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prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidOB el 25 de febrero de 1991; a propuesta dp.1 Ministro de Justicia e 
Interior y pı'evia deliberaci6n de! Consejo de Min~stros en su reuni6n del 
dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo eo conmutar a don Miguel Crispin P(i,rez Trivifio la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento POl' una.ffiu1.ta de '100.000 pesetas, 
a condici6n de que abone la misma en el plazo que determine eI Tribuna1 
sentenciador y no vuelva a cometer delito durant.e eI tiempo de normal 
cumplimi(:uto de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

. JUAN CARLOS R. 

EI Ministro ~f' Justicia e Interior, 
JUAN ALBEHTO BELLOCH JULBE 

6540 REAL Dl!,'CRE:TO 434/1996, de 1 de ma'rza, por et que se 
induUa a don Luis Pint6n Mendez. 

Visto el expediente de indulto de don Luis Pint6n Mendez, con los 
informes d~l Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgaiio de 10 Penal numero 22 de Madrid, en senteoeia de feeha 30 
dejunio de 1994, como autor de un delito de 'negativ8. a realizar la prestaciôn 
socia! sustitutoria del servicio militar, a La pena de dos ano$. cuatro meses 
y un dia de prbiön menor, con las accesçırias de suspensiôn dı" ıodo cargo 
pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos 
cometj.dos en el ano 1992; a propuest.a deI Mlnistro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn de! Consejo _ de Ministros en su reuniôn del dia 1 
de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Luis Pinwn Mendez ia pena privativa de 
libertad impuesta por ritra de un afia y un dia de prisi6n rnenor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de .normal cum· 
plimiento de la condena. 

Dado en 'Madrid a 1 de marzo de 1996. 

-JUAN CARLOS R 

EI Minis"tro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO, BELLOCH .flJLBE 

6541 REAL DECRE'1'O 435/1996, d<ı 1 d<ı 100=, pOT el qtie se 
indulta a don Victor ViUam6n Ventııra. 

'Visto el expedient.e de indultO de don Vfctor ViIlam6n Ventura, oon 
Ios informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sent.enciad.or, condenad.o 
por la Secci6n Tercera de la Audiencia Prmp,ncial de Murcia, en sentencia 
de fecha 16 de diciembre de 1994, como.autor de tres delitos de agresiones 
sexuales, a tres penas de ,un afio y seis meses de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensiôn de tado cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre los 
afios 1991 y 1993; il propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 1 de marzo 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Victor Villamôn Ventura cada una de las 
penas privativas de libertad impuestas por otra'de !:ieis meses de arresto 
mayor, a condiciôn de.que no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumpliıniertto de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro dE' .Justida e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

6542 RE'SOLUCIONd<ı 2 d<ıjebrero d<ı 1996; d<ılaDirecci6n Gene
ral de los Registros y del NotaMado, en et recurso guber· 
nativo interpuesto por el Notario. de Torrej6n de Ardoz 
don Angel Sanz Iglesias contra la neDativa del Registrador 
mereantü de Madrid' num.ero XI a inscribir una escritura 
de tranŞorm.acf6n de una sociedad anônima en sociedad 
de re.sponsabüidad limitada. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Notarlo de Torrejôn de 
Ardoz'don Angel Sanz 19lesias contra la negativa del Registrad.or mercantil 
de Madrid mlmero XI a inscribir una escritura de transformaci6n de una 
sociedad. an6nima en sociedad de responsabilidad Umitada. 

Heehos . 

El dia 21 de enero de 1992, mediante escritura pı1blica autorizada 
por el Notario de Torrej6n de Ardoz don Angel Sanz 19Iesias, la sociedad. 
.Acabados Electrolfticos, Sociedad An6nima_, se transforma eo sociedad 
de responsabilidad liinitada, con la denomlnaciôn de -Acabado's Electro
lit.icos, Sociedad Limitada_, segUn 10 acordado por unanimidad en la reu
niôn de la Junta general extraordinaria y unİVe~sal de acci6nistas de dicha 
sociedad, celebrada el dla·l de enero de 1992 . 

En la ccrtifıcaciôn del acta de la Feferida Junta incorporada a la escri· 
tura figuran, entre otros, los siguientes acuerdos: 1.° Transfonnar la socie
dad an6nima en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de per· 
sonalidad. juridica y. con, la denominaciôn .Acabados Electroliticos, Socie.. 
dad Limitada~, y 2.° Aprobar el Balance general cerrado al dia anterior 
ala Junta, extendido 'en un,folio de papel comun, firmado por el Adıni· 
nistrador ünİco y que' forma parte de la certifiraciôn. EI exposiOvo ıv 
de la escritura dice: .;EI compareciente me entrega para su unİön a esta 
matriz, como asl 10 efectu6, el Balance final al dia anterior a este otor
gamiento, fi~ado por el Administrador unico». 

II 

PreSE'ntada la anterior escritura en eI Registro Mercantil de Madrid, 
fu~ calificada con la siguiente nota: '.El Registrador mercantil que suscribe, 
pre\'io exarnen y calificaci6n del documento precedente de conformidad 
con los articulos. 18.2 del Côdigo de Coınercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar La inscripciôn solicitada por 
haber observado el/los siguient.ejs defectojs que irnpiden su practica: Defec· 
tos. Los Ba1ances incorporados a la escritura y que se acompafian no 
se əJ-ustan a la estructura exigida en la secciôn segunda del capitulo VH 
de La Ley de Sociedades Anônimas. No se practica inscripci6n parcial 
por no ser procedente conforme al articulo 63 del Reglamento del Registro 
Mercantil y, ademas, por no haberse soli~itado. En eI plazo de dos meses 
a contar de est-a. fecha se puede int.erponer recurso gubemativo de acuerdo 
con los artİculos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. 
Madrid, ,24 de febrero de 1993. Fdo. Antonio Hueso Ga1lot. 

III 

El Notarlo autorizante del documento interpuso recurso de reforma 
contra la anterior calificaci6nj y alegô: Que debe tomarse en consideraciôn 
que eI Balance ha sido aprobado en Junta universal por acuerdo unanime 
de 108 socios y, como es a e008 a los unicos que afecta, parece'aplicable 
eI criterio de la Resoluci6n de 2 de marzo de 1993. 

IV 

El Registrador mercantil de Madrid numero XI acoı:d6 desestimar eI 
f'ecurso interpuesto, confırı'nando en todos sus extremos la calificaciôn, 
e informô: Que,son dos las cuestiones que se suscitan en el presente recurso: 
A) De un lado, decidir si los Balances que el artfculo 227 de la Ley de 
Sociedades Anônimas exige se incorporen,a la escritura de transforrnaci6n 
y que el aPartado 2 de1 articulo 188 del Reglamento del Registro Mercantil 
exige, ademas, que se acompafıen para su dep6sito en el Registro, han 
o no de ajustarse, en su configuraciôn, a las normas contenidas en la 
Secciôn Segunda de} capitulo VII de la cit.ada Ley y, singularmente, a su 
articulo 175 en el que e)S:presamente se ordena eI esquema al que .el Balance 
de la.s sociedades an6nimas ~eber8 ajustarse_. B) Y, de otro lado, resuelta 
la cuestiôn precedente, ha de resolverse sİ los documentos incorporados 
a la escritura de referencia, han de ser considerados 0 na como .eI Balance» 
que exige İa Ley. Que·la Resoluciôn a que se refıere eI recurrente es de 
3 de marzo de 1993 (y no del dia 2). Que por mas que se estudie la 
Resoluciön referlda no se acierta a comprender como puede extenderse 
al caso que se estudia, donde los socios han aprobado un documento que 
podra llamarse como se quiera, pero que evidentemente no es un Ba1ance. 
Que, por otro lado, pəı:ece aventurado afirmar que los Ba1ances exigidos 
por la Ley solaınent.e afectan a los socios, porque ello sena desconocer 
y'desvirtuar co~pIeta.menı.e todo el a1caı:ıce de la reforma de 1989, que 
exige su dep6sito en eI Registro Mercantil, tanto en caso de transformaci6n, 
como anualmente, en 10 que afecta a las cuentas de cada ejercicio. Que 
cuando la legislaciôn vigente ex.ige eI dep6sito de ros Balances del artİculo 
227 de la Ley de Sociedades An6niınas en e1 Registro Mercantil. esta exi
gencia no va dirigida a los socios, sino precisamtmt.e a 108 terceros que 


