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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. 

258 

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-
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vincial, a efectos de la publicaciôn de La relaci6n de secciones, mesas 
y locales electorales, que ııgura como anexo. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Presidente, Jose Quevedo Que
vedo. 

ANEXO 

Instruccl6n de 29 de diclembre de 1995, de] Pr~idente de! Instltuto 
Naclona1 de Estadisd.ca y Dlrector de la otıclna de] Censo Electoral, 
por la que se establecen 108 criterios para la se1ecd6n de 108 periOdlc08 
de mayor dU'u.s16n provinCıa1, a efectos de la publlcaci6n de la relaci6n 

de seccloıies, mesas y locales e1ectora1es 

EL art1culo 24.4 de la Ley OrgAnica del Regimen Electoral General esta
blece que: Dentro de 105 ı;liez dias anteriores al de la votaci6n se publicara 
en los dos peri6dicos de ,nayor difusi6n provincial y se expondra al pı1blico 
eu 108 respectivos Ayuntamientos Ja relaci6n definitiva de secciones, mesas 
y locales electora1es. 

A fin de fJjar claramente 105 criterios y nonnas homogeneos para la 
selecci6n de los peıi6dicos de mayor difusi6n a que se refiere eI articulo 
24.4, de la LOREG, se hace necesario establecer Ias instrucciones oportunas 
dirigidas al efecto a los ôrganos jenirquicamente dependientes de la Oficina 
del Censo Electoral. 

De conformidad con 10 manifestado anteriormente, esta Presidencia, 
en uso de tas competencias atribuidas por el articulo 4.2 1) del Real Decreto 
732/1993, de 14 de mayo, de e8tructura orgAnica deI organismo auronomo 
Instituto Nacional de Estadistica, resue1ve: 

Priınero. Criterios de selecci6n. 

1. Para la selecci6n de los peri6dicos se utilizaniri los datos de la 
Oficina de Justiflcaci6n de la Düusiôn (OJD), y en concreto los corres
pondientes al prornedio de difusiôn total. 

2. En· cuanto a la refereİlcia de los datos se uti1izanin los del tiltiıno 
penodo anual contrastado POT la OID, disponible en la fecha de la con
vocatoria de elecciones y que sea comtin para 108 periôdicos de la provincia 
susceptible de fıgurar en los primeros puestos de difusiôn provincial. 

3. Si alguno de los periôdicos de mayor difusiôn provincial, segtin 
OID, no cumple alguna de las normas dispuestas en la presente İnstrucCİôn 
se elegira al siguiente peıiôdico en difusiôn. Si de esta forma no se pudiera 
completar los dos periôdicos de la provincia se atendera, con cara.cter 
subsidiario, a otras fqentes objetivas de informaci6n. 

Segundo. Caracteristicas de los peri6dicos y de las inserciones. 

1. Caractensticas generales de ~ooperi6dicos: 

a) En cuanto ala tematica: Peri6dicos de İnformacİôn general. 
b) En cuanto a la periodicidad: Minimo de cuatro apariciones sema

nales. 

2. Aınbito de difusi6n. 

EI ambito de difusi6n seni provincial. La relaciôn de secciones, mesas 
y locales electorales se publicaran en los ejemplares del peri6dico que 
se distribuyan en La provincia a la que se refiere la infonnaciôn. 

Se excepruan -Ios peri6dicos de difusiôn superior a La provincia, tini
camente cQando la citada relaci6n corresponda a la provincia de ca.becera 
del peri6dico. 

3. Form~, en que debe practicarse La inserci6n. 

La inserci6n estara integtada en los;ejemplares del'periôdico. 
€xcepc1onalmente, cuando en virtud' de 1as normas anteriores no se 

llegase a la selecciôn de dos periôdicos en una provincia, se admitini 
la publicaciôn mediante separata colocada entre las paginas de los ejem
plares que se distribuyan Em la provincia a qU,e se refiere la informaci6n. 
Es~ opciôn se ofreceni a los medios segtin su difusi6n provincial. 

Tercero. Publicidad d6los peri6di<;os ·seleccionadcis. 

La Oficina del Censo Electoral publicara antes del decİmo .dia anterior 
al de la votaciôn en los tablones de anuncios de cada Delegaci6n Provincial 
la relaci6n de periôdicos seleccionados en la provincia respectiva. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Presidente, Jose Quevedo Que
vedo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de la Oficina del Censo Electoral. 

259 RESOLUCI0N de 22 de diciembre de 1995, deZ Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas de' Estado, por la que 
se hace pUblico el programa de premios para el Sorteo 
delJueves que se ha de celebrar el dfa 11 de enero de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del Jueves de la Lotena Nacional, que se realizara 
por eI si8tema moderno, tendrA lugar el dia 11 de enero de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el salôn de sorte08, sito en la calle de GUZmB.n 
el Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 316.860.000 pesetas en 36.396 premios por 
cada seıie. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 99999. 

Premio al d8cimo 

'1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n. de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio primero ...................... . 

Prem7ios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extracciôn 
de 6 cifras) ............................................. .. 

9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas cuatro tiltimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente disp1iestas que las de] que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 60.000 pesetas cad~ uno para 108 
99 numeros restantes de la centena del premio 
primero ................................................. . 

99 premios de 55.000 pesetas cada,uno, para los 
billetes cuyas tres tiltimas cifras sean iguales 
y esten 19ualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y 
esren igualmente tlispuestas que Ias de! que 
obtenga el premlo primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 peset.as cada uno, para los 
billetes cuya tiltima, cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de peset.as cada 
una, para los ntimeros anterior y posterior al 
de} que obtenga eI premio primero ............... . 

198 premios de 25.000 pesetas cad.a uno para 108 
billetes cuyas tres 1iltiınas cifras sean iguales 
y esten igualmente dişpuestas que las de las 
aproximaciones (numero anterior y posterior 
del primer ı>remİo), , , ...... , .. : .......................... . 

4.600, de 10.000 pe,seta5 (cuatro extracciones de 2 
cifras) .................................................... . 

900, de 26.000 peset.as (nueve extracciones de 3 
cifras) .................................................... . 

90 premios de 50.600 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad ~e millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
pıimer premio ......................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya tiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracciôn especial de una 
cifn ...................................................... . 

_ 10.000 reint.egI'08 de 6_000 pesetas cad.a uno, para los 
billet.es cuya ôltima cifra sea igual a la que ,se 
obt.enga en la segunda extracci6n e8pecial de 
unacifra ................................................ . 

36.396 

Pesetas 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

60.000.000 

315.860.000 


