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de la dedaraci6n generica del apartado 13, pues ni las Leyes ni eI Reg1a
mento preven tal İnscripciôn, porque no admiten la reactivacİôn por haber 
interpuesto. una sanciôn, disoluCİôn de pleno. derecho, ordenar al Regis
trador la cancelaciôn de 108 asientos. expulsando a la sociedad del Registro 
y trasladando la responsabilidad personal y solidaria por deudas sociales 
a 108 Administr~ores, Gerentes, etc., y 10 contrario seria ir contra la 
voluntad legal. 

v 

El Notario recurrente se alz6 contra el anterior acuerdo, manteniendose 
en sus alegaciones y aİl.adiô: 1.0 Que La invocaciôn del tenor de la dis
posici6n adiciona1 sexta de la Ley de Sociedades An6nimas, despues de 
la Ley 2/1995, plantea la necesidad de armonizar eI parrafo segundo, del 
que resulta la disoluci6n del pleno derecho y la cancelaci6n de asientos, 
con el parrafo primero, que permite la inscripci6n de la adaptaci6n, aun 
despues de vencido el plazo sin haberse aumentado el capital social al 
minimo legal. 2.<> Que la invocaci6n de la Ley 2/1995 es plenamente cohe-. 
rente. 3.<> Que se rechaza toda asimilaci6n entre la dec1araci6n lega1 de 
«nulidad de pleno derecho~ y de _disoluci6n de pleno derecho». 4.<> Que 
tambien son rechazables los argumentos de que el tracto sucesivo impide 
La reactivaci6n y de falta de legitimaci6n. 5.<> Que carece de alcance la 
invocaci6n a la seguridad del tnifico mercantil: a) Las responsabilidades 
contraidas no desaparecen; b) No se ha producido ningt1n contumaz incum
plimiento en eI caso del recurso, pues en la realidad factica la sociedad 
habfa superado la cüra lega1 mİnİma de capital social, cumpliendo 105 

requisitos establecİdos en la Ley de Sociedades An6nimas para asegurar 
la realidad del capital social; c) Que-en caso de inscribirse la reactivaci6n, 
ninguna perturbaci6n resultarla para la publicidad registral, pues no deja
ria de producir los efectos sustantivos pertinentes la publicidad de La 
disoluci6n de pleno derecho durante el tiempo de vigencia del asiento 
correspondiente. 6.<> Que no es afortunada la invocaci6n del artfculo 94 
del Reglamento del Registro Mercantil, ya que contiene una enumeraci6n 
ejemplifı.cadora y, por tanto, abierta. Que la falta de regulaci6n reglamen
taria, atendida la invocaci6n introducida por la Ley 2/1995, no puede 
emplearse como argumento para rechazar la posibilidad de reactiva
ci6n. 7.<> Qtİe tampoco pueden valorarse los argumentos referidos a supues
tos de falta de acuerdo unanime de todos 105 socios. Que en este !)11!!t!:"! 
se tİta ia Resoiuciôn de iS de junio de 1986. 

Fundament08 de Derecho 

Vistos los articulos 4 y 228 de! Ç6digo Civil, 22 del C6digo de Comercio, 
103,274.1,277.2, 280.a), 251, 261, 266, 267, 268 y disposici.6n transitoria 
sexta.2 de la Ley de Sociedades An6nimas, articulo 106.2, 121, 123 y '151 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y Reso!uciones de 8 
de noviembre de 1995 y 5 de marı;o, 29 de mayo y 10.de junio de 1996. 

1. En el presente recurso se debate sobre la inscripci6n en el Registro 
Mercantil del acueroo adopt.ado por unaniınidad de reactivaci6n de deter
minada sociedad an6nima que habia sido disuelta de pleno derecho, con
forme a la disposici6n transitoria sexta.2 de la Ley -de Sociedades Anô
nimas. Deniega el Registrador el asiento solicitado, en primer lugar,' por 
falta de tracto toda vez que los asient.os relativos a la sociedad estan 
ya cancelados. Este defecto no puede ser estimado. Como ha declarado 
reiteradamente este centro directivo, la cancelaci6n de los asientos regis
trales de una sociedad es una mera f6rmula de mec8nica registral que 
tiene por objetivo consignar una determinada vicisitud de la sociedad (en 
el caso debatido, que esta se haya disuelto de pleno derecho), pero que 
no implica la efectiva extinci6n de su personalidad juridica, la cual no 
se produce hasta el agotamiento de todas tas relaciones juridicas que La 
sociedad entablara (cfr. 274.1, 277.2 y 280.a) de la Ley de Sociedades 
An6nimas, 121 y 123 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limi
t.ada, 228 del C6digo Civil y la disposici6n transitoria sexta.2 de la Ley 
de Sociedades An6nimas] y, en consecuencia, tal cancelaci6n no puede 
invocarse como obst8.culo a la pr8.ctica de eventuales asientos posterioreı:ı 
que la subsistencia de la personalidad juridica implique ni, menos aun, 
en base a una pretendida falta de tracto, pues, en el caso debatido, es 
el propio folio registral el que evidencia la subsistencia -de la sociedad. 
Piensese que la disoluci6n, aun cuando sea de pleno derecho y por dis
posici6n legal, no excluye la necesaria efectuaci6n del tramite liquidatorio 
(cu. articulo 266 de la Ley de Sociedades An6nimas), 10 que presupone 
el nombramiento de Liquidadores (vid. articulos 267 y 268 de la Ley de 
Sociedades An6nimas), siendo la propia Ley la que ordena se inscriban 
t.ales nombramientos en el Registro Mercantil (vid .. articulo 22.2 del C6digo 
de Comercio). 

2. No menos falta de fundamento tiene el tercero de los defectos invo
cados por el Registrador, pues basta confrontar el propio precepto en 
que este se basa para advertirlo. En efecto, eI articulo 94 de Reglamento 
del Registro Mercantil, que por remisi6n del articulo 22 de C6digo de 
Comercio determina el ambito de 105 actos inscribibles, en su nıimero 13, 
engloba eI acuerdo cuestionado en cuanto modifı.ca el contenido de los 
asientos practicados. 

3. Por eI segundo de 105 defectos argumenta el Registrado que al 
haberse producido la disoluci6n de pleno por mandato legal expreso sôlo 
una disposiciôn legal puede ordenar la reactiva.d6n. A este respecto debe 
tenerse en cuenta: 1.<> Que' del hecho de que la disoluci6n de la socicdad 
sobrevenga por ministerio «Iegis. no se deduce necesariamente que s610 
otra disposici6n legal puede ordenar la reactivaci6n de La sociedad, y menos 
aıin prescindiendo de la voIuntad soda!. 2.<> Que, de confonnidad con 
el articulo 4.2 del C6digo Civil, la interpretaci6n de los preceptos san
cionadores, como es la disposici6n transitoria sexta de la Ley de SOcİedades 
An6nima.<;, no puede extender su aplicaci6n mas alla del ambito estric
tarnent.e contemplado, que en el caso debatido se agota en el mandato 
disolutorio. 3.<> Que la disoluci6n no irnplica La extind6n de la socİedad, 
sino, exclusivamente, la apeİtura del proceso liquidatorio. 4.<> Que la espe-
cificidad de la disoluci6n de pleno derecho frente a los restantes supuestos 
de disoluci6n radica exclusivamente en que se opera de modo automatico 
sin necesidad de acuerdo soda! «ad hoc~, bien por efecto de una previsi6n 
del inicial negocio fundacional (cd. articulo 261 de la Ley de SOcİedades 
An6nimas), bien, como ocurre en el caso debatido, por propia disposiciôn 
legal (cfr, disposici6n transitoria sexta de la Ley de Sociedades An6nİ
mas). 5.0 Que, a! menos respecto de las sociedades an6nimas, el regimen 
juridico aplicable a tas sociedades disueltas no contempla especialidades 
por raz6n del concreto modo de sobrevenir la disoluci6n. 6.0 Que, aunque 
la Ley de Sociedades An6nimas no contempla la hip6tesis de reactivaci6n, 
su posibilidad se infiere de la expresa previsi6n de una hip6tesis sus
tancialmente identica cual es la participaci6n de la sociedad disuelta en 
un proceso de fusi6n si no ha comenzado eI repart.o del haber socia! 
(articulo 251 de la Ley de Sociedades An6nimas y 4 del C6digo Civil). 
7.<> Que, a diferencia de 10 previsto en el articulo 106.2 de la Ley de Socie
dades de Responsabilidad Limitada, no existe norma similar tratƏ.ndose 
de tas sociedades an6nimas. 

4. En consecuencia, la disposiciôn transitoria sext.a de la Ley de Socie-

eI correspondiente acuerdo unanimemente adoptado por los socios 0, eo 
caso de falta de unanimidad, si votan a favor de la continuidad tas mayorias 
prevenidas en el artıculo 103 de la Ley de Sociedades An6nimas, y, en 
ambos casos, se da al acuerdo la misma publicidad prevenida en el artıcu-
10 263 de la Ley de Sociedades An6nimas para la disoluci6n (cir. artıcu-
10 4.1 del C6digo Civil) y se respeta el derecho de separaci6n de los socios 
que no hayan votado a favor del acuerdo, pues como ya declarara este 
centro directivo en su Resoluci6n de 8 de noviembre de 1995, la reactivaci6n 
implica una sustituci6n del objeto socia1 hasta ese momento vigente (la 
efectuaci6n de la liquidaci6n). 

Esta Direcci6n General ha acordado estimar el recurso interpuesto 
revocando el acuerdo y la nota del Registrador. 

Madrid, 11 de diciembre de, 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabe
Uo de 105 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28999 RESOLUCIÖN de 23 de diciembre de 1996, de UL DireccWn 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hacen pı1blicos los resultados de la vigesima sexta subasta 
del aiio 1996 de Letras del Tesoro a un aiio, correspondiente 
ala emisi6n defecha 27 de diciembre de 1996. 

El apartado 5.8.3.b) de la Orden de 25 de enero de 1996, de aplicaci6n 
ala Deuda del Estado que se emita durante 1996 yenero de 1997, establece 
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la preceptiva publicaciôn en el «Baletin Oficial del Estadoıo de 108 resultados 
de las subastas mediante resoludan de esta Direcciôn General. 

Convocadas las subas~ de Letras del Tesoro a un ana par Resoluci6n 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 30 de enera 
de 1996, y uua vez resuelta la convocada para el dia 23 de diciembre, 
E'S necesario hacer pı1blico su resultado. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Tesoro y Politica F'inan
dcra hace publico: 

1. Fechas de emisi6n y de amortizaci6n de las Letras del Tesoro que 
se emİtf'n: 

Fecha de emisiôn: 27 de diciembre de 1996. 
Fecha de arnortizaci6n: 26 de diciembre de 1997. 

2. Importes nominales solicitados y adjudicados: 

Importe namİnal solicitado: 579.880,0 millones de pesetas. 
lmporte namİna! adjudicado: 421.153,0 millones de pesetas. 

3. PreCİos y tipos efectivos de interes: 

Precio minimo aceptado: 94,46 por 100. 
Precio medio ponderado redondeado: 94,477 por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio minimo: 5,800 

por 100. 
Tipo de interes efectivo correspondiente al precio medio ponderado 

redondeado: 5,781 por 100. 

4. Irnportes a ingresar para la') peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido 

Porcen~e 

94,46 
94,47 

94,48 y superiores 

ImPQrte nominal 

Millones de pesetas 

151.451,0 
100.885,0 
168.817,0 

Importe efectivo a ingresar 
por cada Letra 

Pesetas 

944.600,00 
944.700,00 
944.770,00 

5. Las peticiones no cornpetitivas se adjudican en su totalidad al precio 

medio ponderado redondeado resultante en esta subasta, por İo que desem
bolsaran 944.770,00 pesetas por cada Letra. 

.6, Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a lasegunda vuelta 
de csta subasta. 

Madrid, 23 de diciernbre de 1996.-EI Director general, Jairne Caruana 
Lacortc. 

29000 RESOLUCIDN de 23 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
fija el tipo nominal de interes que devengaran tas Obli
gacianes del Instituta Nacional de Industria, «Emisi6n 
diciembre 1992 a tipo variable,., durante el pr6ximo perio
do de interes. 

En virtud de 10 previsto cn eI punto 2.3.2 deI folleto inforınatİvo de 
emİsiôn de las Obligaciones del Instituto Nacional de Industria, .Emisİôn 
diciembre 1992 a tipo variable», que eI Estado ha asumido por la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Direcciôn General hace publico: 

1. La media aritrnetica deI prornedio entre los tipos m:ixİmo y medio 
publicados en el .Boletin de la Central de Anotaciones del Banco de Espa
na_, para el Mibor a seis rneses, durante los cİnco dias habiles inrnedia
tamente anteriores al dia 22 de diciernbre de 1996, y que se detalIan a 
continuaciôn, ha sido el 6,136 por 100. 

Mibor a seis meses 

Fecha 
Medio Mruomo Promedio 

20 6,08 6,12 6.100 
19 6,10 6,13 6.115 
18 6,14 6,20 6,170 
17 6,10 6,13 6,115 
16 6,16 6,20 6.180 

2. En consecuencia, eI tipo de interes nominal que devengaran el 
prôximo dia 22 de junio de 1997 las Obligaciones deI Instituto Nacional 
de Industria, «Emisiôn diciernbre 1992, a tipo variable~, seni del6, ı 4 por 100 
yel irnportC' bruto de cada cupôn asciende a 776.028 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-El Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. 

29001 RESOLUCIÔN de 23 de diciembre de 1996, dd Organisrno 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace publico la combinaciôn ganadora, eI numcro com
plementario y el nurnero del reintegro de los sorteos del 
Abono de Loteria Primitiva (Bono-Loto), celebrados 10s dias 
16, 17, 18 y 20 de diciembre de 1996, y se anunda lafecha 
de la cele.braciôn de 10s prôximos sorteos. 

En Ios sorteos del Abono de Loterİa Primitiva (Bona-Loto), celebrados 
los dias 16, 17, 18 Y 20 de dicİembre de 1996, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 16 de diciernbre de 1996: 

Comhinadôn ganadora: 3, 42, 36, 16,43,44. 
Nıimero compIementario: 29. 
Nı1mero del reintegro: O. 

Dia 17 de diciembre de 1996: 

CombinaCİôn ganadora: 18,23,4,31, 21, 6. 
Numero complernentario: 30. 
Nı1mero del reintegro: 3. 

Dia ıs de diciernbre de 1996: 

Combinaciôn ganadora: 38, 24, 42, 32, 12, 25. 
Numero complernentario: 33. 
Nı1mero del reinte~ro: 1. 

Dia 20 de diciembre de 1996: 

CornbinaCİôn ganadora: 39, 36, ,8, 44, 30, 26. 
Nurnero cornplementario: 27 . 
Numero del reintegro: 3. 

Los prôxİrnos sorteos, que tendran caracter publico, se celebranin los 
dias 30 y 31 de diciembre de 1996 y 1 Y 3 de enero de 1997, con eI 
siguiente horario: Los dias 30 de diciembre de 1996 y 3 de enero de 1997, 
a las veintidôs quince horas, y los dias 31 de diciembre de 1996 y 1 de 
enero de 1997, a Ias veinte horas, en el salôn de sorteos del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, sİto en la calle de Guzrnan 
eI Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-La Directora general, P. S., eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodrfguez. 

29002 ORDEN de 18 de dwiembre de 1996 por la que se hacen 
pı1blicas tas entidades dadas de aUa en elRegistro de Miem
bros del Sistema Nacional de Compensaciôn ElectrÔnica. 

EI Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, creô eI Sistema Nacio
naI de Compensaciôn Electrônica. Por su parte la Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apartado quinto preve que el Registro 
de rniembros de dİcho Sistema se llevara en eI Banco de Espafta, debiendo 
comunicar las altas y bajas que se produzcan al Ministerio de Econornia 
y Hacienda para que este disponga su publicaciôn en el «Boletİn Oficial 
del Estado •. 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en eI «Boletİn Oficial del Estado. la relaciôn de entidades 
que han sİdo dadas de alta en eI Registro de Miembros del Sistema Nacional 
de Compensaciôn Electrônica durante el mes de noviernbre de 1996 segı1n 
anexo adjunto. 

Lo que comuruco a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de diciernbre de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero. 


