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las certificaciones incorporadas a la escritura no se indica que tales ingre
sos corresponden a ampliaciön del capitaI y se pretende subsanar tal 000-
sion acompaiıando a la copİa autorizada de la escritura -pero sin que 
conste su refiejo en la matriz de esta- una nueva certificacİôn banc.aria 
eo la que se aiiade que manifiesta la sociedad que determinados cheques 
ingresados con mas de un afio de anterioridad .eran para ampliaci6n de 
capital •. 

Esta Direcci6n General acuerda desestimar el recurso y confi.nnar la 
decisiôn y la nota de la Registradora. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Director general, Julio Burdiel 
Hemandez. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid nı1mero 4. 

257 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado. en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Santiago Alberto Lobato 
Oueto contra la nega-tiva delRegistrador mercanlü de Astu
rias a inscribir un acta notarial de dimisiôn de Admi
nistrador de la entidad mercantü .. Ayz Tv, sociedad Limi
!ada-, 

En el recurso interpuesto por don Santiago Alberto Lobato Cueto contra 
la negativa deI Registrador mercantil de Asturias a İnscribir un acta notarial 
de dimisi6n de Administrador de la entidad mercantiJ _Ayz TV, Sociedad 
Limitada». 

. Heehoa 

1 

El 28 de julio de 1993 el Notario de Gij6n don Tomas Sobrino Alvarez 
autoriz6, b<ijo el mimero 2.064 de su protocolo, un acta de manifestaci6n 
y notifieaci6n en virtud de la cual don Santiago Alberto Lobato Cueto 
hacia eonstar su dimisi6n como Administrador de la entidad .AY'~ TV, 
Sociedad Limitada-. 

II 

Presentado el citado documento en el Registro Mercantil de Asturias 
!ue calificado con nota del siguiente tenor literal: .Eduardo L6pez Angel, 
Registrador mercantil de Asturias, previo examen y calificaci6n deI doeu
mento precedente de conformidad con 108 articulos 18.2 del C6digo de 
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, he resuelto: No prac
ticar la inscripci6n de la dimisi6n fonnulada, de confonnidad con las 
RDGRN 26 Y 27 de mayo de 1992 y 8 Y 9 de junio de 1993, dada que 
el mimero de componentes efectivos del Consejo de Administraci6n que
daria por debajo del miniıno legal establecido en los articulos 9.h) Y 136 
de la Ley de Sociedades An6nimas -aplicables a las sociedades de res
ponsabilidad limitada de acuerdo con el articulo 11 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilldad Limitada-, 124 y 174 mimero 8 del RegIarnento del 
Registro Mercantil, y en los propios' Estatutos sociales (artıcuıo 17 de 108 

mismos), sin que conste la convocatoria de la Junta ni la deI Consejo, 
o su celebraci6n para restabIecer, en eI segundo C3S0 por cooptaci6n, dicho 
minimo lega1. La presente nota no prejuzga la facultad que corresponde 
a los Consejeros para desvincularse unilateralmente del cargo que Ies ha 
sido conferido y aceptado. En el plazo de dos meses, a contar de esta 
fecha, se puede interponer recurso gubernativo de acuerdo con los artıculos 
66 y siguientes del RegIamento del Registro Mercantil.--Oviedo, 13 de octu
bre de 1993.-EI Registrador, Eduardo L6Pez Angeh. 

III 

Don Santiago Alberto Lobato Cueto interpuso recurso gubernativo con
tra la calificaci6n del Registrador argumentando que la sociedad .Ayz TV, 
Sociedad Limitadaıı, sigue conservando dos Administradores, por 10 que 
los mismos pueden recurrir al sistema de coopiaci6n -articu1o 138 de 
La Ley de Sociedades Anônimas- para nombrar un tercer Administrador, 
por 10 quc la vida social no queda paralizada, y que, en todo caso, no 
se puede exigir la convocatoria de la Junta general 0 del Consejo de Admİ
nistraci6n a quien carece de facultades legales 0 estatutanas para estos 
actos (que si tienen, en cambio, los Administradores que siguen vigentes). 

IV 

El RegL~trador mercantil de Asturias acord6 mantener la nota de cali· 
ficaci6n sefıalando que las Resoluciones de 26 y 27 de mayo de 1992 y 
8 y 9 de junio de 1993 permiten rechazar La inscripciön de la renuncia 
de los Adminİstradores cuando con eUa quedaria paraliza.da la vida sodal, 
como sucede en eI presente caso, al tener que ajustarse la sociedad al 
marco estatutario y legalmente estabJecido de administraci6n, del que resul
ta que el mlınero de Consejeros no puede ser inferior a tres. Por otra 
parte, el restablecimiento de} mlmero minimo legal de Consejeros por coop
taciôn, ademas de ser facultativo para eI Consejo (artfculo 138 de la Ley 
de Sociedades An6nimas) no resulta posible, pues, si bien eabe la ('on
vocat.oria del 6rgano por su Presidente, no cabrfa la v8.Iida constituci6n 
de aque1. 

v 

Don Santiago Alberto Lobato Cueto interpuso reCllr80 de alzada contra 
la decisi6n del Registrador reiterando su argumentaci6n anterior. 

Fundamentos de Dereclıo 

Vistös los articulos 1.732 y 1.737 del C6digo Civil; 127 y 141 de la 
Ley de Sociedades An6nimasj 45, 47 Y 68 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad L1mitada de 23 de marzo de 1996; 147 del Reglamento 
del Registro Mercantil y las Resoluciones de este centro directivo de 26 
y 27 de mayo de 1992, 8 y 9 de junio de 1Q93 y 24 de marzo y 22 de 
junio de 1994. 

En el presente recurso se deba~ sobre la posibilidad de inscribir en 
cı Registro Mercantil la renuncia fonnulada por uno de los miernbros del 
Consejo de Administnıciôn de determinada sociedad de responsabilidad 
limitada, que coloca eI numero de Consejeros vigentes por debajo de} que 
resulta lega1 y estutariarnente necesarlo para eI normal funcionamiento 
del 6rgano colegiado, sİn que se acredite la adopci6n de las medidas nece
sarlas para proveer a dicha situaci6n. La cuesti6n no es exactariıente iden· 
tica a otras anteriormente resueltas por este centro directivo -en las que 
10 que se habfa planteado era la İnscripci6n de la renuneia formUıada 
por la tota1idad de los integrantes del 6rgano de administraci6n- y ha 
de recibir una so1uci6n diferente a la vista del Ultimo p3.rrafo del articulo 
46.4 de la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ya que 
no puede entenderse que la renuncia de uno de 108 Vocales del Consejo 
conduzca a una paralizaci6n de la vida social si, en este circunstancia, 
cualquiera de 108 Administradores que permanecen en el ejercicio del cargo 
puede convocar m. Junta general para cubrir las vacantes producidas. 

Por todo elloı esta Direeci6n General acuerda estimar eI recurso y 
revocar la nota y la decisi6n del Registrador. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-El Director general, Julio Burdiel 
Hemıindez. 

Sr. Registrador mercantil de Asturias. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Instituto 
Nacional de Estadistica, por la que se acuerda la publi
cacWn de la instrucci6n de esa misma fecha por la que 
se establecen los criterios para la selecci6n de los periôdicos 
de mayrn difusiôn provincial, a efectos de la publicacwn 
de la relaciôn de secciones, mesas y locales electorales. 

De acuerdo con 10 preceptuado en eI articulo 21 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y de} Proeedimiento Administrativo Comôn, se dispone la publicaci6n en 
eI -Boletin Ofıcial del Estado_ de la instrucci6n por la que se estableccn 
los criterios para la seJecci6n de los peri6dioos de mayor difusi6n pro-


