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transitorİa sexta.2 de la Ley de Sociedades An6niına.s]. La cancelaciôn 
de 108 a.sientos registrales de una 'mciedad (que no es sina UDa fônnula 
de mecanica registral para consig .. ıal' una vicisitud de la sociedad, bien 
que se considera terminada la liqu.idaci6n, bien la que alıora es impuesta 
legalmente de la diso]uelôn de pleno derecho) puede preceder a la defınitiva 
extinci6n de la peThonalidad de la sociedad (tanto en 108 supuestos nor
males de disolucion si al formularse la solicitud de] articulo 278 de la 
Ley de Sociedades Anônimas no hubieran sido tenidas en cuenta deter
minadas relaciones juridicas pendientes de la sociedad, como en ci caso 
de la disposiciôn transitoria comentada), y co conscrucncia, tal sİtuaciôn 
registral no puede ser considerada como obstaculo a la pnictica de even 
tuales asientos postcriores que la subsistcncia de la personalidad juridica 
implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liqui· 
datoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar alıora si, coıno parece 
deducirse de la interpretaciôn coI\iunta de las articulos 261 de la Ley 
de Sociedades Anônimas (que prcve otro supuesto de disoluciôn de pleno 
derecho) y 251 del mismo tcxto legaJ, asi como de la incxistencia en esta 
Ley de un precepto similar al artieulo 106.2 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, es posible aeordar la reactivaci6ıı de la sociedad 
anônima disuelta por aplicaci6n de la disposici6n transitoria sexta de 
la Ley de Sociedades An6nimas, mwme si es por acuerdo uminime de 
todos los socios. 

Esta Direcciôn General ha acordado confırmar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador Mercantil de Madrid. 

26671 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubertUJ,tivo interpuesto por -Color Cuatro, Sociedad An6-
nimaı-, contra la rıegativa del Registrador mercantü de 
Barcelona numera XI, a inscribir una escritura de amplia
ciôn de capital y adaptaciôn de estatutos. 

En et recurso gubernativo interpuesto por ıııColor Cuatro, Sociedad An6-
nim ... , contra la negativa del Registrador mereantil de Barcelona milne
ro XI, a inscribir una eseritura de ampliaciôn de eapital y adaptaciôn 
de estatutos. 

HECHOS 

EI27 de diciembre de 1995, don Alberto Grau Fernandez, en su calidad 
de Administrador de .Color Cuatro, Sociedad Anôniına>, expidiô una eer
tifieaei6n en la que se dio cuenta del acta de la Junta extraordinaria y 
universal de socios celebrada ese mismo dia. 

II 

La anterior certificaci6n fııe presentada en et Registro Mercantil de 
Barcelona el 29 de diciembre de 1995, donde fue calificada con la siguiente 
nota: .Presentado el documento que antecede, segıin el asiento 1960 del 
Diario 653, se deniega su inscripciôn por adolecer del defecto insubsanable 
siguiente: No ser tituIo inscribible por no contener 108 requisitos forrnales 
y materiales que establece la legislaciôn (articulos 144 y 154 de la Ley 
de Sociedades An6nimas y 11-2, 132, 134, 135, 158, 165, 166 y 169 del 
Reglamento del Registro Mereantil y concordantes). Contra la presente 
cali:ficaci6n registra1, cabe interponer recurso gubernativo en la forma y 
plazo que establecen los articulos 66 y siguientes del Reglamento del Regis
tro MercantiL. Barcelona, a 9 de enero de 1996. EI Registrador. Firma 
ilegible. Fdo. Heliodoro Sanchez Rus •. 

III 

EI 17 de enero de 1996, la entidad mercantil .Color Cuatro, Sociedad 
An6nim ... otorg6 ante el Notario de Terrassa, don Alfonso Auria Paesa, 
una escritura de ampliaciôn de capital y adaptaci6n de estatutos. 

IV 

Presentada la anterior escritura,en el Registro Mercantil de Barcelona, 
fııe califieada con la siguiente nota: .Presentado eI documento que antecede) 
segun cı asiento 963 de! Diano 656, eD uni6n de una certificaci6n relativa 
a los mismos acueroos sbciales que, a su vez, fue presentada eI 29 de 
diciembre de 1995, causando el asiento 1960 del Diario 653, una certi
ticaciôn. Se suspende la inscripci6n por observarse el siguient.e defecto 
de canicter subsanable: No consta haberse realizado eI desembolso pen
diente de Ias acciones mimeros 311 y 750, emitidas como consecuencia 
del acuerdo de aumento de capital adoptado en sesion celebrada el dia 
23 de marzo de 1987 (segıin resulta de la inscripciôıı 2." de las practicadas 
en la hoja abierta a nombre de la sociedad, unicamente est3.n desembol
sadas en un 55 por 100 de su valor nominal). Barcelona, a 14 de febrero 
de 1996. El Registrador. Firma ilegible. Fdo. Heliodoro Sanchez Rus. En 
el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de la nota anterioT, podra 
interponerse recurso de refonna, en los terıninos establecidos en los ar
ticulos 66 y siguientes del Reg!amento del Registro Mercantil. Se advierte 
quc, de conformidad con 10 previsto en la disposiciôn transitoria 
6.", 2." del Real Decreto Legislativo 1564/1989, esta sociedad quedara 
disuelta de plcno derecho y cancelados Sus asientos, si, durante la vigencia 
del asiento de presentaciôn (el eual eaduca el dia 29 de febrero de 1996), 
no resulta subsanado el defecto observado y aportadas nuevamente a este 
Registro la present.e escritura, junto con Ias oportunas subsanacionesıı. 

V 

.Color Cuatro, Sociedad Anônim ... ·interpuso recurso de reforma contra 
la calificaciôn del Registrador, en el que se a1egaba: .1.0) No haber tiempo 
suficiente para subsanar eI defecto apreciado antes de que caduque el 
asiento de presentaci6n, el 29 de febrero de 1996,10 que ha de considerarse 
una obligaci6n imposible, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 1.116 del 
Côdigo Civil; 2.°) Que segıin la disposiciôn transitoria 6.", 2." , esta mer
cantil habria de quedar disuelta y cancelados sus asientos en el caso de 
no haber presentado la adaptaciôn de sus Estatutos ala Ley de Sociedades 
An6nİmas, caso que np concurre con esta mercantil, que ha curnplido 
con esta obligaci6n de adopd6n con anterioridad al 31 de diciembre de 
1995; 3.°) Que es voluntad de la empresa proceder a la subsanaciôn del 
defecto en la forma prevista en el articulo III del RegJamento del Registro 
Mercantil. Y solicitaba se suspendiera el asiento de presentaci6n, dando 
nuevo plazo para acreditar la subsanaci6n del defecto. 

VI 

EI Registrador Mercantil de Barcelona resolvio el anterior recurso de 
refonna, mant.eniendo la nota de calificaci6n, en consideraci6n"a que Ias 
a1egaciones formuladas por el recurrente (falta material de tiempo para 
subsanar el defecto dentro de la vigencia del primer asiento de presentaciôn 
y voluntad de cumplir con las prescripciones legaJes), carecen de virtua
lidad para a1terar el contenido de la nota de calificaciôn. 

VII 

-Color Cuatro, Sociedad Anônimaıt se alzô contra la anterior resoluciôn, 
reiterando los argurnentos alegados en el recurso de reforma, yafiadiendo: 
Que no es necesario acreditar el desemboJso del capital suscrito y no 
desembolsado, conforme a la normativa que regla el 23 de marzo de 1987, 
fecha en la que se adopt6 el acuerdo de aumentar el capital social. Por 
ello, se solicita que se declare proeedente la inscripciôn de la escritora 
0, en su caso, se deelare subsanable el defecto, otorgıindose un plazo mayor. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

Vistos los articulos 154 y disposiciôn transitoria 6."de la Ley de Socie
dades Anônimas, 8 de la Ley de Sociedades Anônimas, de 17 de julio 
de 1951, 68 del Reglamento del Registro Mercantil y tas Resoluciones de 
28 y 29 de julio de 1993. 

Una ıinica cuestiôn es objeto de este recurso, y es la relativa al ıinico 
defecto apreciado en la nota de calificaciôn por el Registrador. Las otras 
dos planteadas por el recurrente no pueden ser, de conformidad con el 
articulo 68 del RegJamento del Registro Mercantil, objeto del recurso guber· 
nativo. En efecto, ni la solicitud de pr6rroga del asiento de presentaciôn, 
nİ el a1egado de haber cumplido los requisitos de la disposiei6n transitoria 
6.", cuando ningıin defecto se ha apreciado en base a tal norma, pueden 
sec objeto del recurso gubernativo. De modo que la ıinica cuestiôn que 
puede ser objeto del presente recurSO es aquella a la que se refiere la 
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nota de calificaciôn, esto es, si para inscribir una escritura de ampliaci6n 
de capital es necesarİo 0 no que hayan sido hecho efectos e inscritos 
108 dcsembolsos pendientes de anteriores aumentos de capital 0 desde 
la constituci6n de la sociedad. No discute el recurrente la existencia de 
tat obligaci6n, con arreglo a la normativa vigente (cfr. articulo 154 de 
la Ley de Sociedades An6nimas), pero reclama para si la aplicaciôn de 
la Ley de 17 de julio de 1951, en base a que la ampliaci6n de capital 
que motiva la existencia de desembolsos pendientes se rcalİz6 en el ano 
1987. Aparte, eI hecho de que eI recurrente olvidalo que disponia el segundo 
parrafo del articulo III del Reglamento del Registro Mercantil de 1956, 
vigente cn 1987, 10 cierto es que la nonnativa que debe ser aplicada es 
la vigente, es decir, cı artlculo 154 de la Ley de Sociedades Anônimas, 
porque no se trata de una norma aplicable al aumento de capital de 1987, 
sino al que se realiza en 1995 y para el que se exige, como requisito 
previo, eI total desembolso de las acciones anteriormente emitidas. I<.:s 
posible que tal requisito si se haya cumplido por el recurrente, pero 10 
cierto es quc taI cumplimiento no se ha acreditado en cI Rcgistro Mercantil, 
tal y como cxigia el articulo 135 del Reglamento vigente en eI momento 
en quc se acordô el nuevo aumento de capital. 

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

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabcllo 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Barcelona. 

26672 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se manda 
eX]Jedir, en tramite de ejec.:uciôn de sentencia y sin per
j"uicio de tercero de me;jor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en el titulo de Duque de Pinohermoso, con Grandeza de 
Espaiia, a favor de dona Margarita Perez-Seoane y Fer
ndndez-Villaverde. 

De conformidad con 10 prevenido eH eI articulo 10 del Real Decreto 
de 13 de noviembre de 1922, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majeştad el Hey y en e.iecuci6n de 
la sentencia de fecha 22 de marzo de 1989, dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia numero 3 de Madrid y confirmada por el Tribunal Supre ... 
mo en 18 de abril de 1995, ha. tenido a bien disponer: 

Primero.-Revocar la Orden de 6 de noviembre de 1987 por la quc 
se mandô expedir Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Duque de Pino
hermoso, con Grandeza de Espana, a favor de don Carlos perez ... Seoane 
y Aıvarez de Tolcdo. 

Segundo.-Cancelar la Real Carta de Sucesiôn en el referido titulo de 
fccha 27 de noviembre de 1987, expedida en virtud de la anterior Orden, 
con su devoluciôn al Ministerio de Justicia, a los efectos oportunos. 

Tercero.-Expcdir, sin perjuicio de tercero de mejor dcrecho, Real Carta 
de Sucesiôn en el tituIo de Duque de Pinohermoso, con Grandeza de Espaiıa, 
a favor de dona Margarita Perez-Seoane y Fermindez-Villaverde, previo 
pago deI impuesto corrc!'!pondiente. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 25 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

26673 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se rnanda 
expedir, sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Ben.iurnea, a 
favor de don Alfonso Benjurnea Medina. 

De conformidad con 10 prevcnido cu cı Real Deneto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministcrio cn nombre de Su Majestad cı Rey (q. D. g.), ha tenido 
a bien disponcr que, previo pago del impucsto correspondientc, se expida, 
sin pcrjuicio de tercero de mejor dcrecho, Real Carta de Sucesiôn en CI 
titulo que se indica a continuaciôn a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Conde de Berıjumea. 
Interesado: Don Alfonso Benjumea Medina. 
Causante: Don Diego Benjumea Medina. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas cfectos. 
Madrid, 25 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
26674 RESOLUCIÖN 421/38910/1996. de 22 de novimnbre, de la 

Subsecretarfa, por la que se otorga el Prernio de Investi
gaci6n Psicol6gica «General Gonzdlez del Pino,.. 

En cumplimiento de la Resoluciôn 421/38064/1996, de 6 de febrero 
(<<Boletin Oncial del Estadoo numero 38), por la que se convoca el Premio 
de Investigaciôn Psicolôgiea «General Gonzalez del Pino_ y segun las bascs 
que figuran en la misma y 10 dietaminado por el Jurado contemplado 
en la citada Resoluciôn, se dispone 10 siguiente: 

Primero.-Conceder cı primer premio al trabajo .Analİsis de errores 
humanos en operaciones de mantenimiento de aeronaves». 

Autores: Doctor don Juan Pascual i Llobet, Catedratico de la Univer ... 
sidad de Valencia, Doctor don HEktor Monteverde i Bort, Profesor titular 
de la Universidad de Valencia y Brigada del Cuerpo de Especialistas dd 
&jercito de Tierra don Diego Jose Moreno Rivas. 

Segundo.-Conceder el segundo premio al trabajo «Estres en una sİtua
dôn Mlica real. Evaluaciôn e intervenci6n». 

Autores: A1ferez M. E. CGA (Infanteria) don Marco Antonio de Pablo 
Martinez y don Alfonso Salgado Ruiz, Profesor de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y de la Complutense de Madrid. 

Tercero.-Conceder el tereer premio al trabajo «Desarrollo de un inven ... 
tario multidimensional de evaluadôn de las situaciones y respuestas de 
ansİedad en el aprendizaje del vuelo (IMESRA V) para la Academİa General 
del Aire». 

Autores: Comandante del Ejereito del Aire C. G. don Agustin Arias 
Gonzalez, don Francisco Martinez Sanchez, Profesor asociado de la Uni
versidad de Murcia, Alferez del Ejercito de! Aire M. E. Cuerpo de Espı.. .... 
cialistas don Raul Sampedro Oliver y dona Ju1İa Garcia Sevilla, Profesora 
titular de la Universidad de Murcİa. 

De acuerdo con la base septima de la convocatoria, eI acio de entrega 
de premios, asi como lugar y hora, senin comunicados a los galardonados 
oportunamente por este Ministerio. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-El Suhsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26675 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Agencia 
Estatal de Adrnin'istraci6n Tributaria, sobre colaboracwn 
entre los Servicios de Aduanas e Impuestos E:;peciales y 
las serviciosfiscales de la Ciudad Aut6norna de Ceuta .. 

Las modificaciones introducidas aı arbitrio sobre la producciôn y la 
importadôn en las ciudades de Ceuta y Melilla, en virtud del Real Del're
to-ley 14/1996, de 8 de noviembre, imponen la necesidad de instrument.ar 
mecanİsmos de colaboraciôn entre los servicios de aduanas de la Intcr
venciôn del Territorio Franco de Ceuta y los Servicios Fiscales de esa 
Ciudad Aut6noma, a fin ne que estos ıiltimos puedan alcanzar la neC'E'saria 
eficada cn la gcstiôn de los tributos que tienen encomendados. 


