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administrativo al presentar la escritura de ampliaci6n de capital en el 
Registro de la Propiedad en vez de en el Registro Mercantil de Caceres, 
no es menos Cİerto que dicho error no es esencial y que la entidad mercantil 
recurrente cumpli6 sobradamente con el mandato del legislador. 2.0 EL 
propio articulo 46 de! Reglarnento del Registro Mercahtil, preve la pre
sentaci6n en Registros diferentes y en el estado de necesidad de la sociedad 
recurrente se pudo haber solicitado del Registro de la PrQpiedad que rernİ
tiera el citado documento al Registro Mercantil de Caceres para su ins
cripci6n correspondiente. Por otra parte es tambien un hecho incontro
vertible que el asiento de presentaci6n mlmero 706 del Registro Mercantil 
de Caceres tiene fecha de 27 de diciembre de 1995 y, por tanto, antes 
del fatidico dia 31 de diciembre del mismo ano, por 10 que, si el Registro 
hubiese sido diligente, antes de dicho dia habria quedado presentado el 
documento de adaptaci6n. 

v 

i Registrador Mercantil de Caceres resolviô el anterior recurso de 
ref, ma desestimando la pretensiôn del recurrente y confirmando la nota 
C' calificaciôn en todos sus extremos e informô: 1.0 Que la dicci6n del 
parraf-ə segundo de la disposici6n transitoria sexta de la Ley de Sociedades 
An6nimas es elara en cuanto que, por una parte, establece la obligaciôn 
de presentaci6n en el Registro Mercantil, de conformidad con el art(cu
!o 94.2 del RegJ.amento del Registro Mercantil, no en el de la Propiedad 

por otra parte, establece como fecha limite para el cumplimiento de 
obligaci6n la de 31 de diciembre' de 1995. 2.° Que, si bien es cierto 

qu<.:: ıa escritura de renovaciôn de Consejeros se present6 en eL Registro 
el dia 27 de diciembre de 1995, eHo no obstante dicha escritura no podia 
inscribirse sin la previa elevaci6n de capital al mİnimo legal exigido, por 
'rnpedirlo la propia disposici6n transitoria sexta.1, que s610 exceptua de 
esta obligaciôn los casos taxativamente enumerados en la misma. Tra
tıindose, por tanto, no de un documento complementario sino de su tİtulo 
previo, de conformidad con la citada disposiciôn transitoria sexta.1, objeto 
del asiento de presentaci6n, tal y como dispone el articulo 42 de! RegIa
mento del Registro Mercantil y, en consecuencia hasta que no este inscrita 
no puede procederse a la inscripci6n de la revocaci6n de cargos. 3.° Dicho 
titulo previo fue otorgado el dİa 4 de diciembre de 1990, ante el Notario 
don Francisco Javier Gonzru.ez L6pez y presentado cinco afı.os despues 
y porque fue solicitado peır este Registro Mercantil e115 de enero de 1996, 
es decir, transcurrido el plazo legal, por 10 que de conformidad con la 
disposici6n transitoria sexta.2 esta presentaciôn fuera de plazo da lugar 
a la disoluciôn de pleno derecho de la sociedad y a la cancelaciôn de 
oficio de todos sus asientos y, por tanto, ala denegaciôn de la inscripciôn, 
por 10 que denegado el titulo previo tambien es objeto de denegaci6n el 
posterior, con independencia de cual haya sido su fecha de presentaciôn 
en el Registro. 

VI 

Don Jose Luis Moreno Rosell se alzô contra la decisiôn del Registrador, 
reiterando las alegaciones esgrimidas en el recurso de reforma y an-adiô: 
1.0 Que el Registrador en su informe mantiene la imposibi1idad de ins
cribir los acuerdos sociales contenidos en la escritura de 26 de abri1 
de 1995, por impedir10 la disposiciôn transitoria sexta.l de la Ley de Socie
dades An6nimas, sin embargo en el momento de la presentaciôn de dicha 
. escritura no se habia curnplido la fecha limite establecida para la ade
cuaci6n de la cifra de capital social que fue La de 31 de diciembre de 
1995. 2.° La omisiôn de la presentaci6n de! documento en el que se con
tiene el acuerdo de aumento de capital socia1, no impide que la entidad 
mercantil recurrente" hubiera adaptado sus Estatutos sociales y su capital 
social a las prescripciones de la Ley de Sociedades Anônimas. 3. ° A rnayor 
abundamiento, se ha de seıi.alar que la denegaciôn de la inscripciôn recurri
da discrimina a la sociedad y, de prosperar, se podria mantener la exis
tencia de d~sigualdad de trato en el cumplimiento del RegIamento del 
Registro Mercantil, ya que en otros Registros contİnuan inscribiendose 
docurnentos de sociedades an6nimas sin haber adaptado sus Estatutos, 
siempre que la cifra de su capital supere los 10.000.000 de .pesetas. La 
sociedad recurrente tiene un capital de 13.000.000 de pesetas, desembol
sados, por 10 que, conforme a 10s argumentos expuestos, ptocede acordar 
la inscripci6n de los documentos presentados. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los art1culos 4 el C6digo Civil; 228 del Côdigo de Comercio; 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280.a) y disposiciôn transitoria 
sexta.2, de la Ley de Sociedades Anônimas; 12L.b) y 123 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada; 55 y 80 del RegIaınent.o del Regis-

tro Mercantil; 108 y 436 del RegIamento Hipotecario, y las Resoluciones 
de 5 de marzo y 29 de mayo de 1996. 

1. La cuestiôn planteada consiste en di1ucidar el concreto alcance 
del mandato normativo constituido en La disposiciôn transitori.iı sexta.2, 
de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dado su contenido sancİonador, 
debe estar presidido por un criterio interpretativo estricto (cfr. articulo 
4 del C6digo Civil). 

2. La finalidad de la norma es elara: La desapariciôn de la sociedad 
anônİrna preexistente a la nueva Ley de Sociedades An6nimas que a partİr 
del 31 de diciembre de 1995, no hubiere ampliado su capital por encima 
del minimo legal; ahora bien, es obvio que esta desapariciôn no puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con descono
cimİento de las mtiltiples relaciones juridicas en 1as que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestİonada no deelara la extin
ciôn inmediata de la personalidad de las sociedades anônimas afectadas 
a partir de la fecha seıi.alada, sino, exclusivamente, su ~disoluciôn de pleno 
derecho., expresiôn ya acufiada por el legislador (vid. art. 261 de la Ley 
de Sociedades An6nirnas), que respeta La persistencia de esa personalidad 
juridica, pero de,un modo transitorio; pues excluye la posibilidad de con
trQ.er nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. arts. 267 y 272 
de la Ley de Sociedades Anônimas, y 228 del Codigo de Cornercio), e 
impone la apertura del proceso liquidatorio encaminado a La conclusi6n 
de las relacionesjuridicas pendientes. 

3. Lo anterior, en modo alguno, se contradice con la previsi6n adi
cional contenida en dicha norma que impone al Re"gisttador la cancelaci6n 
inmediata y de oficio de los asientos registrales reİativos a la sociedad; 
es cierto que en los supuestos normales se preve que dicha cancelaciôn 
seguini a la conclusi6n del proceso liquidatorio y aprobaciôn del balance 
final de la sociedad (cfr. arts. 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero ni hay base legal para inferir de tal previsiôn que l~ cancelaciôn 
de asİentos implica. la extinciôn de la personalidadjuridica, ni tal extinciôn 
puede anticiparse al agotarniento de todas las relaciones juridicas pen
dientes de la sociedad (cfr. arts. 274.1, 277.2.1. a, 280.a) de la Ley de Socie
dades Anônimas; 12L.b), y 123 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, y 228 del Côdigo de Cornercio y la propia disposici6n transitoria 
sexta.2, de la Ley de Sociedades Anônimas). La cancelaciôn de los a..<ıientos 
registrales de una sociedad (que no tJs sino una fôrmula de mecanica 
registral para consignar una vicisitud de la sociedad, bien que se considera 
terminada la liquidaciôn, bien la que ahoı:a es impuesta legalmente de 
la disoluci6n de pleno,derecho) puede proceder a la definitiva extİnci6n 
de la personalidad de la sociedad (tanto en los supuestos normales de 
disoluciôn, si al formularse la solicitud de! articulo 278 de la Ley de Sode
dades Anônimas no hubieran sido tenidas en cuenta determinadas rela
cionesjuridica5 pendientes de la sociedad, como en el caso de la disposiciôn 
transitoria comentada), y, en consecuencia, tal situaciôn registral no puede 
ser considerada como obstiiculo a la practica de eventuales asientos pos
teriores que la subsİstencia de la personalidad juridica implique y que 
sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa sub
sistencia, y todo e1l0 sin prejuzgar ahôra si, como parece deducirse de 
La interpretaciôn conjunta de los articulos 261 de la Ley de Sociedades 
Anônimas (que preve otro supuesto de disoluciôn de pleno derecho) y 
251 del rnismo texto legal, asİ como de la inexistencia en esta Ley de 
un precepto similar al articulo 106.2 de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada, es posible acordar la reactivaci6n de La sociedad 
anônima disuelta por aplicaciôn de la disposiciôn transitoria sexta de 
la Ley de Sociedades An6nimas, maxime si es por acuerdo unanİme de 
todos los socios . 

Esta Direcci6n General ha acordado confirmar e1 acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Director general, Luis Marİa Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador Mercantil de Ca.ceres. 

16213 RESOLUCı6N de 18 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de 1.os Registros y del Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona, don Juan 
Jose Lôpez Burnio~ contra la negativa del Registrador mer
cantü de Barce1.ona numero 1 a inscribir una escritura 
de transformaciôn de la sociedad .. Pronaga, Sociedad An6-
nima .. , en sociedad de responsabüidad limitada. 

En eL recurşo gubemativo interpuesto por el Notario de Barcelona, 
don Juan Jose Lôpez Bumiol, contra la negativa del Registrador mercantil 
de Barcelona mimero 1 a inscribir una escritura de transformaciôn de 

,la sociedad ~Pronaga, Sociedad Anônirna&, en sociedad de responsabilidad 
lirnitada. 
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Hechos 

EL 19 de diciembre de 1995, aote don Juan Jose L6pez Burniol, Notario 
de Barcelona, don Antonio, don Victoriano y don Felix Garcİa Navarro, 
en nombre y representaci6n de la entidad mercantil .Pronaga, Sociedad 
An6nirna_, otorgaron escritura por la que elevaron a publico cı acuerdo 
de transformacİôn en sociedad de responsabilidad limitada, adoptado el 
18 de diciembre de 1995 por la Junta general extraordinaria y universal 
de La entidad mercantil de referencia. 

II 

Presentada dicha escritura eo el Registro Mercantil de Barcelona, se 
deneg6 la inscripci6n mediante La siguiente nota de ca1ifıcaci6n: .Presen
tado el documenlo scgt.ln el asiento 1.714 del diarİo 645, se deniega su 
inscripci6n por observarse eI defecto de estar la sociedad disuelta de pleno 
derecho y cancelados sus asientos, segun la nota marginal extendida en 
la hoja de la sociedad, por aplicaci6n de la disposici6n transitoria sexta, 
2 de la Ley de Soeiedades An6nimas. Bareelona, 30 de enero de 1996. 
Firmado: El Registrador. Firma ilegible. Dona Dolores Fermindez Ibanezo. 

III 

EI Notario autorizante de la referida eseritura, don Juan Jose LOpez 
Burniol, interpuso rceurso de reforma contra la ealifıeacİôn del Registrador 
alegando las siguientes consideraciones juridicas: 1.0) Que el objeto del 
recurso se cifıe en determinar si la disposici6n transitoria sexta, 2 de 
la Ley de Sociedades An6nimas es aplieable a una sociedad de respon
sabilidad limitada, euya escritura de transformaci6n fue otorgada con ante
rioridad al vencimiento del plazo establecido en la misma, es decir, al 
31 de diciembre de 1995, habiendo sido presentada con posterioridad a 
dicha fecha. La posiei6n que se adopte al respecto depende de la soluei6n 
juridica que se de a estas dos cucstiones previas: 1.0 Naturaleza juridica 
de la transformaci6n. 2.° Momento en eI que La misma se produce. Res
pecto de la naturaleza de la transformaci6n se ha de sefıalar que conforme 
al articulo 228 de la Ley de Sociedades An6nimas, la transformaci6n efec
tuada no cambia la personalidad juridiea de la sociedad, sino que subsiste 
inalterada bajo la nueva forma societaria. AhOTa bien, los efectos de la 
transformaciôn no se circunscriben a los meramente externos sino que 
la nueva forma decide la estruetura interna de la socİedad por 10 que 
hay que distinguir los efectos internos que se producen desde el acuerdo 
de la transformaci6n de los meramente externos que se produeen desde 
la inscripci6n de la eseritura en el Registro Mercantil. 2.°) EI mandato 
del articulo 227 de la Ley de Sociedades An6nimas, relativo al doble requi
sito de otorgamiento de eseritura e inscripci6n en el Registro Mercantil, 
puede ser interpretado bien atribuyendo el caracter 'constitutivo, exclu
sivamente, a la inscripci6n, bien atribuyendo este caracter tanto al requisito 
de escritura como al de inseripciôn. Acogİl~ndonos a esta segunda inter
pretaci6n se ha de precisar los distintos efectos de} acuerdo distinguiendo 
estas tres situaeiones: EI acuerdo adoptado pendiente de formalizaci6n 
obliga a los Administradores a eumplir los requisitos de forma precisos 
para su plena efıcacia. EI acuerdo formalizado en escritura pendiente de 
inseripci6n, produce efecto's İnternos estrueturales y organieos. EI aeuerdo 
inscrito en el Registro Mercantil produce efectos ~erga omneso. De 10 expues
to, se desprende que el caracter constitutivo de la inscripciôn, no puede 
interpretarse en eI sentido de entender que antes de eUa s610 exista el 
vacio. Qtro efeeto importante de la transformaei6n de sociedades an6nimas 
es la desaparici6n de acciones y su conversiôn en participaciones sociales 
desde el misrno rnomento de la adojlciôn deI aeuerdo, segı.in se dispone 
en el articulo 188.1 del Reglamento del Registro Mercantil, en relaci6n 
con el articulo 229 de la Ley de Sociedades An6nimas. 3.°) Como ultima 
alegaci6n se ha de hacer menciôn a la dicci6n literal de la disposiciôn 
transitoria sexta, de la Ley de Soeiedades An6nimas, la cual se refiere, 
exclusivamente, a la adecuaci6n de las sociedades anônimas existentes 
ala nueva normativa e impone las sanciones correspondientes, unicamente 
a Ias sociedades que no hubieran procedido a dicha adecuaci6n. Como 
puede observarse en ningun momento se refiere a Ias sociedades anônİmas 
que hubieren farmalizado la escritura de transformaci6n antes de la fecha 
fatal, aunque se hubiere presentado la escritura en el Registro con pos
terioridad a dicha fecha. Por 10 que se refiere al plazo de presentaciôn 
de la escritura de transformaciôn en el Registro Mercantil, nada dice al 
respecto la Ley de Sociedades An6nİmas por 10 que debe entenderse que 
rige el plazo preceptuado en los articulos 17 y 29 de la Ley. En eI caso 
que nos ocupa la escritura de transformaeiôn fue otorgada el28 de diciem
bre de 1995 y fue presentada en el Registro Mercantil el 26 de enero 
de 1996, es decir, dentro del plazo de los dos meses y una vez cumplidas 
las obligaciones fıseales. Por todo ello, no parece razonable aplicar un 

plazo perentorio establecido para otro supuesto distİnto -falta de adap
taciôn de las sociedades a la nueva normativa- a un caso de transformaci6n 
al que resulta aplieable, por clara analogia, el plazo de dos meses esta
blecido por la Ley para la presentaci6n de la escrİtura de constituci6n. 

rv 

EI Registrador mercantil de Bareelona numero 1 resolvi6 el recurso 
de refonna manteniendo la ealifıcaci6n en todos sus extremos e informô: 
1.0) Que en relaciôn con el primer argumento invocado por el recurrente, 
puede alegarse que aceptada la teoria del caracter constitutivo que, para 
la transformaci6n de sociedades an6nimas en sociedades de responsa
bilidad limitada, tiene el doble requisito de otorgamiento de escritura e 
inscripci6n en el Registro Mercantil, cabria preguntarse cual es la efieacia 
de la inscripciôn eonstitutiva. Acogiendonos al concepto dado por don 
Pau Pedr6n, La inscripci6n constitutiva s610 afıade a la constitutiva un 
rasgo, excluir la oponibilidad extrarregistral en terminos absolutos. La 
disposici6n transitoria sexta, 2, aparte de su caracter sancionador, s610 
jmede ser entendida con la İntencionalidad de la proteeci6n a tereeros, 
por 10 que la interpretaci6n dada por el reeurrente, segun la cual, el mero 
hecho del otorgamiento de escritura, salvaria a la sociedad de sufrir el 
destino previsto en la disposici6n transitoria sexta, 2, privaria a La mİsma 
de uno de sus priricipales objetivos. La circunstancia de que el Registrador 
deba de practicar la cancelaci6n inmediatamente y de ofıcio es reveladora 
de que debe atenderse a la situaci6n registral de la sociedad a 1 de enero 
de 1996, independientemente de cual sea su situaci6n extrarregistraL La 
disposici6n transitoria sexta, 2 sanciona la falta de adecuaci6n de la cifra 
de capiml social al minimo legal exigido en la Ley, careciendo de 16gica 
un razonamiento en virtud del cual reciban distinto tratamiento las dis
tintas alternativas existentes para solucionar este problema. La disposici6n 
legal aplieada al caso presente parece responder a la idea de que al 31 
de diciembre de 1995 termina el plazo de gracia eoneedido a Ias soCİedades 
para proceder a esta adaptaci6n y asi 10 confirma la disposici6n adicional 
segunda 25 de la Ley 2/1995, al dar una nueva redacci6n a la disposici6n 
transitoria sexta, 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anônimas. 
Las consideraciones realizadas por el recurrente, en relaciôn a la naturaleza 
juridica de la transformaci6n de La sociedad an6nima en sociedad limitada 
carecen de relevancia a la hora de decidir la aplicabilidad 0 no de la 
disposici6n transitoria sexta, 2. 2.°) En relaci6n al segundo argurnento 
invoeado por el recurrente, puede alegarse que la disposici6n transitoria 
sexta, 2 toma como premisa para su aplicabilidad el hecho de la falta 
de presenta.ciôn en el Registro a 31 de diciembre de 1995, siendo totalmente 
indiferente a su efectos que se haya excedido 0 no eI plazo que la Ley 
concede para dicha present.aciôn, sea el de un mes del articulo 83 deI 
Reglamento del Registro Mercantil 0 el de los dos meses de los articulos 
17 y 29 de la Ley de Sociedades An6nimas. Tan s610 su presı.ı.puesto es 
necesario para la aplicaci6n de dicha D. T. 3.°) Por ultimo, se han de 
analizar Ias conseeuencias de la aplicaci6n d,e la disposici6n transİtoria 
sext.a, 2 que son la disoluci6n de pleno derecho de la sociedad ineumplidora, 
tal y como la interpreta la Resoluci6n de 5 de marzo de 1996, es decir, 
disuelt.a la soeiedad subsiste su persona1idad a los solos efectos de liqui
darse y la cancelaci6n de oficio de los asientos que, como afı.nna la Sen
tencia de 28 de octubre de 1963, debe de practicarla el Registrador, sin 
necesidad de requerimiento por parte interesaq.a. Por todo ello, hallandose 
disuelta de pleno derecho la sociedad .Pronaga, Sociedad An6nima. y can
eelados sus asientos, y no resultando ser el documento presentado con
ducente a la liquidaciôn de la sociedad, no procede la inscripci6n del 
mlsmo. 

v 
Don Juan Jose L6pez Burniol se alz6 contra la anterior resoluci6n 

dando por reproducidos todos y cada uno de los argumentos y consi
deracionesjuridicas alegadas en eI escrito del recurso de reforma. 

Fund~entos de Derecho 

Vistos los articulos 4 del C6digo Civil, 228 del C6digo de Comer
eio, 144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280 a) y disposici6n transito
ria sexta, parrafo 2.°, de la Ley de Sociectades Anônimas, 121 b) y 123 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 55 y 80 de} Regla
mento del Registro Mereantil, 108 y 436 del Reglamento Hipotecario y 
las Resoluciones de 5 de marzo y 29 de mayo de 1996. 

1. La cuestiôn planteada consiste en dilucidar eI coııcreto alcance 
del mandato normativo constituido en la disposieiôn transitoria sexta, 
parrafo 2.° de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dado su contenido 
sancionador, debe estar presidido por un criterİo interpretativo ~stricto 
(cfr. art. 4.° del C6digo Civil). 
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2. La fina1idad de la norma es dara: La desaparici6n de la sociedad 
anônİma preexistente a La nueva Ley de Sociedades An6nimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere arnpliado su capital por encima 
de! minİmo legalj ahora bien, es obvio que esta desaparici6n no puede 
imponerse de forma radical en un mornento determinado, con descono
cimiento de 1as multiples relacİones juridicas en las que la entidad puede 
estar interesada. En por eso quela norma cuestionada no declara la extin
don inmediata de la personalidad ,de las sociedades anônimas afectada.<;, 
a partir de la fecha sei\alada, sino, exclusivamente, su .disoluciôn de pleno 
derecho», expresi6n ya acufiada por el Legislador (vid. art. 261 de la Ley 
de Sociedades An6nimas), que respeta la persistencia de esa personalidad 
juridica, pero de un modo transitorio, pues exc1uye la posibilidad de con
traer 'nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. am. 267 y 272 
de la Ley de Sociedades An6nimas y 228 del C6digo de Comercio), e impone 
la apertura del proceso liquidatorio encaminado a La conc1usi6n ordenada 
de las relaciones juridicas pendientes. 

3. Lo ~nterior en modo alguno se contradice con la previsi6n.adicional 
contenida en dicha norma que impone al Registrador la cancelaci6n inme
diata y de oficio de 105 asientos registrales relativos a la sociedadj es 
cierto que en los supuestos normales se preve que dicha cancelaci6n seguini 
a la eonclusi6n del proceso liquidatorio y aprobaci6n del balance final 
de la sociedad (cfr. arts. 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero ni hay base legal para inferir de ta! previsi6n que la cancelaci6n 
de asientos implica la extinci6n de la personalidadjuridiea, ni ta! extinci6n 
puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones juridicas pen
dientes de la sociedad (cfr. am. 274-1, 277-2-1.8

, 280 a) Ley de Sociedades 
An6nimas,'121 b) y 123 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limi
tada y 228 del C6digo de Comercio y La propia disposici6n transito
rİa sexta, parrafo 2.° de la Ley de Sociedades An6nimas]. La caneelaci6n 
de 105 asientos registrales de una sociedad (que no es sino una f6rmula 
de mecanica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, bien 
que se eonsidera terminada la liquidaci6n, bien la que ahora es impuesta 
legalmente de la disoluci6n de pleno dereeho), puede preeeder a la defi- . 
nUİva extinci6n de la personalidad de la sociedad (tanto en 105 supuestos 
normales de disoluci6n sİ al formularse la solicitud del articulo 278 de 
La Ley de Sociedades An6nimas no hubieran sido tenİdas en euenta deter
minadas relaciones juridicas pendientes de La sociedad, como en el easo 
de la disposici6n transitoria comentada), y en conseeuencia, tal situaci6n 
registral no puede ser eonsiderada como obst8.eulo a la practica de even
tuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad juridiea 
imptique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liqui
datoria de esa subsisten~ia y todo ello sin prejuzgar ahora si, como parece 
ııdeducirse de la interpretaci6n coJ\junta de 105 articu10s 261 de la Ley 
de Sociedades An6nimas (que preve otro supuesto de disoluci6n de pleno 
derecho) y 251 del mismo texto legal, asi como de la inexistencia en esta 
Ley de Ult precepto similar al artieulo 106-2.° de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, es posİble acordar la reactivaci6n de la socie
dad an6nima disuelta por aplİcaciôn de la disposici6n transitoria sexta 
de la Ley de Sociedades An6nimas, maxirne sİ es por acuerdo uminime 
de todos 105 socios. 

Esta Direcci6n General ha acordado confirmar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-E1 Director general, Luis Maria Cabello 
de 105 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Barcelona mİmero J. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA , 

1 621 4 RESOLUCı6N de 6 de julw de 1.996, del Qrganismo Nacwnal 
de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace publico 
et programa de premios para el Sorteo del Jueves que se 
ha de celebrar el dia 18 dejulio de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se realizara 
por el sistema moderno, tendni lugar el dia 18 de julio de 1996, a tas 

veintiuna diez horas, en el sal6n de sorteos, sito en la calle de Guzman 
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 decİmos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie. 

Los billetes iran numerados del 00000 a199999. 

Premios 

Premio al decimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de 105 billetes agra-
dados con el premio primero ... 

Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (una extraeci6n 
de 5 cifras) .............................................. . 

9 premios de 170.000 pesetəs cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro tiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......................... .. 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
99 mİme.ros restantes de la centena del premio 
primero .... .. .......................................... .. 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .............. . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuya.. .. dos ı.iltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes euya t1ltima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premi~ primero ................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 105 numefos anterİor y posterior al 
del que obtenga el premio primero 

198 premios de 25.000 pesetas -eada uno para 105 
billetes cuyas tres ıiltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las de las 
aproximaciones (mİrnero anterİor y posterior 
del primer premio) 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ............... . 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
cifras) ................................................... . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para 105 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que las del primer 
premio, excepto los billetes terminados como el 
primer premio ....................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya 1İltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6iı. especial de 
una cifra ........................................... . 

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 

315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizaran, eomo minimo, cineo 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos eon
tendr.i diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determİnaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos 1İltimas cifras sean igua1es-y est.en igualmente dispuestas que 
las de 105 n1İmeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicaran respectivamente alos billetes cuyas tres ultimas 
cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los numeros 
obtenidos. 


