada de los de las sociedades del grupo.
7. Otros intereses e ingresos asimilados, con mención separada de

los de las sociedades del grupo.
8. Resultado de las actividades ordmarias.
9. Ingresos extraordinarios.
10. Resultado del ejercicio.

Artículo 10S.a) 1. Podrán formular cuenta de pérdidas y ganan~

cias abreviada, en la fonna que indica en este artículo, las sociedades en
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las que durante dos años consecutivos en la fecha del cierre del ejercico
concurran dos de las circunstancias siguientes:

I.¡¡~ Que el total de las partidas del activo del balance no supere 105
nOVecIentos veinte millones de de pesetas.

2.a) Que su cifra anual de negocios sea inferior a mil novecientos
veinte millones de pesetas.

3.a) Que el número medio de trabajadores empleados durante el
ejercicio no supere los doscientos cincuenta.

2. Para formar la cuenta de pérdidas y ganancías abreviada se
agruparán las partidas Al, A2 YB2 por un lado y Bl. 83 YB4 por otro,
para incluirlas en una sola partida denominada. según el caso, «Consu
mos de Explotación» o «Ingresos de Explotación».

Artículo lOS.b) El importe neto de la cifra de negocio comprenderá.
los importes de la venta de los productos y los de la prestación de
servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad
deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así
como el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente
relacionados con la citada cifra de negocios.

Artículo IOS.c) '1. En la partida de «Ingresos extraordinarios» o
en la de «Gastos extraordinarios» figurarán los ingresos o gastos que no
procedan de la actividad normal u ordinaria de la sociedad

2. Cuando estos ingresos o gastos sean relevantes para la aprecia.
ción de los resUltadas, deberá hacerse en la memoria mención expresa
de su importe y naturaleza, lo que se hará igualmente con los ingresos
y gastos imputables a otro ejercicio.

SECCIÓN CUARTA: REGLAS DE VALORACIÓN

Artículo 106. La valoración de los elementos integrantes de las
distintas partidas que figuren en las cuentas anuales deberá realizarse
conforme a lo establecido en el Código de Comercio, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos siguientes..

Artículo l06.a) 1. Los gastos de establecimiento y los de investi~

pción y desarrollo, susceptibles de ser recogidos como activos deberán
amortizarse en un plazo máximo de cinco años.

2. El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del
balance cuando se haya adquirido a titulo oneroso. Su amortización, que
deberá realizarse de modo sistemático, no podrá exceder del perlodo
dunmte el cual dicho fondo contribuya a la obtención de ingresos para
la sociedad. con el límite máximo de diez años. Cuando la amortización
supere los cinco años, deberá recogerse en la memoria la oportuna
justificación.

3. Hasta que estos gastos no hayan sido amortizados por completo
se prohíbe toda distribución de beneficios, a menos que el importe de
las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos
no amortizados.

Artículo 106.b) 1. Los elementos del activo inmovilizado deberán
valorarse al precio de adquisición o al costo de producción, conforme a
lo establecido en el Código de Comercio.

2. Las correcciones de valor se efectuarán conforme a los síguientes
criterios:

a) Las inmovilizaciones financieras podrán ser objeto de correccio
nes de valor con el fin de dar a estos elementos el valor interior que se
les debe atribuir en la fecha de cierre del balance.

b) Los elementos del activo inmovilizado, sea su utilización
limitada o no en el tiempo, deberán ser objeto de correcciones de valor
con el fin de darles el valor inferior que se les debe atribuir en la fecha
de cierre del balance, si se prevé que la depreciación será duradera.

e) Las correcciones de valor mencionadas en las letras a) y b)
deberán llevarse a la cuenta de pérdidas y ganancias y ser indicadas de
fonna separada en la memoria, salvo que ya aparezcan en esta fonna en
la propia CUenta de pérdidas y ganancias.

d) La valoración conforme al valor inferior mencionado en las
letras a) y b) precedentes no podrá mantenerse cuando las razones que
motivaron las correcciones de valor hubiesen dejado de existir.

. 3. Deberá indicarse en la memoria, con la debida justificación el
lID~~ de la~ 7Orrecciones de valor excepcionales de los elementos del
actJ.vo mmovl1izado que sean debidas solamente a la aplicación de la
legislación fiscal
. 4.. ~n el caso. de que se incluyan en el coste de producción· <:lel
mm!lvl1~o, los mtereses de los préstamos destinados a financiar su
fabrica?on, se hará constar esta circunstancia en la memoria.

Articulo 106.c) 1. Los elementos del activo circulante deberán
valorarse ~ precio de adquisición o al costo de producción conforme a
lo establectdo en el Código de Comercio. '

2. Sobre la~ de una 3;preciación comercial razonable, podrán
efectuar:se correCCIOnes valoranvas en el caso de que fueran necesarias
para e~tar q!Je. en un próximo futuro, la vak'ración de los elementos
del a~vo Clrcu!ante. t.uviera que modificarse. El importe de tales
co~ones se mscnJ:¡l.rá por ~arado en la cuenta de pérdidas y
~clas.. ~ yaloraclon mfenor no podrá mantenerse si hUbieran
dejado de eXisttr las razones que motivaron las correcciones.

3. Deberá indicarse en la memoria, con la debida justificación, el
importe de las correcciones de valor excepcionales de los elementos del
activo circulante que sean debidas solamente a la aplicación de la
legislación fiscal.

Artículo 106.d) L En el caso de que la cantidad a reembolsar en
concepto de deudas sea superior a la recibida, la diferencia deberá.
figurar separadamente en el activo del balance.

2. Esta diferencia debe arnortizarse con cantidades anuales razona·
bIes y a lo sumo en el momento en que se reembolse la deuda.

Articulo lOó.e) 1. El importe de las provisiones para riesgos y
gastos no podrá superar las necesidades para las que se constituyan.

2. Las provisiones que figuren en el balance en la partida «Otras
provision~, se especificarán en la memoria cuando sean de una cierta
lmportaoeta.

SECCIÓN QUINTA: CONTENIDO DE LA MEMORIA Y DEL INFORME
DE GESTIÓN

Articulo 107. La memoria comentará. el balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Artículo 107.a) La memoria deberá. contener, además de las indica
ciones previstas por el Código de Comercio y por esta Ley, las siguientes:

l.a Los criterios de valoración aplicados a la diversas partidas de
las cuentas anuales y los métodos de cálculo de las correcciones de valor.
Para los elementos contenidos en las cuentas anuales que en la
actualidad o en su origen hubieran sido expresados en moneda extran
jera, se indicará el procedimiento empleado para calcular el tipo de
cambio a pesetas.

2.a la denominación y domicilio de las sociedades en las que la
sociedad posea, directa o indirectamente, como mínimo, el 3 por 100 del
capital para aquellas sociedades que coticen en Bolsa y el 20 por 100
para el resto, con indicación de la fracción de capítal que posea, asi
como el importe del capital y de las reservas y del resultado del ultimo
ejercicio de aquellas. Las menciones previstas en este número podrán
establecerse en una relación que se deposite en el Registro Mercantil.
Podrán omitirse, cuando por su naturaleza puedan acarrear graves
perjuicios a las sociedades a las que se refieran. La omisión deberá
mencionarse en· la memoria

3.& El cuadro de financiación, en el que se describirán los recursos
obtenidos en el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como la aplicación
o el empleo de los mismos en el inmovilizado o circulante.

4.'::' Cuando existan varias clases de acciones, el numero y el valor
nominal de cada una de ellas.

S.a La existencia de bonos de disfrute, de obligaciones convertibles
y títulos o derechos similares, con indicación de su número y de la
extensión de los derechos que confieren.

6.a El importe de las deudas de la sociedad cuya duración residual
sea superior a cinco años, así como el de todas las deudas que tengan
garantía real, con indicación de su forma y naturaleza. Estas indicacio
nes figurarán separadamente para cada una de las partidas relativas a
deudas, conforme al esquema legal del balance.

7.a El importe global de las garantías comprometidas con terceros,
sin perjuicio de su reconocimiento dentro del pasivo del balance cuando
sea previsible que de las mismas se derive el cumplimiento efectivo de
una obligación o cuando su indicación Sea útil para la apreciación de la
situación financiera. Deberán mencionarse con la debida claridad y
separación los compromisos existentes en materia de pensiones, asi
como los referentes a empresas del grupo.

8.a La distribución del importe neto de la cifra de negocios
correspondiente a las actividades ordinarias de la sociedad. por catego
rías de actividades así como por mercados ~eográficos, en la medida en
que, desde el punto de vista de la organlzaClón de la venta de productos
y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades
ordinarias de la sociedad, esas categorlas y mercados difieran entre sí de
una forma considérable. Las menciones previstas en este número podrán
omitirse indicándolo en la memoria, cuando por su naturaleza puedan
acarrear graves perjuicios a la sociedad. También podrán omitir tales
menciones las sociedades a las que se refiere el artículo IOS.a).

9.a El número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio distribuido por categorías, así como los gastos de personal que
se refieran al ejercicio y distribuidos como prevé el artículo 105,
apartado A.3, que no estén así expresados en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

1O.a La diferencia que se pudiera producir entre el cálculo del
resultado contable del ejercicio y el que resultarla de haber efectuado
una valoración de las partidas con criterios fiscales, por no coincidir
éstos con los principios contables de obligatoria aplicaci6n. Cuando tal
valoración influya de forma sustancial sobre la carga fiscal futura
debe!án darse indicaciones al respecto.

ll.a La diferene1a entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los
ejercicios anteriores, y la carga fiscal ya pagada o que se habrá de pagar
por esos ejercicios, en la medida en que esa diferencia tenga un interes
cierto con respecto a la carga fiscal futura. Este importe podrá. figurar
igualmente de fonoa acumulada en el balance en un partida individuali·
zada con el título correspondiente.
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12," El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cual
quier clase devengados en el curso del ejercicio por los miembros del
órgano de administración, cualquiera que sea su causa, así como de las
obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de
seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano
de administración. Estas informaciones se darán de forma global por
conce~to retributivo.

13.a El importe de los anticipos y créditos concedidos a los
miembros de los órganos de administración, con indicación del tipo de
interés, sus características esenciales y los importes eventualmente
devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a
titulo de garantía. Estas informaciones se darán de forma global por cada
categoría.

Artículo 107.b) Las sociedades indicadas en el articUlo 103.c1podrán limitar el contenido de la memoria a las indicaciones l.a a 3.
y 12.a de las enunciadas en el articulo anterior. No obstante, la memoria
deberá indicar de forma global los datos a los que se refiere la indicación
6.11 de dicho artículo.

Artículo lOS. 1. El informe de gestión habrá de contener, al
menos, la eXpÓsición fiel sobre la evolución de los negocios y la
situación de la sociedad.

2. El informe debe incluir igualmente indicaciones sobre los
acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del
cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las actividades en
materia de investigación y desarrollo y, en los términos establecidos en
esta Ley, las adquisiciones de acciones propias.

SECCiÓN SEXTA: VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Articulo 109. 1. Las cuentas anuales y el informe de gestión
deberán ser revisados por auditores de cuentas. Se exceptúa de esta
obligación a las sociedades que puedan presentar balance abreviado.

2. Los auditores verificarán también la concordancia del informe
de gestión con las cuentas anuales del ejercicio.

Artículo 109.a) 1. Las personas que deben ejercer la auditarla de
las cuentas serán nombradas por la junta general antes de que finalice
el ejercicio por auditar, por un periodo de tiempo determinado, que no
podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, contados desde la
fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar. No podrán ser
reelegidas hasta que hayan transcumdo tres ejercicios desde la tennina
ción del período anterior.

2. La junta podrá designar a una o varias personas fisicas o
jurídicas que actuarán conjuntamente. Cuando los designados sean
perwnas fisicas., la junta deberá nombrar tantos suplentes como audito
res titulares.

3. Cuando la junta general no hubiera nombrado a los auditores
antes de que finalice el ejercicio a auditar, debiendo hacerlo, o las
personas nombradas no acepten el cargo o no puedan cumplir sus
funciones, los administradores, el Comisario del Sindicato de obligacio
nistas o cualquier accionista podrá solicitar del Registro Mercantil del
lugar del domicilio social la designación de la persona o personas que
deban realizar la auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en el Regla
mento del Registro Mercantil.

4. La remuneración de los auditores de cuentas o los criterios para
su cálculo se fijarán, en todo caso, antes del comienzo de sus funciones
y para todo el periodo de las mismas. Por el ejercicio de dicha función
no podrán percibir ninguna otra remuneración o ventaja de la sociedad
auditada.

Articulo 109.b) 1. En las sociedades que no estén obli~das a
someter las cuentas anuales a verificación por un auditor, los accIOnistas
que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social podrán solicitar
del Registrador Mercantil del domicilio social que, con cargo a la
sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de
las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no
hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de
dicho ejercicio.

2. Cuando concurra justa causa, los administradores de la sociedad
y las personas legitimadas para solicitar el nombramiento del auditor
podrán pedir al Juez de Primera Instancia del domIcilio social la
revocación del designado por la junta general o por el Registrador
Mercantil y el nombramiento de otro.

Articulo 109.c) 1. Los auditores de cuentas, actuando de confor
midad con las normas que rigen la auditarla. comprobarán si las cuentas
anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la sociedad, asi como la concordancia del informe
de gestión con las cuentas anuales del ejercicio.

2. Los auditores redactarán un informe detallado sobre el resultado
de su actuación, conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas,
que contendrá. al menos, las menciones siguientes:

a) Las observaciones sobre las eventuales infracciones de las
normas legales o estatutarias que hubieran comprobado en la contabili
dad, en las cuentas anuales o en el informe de gestión de la sociedad.

b) Las observaciones sobre cualquier hecho Que hubieren compro~
bado, cuando éste suponga un riesgo para la situación financiera de la
sociedad.

3. Cuando no tengan que formular ninguna reserva c~mo conse
cuencia de la comprobación realizada, lo expresarán en el mforme de
auditoría declarando que las cuentas y el info~e de gestión respond~n
a las exigencias mencion~das en el apartado pnmero. En caso contrano
incluirán reservas en el mforme.

Artículo l09.d) 1. Los auditores de cuentas no pod~n ser rev!J'C8
dos sín justa causa por la junta general antes de. que finalIce el penado
para el que fueron nombrados. . . .

2. La legitimación para exigir responsablhdad frente a la ~I~
a los auditores de cuentas se regirá por lo dispuesto para los adlmmstra
dores de la sociedad.

SECCIÓN SÉPTIMA: APROBACiÓN DE LAS CUENTAS Y SU PUBUCACIÓN

Artículo 110.a) 1. Los administradores de la sociedad están
obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a
partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso,
las cuentas y el informe de gestión consolidados.

2. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados
por todos los administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos se
señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa
indicación de la causa.

3. Los auditores de cuentas dispondrán como mínimo de un plazo
de un mes, a partir del momento en que les fueren entregadas las cuentas
firmadas por los administradores, para presentar su informe. Si como
consecuencia de éste, los administradores se vieran obligados a alterar
las cuentas anuales, los auditores habrán de ampliar dicho informe sobre
los cambios producidos.

Artículo llO.b) A partir de la convocatoria de la junta gen~ral,

cualquíer accionista podrá obtener de la socIeda;d, de forma inm~ata
y gratuita, los documentos que han de ser sometIdos a la aprobaclOn ~e
la misma y el informe de los auditores de cuentas. En la convocatona
se hará mención de este· derecho.

Artículo 110.c) 1. La junta general resolverá sobre la aplicación
del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado. .

2. En todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficIO del
ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos,
el 20 por 100 del capital social. La reserva legal, mientras no supere el
limite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en
el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para
este fin.

3. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Lev o los
estatutos, sólo poórán repartirse dividendos con cargo al beneficio del
ejercicio, o a reservas de libre disposición, si~mpre que el valor del
patrimonio neto contable no sea o, a consecueneta del reparto, no resu~te

ser inferior al capitalsocíal. Si existieran pérdidas de ejercicios antena
res que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera
inferior a.la cifra del capital social, el beneficio se destinara a la
compensación de estas pérdidas. Igualmente se tendrá en cuenta lo
previsto en el artículo l06.a). .

4. La distribución de dividendos a los accionistas ordinanOs se
realizará en proporción al capital que hayan desembolsado. .

5. En el acuerdo de distribución de dividendos fijará la Junta
general el momento y la forma del pago. A falta de determinación s~bre

estos particulares, el dividendo será pagadero en el domicilio sOClal a
partir del siguiente día al del acuerdo. .

Artículo IlO.d) La distribución entre los accionistas de cantldades
a cuenta de dividendos sólo podrá acordarse por la junta general o por
los administradores bajo las siguientes condiciones:

l.a Los administradores formularán un estado contable en el que se
ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución.
Este estado se incluirá, posteriormente, en la memoria.

2.a La cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los
resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las
pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con la~ gue
deban dotarse las reservas obligatorias por ley o por dispOS!C1Ón
estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos
resultados.

Artículo IIO.e) Cualquier distribución de dividendos o de cantida
des a cuenta de dividendos que contravenga lo establecido en esta Ley
deberá. ser restituida por los accionistas que los hubieren percibido, con
el interés legal correspondiente, cuando la sociedad pruebe que los
perceptores conocían la irregularidad de la distribución o que, habida
cuenta de las circunstancias, no podian ignorarla.

Artículo llO.f) l. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las
cuentas anuales se présentará, para su depósito en el Registro Mercantil
del domicilio social, certificación de los acuerdos de la Junta general de
aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que
se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del
informe de gestión y del informe de los auditores cuando la sociedad esté
obligada a auditorla o ésta se hubiera practicado a petición de la
minona. Si alguna o varias de las cuentas anuales se hubieran formulado
en forma abreviada, se hará constar así en la certificación con expresión
de la causa.
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2. Dentro de los quince días siguientes al de la fecha del asiento de
presentación, el Registrador calificará bajo su responsabilidad si los
documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debida
~ente apro~s por la Junta general y si constan las preceptivas firmas.
SI no aprec1~ defectos, tendrá por efectuado el depósito, practicando
el coITeSpOt:ldiente asiento en el libro de depósito de cuentaS y en la hoja
correspondiente a la sociedad depositante. En caso contrario, procederá
conforme a lo establecido respecto de los títulos defectuosos.

~'. ~l primer ~a hábil de cada mes, l<?s Registradores Mercantiles
rem!ttran al R~stro Central una relación de las sociedades que
hubieran cumplIdo durante el mes anterior la obligación de depÓsito de
las cuen~ anuales. ,El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicará
el ~U?-C10 de las sooedades que hubieran cumplido con la obligación de
depóSItO.

4. Cualquier persona podrá obtener información de todos los
documentos depositados.

5. El Registro Mercantil deberá conservar los documentos deposi
tados durante el plazo de seis años.

6. El incumplimiento por los administradores de la obligación de
~si~. los documentos a que se refiere esta Ley dará lugar a la
lmpoS1C1on de una multa a la sociedad por importe de 200.000 a
2000.000 de pesetas por cada año de retraso en el cumplimiento de la
o~ligación de depósito. previa instrucción de expediente por el Ministe
no de Economía y Hacienda. con audiencia de los interesados y
confonne a la Ley de Procedimiento Administrativo.

AI:ticulo 110.g) En el caso de publicación de los documentos
met1Cl;onados en el. artículo anterior, deberá indicarse si es íntegra o
abreviada. En el pnmer supuesto deberá reproducirse fielmente el texto
de los depositados en el Registro Mercantil incluyendo siempre
íntegramente el infonne de los auditores. En el'segundo caso, se hará
rcf~cia a la oficina del R~ro Mercantil en que hubieren sido
depoSltadOS los documentos. Elmforme de auditoría podrá ser omitido
en esta publicación. pero se indicará si ha sido dado con reserva o no.»

Articulo sexto

Uno. El actual capítulo VIII de la Ley sobre Régimen Jurídico de
las sociedades.~ó~ pasa lI;~ el nuevo ~pítulo IX. Se den<?minará
«TransformaclOn, fu510n y esclS10n», y se dlV1dirá en tres seccIOnes.

Dos; . La sección primera se denominará «De la transformación» y
q~edará Integrada por los artículos 133 a 14l, ambos inclusive, del texto
VIgente de la Ley, conservando su redacción. salvo los articulas 135 139
Y 140, Yel artículo 139.a), que se incorpora, que quedan redactados en
la fonna siguiente:

«Artículo 135. 1. El acuerdo de transformación de una socíedad
anónima en una sociedad colectiva o comanditaria, simple o por
acciones., sólo obligará a los socios que hayan votado a su favor.

2. Los accionistas disidentes y los no asistentes a la junta general
quedarán separados de la sociedad siempre que, en el plazo de un mes,
contado desde la fecha del último anuncio a que se refiere el artículo
anterior, no se adhieran por escrito al acuerdo de transformación.

3. Los accionistas que no se hayan adherido obtendrán el reem
bolso de las ,acciones propias en la forma prevenida en esta Ley para el
caso de sustItución del objeto social.

Artículo 139. Los socios que en virtud de la transformación
asuman responsabilidad ilimitada por las deudas sociales responderán
en la misma forma de las deudas anteriores a la transformación.

Artículo 139. a) En los casos de transformación de sociedades
anónimas en sociedades de responsabilidad limitada, los accionistas que
n~ hayan votado en favor del acuerdo no quedarán sometidos a lo
dispuesto en el Capítulo V de la Ley sobre Régimen Jurídico de las
sociedades de Responsabilidad Limitada durante un plazo de tres meses.
contados desde la publicación en el Boletín Oficial del ~stro
Mercantil del extracto de inscripción del acuerdo de transformaclón_

Artículo 140. 1.. La transformación de sociedades colectiVa!
comanditarias o de responsabilidad limitada en sociedades anónimas nc
afectará a la personalidad jurídica de la sociedad transformada y se harl
constar en escritura pública que habrá de expresar necesariamente tornll
las mencíones previstas para la de constitución de una sociedad
anónima. El informe de los expertos independientes sobre el patrimonic
social no dinerario se incorporará a la escritura de transformación.

2. La escritura pública de transformación se presentará para su
inscripción en el Registro Mercantil, acompañada del balance general
cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación.» .

Tres. Las secciones segunda y tercera quedan redactadas en la
forma siguiente:

«SECCiÓN SEGUNDA: DE LA FUSIÓN

Articulo 142. 1. La fusión de cualesquiera sociedades en una
sociedad anónima nueva implicará la extinción de cada una de eUas y
la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la
nueva entidad que haya de adquirir por sucesión universal los derechos
y oblipciones de aquéllas. Si la fusión hubiese de resultar de la
absorct6n de una o más sociedades por otra anónima ya existente. ésta

adquirirá en igual forma los patrimonios de las sociedades absorbidas.
que se extinguirán, aumentando, en su caso, el capital social en la
cuantía que proceda.

2. Los socios de las sociedades extinguidas participarán en la
sociedad nueva o en la absorbente, recibiendo un número de acciones
proporcional a sus respectivas panicipaciones. Cuando sea conveniente
para ajustar el tipo de canje de las acciones podrán recibir, además. una
compensación en dinero que no exceda del lO por 100 del valor nominal
de las acciones atribuidas..

3. las sociedades en liquidación podrán panicipar en una fusión
siempre que no baya comenzado el reparto de su patrimonio entre los
accionistas.

Articulo 143. Las acciones de las sociedades que se fusionan. que
estuvieran en poder de cualquiera de ellas o en poder de otras personas
que actuasen en su propio nombre, pero por cuenta de esas sociedades.
serán amortizadas y no podrán canjearse por acciones de la sociedad
absorbente o de la nueva sociedad que resulte de la fusión.

Artículo 144. l. El proyecto de fusión habrá de ser redactado por
los administradores de las sociedades que se fusionan y contendrá, como
mínimo, las menciones siguientes:

a) ~ denominación y do~icilio de las sociedades que panicipan
'?D la fuSión y de la nueva sociedad. en su caso, así como los datos
Identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil.

b) El tipo de canje de las acciones, que se determinará sobre la base
del ~or real del patrimonio social, y la compensación complementaria
en dinero que, en su caso, se prevea. No será preciso incluir esta
menci~? ni la enU;Dcíada en la letra e), <:'landa la fusión se realice por
absorcton y la SOCIedad absorbente sea tltular de todas las acciones de
la sociedad absorbida

7) El procedimiento por ,el ~e serán canjeados los títulos de las
SOCIedadeS ,que hayan de extmgurrse. la fecba a partir de la cual las
nuevas aectonesdarán derecho a participar en las ganancias socíales y
cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho.

d) La fecha. a partir de la cual las operaciones de las sociedades que
se extingan habr,án de considerarse realizadas a efectos contables por
cuenta de la SOCledad a la que traspasan su patrimonio.

t) Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente o
en la nuev~ sociedad que se constituya a los titulares de acciones de
clases especiales y a quienes tengan derechos especiales distintos de las
acci~nes en las sociedades que deban extinguirse o, en su caso, las
opCIones que se les ofrezcan.

f) Las ventajas de cualquier c1~ que vayan a atribuirse en la
soeteda4 absorben,te o en la nueva SOCIedad a los expenos independien
tes que tntervengan en el proyecto de fusión, así como a los administra
dores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva
sociedad.

2 El proyecto de fusión deberá ser finnado por los administradores
de las sociedades que se fusionan. Si falta la fmna de alguno de ellos se
señalará al final del proyecto, con indicación de la causa.

3: ,Desde que se ~ete y finne el proyecto de fusión, los
adm1D1stradores de las SOCIedades que se fusionen se abstendrán de
~ cualquier clase de acto. ~ de concluir cualquier contrato que
pudiera comprometer la aprobacron del proyecto o modíficar sustancial
mente la relación de canje de las acciones.

4. El proyecto de fusión quedará sin efecto si no hubiera sido
aprobad~ por las juntas generales de todas las sociedades que participen
en la fusión dentro de los seis meses siguientes a su fecha.

Artículo 145. 1. Podrá considerarse balance de fusión al último
balance anual aprobado, siempre Que hubiere sido cerrado dentro de los
seis meses anteriores _~ la f~ha de celebración de la junta que ha de
resol.v~ sobre la fuslon. SI el balance anual no cumpliera con ese
Te9WSlto~ será ptee1SO elaborar un balance cerrado con posterioridad al
p.n~er día del t~rcer mes precedente a la fecha del proyecto de fusión,
SIgUiendo los mIsmos métodOS y criterios de presentación del último
balance anual. En ambos casos, podrán modificarse las valoraciones
contenidas en el último balance en atención a las modificaciones
importantes del valor real que no aparezcan en los asientos contables.

2. El baJanCt? de fusión deberá ser verificado por los auditores de
cuentas ~ la SOCIedad cuando exista obligación de auditar, y habrá de
ser sometIdo a la aprobación de la junta Que delibere sobre la fusión a
euyos efectos deberá mencionarse expresamente en el orden del día de
la junta.
. 3. La 4npu~aci~n del balance de fusión no podrá suspender, por

51 sola, la eJecuoon de ésta.
Artículo 146. 1. Los administradores de cada una de las socieda~

des que se fusionan deberán solicitar del Registrador Mercantil corres
.pondientt: al domi~li~ social. la designación de uno o varios expertos
Independientes y dlstlntos. para que, por separado, emitan informe
sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aponado por las
sociedades que se extinguen.

2. No obstante lo establecido en .el apartado anterior los adminis
trad~res de todas la.s sociedad7's que se fusionan podrán pedir al
Regtstra~?r Mercan~l. que. deSigne uno o. varios expertos para la
elaboraClon de un unteo mforme. La deSignación corresponderá al
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Registrador Mercantil del domicilio social de la sociedad absorbente o
del que figure en el proyecto de fusión como domicilio de la nueva
sociedad.

3. Los expertos nombrados, cuya responsabilidad se regirá por lo
dispuesto para los auditores de cuentas de la sociedad, podrán .obtener
de las sociedades que participan en la fusión, sin limitación alguna.
todas las infonnaciones y documentos que crean utiles y proceder a
todas las verificaciones que estimen necesarias.

4. En su infonne deberán manifestar, en todo caso, si el úpo de
canje de las acciones está o no justificado, cuáles han sido los métodos
seguidos para establecerlo, si tajes métodos son adecuados, mencio
nando los valores a los que conducen, y las dificultades especiales de
valoración, si existieran.

5. Los expertos deberán manifestar, asimismo, si el patrimonio
aportado por las sociedades que se extinguen es igual, por lo menos, al
capital de la nueva sociedad o al aumento de capital de la sociedad
absorbente, según los casos.

Artículo 147. 1. Al publicar la convocatoria de la junta, deberán
ponerse a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de
derechos especiales distintos de las acciones, así como de los represen
tantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los
siguientes documentos:

a) El proyecto de fusión a que se refiere el artículo 144.
b) Las cuentas anuales y el mforme de gestión de los tres ültimos

ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspon
diente informe de los auditores de cuentas.

e) El balance de fusión de cada una de las ·sociedades, cuando sea
distinto del último balance anual aprobado por la junta, acompañado
del informe que sobre su verificación deben emitIr los auditores de
CUentas de la sociedad, cuando t1Ísta obligación de auditar.

d) Los informes que deberán haber elaborado los administradores
de cada una de las sociedades que participan en la fusión para explicar
y justificar detalladamente el proyecto de la misma en sus aspectos
jurídicos y económicos, con especial referencia al tipo de canje de las
acciones y a las especiales dificultades de valoración que pudieran
existir.

e) Los informes sobre la fusión mencionados en el artículo 146.
f) El proyecto de escritura de constitución de la nueva sociedad o,

si se trata de una absorción, el texto íntegro de las modificaciones Que
hayan de introducirse en los estatutos de la sociedad absorbente.

g) Los estatutos vigentes de las sociedades Que participan en la
fusión.

h) La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas
físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y,
en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de
las sociedades que participan en la fusión,la fecha desde la que
desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes
vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la
fusión.

2. Los adminístradores de las sociedades q~e se fusionan es~n

obligados a informar a la junta general de su SOCieda~ sobre cualq~l1er
modificación importante del activo o del pasivo acaeclda en cualqUiera
de ellas entre la fecha de redacción del proyecto de fusión y la de la
reunión de la junta general. la misma infonnación deberán proporcio
nar, en los casos de fusión por absorción a los administra~ores de la
sociedad absorbente y éstos a aquéllos, para que, a su vez, mfonnen a
su junta general. .

Artículo 148. 1. El acuerdo de fusión, cuando se trate de SOCieda
des anónimas, deberá ser adoptado en junta general de accionista~ por
cada una de las sociedades. ajustándose al proyecto que éstas hubIesen
fijado y cumpliendo los requisitos siguientes:

a) Tanto la convocatoria como el acuerdo a adoptar ,deberán
respetar lo establecido en el artículo 84 y, en su caso, en el articulo. 86.

b) La convocatoria habrá de publicarse con un mes de antelaCIón,
como mínimo, a la fecha prevista para la celebración de ~a junta, deberá
induir las menciones mínimas del proyecto de fuSión legalmente
exigidas y hará constar el derecho que correspon~e a .t~os los
accionistas, obligacionistas y titulares de derechos espeCJales dI~m.tos de
las acciones a examinar en el domicilio social los documentos mdicados
en el artículo 147, así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del
texto íntegro de Jos mismos.

c) Cuando la fusión se realice mediante la creación de una nueva
sociedad, el acuerdo de fusión deberá incluir las menciones legalmente
exigidas para la constitu<:ión de aquélla. . ,

d) El acuerdo de fusIón, una vez adoptado, se pubhcara tres veces
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en dos periódicos ~e gran
circulación en las provincias en las que cada una de las SOCIedades
tengan sus domicilios. En el anuncio se hará constar el d~recho que
asiste a los accionistas y acreedores de obtener el texto mtegro del
acuerdo adoptado y del balance de la fusión.

2. En el caso de que la sociedad absorbente o la nueva sociedad
fuese colectiva o comanditaria, la fusión requerirá el consentimiento de
todos los accionistas que, por virtud de la fusión, pasen a responder
ilimitadamente de las deudas sociales.

Artículo 148.a) 1. La fusión no podrá ser realizada antes 4e que
transcurra un mes contado desde la fecha del último anunCJo del
acuerdo de la Jun~ General. Durante ese plazo los acreedores de cada
una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los
términos previstos en el articulo lO1.b). . . , .

2. En el anuncio .. del acuerdo de fusJOn debera menCJon~
expresamente el derecho de oposición establecido en el párrat~ ~ntenor.

3. Los obligacionistas podrán ejercer el derecho de OPOSiC10~en los
mismos términos que los restantes acreedon;s, t:~do la fuSIón no
hubiere sido aprobada por la asamblea de obhgaclODlstas.

Articulo 148.b) Los titulares de derechos especiales distintos de las
acciones habrán de disfrutar en la sociedad absorbente o en la nueva
sociedad resultante de la fusión de derechos equivalentes a los que les
corresponderían en la sociedad extinguida, a no ser que la modificación
de tales derechos hubiera sido aprobada por la asamblea de estos
titulares o por los titulares individualmente.

Articulo 148.c) 1. Las sociedades que se fusio~ harán const.ar el
acuerdo de fusión aprobado por sus res~vas Juntas e.n escntura
pública, que habrá de contener el balance de fuSIón de las SOCiedades que
se extinguen. . . . .

2 Si la fusión se realiZara medl8nte la creaclOn de una nueva
soci~d, la escritura deberá contener, además, las menci01?-es legal·
mente exigidas para la constitución de l~ mi~ma. Si se ~izara por
absorción, la escritura contendrá las modificaclOnes es~tutanas qu~ ~
hubieran acordado por la sociedad absorbente con motiVO de la fusIon
y el número, clase y serie de ~as ~ciones que hayan de ser entregadas
a cada uno de los nuevos acoODlStaS.

3. Una vez inscrita en el Registro Mercantil competente la escrit~
de constitución por fusión o de absorción, se pubhcará en el ~letlD

Oficial del Registro Mercantil conforme a le previsto en el Código de
Comercio y se cancelarán los asientos registrales de las sociedades
extinguidas. , .. _

4. Sin peIjuicio de los efectos atribuido~ a la n~na pubhca~C?n
en el Boletín Oficial del R~stro Mercantll, la ef!.caCJa de la fusJOO
quedará supeditada a la inscnpción de la nueva SOCIedad o, en su caso,
a la inscripción de la absorción. _

Articulo J48.d) Si la sociedad absorbente fuera utular de todas .las
acciones de la sociedad absorbida no procederá el aumento del caprtal
de aquélla ni será tampoco necesario que los administradores de las
sociedades' emitan informe alguno sobre el proyecto de fusión, ni que
uno o varios expertos independientes informen sobre el mismo..

Artículo 148.e) 1. La acción de nulidad c01?-tra una fusl(?,~ ya
inscrita en el Registro, sólo podrá basarse er:. !:! nuhdad o an.ula~ilidad
de los correspondientes acuerdos de la junta general de acclODlS'!3S, y
deberá dirigirse contra la sociedad absofb:ent~ <? contra la ~ueva sOCl~d
resultante de la fusión. El plazo para el eJeI'ClCIO de la aCCIón de nulidad
o de anulabilidad caduca a los seis meses contados desde la fecha en que
la fusión fue oponible a quien invoca ~ nulidad.. . ..

2. La sentencia que declare la nuhdad habra.de mscnb.rrse ~n el
Registro Mercantil, se publicará en su Boletín OficIa~ y no af~ p?r
sí sola a la validez de las obligaciones nacidas despues de la lDscnpClon
de la fusión, a favor o a cargo de la sociedad absorbente o de la nueva
sociedad surgida de la fusión. De esas oblí~ciones, cuando ~ean ~ caIJo
de la sociedad absorbente o de la nueva SOCiedad, responderan sohdana
mente las sociedades que paniciparon en la fusión.

SECCiÓN TERCERA: DE LA ESCISIÓN

Artículo 149. L Se entiende por escisión:

l.o La extinción de una sociedad anónima, con división de todo su
patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en
bloque a una sociedad de nueva creación o es absorbida por una
sociedad ya existente. . . .

2.0 La segregación de una o vanas partes del patnmomo de una
sociedad anónima sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado a
una o varias sociedades de nueva creación o ya e1Ístentes.

2. Las acciones o participaciones sociales de las sociedades benefi·
ciarías de la escisión deberán ser atribuidas en contraprestación a los
accionistas de la sociedad que se escinde, los cuales recibirán un número
de aquéllas proporcional a sus respectivas participaciones. reduciendo la
sociedad, en su caso y simultáneamente, el capital social en la cuantía
necesaria. Sólo podrá acordarse la escisión si las acciones de la sociedad
que se escinde se encuentran íntegramente desembolsadas.

3. Las sociedades beneficiarias de la escisión pueden tener forma
mercantil diferente a la de la sociedad que se escinde.

4. Serán aplicables a las sociedades anónimas participantes en la
escisión, las normas contenidas en esta Sección y, en ~u defecto, las
establecidas para la fusión en la presente Ley, entendiendo que las
referencias a la sociedad absorbente o a la nueva sociedad resultante de
la fusión equivalen a referencias a las sociedades beneficiarias de la
escisión.

Artículo 149.a) L En· el caso de escisión parcial, la parte. del
patrimonio social que se divida o segregue deberá formar una umdad
económica.
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2. En el caso de escisión de parte del patrimonio social, si la parte
que se divide o segrega está constituida por una ~ varias empresas o
establecimientos comerciales, industriales o de servIcios, además de los
otros efectos, podrán ser atribuidas a la socieda4 beneficiaria las deudas
contraídas para la organización o el funcionamIento de la empresa que
se traspasa.

Artículo 149.b) 1. En el proyecto de esci~~ón, ad~más. ~e las
menciones enumeradas para el proyecto de fUSlOD, se tncluuan las
siguientes:

a) La designación y el reparto precisos de los elementos de~ activo
y del pasivo que han de transmitírse a cada una de las soctedades
beneficiarias.

b) El reparto entre los accionistas de la sociedad escin~ida de las
acciones o participaciones que les correspondan en el capItal de las
sociedades beneficiarias., así como el criterio en que se funda ese reparto.

2. En los casos en que existan dos o más socieda4es benefi~rias,
la atribución a los accionistas de la sociedad que se escmde de aCCIones
o participaciones de una sola de ellas requiere el consentimiento
individual de los afectados. .

3. En los casos de extinción de la sociedad que se escinde, cuando
un elemento del activo no se ha atribuido a alguna sociedad beneficiaria
en el proyecto de escisión y la interpretación de éste no permita decidir
sobre el reparto, se distribuirá ese elemento o sI.!- contraval<?T ent~ t~
las sociedades beneficiarias de manera proporcIOnal al acttvo atnbwdo
a cada una de ellas en el proyecto de escisión. .

4. En los casos de extinCIón de la sociedad que se escmde, cuando
un elemento del pasivo no sea atribuido a alguna sociedad beneficiaria
en el proyecto de escisión y la interpretación de éste no permita .decidir
sobre.su reparto, responderán solidariamente de él todas las SOCIedades
beneficiarias.

Artículo 149.c} l. En el informe sobre el proyecto de escisión que
habrán de redactar los administradores de las sociedades que participan
en ella, se deberá expresar que han sido emitidos, para.cada una ~e las
sociedades beneficiarias, los informes sobre las aportacIOnes no dinera
rias previstos en la presente Ley, así como in~icar el Registro Mercantil
en el que estén depositados o vayan ~ deposrt~rst:. . .,

2. Los administradores de la SOCIedad eSCIndIda estan obligados a
informar a su Junta general sobre cualquier modificación importa;~te del
patrimonio activo y pasivo acaecida entre la fecha de elaboraCIon del
proyecto de escisión y la fecha de la reunión de la junta ge~~~. La
misma información deberán proporcionar, en los casos de esctslon por
absorción a los administradores de las sociedades beneficiarias y éstos
a aquéllo~ para que, a su vez, informen a sus ju~~s generales. " ,

Artículo 149.d) l. Las SOCIedades beneficianas de la e~slon

deberán someter el patrimonio no dinerari.o procedente.de la soc,t-edad
que se escinde al informe de uno o yanos ex~~s mdependj~tes
designados por el Registrador Mercantil del domlCIho de esta últnna

soci~oobstante lo establecido en el apartado anterior, los adminis
tradores de todas las sociedades que partici~ en la escisión oodrán
solicitar al Registrador Mercantil del domicilio de cualquiera de ellas
que designe uno o varios expertos para la elaboración de un único
informe sobre el patrimonio no dinerario que se escinde y sobre el
proyecto de escisión.

Articulo 149.e} En defecto de cumplimiento .por una socí~
beneficiaria de una obligación asumida por ella en virtud de la eSCISión
responderán solidariamente del cumplimiento de la misma las restantes
sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribui~o en la
escisión a cada una de ellas y, si la sociedad escin~da ~o ha deJ~o.de
existir como consecuencia de la escisión, la propIa SOCiedad esclDdida
por la totalidad de la obligación.».

ArtíCulo séptimo

Los artículos 50, 51, 56, 58, 59, 60, 66, 67. 68, 69, 69.a), 70, 70.a),
70.b), 72, 73 (párrafo L"), 76, 79, 80, 83.a), 150 y 152 de la Ley de 17
de julio de 1951 sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas

, quedan redactados de la forma siguiente:

«Artículo SO. La junta general ordinaria, previamente convocada al
efecto. se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio. para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las
cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Articulo 51. 1. La junta general de accionistas quedará válida
mente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas
presentes o representados posean, al menos, el 25 por 100 del capital
suscrito con derecho de voto. Los estatutos podrán fijar un quórum

su~o~n segunda convocatoria será válida la constitución de la junta
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.. salvo que los
estatutos fijen un quórum determinado, el cual, necesariamente, habrá
de ser inferior al que aquéllos hayan establecido o exija la Ley para la
primera convocatoria.

Artículo 56. 1. Los administradores podrán convocar la junta
seneral extraordinaria de accionistas siempre que 10 estimen conve-

mente para los intereses sociale~ D.eberán, asimismo, convocarla
cuando lo solicite un número de SOCIOS Utular de, al menos, un 5 por 100
del capital social. expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
junta. En este caso, la junta deberá ser convocada para cel~brarseden.tro
de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubIese requendo
notarialmente a los administradores para convocarla.

2. Los administradores confeccionarán el orden del día incluyendo
necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Articulo 58. l. Para que la junta general ordinaria o extraordina
ria pueda acordar válidamente la emisión d,e obli~ciones, e~ ~!lmento
o la disminución del capitaL la transformaCIón. fuSIón o eSClSlon ~e la
Sociedad, y en general cualquier modificación de los e~tatutoss.ocl~les,
será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencIa de aCClOfilStas
presentes o representados que posean. al menos, el 50 por 100 del capital
suscrito con derecho a voto.

2. En segunda convocatoria será suficient~ la. concurrencia del 25
por 100 de dicho capital. Cuando concurran aCClomstas que representen
menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, los
acuerdos a que se refiere el apartado anterior ~ólo podrá~ adoptarse
válidamente con el VOto favorable de los dos tercIOs del capItal presente
o representado en la junta.

3. Los estatutos sociales podrán elevar los quórum y mayoñas
previstas en los apartados anteriores.

Articulo 59. 1. Los estatutos podrán condicionar el derecho de
asistencia a la junta general a la legitimación anticipada del accionista,
pero en ningún. caso I><Jo/án. impedir el ~jercicio de tal derecho a l,?s
titulares de acciones nommatlvas yde aCCiones representadas por medio
de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en sus respectivos
registros con cinco días de antelación a aquel en que haya de celeb!'U"se
la junta, ni a los tenedores de a~,?nes al porta40r que con la mIsma
antelación hayan efectuado el depos~to de sus aCC1~mes o. en ~u caso, del
certificado acreditativo de su depósito en una entIdad auton~ada, en la
forma prevista por los estatutos. Si los estatutos no contienen una
previsión a este último respecto, el d~sito podrá. h~rse en el
domicilio social. El documento que acredIte el cumphmlento de este
requisito será nominativo y surtirá eficacia legitimadora frente a la
sociedad.

2. Los administradores deberán asistir a las juntas generales. Los
estatutos podrán autorizar u ordenar la asistencia de directores, gerentes
técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los
asuntos sociales.

3. El presidente de la junta general podrá autorizar la asistencia de
cualquier otra persona que juzgue conveniente. La junta, no obstante,
padrá revocar dicha autorización. . .

Artículo 60. 1. Todo accionista que tenga derecho de aSIstencIa
podrá hacerse representar .en la junta general por ~~i~de otra persona,
aunque ésta no sea acciomsta. Los estatutos podrán hmltar esta facultad.

2. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter
especial para cada junta.

3. En el caso de que los propios administradores de la soci~d, las
entidades depositarias de. l~s titulos o las eJ.1~rgadas .del registro de
anotaciones en cuenta sohclten la representaCIon para 51 o para otro, y
en general siempre que la solicitud se formule de forma pública. el
documento en que conste el poder deberá contener o l1ev~r a!,~jo el
orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el eJercICIO del
deteeoo de VOto y la indicación de~ sent1d~ en que ~otará el represen~
tante en caso que no se impartan InstruCCIones ,precIsas. Se enten,dera
que ha habido solicitud pública de la rep~~clóncuando una .J!llsma
persona ostente la de más de tres aCCIomstas. Por excepcton, el
representante podrá votar en sentido distinto. cuando ~ pre~nten
circunstancias ignoradas en el momento del enVIO de las tnstruCClones
y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso
de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones, el representante
deberá informar inmediatamente al representado, por medio de escrito
en que explique las razones del voto. ,

4. Las restricciones establecidas en este artículo no sc:ran de
aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendIente o
descendiente del representado ni tampoco cuando aquél osten~ poder
general conferido en documento público con .facultades I?3fa; adml~lstrar
todo el patrimonio que el representado tuvIere en ternto~o naclOnal.

S. La representación es siempre revocable. La asisteneta personal a
la junta del representado tendrá valor de revocación.. ,

Artículo 66. 1. Los administradores podrán reque~r la I?resencla
de Notario para que levante. aeta de la Junta y ~staran obl~gados a
requerirla siempre que, con cinco días de antolaCIón al prevIsto a la
celebración de la junta, 10 soliciten accionistas que representen, al
menos, el 1 por 100 del capital social. Los honorarios notariales serán
de cargo de la sociedad. .

2. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la ¡unta.
Artículo 67, 1. Podrán ser impugnados los acuerdos de as juntas

de las sociedades anónimas que sean contrarios a la Ley, se opongan a
los estatutos o lesionen, en heneficio de uno o varios accionistas o de
terceros, los intereses de la sociedad.

2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley, Los demás acuerdos
a que se refiere el apartado anterior serán anulables. ,

3. No procederá la impugnación de un acuerdo SOCIal cuando haya
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si~o ,dejado sin efecto.o sustitui~o válidamente por otro. Si fuere posible
elimmar la causa de lmpugnaClón, el Juez otorgará un plazo razonable
para que aquélla pueda ser subsanada.

Artículo 68. 1. La acción de impugnación de los acuerdos nulos
caducará en el plazo de un año. Quedan exceptuados de esta regla los
acuerdos que por su causa o contenido resultaren contrarios al orden
público.

2. La acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará a
los cuarenta días.

3. Lo,s plazos de caducidad previstos en los apartados anteriores se
?Oml?u~ desde la fecha de adopción del acuerdo, y si fuesen
mscnbibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil.

.~culo 69. 1. Para la impugnación de los acuerdos nulos están
legItImados todos los accionistas, los administradores y cualquier tercero
que acredite interés legítimo.

~. . Para ~ impugnaciÓ.o de acuerdos anulables están legiúmados los
acelO.~~tas aststentes a la Junta que hubiesen hecho -constar en acta su
0POSlClOfl: al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítima
mente pnvados del voto, así como los administradores.

3. Las acciones de Ímpugnación deberán dirigirse contra la socie
dad. Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad
y lajunta no tuviere designado a nadie a tal efecto, el Juez nombrará a
la perso~a que ha de representarla en el proceso, entre los accionistas
que hubIeren votado a favor del acuerdo impugnado.
. 4. Los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo
Impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener la
validez del acuerdo.

Articulo 69.a) 1.' La sentencia firme que declare la nulidad de un
acuer~o ínS9'Íbible ha1?rá de inscri~irse et.t el Registro Mercantil El
Boletm Ofic.a1 del RegIStro Mercantll pUbhcani un exuacto.

~. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el
Reg¡.stro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de
su inscripción. así como la de los asientos posteriores que resulten
contradictorios con ella.

3. La sentencia que estime la acción de impugnación producirá
efect<:>s. frente a todos los accionistas. pero no afectará a los derechos
adqutndos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo
impugnado.

Articulo 70. l. Las acciones de impu$n8ción de los acuerdos
sociales se tramitarán con arreglo a lo dispuesto por la Ley de
Enjuiciamiento Ovil para el juicio de menor cuantía.

2 Será Juez competente para conocer del asunto, con exclusión de
cualquier otro, el Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio
social. El Juez examinará de oficio su propia competencia.

3. Todas las impugnaciones basadas en causas de anulabilidad que
tengan por objeto un mismo acuerdo se sustanciarán y decidirán en un
solo proceso. A tal fin, en los lugares donde hubiere más de un J~o
de Primera Instancia, las demandas que se presenten con posteriondad
a otra se repartirán al Juez que conociere de la primera. El Juzgado, sea
o no único en el lugar, no dará curso a ninguna demanda de
impugnación hasta transcurrido el plazo de caducidad señalado en el
apartado segundo del artículo 68.

Las impugnaciones basadas en causas de nulidad que se ejercitaren
dentro del plazo de caducidad de las impugnaciones de acuerdos
anulables se acumularán a éstas según las reglas anteriores. En los demás
casos, se estará a-lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre
la acumulación de autos.

4. Si entre las pruebas admitidas figurara la pericial contable, el
Juez podrá otorgar un plazo extraordinario de prueba, que en ningún
caso será superior a dos meses.

Artículo 70.a) 1. El demandante o demandantes que representen,
al menos, un 5 por 100 del capital social, podrán solicitar en su escrito
de demanda la suspensión del acuerdo impugnado.

2. El Juez proveerá dicha solicitud en la comparecencia previa,
pudIendo disponer que se aseguren mediante aval o caución los
perjuicios que eventualmente puedan causarse a la sociedad

En caso de peligro de retardo, el Juez, con anterioridad a la
comparecencia previa, podrá decretar la suspensión con arreglo a las
normas del procedimiento incidental.

3. Contra la resolución del Juez cabrá recurso de reposición y
contra el auto desestimatorio de la reposición podrá interponerse
recurso de apelación, que se admitirá en ambos efectos, mediante escrito
que se presentará en el plazo de cinco días.

4. El Ju~gado admitirá el recurso y emplazará a las partes para que
en un plazo IgUal se personen en la Audiencia. Dentro del término del
e.mplazamiento, el recurrente comParecerá ante la Audiencia y al propio
tiempo formalizará el recurso por medio de escrito motivado, del que se
dará traslado por cinco días a los recurridos que hubiesen comparecido,
a fin de que puedan oponerse.

5. La Audiencia, sin más trámites y sin celebración de vista,
resolverá en el plazo de diez días. Contra la resolución de la Audiencia
no cabrá recurso alguno.

Articulo 70.b) 1. La anotación preventiva de la demanda de
~mpugnactón en el Registro Mercantil y su publicación en el Boletín

Oficial podrán obtenerse con arreglo a lo previsto en el Reglamento del
Registro Mercantil.

2. La anotación preventiva de las resoluciones firmes que ordenen
la suspensión del acuerdo impugnado se practicará, sin más trámites. a
la vista de aquéllas.

3. La anotación preventiva de la demanda se cancelará cuando ésta
se desestime por sentencia firme y cuando haya desistido de la acción
la parte demandante o caducado la instancia. En iguales circunstancias
se cancelará la anotación preventiva de la suspensión del acuerdo.

Articulo 72. l. Los administradores ejercerán su cargo durante el
plazo que señalan los estatutos sociales, el cual no podrá exceder de
cinco años. Podrán ser reelegidos una o más veces por período de igual
duración máxima.

2. El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el
momento de su aceptación y deberá ser presentado a inscripción en el
Registro Mercantil dentro de los -diez dias siguientes a la fecha de
aquélla, haciéndose constar los nombres, apellidos, domicilio y naciona
lidad y, en relación a los Administradores que tengan atribuida la
representación de la sociedad, si pueden actuar por sí solos o necesitan
hacerlo conjuntamente.

Articulo 73. 1. Cuando la administración se confie conjunta
mente a más de dos personas, éstas constituirán el Consejo de
Administración.

Artículo 76. 1. La representación de la sociedad, en juicio o fuera
de él, corresponde a los administradores en la forma determinada por los
estatutos.

2. La representación se extenderá a todos los actos comprendidos
en el objeto social delimitado en los estatutos. Cualquier limitación de
las facultades representativas de los administradores, aunque se halle
inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros.

3. La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado
de buena fe y sin culpa grave. aun cuando se desprenda de los estatutos
inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el
objeto social.

Articulo 79. 1. Los administradores desempeñarán su cargo con
la diligencia de un ordenado empresario y representante leal. Deberán
guardar secreto sobre las- infonnaciones de carácter confidencial aun
después de cesar en sus funciones.

2. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a
los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por
actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados sin la
diligencia con la que deben desempeñar el cargo.

3. Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de
administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los
Que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución,

_desconocían su existencia o conociéndola, hicieron todo lo conveniente
para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

4. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de
que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado
por la junta general.

Articulo 80. 1. La acción de responsabilidad contra los adminis-
uadores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general,
que puede ser adoptado, aunque no conste en el orden del día Los
estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la prevista por el
articulo 48 para la adopción de este acuerdo.

2. En cualquier momento la junta general podrá transigir o
renunciar al éjercicio de la acción, siempre que no se opusieren a ello
socios que representen el 5 por 100 del capital social. El acuerdo de
promover la acción o de transigir determinará la destitución de los
administradores afectados.

3. La aprobación de las cuentas anuales no impide el ejercicio de
la acción de respOnsabilidad ni supone la renuncia a la acción acordada
o ejercitada .

4. Los accionistas, en los términos previstos en el artículo 56,
podrán solicitar la convocatoria de la junta general para que ésta decida
sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad y también entablar
conjuntamente la acción de responsabilidad en defensa del interés social
cuando los administradores no convocasen la junta general solicitada a
tal fin, cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes
contado desde la fecha de adopción del correspondiente acuerdo o bien
cuando éste hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad.

5. Los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social de
responsabilidad contra los administradores cuando no haya sído ejerci
tada por la sociedad o sus accionistas. siempre que el patrimonio social
resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos.

Artículo 83.a) l. Los administradores podrán impugnar los acuer
dos nulos y anulables del Consejo de Administración o cualquier otro
órgano colegiado de administración, en el plazo de treinta días desde su
adopción. Igualmente podrán impugnar tales acuerdos los accionistas
que representen un 5 por 100 del capital social, en el plazo de treinta días
desde que tuvieren conocimiento de los mismos, siempre que no
hubiera transcunido un año desde su adopción.

2. La impugnación se tramitará conforme a lo establecido para la
ímpugnación de los acuerdos de la junta general.
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Articulo 150. l. La sociedad anónima se disolverá:

LO Por acuerdo de la junta general, adoptado con arreglo al artícu
lo 58.

2.0 Por cumplimiento del término fijado en los estatutos.
3.° Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la

imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de
los~os sociales, de !D-odo que. resulte imJ?Osible su. funcion~ient!>.

4. Por consecuencta de pérdidas que dejen redUCIdo el patnmonIo
a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que este se
aumente o se reduzca en la medida suficiente.

5.0 Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal.
6.0 Por la fusión o escisión total de la sociedad.
7.° Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

2. La quiebra de la sociedad determinará su disolución cuando se
acuerde expresamente como consecuencia de la resolución judícial que
la declare.

Articulo 152. L Transcurrido el término de duración de la
sociedad, ésta se disolverá de pleno derecho, a no ser que con
anterioridad hubiese sido expresamente prorrogada e inscrita la prórroga
en el Registro mercantil.

2. Cuando concurra alguna de las causas previstas en los números
3.°. 4.°, 5.° Y 7.° del apartado 1 del articulo 150. la disolución de la
sociedad requerirá acuerdo de la junta general constituida con arreglo al
artículo SI. Los administradores deberán convocar j\lnta general en el
plazo de dos meses, para que adopte el acuerdo de disolución. Cualquier
accionista podrá requerir a los administradores para que convoquen la
junta. si. a su juicio. existe causa legitima para la disolución.

3. En el caso de la que la junta solicitada no fuese convocada o no
pudiese lograrse el acuerdo o éste fuese contrario a la disolución.
cualquier interesado podrá solicitar la disolución judicial de la sociedad.

4. Los administradores están oblipdos a solicitar la disolución
judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la
disolución o no pudiera ser logrado.

S. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los
administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de
dos meses la junta general. para que adopte. en su caso. el acuerdo de
disolución o que no soliciten la disolución judicial de la sociedad en el
plazo de dos meses. a contar desde la fecha prevista~ la celebracióa
de la Junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la
Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.'"

Articulo octavo

La disposición adicional de la Ley de Sociedades Anónímas quedará
redactada en la forma siguiente:

«1. Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto,
apruebe:

1.0 El Plan General de Contabilidad, adaptándolo a· la vigente
legislación mercantil, así como las modificaciones necesarias como
consecuencia de cambios introducidos al respecto en las Directivas
comunitarias, imponiendo la subdivisión de las partidas. previstas en los
articulos 103. I03.a) y 105. respetando la estructura de los esquemas
previstos en ellos y la adición de nuevas partidas. en la medida en que
su contenido no esté comprendido en ninguna de las previstas en dichos
esquemas.

2.° La modificación de los límites monetarios que figuran en esta
Ley. para que puedan ser de aplicación las cuentas anuales abreviadas
y con arreglo a los criterios fijados por las Directivas comunitarias.

3.° La adaptación de los importes de las multas que figuran en esta
Ley y en el Código de Comercio a las variaciones de1coste de la vida

4.° La dispensa de la obligación de consolidar respecto de aquellas
sociedades mercantiles en las que, no obstante estar obligadas a efectUar
la consolidación. pueda concurrir alguna causa de excepción prevista en
las Directivas comunitarias no incluida en el artículo 43 del Código de
Comercio.

2 Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para que, a
propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y
mediante Orden ministerial, apruebe:

LO Las adaptaciones sectoriales cuando la naturaleza de la activi
dad de tales sectores exija un cambio en la estructura, nomenclatura y
terminología de las partidas del balance mencionados en el artículo
103.al de esta Ley y en la cuenta de pérdidas Y ganancias.

2. Las excepciones a lo previsto en el artículo 106~a) respecto a los
gastos de investigación y desarrollo.»

Articulo noveno
. La sociedad podrá emitir obligaciones convertibles en acciones,

SIempre q~ la Junta general determine las bases y las modalidades de
la conventón y acuerde aumentar el capital en la cuantía necesaria. Los
administt8dores deberán redactar con anterioridad a la convocatoria de
la junta un infonne que explique las bases· Y modalidades de la
conversión. que deberá ser acompañado por otro de los auditores de
cuentas.

Los accionístas de la sociedad tendrán derecho de suscripción
preferente de las obligaciones convertibles. Igual derecho corresponderá
a los titulares de las obligaciones convertibles pertenecientes a emisiones
anteriores en la proporción que les corresponda segUn las bases de la
conversión. Al derecho de suscripción preferente de obligaciones conver
tibles resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de
Sociedades Anónimas,.

ÚlS obligaciones c<?nvertibles no pueden emitirse por u~ cifra
inferior a su valor nommal. Tampoco pueden ser convertIdas obhgaoo
nes en acciones cuando el valor nominal de aquéllas sea inferior al de
éstaS.

Salvo que la junta general acuerde otro procedimiento, los obligado
nístas podrán solicitar en cualquier momento la conversión. En este
caso, los administradores, dentro del primer mes de cada semestre.
enútirán las accioJles que correspondan a los obligacionistas que hayan
solicitado la conversión durante el semestre anterior e inscribirán
durante el siguiente mes en el Registro Mercantil el aumento de capital
correspondiente a las acciones emitidas.

En cualquier caso. la junta general deberá señalar el plazo máximo
para que pueda llevarse a efecto la conversión. En tanto esta sea posible,
si se produce un aumento d:e ~pital con capital .con cargo a ~r:vas o
se reduce el capital por pérdidas., deberá modIficarse la relaeton de
cambio de las QbligacIones por acciones., en proporción a la cuantía del
aumento o de la reducción de forma que afecte de igual manera a los
accionistas y a los obligacionistas.

La Junta general no podrá acordar la reducción de capital mediante
restitución de sus aportaciones a los accionistas o condonación de los
dividendos pasivos en tanto existan obligaciones convertibles, a no ser
que, con carácter previo y suficientes garantías, se ofrezca a los
obligacionistas la posibilidad de realizar la conversión.

Articulo décimo

Se introduce una nueva disposición adicional en la Ley sobre
Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas., con la siguiente redac
ción:

d. Cualquier adquisición de acciones propias o de acciones de la
Sociedad dominante cotizadas en un mercado secundario oficial que
supere el 1 por 100 de la cifra del capital social deberá comunicarse a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los tenninos que
reglamentariamerttese establezcan. La infracción de dicha obligación se
sancionará de acuerdo con lo prevenido en la letraj) del artículo 100 de
la Ley del Mercado de Valores.

2 El límite de adquisición de acciones propias o de acciones de la
sociedad dominante establecido en el numero 2.° del apartado primero
del articulo 42.a) de esta Ley queda fijado, en relación a las acciones
cotizadas en un mercado secundario oficial. en el 5 por 100 de la cifra
del capital social de la sociedad adquirente.

3. Cuando las acciones y las obligaciones convertibles en acciones
coticen en un mercado secundario oficial y los derechos de suscripción
que generen sean libremente negociables en el mismo. la operación de
aumento de capital tendrá la consideración de oferta publica. quedando
sujeta a la nonnativa del Mercado de Valores y a la contenida en el
artículo 97 de la presente Ley.

4. En los· supuestos contemplados por el artículo 98 de esta Ley el
ñacaso total o parcial del aumento de capital habrá de comunicarse a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, siempre y cuando ésta
hubiese intervenido en la verificación inicial de la operación.

5. Las acciones y las obligaciones que pretendan acceder o penna~

necee admitidas a cotización en un mercado secundario oficial, necesa
riamente habrán de representarse por medio de anotaciones en cuenta.

Tan pronto como los valores indicados en el párrafo anterior se
representen por medio de anotaciones en cuenta. los titulos en que
anterionnentese reflejaban quedarán amortizados de pleno derecho,
debiendo darse publicidad a su anulación mediante anuncios en' el
Boletín Oficial del Estado, en los correspondientes de las Bolsas de
Valores y en tres diarios de máXima difusión en todo el territorio
nacional.

El Gobierno. previo infonne de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, fijará los plazos y procedimiento que habrán de presidir la
representación por medio de anotaciones en cuenta de las acciones
cotizadas a las que se refiere el páITafo anterior.

6. Las entidades que de acuerdo con la normativa reguladora del
Mercado de Valores hayan de llevar los registros de los valores
representados por medio de anotaciones en cuenta están obligadas a
comunicar a la sociedad emisora los datos necesarios para la identifica
ción de sus accionista!.lt

Artículo undécimo

Los artículos 3, 6,11,13,15,20 (último párrafo). 22, 24 Y 25 de la
Ley de 17 de julio de 1953, sobre Régimen Juridico de las Sociedades
de ResponsabIlidad Limitada. quedan redactados en la forma siguiente:

«A.rtículo 3. El capital social estará integrado por las aportaciones
de los socios. no· podrá ser inferior a 500.000 pesetas, se expresará
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precisamente en esta moneda y desde su origen habrá de estar
totalmente desembolsado.

Cualquiera que sea su objeto, la sociedad tendrá carácter mercantil
y quedará sometida a los preceptos de esta Ley.

Artículo 6. A los actos y contratos celebrados en nombre de la
sociedad antes de su inscripción se aplicará lo dispuesto en la Ley de
Sociedades Anónimas. Igualmente se aplicará la sección cuarta del
capítulo 11 de esa Ley al régimen de la nulidad de las sociedades de
responsabilidad limitada.

Articulo 11. Será de aplicación a los administradores <le la sociedad
de responsabilidad limitada lo dispuesto para Jos administradores de la
sociedad anónima. salvo lo establecido en esta Ley.

Artículo 13. Los administradores ejercerán el cargo durante el
período de tiempo que señale la escritunl social.

Los administradores podrán ser separados de su cargo en cualquier
momento, por acuerdo de los socios que representen la mayoría del
capital social, excepto cuando hayan sido nombrados en la escritura
fundacional. en cuyo caso se observará lo dispuesto en el artículo 17.
. Artículo 15. La convocatoria de la junta general habrá de hacerse

por los administradores, con antelación y en la fonna que prevea la
escritura social, expresándose en aquélla, con la debida claridad, los
asuntos sobre los que hayan de deliberar. Los administradores convoca
rán necesariamente la junta cuando lo solicite un número de socios que
represente, al menos, la décima parte del· capital social, salvo que la
escritura reduzca esta proporción o señale, en la minoria que fije, la
necesidad de computar también el mismo porcentaje respecto al total de
socios. .

Sin perjuicio de 10 establecido en el párrafo anterior, la junta quedará
válidamente. constituida para tratar cualquier asunto sin necesidad de
pre".'Ía convocatoria si, encontrándose presentc o representado todo el.
capital social todos los asistentes decidieran celebrarla.

En todo lo no previsto en esta Ley, será de aplicación a la junta
general de socios lo dispuesto para la junta general de accionistas. Los
acuerdos sociales, hayan sido o no adoptados en junta general de socios,
serán impugnables confonne a 10 previsto para la junta general de
accionistas.

Articulo 20, párrafo último. La transmisión de las participaciones
sociales se formalizará en documento público.

Artículo 22. La adquisición por cualquier título de participaciones
sociales deberá ser comunicada por escrito a los administradores de la
sociedad, indicando el nombre o denominación social, nacionalidad y
domicilio del nuevo socio.

Sin cumplir este requisito no podrá el socio pretender el ejercicio de
los derechos que le correspondan en la sociedad.

La sociedad llevará un libro registro de socio, en el que se inscribirán
sus circunstancias personales, las participaciones sociales que cada uno
de enos posea y las variaciones que se produzcan. Cualquier socio~
consultar este libro registro, que estará bajo el cuidado y responsabIlidad
de los administradores. El socio tiene derecho a obtener una certifica
ción de sus participaciones en la sociedad, que figuren en el libro
registro.

Artículo 24. Al usufructo de participaciones sociales se aplicará lo
dispuesto para el usufructo de acciones.

Artículo 25. En el casQ deprenda de participaciones sociales,
corresponderá al propietario de éstas, salvo disposición contraria de la
escritura social, el ejercicio de los derechos de socio.

La constitución de la prenda sobre las participaciones sociales debeni
constar en documento público, que se anotará en el libro registro de
socios.»

Artículo duodécimo

En la Ley de 17 de julio de 1953, sobre Régimen Jurídico de las
Sociedades de Responsabilidad Limitada el capítulo VI se denominará
«Cuentas anuales y distribución de beneficios» y estará integrado por los
artículos 26 y 27. El articulo 27 tendrá el mismo texto que tiene en la
actualidad el articulo 29 de la Ley. El artículo 26 quedará redactado en
la fonna siguiente:

«Artículo 26. Se aplicará a las cuentas anuales de las sociedades de
responsabilidad limitada lo dispuesto en el capitulo VII de la Ley de
Soci~e.sAnónimas, sin petjuicio de 10 establecida en este artículo y
en el sIgUIente.

Cualquier socio tiene derecho a examinar, en la época y durante el
plazo que señale la escritura social. por sí o en unión de persona perita,
las cuentas anuales de la sociedad con todos sus antecedentes. El plazo
que señale la escritura social para el examen de las cuentas no podrá ser
inferior a Quince días. Si la escritura social no fijase época para el
examen de las cuentas el socio podrá ejercitar este derecho en cualquier
momento.

El ejercicio por la minoría del derecho a que se nombre auditor de
cuentas con cargo a la sociedad no impide ni limita el ejercicio del
derecho a que se refiere el pánafo anterior.»

Artículo decimotercero

En.la J.-ey sobre Ré&:im;en.Jurídico de las Sociedades de Responsabili·
4ad limItada, de 17 de Julio ~e 1953, el capítulo VII se denominará

=---------

«Fusión y escisiÓn» y. estará integrado por los artículos 28 y 29. El actual
capítulo VII (DisolUCIón y liquidación), pasa a ser el nuevo capítulo VIIL
integrado, como basta ahora, por los artículos 30 a 32, de los que se
modifica unicamente el primero. ._

Los artículos 28 y 29, integrantes dcl nuevo capitulo V!I (Fusión y
escisión) y el articulo 30 quedan redactados en la forma SiguIente:

«Anículo 28. La fusión de la sociedad de responsabilidad limitada
deberá ser acordada con los requisitos exigidos en el articulo 17,
ajustándose al proyecto de fusión, y se regirá, en cuanto sean aplicables.
por las nonnas que rigen la fusión de las sociedades anónimas.

Articulo 29. La escisión de la sociedad de responsabilidad limitada
deberá ser acordada con los requisitos exigidos en el artículo 17,
ajustándose' al proyecto de escis!ón, y se ~rá, en cuant? sean
aplicables, por las nonnas que ngen la CSClSlon de las SOCIedades
anónimas.

Articulo 30. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá
por las mismas causas y con los mismos efectos que la sociedad
anónima.»

Articulo decímocuarto

Uno. El artículo 122 del Código de Comercio queda redactado en
la siguiente fonna:

«Artículo 122. Por regla general las sociedades mercantiles se
constituirán adoptando alguna de las fonnas siguientes:

l. La regular colectiva
2. La comanditaria, simple o por acciones.
3. La anónima.
4. La de responsabilidad limitada.»

Dos. La sección cuarta del Título 1 del Libro II del Código de
Comercio, que comprenderá los artículos 151 a 157 Queda redactada de
la siguiente fonna:

4<DE LAS SOCIEDADES EN COMANDITA POR AcCIONES

Articulo 151. La sociedad en comandita ,por acciones tendrá el
capital dividido en acciones, que. se fonnará por las aportaciones de
todos los socios, uno de los cuales, al menos,responderá personalmente
de las deudas sociales como socio colectivo en los ténninos previstos por
los artículos 127 y 137.

Articulo 152. Se aplicará a la sociedad en comandita por acciones
la ley de Sociedades Anónimas, salvo en lo que resulte incompatible
con las disposiciones de esta Sección.

Artículo 153. . Podrá utilizarse una razón social, con el nombre de
todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno sólo, o bien, una
denominación objetiva, con la necesaria indicación de "Sociedad en
comandita por acciones" o su abreviatura "S. Com. por A:'.

Articulo 154. En los estatutos sociales figurará el nombre de los
socios colectivos.

Artículo 155. 1. La administración de la sociedad ha de estar
necesariamente a cargo de los socios colectivos, quienes tendrán las
facultades, los derechos y deberes de los administradores en la sociedad
anónima. El nuevo administrador asumirá la condición de socio
colectivo desde el momento en que acepte el nombramiento.

2. La separación del cargo de administrador requerirá la modifica·
ción de los estatutos sociales confonne a 10 previsto en el articulo
siguiente. Si la separación tiene lugar sin justa causa el socio tendrá
derecho a la indemnización de daños y petjuicios.

3. El cese del socio colectivo como administrador pone fin. a su
responsabilidad ilimitada con relación a las deudas sociales que se
contraigan con posterioridad a la publicación de su inscripción en el
Registro Mercantil.

Articulo 156. l. La modificación de estatutos se efectuará
mediante acuerdo de la junta general, que se adoptará con arreglo a lo
prevenido por la Ley de Sociedades Anónimas.

2. Si la modificación de estatutos tiene por objeto el nombramiento
de administradores, la modificación del régimen de administración, el
cambio del objeto social o la continuación de la sociedad más allá del
ténnino previsto en Jos estatutos, el acuerdo requerirá además el
consentimiento expreso de todos los socios colectivos.

3. En los acuerdos que tengan por objeto la separación de un
administrador el socio afectado deberá abstenerse de participar en la
votación.

Artículo 157. Con independencia de las causas de disolución
previstas en la Ley de Sociedades Anónimas, la sociedad se disolverá por
fallecimiento, cese, incapacidad o quiebra de todos los socios colectivos,
salvo que en el plazo de seis meses y mediante modificación de los
estatutos, se incorpore algún socio colectivo o se acuerde la transfonna
ción de la sociedad en otro tipo social.»

Artículo decimoquinto

El articulo segundo y primer párrafo del artículO_Quinto del Capitulo
Primero de la Ley 1511986. de 25 de abril, de Sociedades Anónimas
Laborales, quedan redactados en la fonna siguiente:



nr

BüE núm.-I78 Jueves 27 julio 1989 24109

«Articulo 2.° En lo no· previsto en esta Ley, las sociedades
anónimas laborales se regirán por las normas aplicables a las sociedades
anónimas.

Articulo 5.° (párrafo primero). El capital social, que estará dividido
en acciones. se fijará en los estatutos. En el momento de la constitución,
deberá estar totalmente suscrito y desembolsado en una cuarta parte, por
lo menos, el valor nominal de cada una de las acciones.»

Articulo decimosexto

Se suprime el 'apartado tercero del artículo 13 de la Ley 33/1984, de
2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, introduciendo un
segundo apartado en el artículo 7.° de la misma Ley, redactado del
siguiente modo:

«2. Las entidades aseguradoras se constituirán mediante escritura
pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.»

Articulo decimoséptimo

La disposición transitoria décima de la Ley del Mercado de Valores
quedará redactada en los siguientes términos:

~ partir de la entrada en vigor de los preceptos de esta Ley
referentes a las Bolsas de Valores la incorporación de nuevas emisiones
al sistema de fungibilidad regulado por el Decreto 1128/1974. de 25 de
abril, tendrá carácter excepcional. Dicho sistema de fungibílídad se
considerará a extinguir y los títulos de nueva emisión que se hayan
incorporado al mismo en los términos anteriormente mencionados se
transformarán obligatoriamente en anotaciones en cuenta. tan pronto
como estén disponibles los nuevos sistemas de registro y gesttón de
valores anotados. El Gobierno regulará la transformación de los restan
tes títulos en anotaciones a cuenta, derogando la disposición mencio
nada no más tarde del 31 de diciembre de 1992.»

Articulo decimoctavo

El artículo 2.0 de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre
regulación de la emisión de obligaciones por sociedades que no hayan
adoptado la forma de anónimas, asociaciones u otras personas juridicas
y la constitución del sindicato de obligacionistas, queda redactado así:

«Las emisiones de obligaciones u otros valores negociables emitidos
en masa y su cancelación, así como el nombramiento y el cese del
Comisario y los estatutos del sindicato~ obligacionistas se inscribirán
en la hoja abierta a la entidad emisora en el Registro Mercantil.

Si las obligaciones estuvieran representadas por títulos-valores, una
de las matrices de los emitidos se depositará en el Registro Mercantil,
quedando la otra en poder de la sociedad emisora.»

Artículo decimonoveno

El apartado cuarto del artículo 31 del texto refundido de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto de 24 de diciembre de
1964 queda redactado en la forma siguiente:

«No se reputará causado el traspaso en los casos de transformación,
fusión o escisión de sociedades mercantiles. pero el arrendador tendrá
derecho a eleVa! la renta como si el traspaso se hubiera producido.»

D1SPOSICION ADICIONAL

Las infracciones por incumplimiento de las oblipciones establecidas
en el artículo 24 del Código de Comercio prescribuán a los seis meses
y las comprendidas en los articulas 47 y 110 O de la Ley de Sociedades
Anónimas a los tres añOs.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera..-A partir de la publicación de esta Ley en el Boletín Oficial
del Estado no se autorizarán escrituras de constitución de sociedades
anónimas, de responsabilidad limitada o comanditarias por accio~es
que tengan una cifra de capital social inferior al l~lmente establectdo
para estas formas sociales, ni escrituras de modIficación del capital
social que lo dejen reducido por debajo de dichas cifras.

Segunda-Las disposiciones de las escrituras y estatutos de sociedad
anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad en comandita
por acciones que se opongan a lo prevenido en esta Ley quedarán· sin
efecto a partir de su entrada en vigor.

Tercera.-l. Antes del 30 de junio de 1992, las sociedades anóni
mas, de responsabilidad limitada y en comandiu. por acciones, deberán
adaptar sus estatutos o su escritura social a 10 dispuesto en esta Ley, si
estuvieran en contradicción con sus preceptos.

2. Las sociedades anónimas y comanditarias por acciones que
tengan un capital inferior a diez millones de pesetas deberán, en el plazo
señalado en el párrafo anterior, haber aumentado efectivamente su
capital hasta, al menos, esa cifra o transformarse en sociedad colectiva,
comanQitaria o de responsabilidad limitada..l.as sociedades de responsa
pilidad limitada que tengan un capital inferior,a quinientas mil pesetas

deberán. en el mismo plazo, aumentar su capital hasta esa cifra, como
mínimo. o transformarse.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las sociedad~s
anónimas laborales a que se refiere la Ley 15/1986, de 25 de abnl,
constituidas con anterioridad a la publicación de esta Ley en el «Boletín
Oficial del Estado». cuyo capital social sea inferior a cuatro millones, de
pesetas gozarán de un plazo de cuatro años para aumentar su capital
social hasta esa cifra. Las que en dicho plazo hayan efectuado la
adaptación dispondrán de un nuevo plazo que expirará el 31 de
diciembre de 1996, para aumentar su capital hasta la cifra de diez
millones de pesetas. Al solo efecto del cumplimiento de los plazos antes
senalados, las sociedades anónimas laborales podrán, por una sola vez
y previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
aumentar el capital social con cargo total o parcialmente a las cantidades
que hubiesen sido destinadas en ejercicios anteriores a dotar el fondo
especial de reserva regulado por el artículo 17 de la Ley 15/1986, de 25
de abril.

4. Transcurridos los plazos a que se refieren los tres párrafos
anteriores sin haberse adoptado e inscrito las medidas en ellos previstas.
los administradores y. en su caso, los liquidadores responderán personal
y solidariamente entre si y con la sociedad de las deudas sociales.

Cuarta.-L Las sociedades a que se refiere la disposición anterior
presentarán en el Registro Mercantil donde estuvieren inscritas la
escritura de modificación de los estatutos sociales para su adaptación.
En todo caso el Registrador hará constar su calificación por nota puesta
al margen de la primera inscripción de la sociedad y al pie del título
presentado, que se devolverá a los interesados para la subsanación, en
el supuesto de que no se haya hecho la adaptación correctamente.

2. En el mismo plazo las sociedades anónimas deberán presentar el
acuerdo de reelección o cese de aquellos administradores que vinieran
ejerciendo el cargo por periodo superior al de cinco años contado desde
el nombramiento o desde la ultima reelección.

3. Transcurrido el plazo legal de adaptación los Registradores
Mercantiles remitirán al Ministerio de Justicia relación de las sociedades
que no conste hayan hecho la adaptación. debiendo hacerla o que,
habiéndola realizado, fuera incompleta.

4. El incumplimiento de 10 previsto en estas disposiciones transito
rias será sancionado, previa instrucción de expediente por el Ministerio
de Justicia, con audiencia de los interesados· y conforme a la Ley de
Procedimiento Administrativo, con una multa por cuantia de quinientas
mil pesetas en el supuesto de no presentación del acuerdo de reelección
o cese de los administradores que vinieran ejerciendo el cargo por
periodo superior a cinco años., y con una multa por cuantía de cinco
millones de pesetas para el caso de no adaptación de sus estatutos o
escritura social a lo dispuesto en la Ley, sin perjuicio de los efectos
sustantivos derivados de la falta de acomodación.

Quinta.-J. A los solos efectos de la adaptación de sus estatutos a
lo dispuesto en esta Ley, el quórum de constitución de las juntas
generales de las sociedades anónimas será el del artículo 58 de la Ley
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, en la redacción
dada por la presente Ley, cualquiera que sea el quórum estatutario. En
todo caso. y cualquiera que sea la mayoría estatutaria, los acuerdos de
adaptación se adoptarán con las mayorías a que se refiere dicho articulo.

2. Para adaptar las escrituras de las sociedades de responsabilidad
limitada será suficiente con que vote a favor de la adaptación la mitad
del capital social, cualquiera que sea el régimen de constitución y
proporción de. socios y de capital exigida por la escritura social.

Sexta.-I. A partir de la fecha máxima establecida para adecuación
de la cifra del capital social al minimo legal, no se inscribirá en ~l
Registro Mercantil escritura alguna de sociedad anónim~, de respon.sabl
lidad limitada o comanditaria por acciones que no hubiera procedido a
dicha adecuación. Se exceptUan las escrituras de cese o de dimisión de
administradores, gerentes, directores generales y liquidadores. y de
revocación dé poderes, así como la de disolución de la sociedad y
nombramiento de liquidadores.

2. Si antes del 31 de diciembre de 1995 las sociedades anóni~as y
comanditarias por acciones no hubieran presentado en el Registro
Mercantil la escritura o escrituras en las que consten el acuerdo de
aumentar el caJ?ital social hasta el mínimo legal, la suscripción total de
las acciones enlltidas y el desembolso de una cuarta parte, por lo menos,
del valor de cada una de sus acciones, quedarán disueltas de pl~no
derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador los as~,:n
tos correspondientes a la sociedad disuelta. No obstante la cancelaclOn,
subsistirá la responsabilidad personal y solidaria de administradores,

. gerentes, directores generales y liquidadores por las deudas contraídas o
que se contraigan en nombre de la sociedad. ~l m~s~o modo se
procederá respecto de las sociedades de r~ponsabihdadhml~?a que no
hayan presentado en el Registro MercantIl antes del 31 de diCIembre de
1995 la escritura o escrituras en las que conste el acuerdo de aumentar
el capital social hasta el mínimo' legal, la suscripción total de las
participaciones sociales y el desembolso íntegro ?e las mismas. o !a
escritura de transformación en sociedad colectIva o comanditana
simple.

Séptima.-Antes. deL 30 de junio de 1992, las Cajas de Ahorro, las
Mutuas y Cooperativas· de 'SegUros y·las. Mutualidades de.Previsión
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Acuerdo por el que se determiDa la renta equivalente establecida por la
disposición adidanal de la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, y desarro
llada por Real Decreto 65I{I988. de 24 de junio, sobre productos

petrolíferos DIOllOpolizadOS importados a consumo

Las variaciones producidas en los precios de adquisición de produc
tos petrolíferos a la industria nacional, aconsejan una revisión del valor
de la renta equivalente, establecida por la disposición adicional de la
Ley 45/1985, de 23 de diciembre.

En su virtud, visto el expediente sobre determinación de la renta
equivalente para productos petrolíferos monopolizados importados a
consumo, y ii jjmpü~ta de! Minist.ro de E~ºnQmía y Hacienda, la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acor
dado:

Primero.-Fijar las siguientes rentas equivalentes:

3.509
3.750
2.646
9.455

p=",
por metro cubico

Gasolina sin plomo
Gasolina 97 1.0.
Gasolina 92 1.0.
Gasóleos A y B _

PrOOuctm.

17833 RESOLUCION de 25 de julio de ]989. de la Subsecretaria,
por la que se ordena lá publicación del Acuerdo de lo
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6mi
cos, del dUi 20 de julio de 1989, por el que se determina la
renta equivalente establecida por la disposición adicional de
la Ley 45/]985. de 23 de diciembre, y desarrollada por Real
Decreto 651/1988, de 24 de junio. sobre productos petrolífe
ros monopolizados importados a consumo.

La Comisión Delepda del Gobierno para Asuntos Económicos, en
su reunión del día 20 de julio de 1989, aprobó el siguiente Acuerdo:

Acuerdo por el que se determina la renta equivalente establecida por
la disposición adicional de la Ley 45/1985, de 23 de diciembre, y
desarroDada por Real Decreto 651/1988, de 24 de junio, sobre productos
petrolíferos monopolizados importados a consumo.

El mencionado Acuerdo se publica como anexo de esta Resolución.

Madrid, 25 de julio de 1989.-El Subsecretario. Euríque Martín..
Robles.

ANEXO

2. La obligación de someter a auditoría las cuentas anuales comen·
zará a regir para las cuentas en aquellos ejercicios sociales cuya fecha de
cierre sea posterior al 30 de junio de 1990. Hasta ese momento
continuará en vigor el sistema de censura de cuentas establecido en el
articulo 108 de la Ley de Régimen Jurtdico de las Sociedades Anónimas
de 195J.

3. La obli¡ación de formular las cuentas consolidadas de los grupos
de sociedades y de someterlas a auditoría comenzará a regir para las
cuentas de aquellos ejercicios sociales cuya fecha de cierre sea posterior
al 31 de diciembre de 1990.

4. El apartado S de la disposición adicional de la Ley de Sociedades
Anónimas a que se refiere el artículo décimo de la presente Ley, así
como el articulo decimoséptimo de esta Ley entrarán en vigor el día
siguiente al de la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial
del Estado•.

Cuarta.-El Gobierno en el plazo de seis meses, a partir de la
publicación de esta Ley, aprobará un nuevo Reglamento del Registro
Mercantil.

Quinta..-Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones que
sean precisas para 18 debida ejecución y cumplimiento de la presente
Ley.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden

y bagan guardar esta Ley.

Palma de Mallorca, a 25 de julio de 1989.

JUAN CARWS R.

DISPOSICIONES FINALES

Social se inscribirán en el R~stro Mercantil en cuya crrcunscnPCUlD
radique su domicilio. La inscnpción se practicará en virtud de escritura
pública otorgada por quien ostente la presidencia del órgano de
ad.m.í.nistración de la entidad, específicamente apoderado al efecto, en la
que se hará constar la fecha de la fundación, el nombre y apellidos o la
denominación de los fundadores, los estatutos en vigor y el nombre y
apellidos o la denominación. el domicilio y la nacionalidad de quienes
formen parte del órgano de administración y del órgano dccontrol, caso
de que exista. con la expresión de la fecha del nombramiento de cada
uno de sus miembros. Una vez inscrita la entidad. se procedent a la
inscripción de sus sUCW'18les en la fanna que reglamentariamente se
determine.

Octava-Los actos y documentos legalmente necesarios para que las
sociedades constituidas con atTeg10 a la legislación anterior puedan dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, dentro de los plazos
señalados en estas disposiciones transitorias, quedarán exentos de
tributos y exacciones de todas clases. La misma exención se aplicará a
los actos y documentos lega1lnente necesarios para que sean inscritos en
el Registro Mercantil los sujetos obligados a inscribuse en virtud de las
disposiciones de esta Ley Y que no lo estuviesen con arreglo a la
legislación anterior.

Por el Gobierno, a propUeSta del Ministro de Justicia, se fijará una
reducción en los derechos que los Notarios y los Registradores Mercanti.
les hayan de perc1bir como consecuenCUl de la aplicación de sus
respectivos aranceles por los actos y documentos necesarios para la
adaptación de las sociedades existentes a 10 _previsto en la presente Ley
y para la inscripción en el Registro Mercantil de los sujetos obligados a
hacerlo en virtud de las disposiciones de la misma.

Novena-Las acciones propias o de la sociedad dominante poseídas
por la sociedad en el momento de entrar en vigor la ~nte Ley, en la
medida en que infrinjan lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas,
habrán de ser enajenadas en el plazo de un año. En el caso en que se
omita esta obligación, se aplicaní el apartado segundo del artículo 42.8).

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogados:

1. El apartado segundo del artículo 117 Ylos artículos 123, 158 a
168 y 238 del Código de Comercio.

2. La Ley 83/1968, de 5 de diciembre. por la que se detemlluan
normas especiales para la fusión de sociedades anónimas en los casos en
que se h2~ otol¡ado el régimen de acción concertada o concedido
beneficios fiscales..

3. El párrafo primero del artículo 2 y los párTafos pritDeTO y sexto
del articulo 15 de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre regimen
fiscal de las fusiones de empresas.

4. El párrafo primero del artículo 12 de la Ley de 17 de julio de
1953, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada.

5. El inciso segundo del apartado cuarto del artículo primero de la
Ley 39/1975, de 31 de octubre, sobre Letrados asesores del órgano de
administración de sociedades mercantiles.

Primera.-l. Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de un año
a contar desde la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del
E.or;.tadO?l' elabore y aprqelx:. mediante Decreto legislativo, un texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, al que se íncorporantn,
con autorización expresa para regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales objeto de refundición, las disposiciones vigentes sobre dicho tipo
social Y las contenidas en la presente Ley.

2 En el texto refundido el Gobierno dividirá la Ley en cuantos
capitulas y secciones tenga por conveniente, a la vez que podrá poner
~es a cada uno de los artículos, adaptar las referencias en ellos
contemdas a otros artículos. capítulos y secciones o a otras disposicio-
nes, numerar los párrafos o apartados de los mismos, así como sustituir
las referencias al «Boletín Oficial del Estado» por la mención del
<dloletíD Oficial del Registro Mercantil».
--J.__fuel~to_refu.ndido_el Gobierno podrá alterar la sucesión de los
capítulos, secciones y artículos de las -Leyes a refundir, así como
fraccionar los artículos y alterar el orden de sus párrafos o apartados.

4. Se autoriza al Gobierno para que en los mismos términos
elabore y aJ'!Uebe un texto refundido de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.

Segunda.-Los libros de buques y aeronaves llevados hasta ahora en
los Registros Mercantiles constituirán registros independientes y conti
nuarán rigiéndose por las normas referidas a ellos, hasta que se
establezca el Registro de la Propiedad Mobiliaria, en el que se unificarán
l~ actuales R~stros de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplaza
tDlento y los libros de buques y aeronaves, y se dote al mismo de la
adecuaóa regulación, para lo que se concede al Gobierno la correspon
diente autorización.

Tercera.-l. La presente Ley entrará en ~gor ell de enero de 1990.


