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relaci6n con la Administraci6n de Justicia, por eI articulo 60.1 de su Esta
tuto. Asimismo, le corresponde eI desarrollo legislativo, la potestad regıa
mentaria y de ejecuciôn en defensa de} consumidor y usuario, conforme 
al articulo 27 del mismo cuerpo legaJ.. 

Que eI Colegio de Abogados de Madrid desea colaborar con la Adınİ
nistraci6n en la consecuCİôn de objetivos socia1es. 

n. Que la proposici6n no de Ley mlmero 31/1994, de la Asamblea 
de Madrid, insta al Consejo de Gobiemo de, la Comunidad de Madrid, 
a poner en funcionamiento una Oficina de Infonnaci6n de Subastas Judi
ciales, euya finalidad primordial seci poner en conocimiento de 108 ciu
dadanos de Madrid tas subastas de bienes inmuebles que esten previstas 
celebrarse en 10$ Juzgados de la Comunidad.' de -Madrid. 

En consecuencia las partes acuerdan la firma del presente' Convenio 
que se regira por las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Se crea la Oficina Regional de Informaciôn de Subastas Judi
ciales destinada a inforrnar a 108 ciudadanos de Madrid de tas subastas 
de bienes inmuebles que yayan a celebrarse en 108 Juzgados de la Comu
nidad de Madrid. 

La Oficina Regional de Informaci6n de Subastas Judicia1es presta.ra 
al ciudadano la orientaci6n juridica adecuada al caso concreto y le infor
roara y orienta.ra sobre Organismos 0 Entidades competentes en La materia. 

Segunda.-La orientacion jurfdica, de canicter totalmente gratuito, se 
limitara a facilitar exclusivamente la infonnaci6n precisa para la parti
cipaci6n de 108 posibles İnt.eresados en los procedilnientos judiciales, ini
ciados al efecto: precio de saUda, consignaci6n, hipot.eC88, censos y gra
vamenes a que estƏ.n afectos 108 bienes, si es que existen dichas cargas, 
asi como cualquier otra inforınaci6n' que por su interes deba proporcİo-
narse. 

Se excluye del ambito de actUaci6n de esta OOcina, la tramitaci6n 
de la participaci6n en los procedimientos judiciales, as! como la redacci6n 
de cualquier tipo de documentaci6n. 

Tercera.-La Oficina funcionara durante el horario de manana en 
la Sede de los Juzgados de Primera Instancia, sitos en la plaza de 
Castilla. 

Estani atendida por Letrados del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, designados por el mismo de entre los que se inscriban. volun
tariamente en el turno especial creado a tal fin, y que habnin de reunir 
108 requisitos adecuados y especiales que se precisen para la correcta 
atenci6n de este servicio. 

Si una vez en funcionamiento La Oficina fuese aconsejable aumentar 
el mimero de Letrados informantes, Ias Institucio'nes firmantes, de 
cornun acuerdo, procedenin a adecuar su mimero a 188 necesidades 
del servicio. 

Cuarta.-Peri6dicamente se elaborara una publicaci6n que contenga, 
por localidades y distritos, todas las subastas previstas, evitando en la 
medida de 10 posible, reproducir sin mas 108 textos de los Boletines 00-
ciales, con un lenguaJe daro y comprensible. 

Quinta.-Para eI funcionamiento de la Oficina tas instituciones firman
tes de! presente Acuerdo aport.aran: 

EI Ministerio de Justicia e Interior, las dependencias para el adecuado 
funcionamiento de la üficina, asi como la dotaci6n material de la Oficina, 
telefonos y ordenadores. 19ualmente el Ministerio, a traves de los Registros 
de la Propiedad, suministrani. a la Oficina copia de las certificaciones 
emitidas por estos 'ôrganos en relaci6n con los bienes inmuebles objeto 
de subasta. 

La Comunidad de Madrid sufragara las compensaciones econ6micas 
de los Letrados y dirigira y supervisa.ri el funcionamiento de la Oficina. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid creara. un turno especial 
de los Letrados, garantizara la provisiôn del servicio entre ellos y pro
pond['8., en su caso, la adscripciôn de mayor 0 menor numero de Letrados 
segu.n sea la demanda de informaciôn. 

Sexta.-Para La İnterpretaciôn y aplicaci6n del presente Convenio se 
crea una Comisi6n Mixta de Seguiıniento, que estar8. integrada por un 
representante de cada una de las paıtes flrmantes. 

Sus funciones senin de planificaci6n, supervisi6n y resoluci6n de cuan
tas. cuestiones puedan derivarse de la interpretaci6n y ejecuciôn del Con
venio. 

Septima.-EI Ilustre Colegio de Abogados de Madrid cuida.ra de difund.ir, 
entre los Letrados que voluntariamente soliciten su adscripci6n al tumo 

especial de orientaciôn juridica, la prohibiCiôn absoluta de recomendar 
o facilitar la direcci6n de aIgU.n bufete privado. 

Octava.-E1 presen~ Convenio estara vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1995, siendo prorrogable automaticamente salvo denuncia ~resa de 
alguna de las partes, con una antelaci6n de al menos un mes. 

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio 
por triplicado en ellugar y fecha antes indicad05. 

EI Presidente de} Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martf Min
garro.-Eı Ministro Qe Justicİa e Interior, Juan Alberto Belloch Julbe.-EI 
Presidente de la Comunidad, Joaquın Leguina Henıin 

253 RESOLUClON de 16 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de los Registros 11 del Notariado, en el T6curso 
guberna~ivo interp'Uesto por don Fernando Sierra Breto
nes, contra la negativa del Registrador mercantil de Alnıe
ria a inscribir una escritura de constituci6n de una socie
dad limitada. 

En el recurso gubemativo interpuesto por don' Joaquın y don Fernando 
Sierra Bretones, contra la negativa del Registrador mercantil de Al~eria 
a inscribir una escritura de constituciôn de una sociedad limitada. 

Hech08 

EI dia 22 de marzo de 1994, mediaıl.te escritura publica otorgada ante 
el Notario de Almeria don Joaquın L6pez Hemandez, se constituy6 la 
sociedad. limitada _Verderecho de Construcciones, Sociedad. Limitada-, en 
la que actuaron como fundadores, en nombre propio y como representantes 
legaIes de la entidad mercantil _Luis Sierra e. Hijos, Sociedad. An6nima-, 
don Joaquin y don Fernando Sierra Bretones. Dlcha sociedad. suscribi6 
5.344 participaciones sociales, por valor de 267.200.000 pesetas. desem
bolsadas en su tota1idad, mediante la aportaci6n del pleno dominiQ de 
28 fincas de su propiedad. El capital social de laentidad constituida ascien
de a 267.300.000 pesetas. 

En el Registro Mercantil de Almeria,' en la hoja teferente a la sociedad 
_Luis Sierra e Hijos, Sociedad Anônim&», se ha practicado inscripci6n de 
convenio de susPensi6n de pagos, en virtud de mandamiento del Juzgado 
numero 6 de Almerm; autos numero 38/1992. 

En dicho Convenio consta: _La deudora "Luis Sierra e Hijos, Sociedad. 
Anônima", pagara La totalidad de los creditos comprendid08 en la Usta 
definitiva presentada por los senores InterventQres judiciales y aprobada 
por el Juzgado sin que ta1es creditos sufran espera 0 quita aIguna, en 
el plazo mmmo de diez anos contados a partir de la resoluci6n judicial 
por la que se apruebe este Convenio, tiempo durante el que 108 mencionad.08 
creditos no devenganin interes. No obstante ello, los creditos que satisfaga 
la deudora antes de que transcurran cinco MOS contados igualmente a 
partir de la resoluciônJudicial por la que se apruebe este Convenio, sufrinin 
una quita del 50 por 100 de su importe. Se faculta expresamente a la 
deudora, "Luis Sierra e "Hijos", para proeeder a la venta de sus bienes 
muebles e inmuebles para hacer pago a sus acreedores con el producto 
que de ello se obtenga. A ta1 fin; 8e cancela y se deja sin ningtin va10r 
los embargos y denuis anotaciones que'afecten a la propiedad de la ~J\tidad 
suspensa, "Luis Sierra e Hijos, Sociedad An6nima", para 10 que se libra.ran 
al Juzgado los despachos necesarioSt. . 

II 

Presentada la anterior escritura en eI Registro Mercantil de Almeria, 
fue calificad.a con la siguiente nota: ıRegistro Mercantil de Almerla. pre
sentado este docuınento el 29 de abril de .1994, se deniega su inscripciôn 
por no constar facultada por el Convenio la sociedad "Luis Sierra e Hüo8, 
Sociedad Anônima", para constituir sociedades aportando bienes inmue
bles. Dada la natura1eza del defecto, se procede a tomar anotaciôn pre
venti.va de suspensi6n que, ademıis, no ha sido solicitada. Almeria, 17 
de mayo de 1994. El Registrador. Firmado, Javier Brea Serra.ı 
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III 

Don Joaquin y don Fernando 8ierra Bretones, en su propio nombre 
y como representantes legales de la entidad. mercantil .Luis Sierra e Hijos, 
Sodedad A1ı6nima.ıı, interpusieron recurso de reforma CQntra la anterior 
calificaci6n y alegaron: L Que la entidad. mercanW «Luis Sierra e HijoSt 
tramit6 ante eI Juzgado de Primera Instancia miınerp 6 de Jos de Almeria 
expediente de suspensiôn de pagos, en eI que, por Auto de 15 de abril 
de 1993, fue aprobado eI Convenİo (transcrito en eI hecho 1). 2. Que .Luis 
Sierra e Hijos, Sociedad Anônimaıı, una vez aprobado eI Convenİo en eI 
expediente de suspensi6n de pagos, recuper6 su plena capacidad. de obrar. 
sin necesit:lr eI acuerdo de 108 Interventores judiçia1es designados en eI 
expediente, que cesaron cuando termin6 eI mismo mediante la aprobaci6n 
de! Convenio, si es que na habian cesado antes en virtud de 10 dispuesto 
en eI articulo 15 de la Ley de 26 de julio de 1922. 3. Que otra cosa distinta 
seria eI que, de a1guna fonna, se hubiere limitado en el Convenio a1canzado 
en el expediente de suspensi6n de pagos La capacidad de obrar de la referlda 
sociedad, pero como no existe limitaci6n alguna en el Convenio, aqueUa 
puede constituir la sociedad que tenga por conveniente, aportando· 108 
bienes que igualmente tenga por conveniente y, todo eIlo, sİn perjuicio 
de que si no cumple en su dia 10 pactado en eI Converuo con sus acreedores 
tenga que sufrir las consecuencias que ello llevaria consigo. Pero esto 
es distinto a exigir que en eI Convenio se hubiere facultado expresamente 
para constituir sociedades, aportando bienes a la misma. Que a este res
pecto cabe citar la sentencia de} Tribuna1 Supremo de 2~ de octubre de 
1991 y las resoluciones de 6 de abril de 1987 y de 25 de septiembre de 
1983. 4. Que en virtud de 10 expuesto, al no accederse a la inscrlpci6n 
de la escrltllra a que este recurso se refiere se est8. atentando contra 
la libertad de obra y de adrninistrar y de regir el patrirnonio en la fonna 
que se considere mas oportuna por 10 que procede la refonna total de 
La califıcaci6n registral. 

IV 

El Registrador mercantil &cord6 mantener la ca1ificaci6n' recurrlda, 
e iiıform6: Que a1canzado el Convenio entre el deudor y sus acreedores, 
en adelante la capacidad pIena de aquel no tendra otras limitaciones de 
tas que se deriven del propio tenor del Convenio. Que de la simple lectura 
del mismo resulta que si se han mediatiza.do İas facultades dispositivas 
de la entidad deudora, ya que Se le autoriza exclusivamente a vender 
bienes muebles e inmuebles para hacer pago a sus acreedores con el pro
ducto que de eUo se obtenga. Que un ıpoderı para vender bienes no faculta 
para aportarlos a una sociedad. Que ambas figurasjuridicas (compraventa 
y aportaci6n a una sociedad) son distint.as en cuanto a su alcance y efectos, 
como se ha puesto de manifiesto en la Resoluci6n de 18 d~ abril de 1986, 
con motivo del retracto arrendaticio. Que la aportaci6n de bienes a una 
sociedad implica una flagrante transgresi6n del Convenio, puesto que ni 
supone una venta, ni tampoco las participaciones pueden considerarse 
como _un producto que pennita pagar a los acreedoresı. Que la constituci6n 
de la socİedad por parte de la entidad deudora, asi como la aportaciôn 
de bienes a aqueUa, 8610 podra acceder al Registro al amparo de un nuevo 
Convenio tomado con los requisitos que marca la ley. 

v 

Los recurrentes interpusieron recurso de alzada contra eI anterlor 
acuerdo, mantenit~ndose en sus alegaciones y, afiadieron: Que como fun
damentos de derecho hay que tener en cuenta tambien la Ley de Suspensi6n 
de Pagos de 26 de julio de 1992 y la sentencia de 18 de noviembre de 
1988. 

Fundament08 de Derecho 

Vistos los articulos 1.255, 1.257, 1.273, 1.275 y 1.281 a 1.289 de! C6digo 
Civilj 1.160, 1.162, 1.164 Y 1.165 del C6digo de Comercio de 30 de mayo 
de 1829; la Ley de Suspensi6n de Pagos de 26 de julio de 1922, yarticulos 
13.2.° y 898 a 907 del vigente C6digo de Comercio: 

1. La ı1nica cuesti6n que se plantea en este recurso consiste en decidir 
sİ una sociedad ao6nima que habia sido declarada en suspensi6n de pagos 
y que habia alcanzado con sus acreedores Convenio judicialmente apro
bado, puede, junto con otr08 comparecientes, constituir una ~iedad de 
responsabilidad limitada a la que aporta en pleno dominio bienes inmue
bles, habida cuenta que en el Convenio, celebrado con sus acreedores, 
inscrito en el Registro Mercantil, resu1ta expresamente facu1tada para -... 
proceder a la venta d'e sus bienes muebles e inmuebles para bacer pago 
a sus acreedores con eI producto que de ello se obtenga-. 

2. Ha de decidirse pues si, como sostiene eI recurrente, 108 terminos 
deI Convenio antes referidos suponen una plena habilitaciÔll del suspenso 
para la realiza.ci6n de la aportaci6n, entendiendo que la alusi6n a la expresa 
facultad de vender debe interpretarse como una simple referencia 0 con
creci6n que no implica limitaci6n a1guna del poder de- disposici6n del 
suspenso 0 si, por el contrario, como entiende eI Registrador, los citados 
rerıninos del Convenio constituyen una restrİCcion que impide la prıictica 
de la inscripciôn solicitada, al dejar Cİrcunscrita la disponj.bilidad patri
monial del suspenso exclusivamente a los actos de venta de bienes muebles 
e inmuebles hasta el cumplimiento totalj se trata, en definitiva, de una 
cuestiôn de interpretaciôn de 108 rennİnos del Convenio. 

3. Si se tiene en cuenta que, ona vez alcan~o eI Convenio, entre 
eL deudor y sus acreedores,la capacidad plena de aquel y tas caracteristicas 
de los derechos individuales de unos y Otr08 no tendni.n otras variaciones 
que tas definidas exclusivarnente en dicho Convenio, Ias cuales, ademas, 
en cuanto excepcionan la libre actuaci6n del deudor y propietario son 
de İnterpretaciôn estricta (veanse, articulo 15 de la Ley de Suspensiôn 
de Pagos y Resoluci6n de 6 de julio de 1987), debera rechazarse el criterio 
del Registrador, toda vez que en eI Convenio no se preve ni la confirmaci6n 
de la intervenci6n ni ninguna otra limitaci6n de las facultades dispositivas 
del suspenso, de modo que la previsi6n debatida (de mero reconocimiento 
_expreso_ y no .exclusivoı de una façu1tad ya iııherente a la capacidad 
de obrar del mayor de edad no incapacitado -articuIo 1.263 del C6digo 
Civil-) resu1ta redundante y jurfdicamente irrelevante, sin perjuicio de 
la posibilidad, en su caso, de instar la rescisi6n del Convenio y la decla
raci6n de quiebra (confrôntese eI articulo 17 ıin fine_ de la Ley de Sus
pensi6n de Pagos) 0 de ejercitar la acci6n revocatoria de la aportaci6n 
continuada por fraude de acreedores (amcul0 1.291.3 del C6digo Civil). 

Esta Direcci6n General acuerda estimar eI recurso, revocando la nota 
y decisiôn recurridas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1996.-EI Director general, Julİo Burdiel 
Hernandez. 

Sr. Registrador mercantil de Almeria. 

254 RESOLUCION M 17 M novUmıbre M 1995, M la DireccMn 
General de los Registros 11 del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el NotarW de Jahı don Jose 
Mar1"a Cano Revert6, contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Mancha Real a inscribir dmı escrituras 
de compraventa, en virtu.d de apellK.i6n del recurrente. 

En el recurso gubemativo interpuesto por eI Not.ario de Jaen don Jose 
Maria Cano Reverte, contra la negativa del Registrador de la Propiedad 
de Mancha Real a İnscribir dos escrituras de compraventa, en virtud de 
apelaci6n del recurrente. 

Heeboo 

EI dia 13 de noviembre de 1990, mediante escritura publica autorizada 
por don ManueI Cruz Gimeno, Notario de Jaen, .Construcciones Bedrna
rense, Sociedad lJmitada.- vendi6 a don Julliin Romero Alca1ı1 y su esposa, 
dona Agueda Reyes L6pez, una vivienda, sita en Bedmar, en la avenida 
de Juan XXIII, sin numero, la que aparecia inscrita en eI Registro de 
la Propiedad de Mancha Real como finca registral nı1meroI2.141. POr escri
tura de la misma fecha y ante el mismo Notario, eI senor Romero y su 
esposa constituyeron hipoteca sobre la finca a favor del .Banco Hipotecario 
de Espafta, Sociedad An6nima.-, para garantizar eI reintegro de) principal 
del prestamo y el pago de los intereses. 

EI dia 21 de dicie:mbre de 1993, ante el Notario de Jaen don Jose 
Maria Cano Reverte, los representantes de .Construcciones Bedmarense, 
Sociedad Limitada1j el .BancQ Hipotecario de Espaiia, Sociedad An6nirna», 
y los adquirentes don Juli8.n Romero Alcalıi y su esposa, dofia Agueda 
Reyes L6pez, otorgaron escritura publica en la que subsan6 el error pade
cido en las dos escrituras citadas anterionnente en 10 que se refiere a 
la finca descrita, que fue la numero 12.141 de} Registro de la Propiedad 
de Mancha Real, cuando la que realmente se vendia por la cita.da mercantil 
al senor Romero y su esposa, y que estos compraron e hipotecaron a 
favor del .Banco Hipotecario de Espaiıa, Sociedad AnôniIDƏ.t, es la finca 
registra1 numero 12.142, 0 se&, la siguiente. 


