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Vengo en indultar a don .Juan Ozores Muiii:z dc' la p~na privativa de
libertad pendiente de cump1imiE."nto, a condici6n de que no \-uelvaacometer
delito durante el tiempo de normal rumplimiento de la condC'na.
D.:ıdo

en Madrid a

ıs

de octubre de 1993.
JUAN CARLOS R.

EI Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO RELLOCH JlJLBE

26796

RE.4L DECRETO 1846/1993. de 18 de o,",ubre. por el qıw
se 'indulta a don Antonio Prieto Caftas.

Visto el expediente de indulto de don Ant-Onio Prieto Cafias, con 108
infonnes del Ministerio Fiseal y del Tribuna1 sentenC'İador, cündenado por
la Audiencia Provincial de Va11adolid, en sent~ncia de 29 de septiembrp:
de 1989, a la pena de ocho meses de prisiön menor, con 11LS accesonas
de suspensi6n de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el
ti.empo de La condena. a propuesta de} Ministro de Justicİa y previa deliberaciôn del Consejo de Ministrm; en su reuniôn del dia 15 de octubre
de 1993,
Vengo en inrlultar a don Antonio Pri~to Caİi.as del total de la pena
privativa de libertad impuesta, a condiciôn de que satısfaga las responsabilidade.'3 civiles impuestas en el plazo de dos meses, desde la publicaciôn
del presente Real Decr~to, y no vuelva a com~ter delito durante el tiempo
de normal cumplimiento de la condena.
Dado eu Madrid a 18 de octubre de 1993.
JUAN CARLOS R.
E! Milıİ5'tro de .Jıısticia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE
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REAL DBCHB1V 1847/1993. de 18 de nctubrR. por _1 qıw
se indııdta a don Roberto Reiiones AhJU:rez.

Visto eI expediente de indulto df' don Roberto Heİwne:'J Alvarez, ;:on
!os infonnes del Ministerio Fiseal y del Tribuna1 sentendador, condenado
por la Seccic.n Primera de la Audiencia Provindal de Cadiz, en sentencia
de feı.:ha 15 de abril de 198::S, a Ld pena de ~uatro meses y un dia de
arresto mayor, con las accestırias de SUs.pcn.~.i6n d", todo cargo pt'ı.blico
y derecho de sufragio durante cı tipmpo oe la çondena, a propuesta del
Ministro de Justicia y previa dclibcraci6n del Consejo de Minİ:-;tros en
su ff'uniôn del dia 15 de octubrt.~ de 1993,
Vengo en indUıtar a don Roberto Reflones Alvarez la pena privativa
de libertad pendiente de eumplimiento, a condicion de que no vuelva a
(~ometer dt;lito durante eI tiempo de normal eumpliıniento de la eondena.
Dado eo .Madrid a 18 d~ oetubre de 1993.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTrı BELLOCH JULBE

.TUA."'"

26798

RBAL DECRBTO 1848/1993. de 18 de octubre. por el que
se i.rutulta a don Ram6n Romero Mar[n.

Visto el expediente de indulto de don Raman Romero Marin, con los
del Miııisterio Fiseal y del Tribunal sentenciador, condcnado por
eI Juzgado de 10 Penal mimero 4 de Sevilla, eo sentencia de feeha 4 de
novieınbre de 1991, a la. pena de dos anos, euatro meses y un dia de
prisiôn tnenor, con las act:esorias de suspension de todo cargo pt'ı.blico,
proü!si6n, ofıcio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliheraci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dfa 15 de octubre de 1993,
Vengo en indultar li don Ram6n Romero Mario la pena privativa dp
libeI"tıld pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a cometer
deUto dıırante cı tiempo de normal cumplimiento de la condena.
İnformes

Dadü en Madrid a 18 de octubre de 1993.
JUAN CARLOS R.
EJ Mini.~~ro de .Tu.!lticia,
jf)r\N ALREH'fO m~t.Lf)Cif J(JLBE

26799

31465
RE.4L DBCRETO 184QI1998. de 18 de ocıubre. por 81 que
se indulta a don Bernardo Viera Moreno.

Visto el expediente de indultf) de don Bernardo Viera Moreno, con
informes del Ministerio Fiscal y del Triburıal sentenciador, condcnado
por la Secciôn Priınera de la Audiencüı. Provincial de Las Palmas, en sentencia de fecha 7 de junio de 1988, a la pena de un afio y düs meses
de prİsiôn menor, ('on :a. ; accesorias de suspensiôn de todo cargo"pt'ı.blico
y derechü de sufragio uurant€" ci tiempo dE:! la eondena, a propuesta del
Ministro de Justicia y previa deliberacifin del Consejo de Ministros ",n
su reuni6n del dia 15 de odub!'€' de 1993,
Vengo en indultar a don Bernardo Viera Moreno la peua privativa
drc libertad. pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a
cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento de la eondena.

105

Dado en Madrid a 18 de oct.ubre de 1993.
JUAN CARLOS R.
Eı Ministrodt! Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

26800

RESOLUCION de 11 de ocıuhre de 1993. de «ı Direcciôn
General de los Reg'istros y del Notariado, an el recurso
gubernativo interpuesto por don Juan Renedo Serrano,
canıo Administrador də ..Inm,obüiaria Los Tornillares,
Sociedad An6nimrı», <,ontra la negativa del R!lgistrador
merca,ntil de Burgos a inscribir una escritura de uv,mento
de ca,pital socful y adaptaciôn de Estatutos sociales de una
Sociedad an6ninıa.

En el recurso gubernativo intKrpuestü por don .Juan Renedo Serrano,
cnmo Administrador dt: -InmobiliarH\ Los Tomillares, Sociedad An6nlma~,
c:ontra la negativa dt:i Registrador mf'rcantil de Burgos, a İııl'>crbil' una
escritura de aumento de capital sodal y adaptaci6n de gstatutos sociales
de una Sociedad an6nima.
Hechos

Por cscritura autoriza!la €n Valladolid, el 29 de octubre de 1991, por
eI Notario residente en dicha cludad, don Julİan Manteca Alon8o-Cortes,
se elevaron a publicos los acuerdos tomados por las .Juntas generales ontİ
pıriə y extraordinaria de la Compafıia mf!rcantil .Iıımobiliaria Las Tomİ
llares, Sodedad An6nima., celebradas eu Burgos el 20 de abril del mismo
afio. Entre dichos acuerdos figuraba uno de aumento de capital eu ci quc,
despues de fıjar su importe, el procedimiento --emisiôn de nuevas aeciones-, el tipo, la proporciôn en que se podia ejercitar el derecho de S118çripciôn preferente, contenia las siguientes previsiones: .Plazo: Un mes
a contar de su publicaciôn en el "BORME". a los anteriores accionistas
para que ejerciten en su CQSO eL derecho de suscripci6n preferentli'; en
mso de que algt'ı.n socio no sııscriba La parte que proporcionalme~te le
corresponda. en ejercicio de ~tl derecho de suscripci6n preferenti." eu el
plazo legal, qucda eI Administrador facııltado para ofl'ccerselas ıl la Bocie·
dad acreedora "Jerconsa", pn el plazo de otro mes. Forma: Para Jos ac-eio:nİstas en efectivo metalicc, cn el Banco ... Para ",Jereonsa", mediante <:ompensaci6n del ı:;redito que tiene contra a Sociedad segun resulta del certifıcado del Auditor don ... ». POr otra parte, se facultô al Administrador
para la ejecuci6n de tos acuerdos y en e~pecial «para firmar l05 boletines
de suscripci6n, ofrecer a ~ Jerconsa· 1.'1. sU:'H'ripciôn de las acciones sobrantes
en la forma dicha, certifıcar de 105 mismos y de su ejecuci6n. rpducir
la <'ifra de aumento a La cantidad efcctivamente 8uscrİta y cuantas incidt'ncias suıjan con dicha opernd6n». Se aprob6, igualmente, la adaptaci6n
dp. 105 Estatutos a la Ley 19/198fi, asi como una refundiciôn de los mismos,
figurando en ta1es Estatulos como articulos 2 y 3, los siguientes: ~Articulo
2. Objeto social.-La Sociedad tiene como objeto la explotaci6n de ins',alaciones deportiva... y servicios complementarios (hosteleria, tienda
deportiva, etc.). Dichas acti"idad~s podran cıer d~sarroııadas total 0 par('jalment€ por la Sodcdad mediantt:: su participaci6n en otras Sode~_hMlffl
a!~6nimas () limitadas con objeto identico LI anıilogo. Artknlo 1
Dnmirilin,-l,a S,.ı.ciedad t~ent' ~:H rl,omidlk t>n Burgos (urbentuıd6n ";"":; ·~\tmi-
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llart.'s", carretcra de Logrofıo, kil6metro 102). PUlli"ndo eI Admiııistrador establecl?r arlemas sucursales 0 agenCİas, en cualquier otro lugar de Espanaıo.
II
Pr~St,ntada para su inscripci6n ım cı Registro Mercantil de Burgos,
fue calificada con la siguicnte rwta: ~Dencgada la inscripciôn del presente
dOCUffi(Uito por adolecer cı mis:mo de los siguient~s defectos: 1.0 En 108
anuncios de convocatorİa se dice que la Junta S(' ('clpb.rani en cı despacho
del N(,tario don Jcslİs Sant.amaria Villanueva, sito ı>!l. la calle Vitoria, m'ime-·
ru 9 (Burgos), j' en la escritura, cı otorgante manifiesta que La Junta se
ccı",hrô en Burgos, ~localidad de su domicilio social", cuanda resulta que
el domicaiə de la Sociedad est8. en la urbanizad6n ~Los Tomillares~, tkrmina munidpal de Castrillo del Val, segun consta eH la inscripeiôn segunda
de esta Sociedad, motivada por esrritura otorgada por eI mismo compa
redente, 10 que resulta contrario a 10 dispuesto en los artlculos 109 L.S.A
Y 97 RR.M., y sin que I:'xpresament.e Si:! det1.11fi> tampoco el lııgar exacto.
en Burgos, de celebraciôn de confı:ırmidad con 10 previsto en el mlmero
1 ° del articulo reglamentario citarlo (insubsanal:ıJe). 2.° La fa(;ultad Cf)ncedida al Administrador en cuanto a las acciones no suscritas, es contrarİa
a 10 cstab!ecido en el artİculo 161 L.S.A. En su caso, ademas, implicaria
una supresi6n del derecho de suseripci6n pıefer~:nte, que ni eonsta en
la convocatoria de la Junta, ni cumple ninguno de los requisitos previstos
en ('1 art.kulo 129 L.S.A., puesto que no eabe aumcnlar el capital en parte
medİante aportaciones dinerarias y en parte por compensaci6n de creditos,
sin suprimirtal derecho (articulo 151 L.S.A.) (insLtbsanable). 3.'-' Al acordar
la Junta que el anuncio de la oferta de suscripcı6n se publique ~n cı
"BORME", no puede sustituİrse ese medio de pul:ilkıdad por la notifieaciJn
efectivamentc llevada a cabo, teniendo en {'uenta, adeımis, que no se manİ
fıesta expresamente haberse efectuado el caııje de todas las acciones y
no ser la Junta universal (articulo 39 L.S,A.) (in.subsanable). 4.'-' Ei İnforme
del AudJ::or no se corresponde con la ampliadon de capital efcctuada
porqllc: 1) dicha ampliaci6n es de 34.000.000 d~ pe~etas y no de ) 3.209.84fl
pesetas "'omo en dkho inform(' se diec; 2) la Ç('lıxppnsaci6n f)or 14.059.000
pesetas (;Xeede de! importe dı,: la d~ııda (artku!fl3 47 y ]56 de la L$.A.)
(insubsanablc).5.0 EL articulo 1.,. de 10s EstatUloS ne ha qucdado redactado
en su totalidad (subsanable). 6. 0 En ci articulo ~.<) de los Estatutos La
cxpresi6n "etc. ~ ret1eja una indeterminaCİc.n del ı1b.ieto ~ocia1 contraria
al artfculo 117 del RR.M. (subsanable). 7.'" En plartknlo 3.° de 108 estarutos
(~k) (.~~; preci~o seiıalar ton daridad cual f'S €i murıicipio, dond~ ~sta t"J
domkılhı ~0dal (articulo 38.f)." del H.R.M.) (sııhsanable). Burgos, 4 d.t'
dicienıhre de 1991. Firmado: EI Registrador, Eduardo Bravo Romcf()".
Extf'noiida ('on posU!rioridad una diligencia pıır ra.rte dcl Notano au[.orizant{', fuc nuevamente prpsf'utada dicha €SCritunı en el mismo Registro
y ,~alificada con una nueva nota f('(~hada el III dı" marzo de 1901 (sic),
de idcntko tenor a la antE'ri.or cnn la unİCa dife>rf'nCİa de haberse suprimıdo
f'l defcdo senalado en 5.° lugar, pasando a rıumcrarse como 5.° y 6.° im;
anteriormente sefi.alados c/)mo 0." y 7.°

aı

Don Juan Renedo Serrano, Administrador de ,lnmobiliaria Los Tomillares, Sociedad Anônima», interpusü recurso gubernativo contra todos
los puntos ('uestionados en la nota de calificaciôn solicitando su reforma
fOn base a 10s siguientes razona.mientos: Defecto 1.0: Que el domicilio social,
segun d articulo 2.° de los Etltatut.os (inseripci6n primera) es ~Burgos,
iırbanı:t.adon ~Los Tonlillares", carretera Logrono, kil6metro 102., y segı1n
La prolJia escritura fundacional, estipulaci6n prirrıera, dice «con dornicılio
en Burgos (urbanizaci6n "Los Tomillares", carretera de LogroflO, kıl6mt
tro 102)-. Que la inserıpciôn segunda 10 es de cambio de At.lministraduces
y no dı' mtıdificaciôn de domicilio. Que de hab(;'rse celebrado la Junta
t'n Ca~tiUo del Val podfa haber objetado el Registrador que segun 108 ESfatutus ('1 cJ.omici1io estaba en Burgos, con 10 que es1ariamos en un drcı!ıo
vicioso y nUlıca podria cekbrarse la Junta; que ('1\ cuanto a La exigencia
del .,lugar exacto» en Burgos de celebraci6n de la Junta es irnprocedentf'
por cııaııw la exigencia de} art.ieulo 97.1 del Regiamento del RE'giı,;tro Mı·r
('~,ntil sobre ufecha y lugar del territorio naeional (; del exr.raqjero cu qUl'
ı,;c hubİcm {,i'-lebrado la reuni6n, ha de poners€' en relad{)H con E'] artic1J
10 109 de la Ley de Sociedades An6niınas Y ff-fu'ıi"lo (Ulicamcnte cı. la
localidad donde la Sociedad tcnga su domicilio, PUl~S {~n ningun siüo se
(:)dge qu<' se detalle en La f~ertificaci6n el .Iugar concreto. dentw de la
lo,·alitl.ad del domici1io doııdc se celebre la Junta. Defet ta 2:': Que la Pf("
vi"iôn dd a('ııerdo soCİal de aumento de capital (·s de absoluto respeto
al dereı.:ho de> suscripci6il p!'eferente, y tan sôlo ('(',!\tİt~nen una previsi6n
para eı C:i..'iO de suscripciôn incomplpta par pa.rte de !əs ahteriores aecionistas l'\u es contraria al articulo 161 de la Ley de Sociedades Anonimas,
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por cuanto, por un lado preve que'la sHscripciôn en base al ejercido dd
derecho de suscrıpdCr!1 pıeferente sea incompleta, para euyo supuesto
prcv~ un mecanismo de suscripcion subsidin.ria que evit.e una suscripci6n
lncompleta. y a su vez, por otro lado, tambipn preve la suscnpci6n İneam
J11eta pese a eSe mecanismo, facult.ando al Administrador para redndr
la elfra de aumento a la cfectivamentR suserita. Con e110 no se suprime
el derccho de sUı:lcrİpciôn preferentt· y no resulta aplicable eı artkulo
159 de la Ley de Soeiedades Anonima.s. Finalmente, que el que no quepa
la suscripci6n en partc con aportaciones dinerarias y en partE" por compensaci6n de cr0d1t08 eS una afinnaci6n gratuita y sin fundamento, pues
el articulo 151.2 (!e Ja Ley de Sociedarles An6nimas regula las distinta.<>
contrapartidas deI aumento de capital que pueden ser perfectamente con~
currentes, COlnO de su tenor litera1 se desprende. Que la pre1;ision dcl
a{:uerdo socia] cs dara y como S~ deduce de su tenor literal, tiene por
objeto C'ubrir una serie de deudas de la Sodedad, y para hacedes frente
se propone u bıen que 10s socios aporten dİnero para pagarlas, bien en
La parte no cubierta conveTtir dicho credito eIl capital. Defecto 3.°: Que
ci
articu10 158.2 de İa Ley de Sociedades Anonimas atribuye una facultad .legaı.
a los Admuüstradores que pueden sustituir la publicaciôn del anuncio
por la comunicaCİôn eserita, y ello no es contrario al acut:rdo dado que
esl.e ~ontieneJ sin nuis, la pre1;is16n legal, pero no tiene que contener una
previsi6n sobre la facultad sustitutoria de la publicidad que la Ley confiere
a los Administradores, pues eI articul0 158 de la Ley de Sociedades An6nimas esta regulando facultades de los Ac:lministradores, no de la Junta.
Que la observaci6n relativa a que no se manifit:'sta expresamente que se
haya efectuado ci canje de tadas las acciones y no ser la Junta universal,
no SE' ~ab(' a Cİpncİa ::ierta q'.le quiere dedr, pues dicho precepto esta
reı;ulando los supı;:estos en que sea procedent~ la sustitudôn de los tftulos
y !:'llo nada tiene que ver con Ins ados que se documE>ntan. Si se refi.'riesf
a que los E:-.tatutos originales establecian que Ias acciones ecan al portador,
to cİerto cs que los titulos f'mitidos {'ran nominativos razôn por la que
no ha habidn qııe hacH ningun ('ange, y esto sera asi poY' existir ıma
limitaciı..'ıl1 a la lih:re transmisibiliriad de las acciones, que por su propia
naturaleza exıgia el conoeimienw de LO~ sodos por parte de La Sociedad,
:-. es por iu que lüs nuevos Estatutos eligiesen mant.ener las linıit.aciones
,ı.la libre transmisiôn y en consecuencia .fnjmalizan~ el canicter nominativf'
,ie los tıtulos-accir'ın, que ya 10 eran, por kı que no ha habidc. que realizar
{·anje. Defecto 4 ..... : Que la primera obseıvaciôn vuelve a incidir en otro
de los argumentos de la calificaci6n, cı de que no cabe una arnpliaciôll
de capital que se desembolse parte con aportaciones dinerarias y parte
mediante cornpensacion de creditos y cİcıtamente no se corresponde eL
total del aumento del capital con el importe del credito capitalizado. Pero
la premisa no f:S exacta, pues de la amp!ıaci6n total de 34.000.000 de
pesetas, 19.941.000 fueron suscritas y de5embolsadas por 103 soCİns en
('1 cjercicio de su dt'rc{;ho de preferente suscripcion, y sôlo el resto i!O
suscrito pur aquellos y pur import.e de 14.069.000 peset.as se oferte a la
Entidad acreedora y son suscritas por ella. Y aunqut" en este punto parece
haber una discrepancia entre la certificad6n del Auditor que se rcfipre
a 13.209.849 peseias, cs 10 cieıto que cı balance y certüicado se refieren
a 30 de diciembre de 1$l90 y la Junta se celebrô el 20 de abril de 1991.
Y que ci acuerdo de la Junta recono('e en favor de "Jerconsa« una dcuda
prır importe de ] 4.146.308 pesetas dado et tiempo transeurrido y el devengo
de intereses. En caso df' no admitirsc asi, nos encontrariamos con eI deficit
cn la. comprobaci6n dı:' la aporta.ciol\ al qUf' podl'ia apliearse 10 dispuesto
en eı articulo 13:~.1 del Reglamcnto de! Registro Mercantil que para eI
caso dı:' aportacinnes no dinerarias taıı solo preve la denegacioıı de la
mscripciôn ('uando el valor escriturado stıpere en mas de un 20 por ı 00
d valor atribuiıio por el experto, porque parf'ce qUl' debe tener eI mismo
tratamienw el certificad.o deI Auditor que d informe del experto en cuanto
n. una diferencİa no sustanciaL. Y &"1 se estima porque en el caso de eoilStituci6n de una SüC'iedad eon aportaci6n de un derecho de credito (articu10 a9.2 de La Ley de Sociedades A1ı6nima'», se exige eI inforrne del experto
(articulo 3& de la Le}' d~ Sociedades An6nimas) y el experto puede in(nnnar
l-ıasta un 20 POl' ] 00 menos del valor que en el aeto fundacional se Le
atrıbuya, sil1 que por riicha raz6n pueda dencgarse la inscripciôn. No ı::ıe
ve la razan que puede haber en el caso que nos ocupa para que no quepa
la mism.a soludon. Al defecto ə.o, inicialnıcnte el 6.'-', que en los Estatutofl
/JrıginalE's figuraba ('om0 ohj .. to .fundamentalm",nte, la explot..1.d6n de in:,;wlaciones deporti .... as y actos ('omplementarios 0 conexos {'on dicha activıda(h y ya en La cOIlvocatoria de la Junta se seiialaba ı:omo uno de lo!>
,1sped.os dı'!a a(!:ıptaclôn el de la determmacion del objeto, sin modificarlo.
Para eno. ;,e ı>hmİno la palabra ~fundaınent.almente" y eil wz de ",H:Lmı
('omplemf'nrarios 0 conexos con dkha acHvidad. se dict..' ahora «servicios
'..',)l""p!('mentarios (hostP!('ria, t.ienda deport.iva, etc.)~. Que en C0nseı.:uclH:ia
~e d'2terır,tuan .;itı:,; servicios complem~ntarios sin excluir OUJ)s, y si 8'.'
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elimİna la e::rçprt>siôn entre parentesis queda cı objeto ta! y como figuraba
antes, por 10 que no parece que el enumerar unos C880S de los servicios
complementarios del objeto İndetermine eI mismo objeto. Aı iiltirno de
los defecLoı:ı, ociginalmente\r.l 7.° y luego 6.", que se mantiene exactamente
el mİsmo domicilio que figuraba con anterioridad, y si se tiene en cuenta
la exigencia de un precepto tan general como el articulo 38.5 de! Reglarnento
del Registro Mercantil es de ver que en eI mismo se establece que «Si
estuviera fuera de poblado, bastara con indicar el t.ermino municipal y
el nombre deI lugar 0 cualquier otro dato de loca1iıaci6n_ no se sabe que
ma... claridad quiere el Registradüf. Que eİ articulo contiene la misma det~r
mİnaciön que antes habia, sİn que en su dia planteara problemas. Y qu('
si no cambia !Li cı domicilio ni eI tenor literal, que nİ tan siquiera hubiera
debido ser objeto de calificaci6n.

IV

El Regi:;trador dedd6 mantcner la nota eI1 cuanto a la integridad de
su routeniJo y sobre la base de los siguientes fundamentü:;: Eh cuanto
al prirner dcfecto, que el problema que se plantea es la intprpretaci6n
que ha de darse al contenido del articulo 2. 0 de los Estatuw& de la Sociedad,
para 10 quc cı Registrador ha tenido en ~uenta los siguientes criterios:
a) la ref"rt'ncİa a .Burgoş~ ha de entenderse a su provincia y no a su
municipio; por cuanto, b) cs notorio, en aquella proviucia, que .ıa urbanizaci6n ~ı.os Tomillares", carretera de Logroiio, kil6metro 102., tiene su
localİzad6n geognifica en el tkrmino municipal de Castrillo del Val, 10
cual acreditan documentos adminisirativos que constan en el archivo de}
Regi~tro y pueden ser utilizados en la califlcaci6n. Refuen:a su argumento
el hecho de que el recurrente en ningı.in momento niega esa drcunstancia;
c) que ('bservando que falta en la determinaci6n est.atutaria del domici1io
la fıjaci6n del termino municipal se ha tenido en cuenta La inscripci6n 2. R , por la que se inscribieron acuerdos de la Junta no universal
de 29 de noviembrede 1990, celebrada en Castrillo del Val, y en los anuncios
de euya convocatoria se dice literalmente: «que se celebrara en eI domicilio
soda!, carretera de Logrofıo, kilômetro ı02, de Castrillo de1 Vab. Que se
considera necesaria La espedflcaci6n del lugar concreto de celebraci6n
de la Junta al amparo del articulo 97.1 del Reglamento del Registro Mercantil pues ('5 preciso para calificar el Registrador la validez de los acuerdos
(artk-ulo 112.2 del mismo Reglamento) dado que de otro modo podria
celebrar5e en lugar distinto del sefıa1ado en la convocatoria con la consiguiente nulidad. Y que aun cuando la inscripci6n segunda no contenga
acuerdo de cambio de domİ('ilio social puede ser utilizado su contenido
coıno criterio interpretativo del artfculo estatutario en Que se fıja aqucl
En cuanto al segundo de lOS defectos de su nota, que, tradicionalmente,
antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Sociedades An6niınas
se ha venido admitiendo por la doctrina, que si mediante el ejercicio del
derecho de suscripci6n preferente por accionistas 0 cesİonarios de accionistas, no se cubrian la totalidad de las ampliaciones, La Sociedad tenia
que optar por una de estas tres soluciones: 1.a) .oesistir de la operaciôn,
soIuci6n esta que eI artfculo 161 de La Ley de Sociedades Arrônimas vigente
aplica de una manera automaticaj 2.a) reducir la cifra de aumento por
la cuantia de tas suscripciones efectuadas, soluci6n que se contempla en
el articulo citado s610 si La previô la Junta generalj 3. a) ofrecer a terce!os
las acciones sobrantes, 10 que genemlmente se hada autorizando al6rgano
de administraciôn para ello. Esta ultima soluci6n entrafıa un grave riesgo
para los accionistas, especialmente los minoritarios, al dar entrada en
la Sociedad a terceros que, inmediatamente, y con desembolsos inferiores
a 10 que en el mercado y por la realidad patrimonial de las empresas
deberia haher desembolsado, con 10 que automıiticamente los anteriores
accionistas veian disminuidos sus derechos sobre las reservas de La Sociedad. En esta situaciôn la nueva Ley en su articulo 161 ha reducido las
posibilidades, ante una suscripci6n incompleta, a las dos primeras, no
admitiendo la ultima, interpreta.ciôn que se ve reforzada por La introducci6n
del articulo 159, en el que para la supresi6n total 0 parcial del derecho
de suscripciôn preferente se exige acuerdo de la Junta con los requisitos
en el mismo establecidos. Que de haherse adoptado el acuerdo que dicho
precepto exige, eI accionista aı vota.r en favor de tal supresi6n 10 haria
teniendo conocimiento de que el valor nominal de las acciones a emitir,
mıis, en su caso, el importe de la prima de emisiôn, se corresponde con
el valor real que resulte de} informe de los Auditores de cuentas. Finalmente, que contrastado el tenor literal de1 vigente artfculo 151.2 dt;ı la
Ley de Sociedades Anônimas con el del articulo 88 de La Ley anterior,
en base al cual se admiti6 la posibilidad de las aportaciones mixtas, el
nuevo utiliza la disyuntiva _0' entre la referencia a las aportaciones dinerarias y las no dinerarias, 10 qUE' no cabe interpretar sino en el sentido
de que implica una alternativa excluyente de la otra, de suerte quE': DO
cabe UDa aınpliaciôn con aportaciones dinerarias y no dinerarias a la ,\'ez,
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sino que tendran que ser tO. aportaciones dinerarias «0» aportaciones no
dinerarias. En relaci6n con el tercero de los defectos, ha de pamrse de
la legalidad del acuerdo con la Junta por eI que esta quiere y acuerda
en eI plazo para el ejercicio del derecho de suscripci6n preferente se de
~un mes a contar desde su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Registro
Mercantil". 10 que implica el deseo de la Junta de que dicha oferta sea
publicada en La forma dicha y ello implica la obligaci6n del Administrador,
por su sumisi6n jerarquica a la Junta, de respetar los acuerdos de esta.
Que los motivos de la Junta pueden ser muyvariados, citando como ejemplo
eI que alguno pensase en estar .8usente de su domiciho 0 adquiere habitualmen~ los correspondientes boletines, y ahora vea frustradas sus espectativas. Que, adema.<;, para que el Administrador pudiera haber susUtııido
La publicaci6n deberia haberse procedido al canje de las acciones antes
de la misma, algo que parect' imposible dada el juego de los plazos que
İmpone el articulo 59 de la Ley de Sociedades Anônimas unido a la fecha
de los desembolsos. Que en et recurso se ha introducido un nuevo elemento
chocante, cual es el argumento, frente al contenido del articulo 5." de
los Estatutos donde consta que las acciones son al portador, de que estas
en la realidad extrurregistral eran nominativas, pues dicha manifestaciôn
ni puede enervar el contenido de los Estatutos inscI'itos, !Li garantiza que
se lIevase eI libro registro de acciones nominativas. EI cuarto de los d('fectos, que la observaciôn seİlalada en su punto primero revela con claridad
y sin ning(ın genero de dudas, La primera discordancia entre el informe
del Auditor y la ampllaci6n de capital llevada a cabo, que no hubiera
planteado problemas si se hııbieran hecho dos ampliaciones, una dineraria
y otra por compensaci6n de creditos con exdusi6n del derecho de suscripciôn preferente, 0 bien se hubiera hecho exclusivamente la segunda.
En cuanto ala alusi6n al reconocimiento por la Junta del montante exacto
de la deuda, dado el tiempo transcurrido entre la fecha de la misma y
la de expedici6n del certificado del Auditor y ci devengo de intereses,
admitirlo seria dejar sin sentido el articulo 156 de la Ley de Sociedades
An6nimas; pues al amparo de dicho argumento 10 mismo SfO podria haber
reconocido la deuda en 14.146.::m8 pesetas (que esta aplicando un intercs
muy superior al de rnercado), que en cualquier otra cUra, con 10 que el
certificado a que se refiere eI artfculo 156 quedaria sin s~ntido. Que aun
admitieudo dicha posibilidad, seria preciso su reconocimiento por parte.
de todos los socios, con abstenci6n de aquellos que, segu.n revela eI propio
Registro, tienen lntereses en ambas Sociedades, la deudora que ampUa
su capital y La acreedora que 10 suscribe por compensaci6n de creditos.
Pinalmente, que no es aplicable el articulo 133.2 del Reglamento del Registro Mercantil porque 10 que el mismo estıi admitiendo es un margen de
crror en eI experto, algo que cn eİ caso que nos ocupa es absurdo, pues
se trata de creditos liquidos y derenninados, y quiza por eno, en el parrafo
primcro de dicho numem habla de İnforme y no de certificado que es
la terminologia que emplea cı articulo 156 de la Ley de Sociedades Anônimas. Por 10 que atafi.e al defccto sexto luego quinto, que la determinaei6n
de} objeto no se aJusta a la.~ exigencias del articulo ıı 7.1 del RegIaınento
del Registro Mercantil, pues la expresi6n ~etc .• no implica ninguna acti"idad, sino mas bien una sucesi6n de actividades no determinadas, con
10 que quedan indetenninados los servicios complementarios a La explotaci6n de instalaciones deportivas, salvo la hosteleria y tienda deportiva.
\' en cuanto al ultimo de los defectos, se remite a los argumentos utilizados
en relaci6n con el primero de los defectos a 10 que aii.ade, que tal extremo
puede ser ca1iflcado pOT eI Registrador, que en el articulo estatutario no
se indica si Burgos es el «tkrmino municipal~ donde radica eI domicilio,
ni el recurrente en ningı1n momento ha sostenido que la referencia a Burgos
del articulo 3. 0 de dichos Estatutos 10 sea al rermino municipa1, pareciendo
talmente que persigue continuar con la misma aınbiguedad que le'permite
celebrdl' tas Juntas indistinta.mente en Burgos 0 en Castrillo del Val.

v
EI recurrente se alzo contra la decisi6n del Registrador reiterando sus
argumentos a los que aftadiô: En cuanto el primero de los defectos, que
10 que si es .notorio. es que la urbanizaciôn _Los Tomi1lares. se considera
~ ...."Ulgarmente. como una urbanizaci6n de Burgos-capital, hasta eI punto
de que el Notario de Burgos autorizante del acta dE' la Junta no puso
reparo alguno pese a su deber de verificar si la Junta se habia convocado
con los requisitos legales, LI ello, ademas, porque Castrillo del Val se considera como una especie de suburbio de la capital, cuando efectivamente
la flnca propiedad de La Soci~dad se encuentra en termino municipal de
CastriUo del Val. Que el centro de la actividad administrativa y direcci6n
est3. en Burgos capital, sin quc nunca haya tenido en la fi.nca persona
u ôrgano de administrə.ciôn aıguno, ni lugar material para eUo al estar
arrendada la flnca, raz6n por La que la Junta se convocô para su celebraci6n
en una Notaria de Burgos. Que ~xist.iendo realmente un error en la redac-
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don de 1060 Estatutos (set.alar un tennino mıınici.vdl y luego un lugar concret(, que estƏ. fuera de! ınismo), d principio df:' favl.;l dt-be implicar en
este ('a::ıo la validez de la coııvucatoria en un lugar adecuado ;y revestido
de pubiicidad dentro del ternüno municipal fıjadıı en luı; E::ıtatuLos, }-Jut!l:>
ante un precepto estatutario comradİctorio debe darsele La mte:rpretaciôıı
mas adecuada para Que surta efectos. En cuanw al ten:ero fie 108 defectos,
que parece danıla superioridad del medio dt: coınunicaciôn escrita dirigida
a cada accionista., en tanto qUtO en 10 que respecta al CaJıge de tas acciones
y la circunstancia de que de «hecho~ fueran nominativas es algo evidente
erı Ias Sociedades que con accjoneş al portador tuvieran alguna limitaci6n
ea sn libre transmisibilidad que la nueva Ley 11a tmpuesto en tal ea.<;o
su nomİnatividad. En relaci6n (~on d cuaı1.n de ını; cp.fectos I]ue l'n tod!i
aportad6n quc no sef! dinerarİ1'\ c::ı.ben distinta..<; valnmcıone.<; en funCİ6n
de parametros de mercado, y 10 mİsmo puede- O{ L l'ri:r con lo!' creditos
en la medida de su renta~ilidad, la tendencia de las ıııtereseı., la apreciad{;r.
d(' la solvencia de! deudoJ', eI 1'la7O . etC'., POl' )0 qlJe es apH('able en tal
caso el ;ırticul0 133.2 del Reglamento del Regü:tro M{~rcantiı. Y en cuuntG
a 108 ultimo8 defectos quc, rpiterados los argulT.cntos del recurso İ;liciJ.I,
se ha conv0cado Junta para conr.relar el dnrnıcili(, ~l1\u vez advertida l&.
cüntradicci6n, pern sin qUE' f'UU suponga, comc d:cc el Registrador, ana
falst!dıı.d, sino un error t:UC, una vez advertidü t'astaria cun su.spN'.der
la inscripci6n de e.ste artfculo df'jandu ~mhsi~;:..entc ",,1 antenor en ta.nto
s~, Hev.:. ~ cabo su dcterminaciön ya en L:1Jf:~(!.

Fundamentos de derecho
Vistos los articulos 9.h), 109, 151.2, 156, ~5.R, 359. 161 de la Ley df'
Sodedades Anoniına8, 38, 97. 112.2 Y 117.1 del Reglamento de} Registrc
Mercantil, y las Resolm:İones de eata Direcci6n General de 17 de noviemb:,e
de 1989, 20 de diciembre de 190() y 15 dejulio de 1992.
El primero de los asp€'ctos Sf"ii.aJ.ados plantea una ('uesti6n de ınu)'
euya soluciôn requierc ,:;:,,;a adecuada pondp.ra·
ci6n, tanto ı1e Ios argumf':ntos te6ricos COIDO df' la efect.ivə significaci6n
y trasccndencia pnictkas de las posibles alternativas. EH f!fecto, ceIpbrada
la Junta general de cierta Socİf'dad eu un despaeho notarial de la ciudad
de Burgos, el R.0gistrador rechaı:a la inscripd6n de lm, aeuerdos respeetivos
fıor estimar que aquella no se ha ceIebrado ('n La localidad deI domieilio
social, pu('!'; cst.a Entidad tiene su domicilio en Burgı)s, urlıanizaci6n ~Los
Tomillare3". carretera de Logroiıo, k.i16metro 102, y I'sta urbanızaci6n HO
pertenece' at termino mumcipa1 de Hurgos, sino al de Castrillo del VaI,
segun J'esulta de certificaci6n cxpedida por cı Ayuııtamiento de esta ıiltima
localidad, asi como de La inscripc16n segunda de la hoja registral abicrta
a csa .sodcdad, en la que ı>e reflejaron 108 nnmlıramientus de Administradores deı;ıignados en la JUııta general celebrl-t.da en Castrillo dei Val
de 29 de noviembre de 1990, figurando esta loealldad como domicilio soda]
~n eI acta y en 108 anuncios de cunvocatoria de dicha Junta.
1.

peculiare~ ('aıacterısticas

No puede deseonocerse denamı;>nte la exigenda que en garantia del
derecho de los socios a asistir)l vutar eu las Junta~ generales, que estabIece
el articulo 109 de la Ley de Sociedades Annninıas aL imponer que estas
deben celebrarse en la localidad dondf.> la Soc!t-dad tenga su do.micilio
Pero tampoco puede olvidan;e qUl' dicha exigencı~ presupone una dt>term\naci6n estatutaria precisa sobre eI domidJio sücıa1, que indique de modo
coherente el lugar concreto y La Ioealidad a la 'lue pcrtenece, de modo
que quede perfectamente delirnitado, tanto en benr:fkio de los socios corna
de la propia Sociedad, cı ambito geogra.tico eo cı \..luc. hayan de celel)rarsp
Illi:: Junt.Əcs generaIes J pueda determinarse con claridad si se cumple 0
no aquella cxigencia.
En cI caso conCl'eto, eH el qııe la dausula e.statutaria domidliar rcsuita
incoherente al fijarse un lugar concreto y 11na poblaciôn en euyo t.Crmiııo
no :radica aquel, y en eI quc la Junta se r:elehra, a pesar de todc, CI!
la localidad especificada en 105 Estatuto~ lə. ('ueı;;t.i6~ que se plant.ea nfı
es ya cI cumplimicnto 0 incurnphmiento d~· La ı."xigeııcia de1 aıticuk' ıo~
de la L('y de Sociedades Anônimas, sino la del valor que haya de atribuirse
ıl esa previsi6n E'statutarİa domidlİar ineorrccta. En este sentido, y auııque
es indudable que el domicilio eJI vigor vendriə definido por eı lugar mis
especifico ~urbanizaciön «Los Tommares~ ", no puede minu3vəJorarse la
significaci6n de la determinaciôn estatutaria de la localidad --Bnrgos··-,
pue,<; atin cuando sea admjnistrativamente incfJrrrecta 0 imposible, a 101'
efet'tos legaleı. que pudieran corrcsponder ~C(,mıJ eı ahora debatido-· tanto
mas mere,'edora de considcmcİon cuando que J:ıı.quel iugar (~specificıJ el'ı
una urbailİzaciən situada en j(lS C1lr~dt>dores de dicha dudad -dada e:;.tk
<1 Ul"; ,'x.plicd. et ('1'I'"r pad~ddo
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Si a esta cOfii>ideraci6n se aftade; a) la converüenL~a de salvar la valide . .
de las actuaciones, en la medida en que eUo sea pos.i.ble juridicameme
y no resuIte peıjuicio para ningulUt de las partcs interei\adas (mmıne
si aquellas comportan costes y dilaciones con&iderables); la. circunstanda
de que la Junta se celebr6 con asistcncia del 99,5 por WO e: capital sodal
y 8U3 acuerdos fueron adoptados por unanimidadj b) que la ı,;onvocatoria
de dicha Junta fue publicada en el ~Boletin Ofidal del Retdı:ıtro MercanUh
y en unü de los peri6dicos de gran circulaciôn en la dudad d~ Burgos,
ı.••'·.i eomo el valor publieitano de Ios pronundamient.os rt~gjstraı~l'>, la presunCİ6n dc su exuctitud y la vinculaci6n de} Regisuaubr ."j tieml"J de
su c&lifiea.cı6n, por 10 que resulta de loı:; libros a su .. ~a:rglJ, lıalmi d.L U)Jiduirse con la •. . ahd.::z de la constituc.;j6n de la Junt.a cuesi,iı:Jllada.
En 10 qU€ respeda a iə. segunda de Ias cuestıones pıanteadas en cı
prim~ro de los dcfcct08 de La nota debe confirruz!'s..:ı la necesid.ad d~ İ..ıc1uır
cn la certificaci6n de] acta de la Junta la indicaci6n d~l hıgA.T dl.>ndE' H~
{'~lebr6 estö, pnes c..ımo qUf'do dicho, la fund6n calificadora s.~ extı.::noe.,
an!.e todo, g la propİa ·:alidez de los ac1.o5 0 acue.rd03 inı.crihihks, 1.1 c,-,al,
cuando se trata de acuerdos de la Junta general presupone -;tı \.ilida con:;·
tituciôn que ıl !On vez requiere la celebraci6n en lugar y tiempo qıortu:!:ıu~;
segun 108 t.~ı·mir:(!ı-ı d(> la l'onvocat.oria. POl' otra parte, ha dt: u·:ncrsı (:,1
cııenta que a: ~er ambol'l ı.latos de obligada constancia en el ar~1.a (artiet~
la 97.1.).1" del Rr-:glamento del Registro Mercantil) ninguna rHt"ıcu:Uıd plantea su traslado ('n la.,> certifieadones que de la misma se e:ıı.-pkt~tn dan.do
('on ello eumplimientv a la exigencia reglamentaria de califi.cl:l.l' ~[" regtı.
laridad y validez de los aı'uerdos ao1optados (articulo 112.2 deJ ın;snıo
Reglamento). Pl'oı.:edc, pOl" tanto. confirrnar en cuanto a este ~xtn;mo !a
nom de calificaciôn, si bien modifıcando La naturaIeza deI dd,-do que
ha de considerarse C011",0 si1bsanable.
2. En e1 segundo de ını:: defectos de Ja nom se cuestiona la validez
dt:! acuerdo de aumento de capital por entender que no es admi'.iıble una
fôrmula mixta ee desemholso a traves de aportaciones dineranas y no
diııerarias, apan€' de Ctue con el1a se esta supriıniendo ei derech0 de SU5eripd6n preferente di! lOS ;.mtiguos acdonistas sin 8Justarse a los reqU1sıtos
que establece el articu10 159 de la Ley de Sociedades Anônima.<;.
Debe partirse de que el acuerdo de la Junta general, tal y eonu.} se
transcribe en eI Hecho 1, respeta integramente y durante eI plazo miııİmo
legal de un mes, cı der<!cho de suscripci6n preferente que a Ios antiguos
accioııist& reconoce cı articulo 48.2 b) de la Lt'y de Sociedades Anônimas,
pues cste derecho tan sôlo ımplica, para eada uno de ellos, como para
108 titulares de obligaciones eonvertibles, ci de suscribir en los aumentos
de capital con emisi6n de nuevas acciones un numero de·ellas proporcioıu,ı.I
al valOI' nominal de las acciones que anterionnente posean 0 ue Ias que
J.Cs corresponderian por conversi6n de obligaciones, pero sin extenderse
m.as alla (vid. articulo 168.1 de la Ley de Sodedades An6nimas). Quiere
ellu decir que La Ley se lirnita a garantizar a los antiguos accionİstas La
pOl'libilidad de mant.ener el mismo porcentaje del capital sodal que tenian,
obteııer el beneficio que pueda reportarle la cesiôn total 0 parciaI de su
dcrecho de suseripci6n preferente (apartado 3 deI mismo precepto), 0
mantenerse al nıargen de la operad6n sin suscribir ni eeder sus derechos
dado que esa suscripci6n sı fuera forzosa supondria uııa nueva obligaci6n
tan s610 asumible en virtud dt: aquiescencia del interesado (articulo 145.1
Je la misma Ley). Resulta, por ta.nto, que todu 0 parte del aumento de
capital puede quedar sİn suscribir en ba..'le al ejercicio del derecho de
suscrİpciôll preferente y sin que en relaci6n con esa parte tengan los demas
acciollİstas que si ejercit.aron el suyo un a modo de derecho de acrecer
para suscribir las acciones respecto de las que otro sodo no 10 haya f'jercltado. En eonsecuencia, no se advierte que el acuerdo euya inscripcit'ın
se deniega haya suprimido, como se dice, el dereeho de suscripci6n preferente, que respeta en los terminos exigidos por la Ley, y tan s610 con
relaciôn a las acciones no suseritas coruo consecuencia de su falta de
ejercicio, predetermina eI destino que haya de darseles. Y sİ ese derecho
se ha respetado es evidente que no existc infracci6n alguna de Ias exigencias
que eI articulo 159 de la Ley de Socİedades An6Himas.
Admitida la posibilidad de que un &.umento de capital con emisi6n
de nUt!vas aeciones tan s610 se suscriba en parte en base al ejercicio parcial
del derecho de suscripci6n preferente, ha de resolverse cual es el destino
de las acciones no suscrıtas. Las tres posibilidades que .segun dice el Registrador, ofreda la doctrina bajo la vigencia de la anterİor Ley hay que
entend{'rlas subsistentes con las matizaciones que en la nueva se han introduddo. Cierto que en su articulo 161 tan s610 se recogen dos alternativas:
La de dejar sin efecto la emisi6n con restitucı6n de las aportacİones reahzadas y la de reducir e1 importe de la emİsi6n a la cuantia de las sus::ıipcıones realizadas, con la peeuliaridad de que esta segunda requiere
una pre,;isi6n expresa en tal sentido en eI acuerdo de emisi6n. Alıora
ben. tengase en cuenta ;:ıue esa previsi6n legal 'iC enf:renf.a no al supucsw
de ;·.uscri.pd611 iu-::omplet.a ('omo conseı::uencİa rl~ falta de ejercicio eel
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dcrecho de suscripCİön preferente, sinu ante la situacion de unasuscripciôn
incompleta pasado eı plazo fijado para eUo, sİn precisar '.!ua1 haya sido
la causa de no haberse logrado la suscripci6n total. De donde Se deduce
que esa norma en COnCi"eto no resuelve 1:'1 prohlema planteado, el lic si
ante un ejercicio parcial de aquel derecho se ha de acudit nN:,~sarıa.rnent.e
a .sus soluciones, 0 cabe, previamente, buscar una formula s\ıhsidiaria
de suscripci6n qUf' tas eluda.
Ciertamente na existe norma aJguna que impida. una ve7. resJ)etado
el derecho de preferentc suscripci6n, que las acciones no adquirjdas por
los anteriores accionİstas 0 los cesionarios de su derpcho puerlan ser suscritas por otras personas, incluidos los propios soCİos al margen ya de
su derecho preferente. Tanto cabe al respecto una previsi6n estatutaria,
concediendo a los antenores accionistas u"'-! a modo df' 'iegunda vuelta
para 8U suscripci6n, como eI acuerdo de la Junta prcoieterıninando ya
su destino --que ea 10 que ha ocurrido en el cas(, del preserır.e recurso--,
o una delegaci6n :ıruis 0 menos condicionada en favor de los Administradores para que procedan a la büsqueda de suscriptort's.
Tan s610 resta, en relaci6n con este segundo defecto de la pota, analizar
la pretendida incornpatibilidad, que eXİste ajuicio del Registı ador, de poder
realizar sirnuItaneamente en los auınentos de capital apurtadones dineranas y no diner~ırias. Et arg.ımento es puraınente 'gramaticaL y se bəsa
en la disyuntiva ~o. que aparece en la redacci6n del articulo 151.2 de
la Ley de Sociedades An6nimas. No parece que la intenciôu d('~ legislador
haya Rido imponer tal alternativa, Iİmitandose dicho pı·ecepto ,~ una iUera
enumeraciôn de los diversos tipos de aportaciones admisibks {~P 105 aumcn·
tos de capitaI. De otro modo no se comprende como no se establece tambien
la disyuntiva entre esəs dos clases de aportacione:; y La de transformaci6n
de reservas 0 beneficios que enumera a contimıaciôn. pue,; no tiene razôn
de ser que nu se admitan simuıt:aneamenu. apoıtadoneş rlinerarias y no
dinerarias, y ~i se admita jllnto a ('ualqniera de ellas una ~.'apita1izaciı)n
de reservas 0 beneficios. Pero es que, ariemas, dp otroı, preceptos de la
propia Ley se deduce la posibilidad ('ontraria, y asi. €'n et articulo 40.2
s{' prevf!e que eI desembolso se efecrua ~total 0 parcialmente- mediante
aportaciôn no dineraıia. Si puede habcr desembolsos par'-'İahvente 1'0 dinerarios, sera porque el resto puede ser dinerarİı'l.
3. En ı:-l ter('ero de los defectos de La nota se plaııtea İa idoneidad
del medio a travcs del cual se anunci6 0 cornunic6 a !üs acci(ınistas cı
inicio del plaıo para el ejercicio del derecho de suseripcion preferente.
La posibilidad de sustituir la publicaci6n del anuncio eu el .Bol~tfn Ofidal
del Registro Mercantilo que brinda el apartado segundü del articuio 15R
de la Ley de Sociedades An6nimas est8. condicionada, tal r como en el
mismo se establece, a que todas las acCİones sean nominativ8S. En cı caso
que da lugar a este ICCUrsO resulta del articulü 5.° de 108 Estatutos inscrito8
que el capital social est8. representado por acCİones al portadol", sin que
en los mismos Estatutos aparezca previsi611 alguna en orden a ia Ucvanza
de un libro registro de accionistas. Frente a este pronunciaminıto registral,
amparado por las presundones de exactitud y validez, no eabe el simple
a1egato del recurrente sobre una situaci6n de hecho, eI que Ias aeciones
eran nomİnativas y se llevaba un libro registro. Como quiera qut' eI acuerdo
de aumento de capital se toma en la misma junta en La que, a efectos
de su adaptaciôn a la legislaci6n vigente, se procede a modificar los Estatutos sociales y dar a 1as acciones una representackm por titulos nomİ
nativos, pero sİn previsi6n alguna sobre canje 0 sustituci6n d~ los mismos,
ha de conduirse que falta aquel presupuesto que habilita tan singular
y personal medio de comunicaci6n.

Pero es que, ademıis, como raz6n alega ei Registrador, si bien La facuItad
de sustituir el medio de comunicaci6n aparece legalmente atribuida a 108
administradores de suerte que es a eUos a 105 que corresponde optar por
una 11 otra f6rmula cuando se da la circunstancia a que antes ,..~ ha hecho
referencia, tal facultad ha de entenderse subordinada a la decisiôn de
la propia Junta que, como Ol.'Urre en el presente caso. puede plegir que
se acuda tan sôlo al media al que la propia Ley da preferenda. En definitiva
los Administradores en materia de aumentmı de capital no ~nn sİno ejecutores de los acuerdos de la Junta, que puede delegar €'n ellos su ejecuci6n
~en todo 10 no previsto en eI acuerdot segıİn eslablec<" el artfculo 153.1.a)
de la Ley de Sociedades An6nimas. De otro modo podria Vf'rsp frustrado
eı ejercicio de su derecho por part:e del SOcill que cf)lwado en que la
ejeeuci6n de los acuerdos sociales va a tener lugaı e11 lns t.{>rıninod prefJjados se ausentase confıadamente de 8U domicilio ,0 demur<ı. el.::omunicar
a los Administradores un cambio del misıno.
4. El cuarto defecto de la nota contiene rlo~ puntos. Eı pnmero, en
euanto considcra como tal La falta de coincidencia ('ntr~~ f'"~ importe total
de! aumento de capital acordado y eI importe de! <Tedlto qıl{' ~t' n:ı.pitaliza,
no 8upone oı;İno un abundar en el segundo de 101' deft"cjııs. U.lanrw uponia
101. la inscnpci6n La imposihHirlad de un .lumento ik Pltp;wi ı·,)n simul"
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taneidad de aportacipf'?s nineraria.<J Y otma de distir.b natura1eza, tem
que ya ha quedado slıeH fi,
El segundo puntr <i .... '~sb' mismo rlef~r-to plantea d prf\hh'ma de ı
diferencia existent<.; "Un .->i importf! de! credito que !-;~ ~arjtaliza seguı
el informe del Aud!t,,·; r e; que II" reNnoce la Junta y ııı.:'" ~L que es efe(
tivaınente capitalİ?.arlü .. \.ı,'ga •• J rec-urrente que eUo ~e dehe ai incrementı
pxperimentado por rn.ll}n rle ins intereses devengado8 por e l cı-edito desd
la fecha de aquel İnforme hasta que se a('uerda su capitaJizaci6n y qm
en todo caso, habna rlı! tf)~narse en <'uenta y admitirse cı margen de tolE
rancia que el articulo ı ~tL~ del Reglamento dd Registrn Mercantil acept
entre el valor por el qul;' ..e desembolsan las aportacione~ no dineraıia
yel que a las mİsmas d..qH~;ıE': ei expcrt.o independiente.
Las aporta.ciones :d ,rapital soda! hechas mediant~ la ("ompensaci6ı
de creditos que se Ol'ltl";1i~'n contra la propia sodedarl ofrcı::e unos matice;
especiales. No puede ~er igualla aportaciôn de un creı1ito 0 La parte dı
credito ya venCİdo, junto cun Jos intereses que se haya d~v~ngado, y qUl
constituye ya deuda eY..1gı.bie, que la de creditos 0 La partc de credito nı
vencida, que lt>galmenu' ~f! permite que puede a1canza! hasta un 7!
por 100 del importe total o-eJ desembolso y tener dift;rido 311 vımcimienu
hasta cinco 8110s segü~, d artkuJo 156.1 a) de la Ley de Sodedades AnQ
nimas. En el primer -:ih" hay una compensaci6n de credıLüs ı;:ııjeta ala:
reglas generales de ~·t':!tdmv·nto. liquidez y exigibilidad qw~ estableee e
articulo 1.196 del C6t1i.I1,c (:ivıl, de suerte que el impoTtf~ det credit.o qUl
se compensa ha de SH i~u(tl a la dpl debito que se l'sta rıblii;ado a desem
bolsar. El segundo, ,JJmı'l-'nsacion de crediLo no venC'İdo, guarda ya maı
analogia con la.., uJi{lrt.adünes no dineraıias, por cuant-P es evidente qUl
no puede tener eI mi.sm(, '.'alor un credito en estas condicioncs qne devengUl
intereses al tipo de! mj;~' ..ld,) () SUPCriOff'S, "que otro ,;ue Ilı) iəs devengue
Es por eUo que para t'St,os creditos ha de admitirsp un valor a efcctoı
de desembolso que Il,) tkne por que coincidir con SI1 impnrw naminal
correspondiendo a la juıtta. al igual que en eI caso de c1l31qııier otra apor
taciôn no dineraria. y ,1(:'ntro de los 1imitcs legales y reglamentarios, e
determinar cual haya dp ~f'r.
EUo no quiere de( u tin!" ~n t.ales casos se precısc la valoraci6n pOL
experto independientf> ('~i~,la por ei articulo 39 de la pr.Jpia Ley de Sode
dades Anônimas, puc:_ romo tuvo oca.."liôn de declarar este Centro directiv(
en su Resoluci611 Of> ı [, de julio de 1992, una simplificaci6n de tramİteı
que no redunde eu .t(IHı,::,ı:,cabo de las garantias preestG.Əlecıdas para L~
protecci6n de todo~ 10-" iııtereses concurrentes, pud~ rr:ınsiderarse a L~
auditoria prevista en ~L ru1:feıılo 156.1 b) de la misnıa Ley, dado que b
misma vieııe a cumplir .ın rloble objetivo, la protecciôn de In::; iııterese~
de los accionitas prpeXl:itent.f>s en orden a mantener su participaci6n er
el patrimonio social, )' ;(1. de lvs terceros en cuanw a que la ampliaciôr
de capital corresponda :~ .ma efe(;tiva aportaci6n patrimonial, 10 cual s(
consigue a traves de nna ~.erjfkaciôn de la contabilidad 'iocial y una valo
raciôn de la aportad6.-ı ql1f: se deduce de esa misma verificaci6n. Lm
Administradores propıındıan cn su informe la capitalizaciôn de los cre
ditos, propuesta qu~ hat,::a rlt> incluir el ValOT por cı que a su juicio ic
haya de ser, y el Audİhr cp-rtificam, conforme dispone- aquel preceptc
legal, de la exactitud de ;()s datos ofrecidos en tal informe sobre 108 creditos
10 que İmplica proııuncıarsf:> no sôlo sobre esa exactitud l"n orden a la
existencia contabl('. de tos mismos y a la concurrencia de los requisito~
legales para su caııitalizad(,n, sino tambilm al valor que a tal fin se le~
asigna, y en base a tada (;sta infonnaciôn la junta tamara la 'decisi6ıı
que estime adecuada. Y oes en este momento cuando puede entrar eu juegc
la cautela del articulo J 33.2 del Reglarnento de] Registro Mercantil, de
suerte que procedera d('n~~gaı la inscripcİön si ei valor por ci que se aportarı
en compensaci6n Ius cn::ditos excede en mas del 2-0 pOt 100 de aquel
que les asign6 eI Audıooı-. ror eI conuario, en eİ supues::O de que et creditcı
o creditos que se calJıta1icen fueran totalmente exigibles, la verificaci6rı
contable del Audit.or vİ(:nc en defınith'a a garantizar la realidad y cuantia
del desembolso eo tCrminos muy pr6ximo8 a los que trata de garantizaı
en el supuesto de apo!"taciones dinerarias eI articulo 40 de la misma Ley,
No es preciso; y DO 10 exige la Ley, que esta <:ertificaci6n 0 infonne
de1 Auditor se refiern &. halance aIguno aprobado, pnes nada impide que
se capitalice un cr~ditı) na.dao despues del cierct> del U1timo balance, 8ino
que, por el eontrario, detrra referirse tempora1mente a la situaci6n de]
credito en la fecha 10 ma.."f proxima posible a aquella Cl1 que se capitalice,
que si para aquello:- :-.:.ıPii~Stos er. que ese credito pl.1f':de cquipararse a
una aporta.ci6n no dinm'aria podria ser el fi.lado con caract{'ı general para
todo infonne de exve~" por cı artıculo 31J el Reglamento del Registro
Mercanti1, cuando Sf' t.al'l. fIl"! crMitos exigible:ı. asimilabl(~ :-u desembolso
al que se realiza f'n m~:ta.h,~ ~, debena ff~ferin;.e a la misma fecl:n del acuerdo.
En eı concreto C:::,i<ı (;U~ JR.1ugar & P"It-.:! r('curso t'! info,nw del Auditor.
de fecha 12 dt"' ma.no ,h'" ı".~t. ha.ce referE'nciıı il la situaci6n d(· los creditos
a 30 de diciemhr~ dı' ,,-r~~'iJ. ~~dıa de cierre de! tiltim'J ~alan"e. I~LI dicho
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infornıe ,:,;c at.i..mite, tras divcrsas resl;'IVUS t.ler,i~,add.& de .no haberse ana·
lizado ('unLrato 0 pacto de condiciones de liquldac;(n de intereses, ni tanto
aplicahles a eada periodo, ni concreci6n sobr!" ;a ;';a.:;e de caIculo de 108
mismos, cU;lJt.1.lizal\do los intereses cu un08 ca;;.(ı~' y ,~1I otros no», un credjto
liquido, vcncido y exigible a aquella fccha de ;_3.~,W.,,)49 pesetas. Dicho
informe de} Auditor se expide con relacit.n ~ 1.JJ1 !niorme Especial que
cı Adminis~,rador presenta a los accionistas y quı' nv se protocoliza, de
donde resllita que no s610 ilo puede ident.ifk'lf"<" eı Crt:!dito verificado
con cı que la .Junta reconoec eI 20 de abril siı;t!!pnt(' por importe de
14.146.B08 pesptas y euya posible <:apitali'1.a('lÔ'!l acuerda, sino que, aun
tratando~e de} misıno credito, al Se-T vencidı) ')' .'~~ıg:ible no hay garantia
a traves dt~ ta verifıcacion de que el capitaJ pl'<ı._'rüboİsado por su capitalizaci(m se (:orresponda con su importe real, pı~,..:S se ha procedido a
una nueva liquirlaci6n no verifıcada, cuando eI propio Auditc.r tiene sus
reserV'cls sübre el de\'cngo, tipo yprocedimi.ento d~ Jkıüidad6n de intereses.
En el qııİrıtn de IOS defecws, originalment(' ('1 c,e'l:to, se plantea la cuesti6n de Ili el uso d~ la cxpresi6n .ete._ ala hora ~{' r!ptcrminar el objt>to
socıal, provoca una indetenninacioll. de! mİsmo. :-E L~ <'o:rıstancİa estatutaria
del objeto socİal d~bf.' h'l.cerse ~determinand{) IR5 ar-tb:ldades que 10 inte-gran. ('onfMmc al artkulo 9 b) de la LCjt de f::ü{";t"(;.ıdes An6nimas, yesa
enumeraci/ın por imperativo reglanıentarin ha {iı, ··,-'T .precisa y sumaria.
(articulo 117.1 dd RegIamento del Registro Mt"rcar,tH) resulta evidcnte
que el ~etc ~, al ib"Ual que expresiones nahituales ('nını) ~cuaıquier otro anıi
logo" 0 .. ad",... :,.cmf'jante:;~ no solo no enumenı:ı D,.t,b. sino que peıjudican
la pred::lon y no logmn por si loislOl.is la sumar.i':dau.
No obstante, ha de ronıarse en cuentJı la rei1.,0nHl~ doctrina de esw
Centro dİfN'Uvu de que en materia de ddf'rrniTu.cifm uel objeto soda]
el gen.~ru indııy€' todas la.. eı>pecıes J de Si.h~rt{' <.fUi-, səJvo para .su expresa
exc1usiôn, nc. t~S necesaria la eııunıcraCİon d~ fO':ta', (:u,~!ıan de entenderse
incluida8 htegramente en aquel, y tal enumera'.'ion, ca~o de produCırse,
10 quc prO\'0ca es precisamente la falta de .pn~,'i: 1·-;,," exigible en La -detennina. lÔn. del objeto sociaL
En f'! pres~'nte caso, dctermİnada c.nmo P'(;~ji-u'ao de la sociedad .la
explotacioı:ı (ie İnstalaciones deportivas y ,'.cı-ı..-'--: +).:; ('omplementarios.,
podia eı Registrador haber opt;.,W!1 por Opt.,Ufo"~~' ;>. la inscripci6n de La
enumeradfııı de IRS actividade5 especialcs ir'di:,,1:tı- fl1 aqueIla mas generica eOiıstil.ı,ıtiva del obje-tn socüıl, peto una Vf'.~ ~!(,f'ptada la inclusi6n de
tal enumna<:İ()n ya no tiene justificəd6n e-J (!pu""r;,:~' a La exdusit'ln de
la exprsi.ô:ı "(;te.~ que viene a ronfirmar. f:Yıt<.!;1d<J um eUn dudas, qUe
todas h:' ;,{'əvida<l('s especificas y no s610 ia3 ~,.~pr<~:-;aın('nte enumeradas,
hatl de tt>nerl-'.{' por incluidas el1 la generiLlJHf'-nt p :'Wr.alada como objeto
socİal.

G. Et ultlmo de 10s defectos fie la noıa :.ı..:hrıcd J. La ilorma estatutaı·iu
por la qW" ',e fija eı d()micilio socİal eI deCu·v. df~ !~(, expresar emil sea
l:'1 lermiııo -n.uıüCİpal en quı: ratiicg 121 misIHo, {',n' )(; IP"', indirectamente,
esta ratifi.(.;,nd.ı €ol primf~ro de 10';; dde:..:tos.
Antc tolIu ha de 8cnatarsf' quc, frent~ a le ';'H-' .<lega el recurrente,
Pf'Sf' ;:ı ıın hah0T mnfiHkadı'ın (i .. ('ontenirln "'il t",h~ pllOfO ('(ln rpspp('tn
al aııterİür delos Estatutos sociales, la. yo!untad <.le ,-',daptar 10s mismos
a la legisıa;;iôn vigente obiiga al Rl"gistractor a ı:::ü.ün\rlos en todos sus
extremos, v entre eIlos ei.relativo a si en la rletHr.lmaci6n de! domicilio
soda1 se ha producido t~sa adaptaciôn. Tambit>n iu de entenderse que
las drcıın.standas relativas a la identidad df' tas p('r.qn~<; fisicas ojuridicas
exigidas POl' cı articulo 38 del Heglrunento df>i Rq:;:stro Mercantil han de
prt'dicar~;p, co;( primer hıgar. de 108 propios Sl\Jet!.y, ir"cribibles.
Sı~ııt,.ı(k) _~O anterior, qw-,da por detf:rrmr:w .': .l", ei presel1te caso ta
:ietE:'rmİl:.w:.':n rt~ emil sea d domirilio ~ociaJ h<" tl~ ~Al'-·.iar neccsariamente
e\ t.ermino \11unidpaL Rt'snlta intra.scendeı,ı--l' c-r '."<'_' p,mto que tal domidUo esta .. i~ı_!3df) eıı pohiado 0 fuenı de el y sı ~i:':-ı ıırbanizaci6n ha de
considerar!~.:' r.:udeo de pnblacion (.0 no, p'le8 (l\ ,!, ·do ca."lo, la regla 5.a
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de! apartado J dpl precppt<ı re~lamenwfio exig~ .:i" ı.'rminaci6n del municipio 0 ternıirıo municıpal en qUf> ta1 domiciiio l'ıHii4'1E'.
Esta Din·cdon General e~; del parecer de IlU'. procede estımar par·
cia!menU' ei rc(:nrso lnterpuesto re\'ocando )a lIota ~L ta dedsiön del Regist.rador f'n 10 que se refıerf' al prirner aspecto fio!i i~t-Ü,~·to primero y los
defectos C:Fg:undo y quinto, de:wstimandolu, t'n CU8Ptn aı .re8to, si bien
con la paru('lılaridad de que eI s('~undo asPL'CU; dd ddecto primero debe
ser (onsider;ido COffiO sııbsanable.
Madrid

~

1 de

odubı-e

di:! 1993.-El f),rech· ;e'-"Tal, Julio Burdiel

Heımindn.
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RJ:.:50LUCION de 22 de octubre de 1993, conjuntu de laSecretaı·ra General de Comunicaciu1'ips y de la SubseN'ctaria
de Econ(Yff1-ıa y Hucwnda sobre ernisiôn y puesta en ci'r(·'1llu.:iôn di] una sme de sellos de Correos denom1,nada
..A:no Europro d-e la..:'; Personas MayoTPs y Solidaridad <mtre
Tas GeneraC'iones»,

De ı'~mformidad con 10 establecido en el artieulo 99.Uno.2, d), de la
IPy 31/1))90, de Presupuestos Gel1era1es del Estado para 1991, y artıCu102 ..°, d), dE' los Estatut.os del Organismo aut6nomo «C(1rreos- y Teıegrafos~,
aprob'.ı.do~ P')r Real D('creto 1766/1991, de 13 de dicicmbre, la Sccrptaria
general dt;> \:omunİf:acİones y el Subsecretario de Economia y Ha(:ienda
djcta..>t la vre<;.ı;>nte Resoluciôn, sobre emisi6n y puesta en circuladon de
La s.erit! de s{-i!os de Correos: «Afio Europeo de las Personas Mayores y
Solidaridac_ entre las Generaciones~,
En su virtuıl, hemos resuelto:

Articulü ~.0 Por La Fabrica NaCİonal de Moneda y Timbre se procedera
a la est.ampaciôn de unn sene de scllos de Correos con la dcııominaciôn
de _Ano Europeo d(' las Personas Mayores y Solidar1dad entre Ias Generacion('~~.

Art. 2." El sell,; .:le esta emisi6n repnduce (;omo ınotivo principal
dos mai;"!OS apoyarlas <'Ilt.rfo sı repl'csentando la .solid<ııidad entre 1as gew:raCİone5.
Carac:f.".:>rlstİcas te('nk~ı.<,:

\oruor t:>.CİaL 4fi pesetas.
F'ro("~dimientc de İmpresiôrı, Huecograbado polkolor, en Vapel estu-·
cado, (·ngornad(), fı>sforescentc.
Taınaiıo del seilu: 40,9
28,8 milfmetros (lwrizontal).
J(

Denhı.rlr:ı: L:~

3/4.

Tirada: 2.500.00n f'fecto5, en pliegos de 50 sellos.
Art. 3." l.a wnta y pl!esta. en Cİreul3cjon de estos efectos se iuidu:ı
et 29 rte octubre de i993
La di::-1.ubn<::-i6n de f'S1.os ~f~!ctos a los puntos de venta eı'sara cı 31
de dicieJtlbre dt:' 1997, no obstante 10 cual mant.endran ilimİtadamente
su valor a ef~ı.:t(ls df' franqueo.
Art.4." De ('ada -mo dt' e"to". efectos qUl-'daran r('servadas en la r~ahri
ca Nacional de 1\10neda y Timbre 3_500 unidudes a disposiciôn de! Organismo Auifı'-',omo ~L\\rr('os y Telegrafos», a f~n de ql1e yueda atender lo~
compcomisos internaı'ıonales, tanto IOt> relativo!ö a ohligacion~s df::rivadas
de la Uniôıı Posta! Pniversal, tomo LI 10s intcrcarnbios con ot.nı-S Adrninistı·adünes Post.a1t'S, cuando Ias cit'cunstaneİa.c: 10 'acon!'lejen 0 a juiciü
de dkho Organismo se estime conveniente. asi como integrarlas f>n los
fondos fi~atı::lku:9 del Mu:seo Postal y Telegr8fico y rea!izar la ad!'cuada
propagarıda rle! seIlo espaiıol
La ret1rada .:le ~''!tf)S ~,re('tos POl' el Organismo Autônomo .Correos y
TeUigrafos~ se verificara ınediante petki6n de dicho Centro, relacion::ı.da
y justi1icadr. debidame!lte.
Otra~ 2.000 unidad('s de (~ste efC'cto seran reservadas a la Fabrica Nadonal de MOiıerla y Timbrc pa.ra aU~l1ciones de ıntercambio con 103 ürganisnıos
emisOI'es de Olf(JS paises, integraciôn eu los fondos filatelkos del Museo
rle dicha Fahrİ'ö<,. y propaganda filatelica nadonal E" internadonaL
Art. 5.. " P.:ır La Pabrİca Nacional de Moneda y Ti;nbre se proLedeni
a hı. desLfHu::ion de 108 proyec.tos, maquetas, dilıujos, pnıebas, planch':--':;,
eLcetenı, l_ma vel. rı:'ali.ıada La emisi6n. Siıı embarg:o, cuando resulte, a
juicio de La !"ah-dc.ı:, que algu110 de 10s elcmıc>ntos empleados en ta pre·
paraciön 0 cd!ampil1:ado de La emisi6n anteriorment.r; aiudida encİerra gi'an
intercs lüsiMico LI diıÜictico, podni ser destinado, convenientemente inulilizado, a dOl.ar -el Museo de la Fabrka, el :-'-fuseo Posta.l cı cualquiel' otl:'O
Museo de iIlı·~n-~S t'f1 la mat-eria. En todo caso se extt'ndeni la cnrrespo11dieıı\,c ana, tantu de la inutiH:ıadorı conıo de los elemeHtos que en calirlad
dp der6sitf' ı.:~ intıc>~w ••'.i;:-ı en a1gul1o de los İndicados Museos.
Lo qlH~ C"ı,muııko a \TV. U. para su conocirnient.o y eff'ctos,
Madri<l, ::2 dı' fl('!.unre de ı9~3.- -La Secretada general d€ Comımka"
dcnes. F,l ~riU Sal~adn Mendf'z.~EI Subs'ecretario de Economia y HacicHda,
Jııan An,'-'!ı!:". Bl<ır.tT~M?gadal\ y Amutio.
Ilm1ı8.

i:ır. Regıstrad.ôr mt're~_ntll
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