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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE-ASUNTOS EXTERIORES 

25608 REAL DECRETO 1922/1995, de 24 de naviembre, por el que 
se concede kı, Oran oruz de kı Orden de Isabel kı Cat6lica, 
a tıtulo p6stumo, ,a don Ldzaro Cdrdenas del Rio, ex-Pre
sidente de los Estados Unidos Mejicarıos. 

En atenciôn a los m~ritos y circunstancias que concurrian en don L8zaro 
Cıirdenas del Rio, ex-Presidente de los Kstados Unidos Mejicanos" a pro
puesta ~el Ministro de Asuntos Exteriores y preVia deliberaciôn del C~msejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 24 de noViembre de 1995, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catôlica, 
a titulo pôstumo. 

Dado en Madrid a 24 de noViembre de 1995. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
JA VIER SOLANA MADARIAGA 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE JUSTICIA E INTERIOR 
25609 RESOLUCION de 6 de 1wviembre de 1995, de kı DireccWn 

General de los Registros y del Notariado, en el recurso , 
gubernativo interpuesto por don Alberto Ramiro Ferndn
dez L6pez, en nombre de «Base Red de Campo para Estudios 
de Mercado y Opini6n, Sociedad An6nima-, contra kı nega
tiva del Registrador mercantü numero XI de Madrid a ins
cribir, una escritura de elevaei6n a publico de determi
nados acuerdos sociales. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Alberto Ramiro Fer
mindez Lôpez, en nombre de «Base Red de Campo para Estudios de Mercado 
y Opiniôn, Sociedad Anônimaı , contra la negativa del Registrador mercantil 
mimero XI de Madrid a inscribir una escritura de elevaciôn a publico 
de determinados acuerdos sociales. 

HECHOS 

EI dia 4 de marzo de 1993, mediante escritura publica autorizada por 
el Notario de Madrid don Luis Madrid Roda, se protocolizaron y elevaron 
a publico los acuerdos adoptados en la 'Junta general extraordinaria de 
accionistas de la sociedad «Base Red de Campo para Estudios de Mercadô • 
y Opiniôn, Sociedad Anônimao, celebrada en segunda convocatoria el dia 
28 de junio de 1992, con asistencia de dos socios, titulares, entre ambos, 
del 63,32 por 100 del capita1 social con derecho a voto. La mencionada 
Junta general se convocaba para el dia 27 de junio de 1992, en primera 

, convocatoria, y para el dia 28 del mismo mes en segunda, mediante anun
cios publicados en el diario «El Mundo. del dia 11 de junio de 1992 y 
en el «Boletın Oficial del Registro Mercantil. del dia 12 del mismo mes 
yano. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro Mercantil de Madrid, 
fue calificada con la siguiente nota: «EI Registrador mercantil que suscribe 
preVio examen y calificaciôn del documento precedente, de conformidad 
con los articulos 18.2 del Côdigo de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, na resuelto no practicar la inscripciôn solicitada por 
Jıaber observado los siguientes defectos que impiden su practica: Defectos: 
1. En La convocatoria de la Junta se ha infringldo 10 dispuesto en el articu-
10 97 de la Ley' de Sociedades Anônimas, en cuanto al plazo de quince 
dias que, como minimo, debe mediar entre aquella y su celebraciôn, seg1in 
la forma de computar dicho plazo que establece et articulo 5 del Côdigo 
CiVil (ver, al respecto, la Resoluciôn de 7 de julio de 1992); 2. Debe acre
ditarse, en cuanto al' aumento de capita1 acordado, el cumpliıniento de 
10 dispuesto' en el articulo 158 de la Ley de Sociedades Anônİmasj 3. De 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 9, t), de la Ley de Sociedades 
Anônimas, en el articulo 5 de los Estatutos adaptados debe hacerse constar 
tambien la forma (aportaciones dinerarias 0 no dinerarias) en que hən 

. de desemboıSarse los diVidendos pasivos. Se adVierte de la naturaleza 
insubsanable del primero de los defectos resenados. En el plazo de dos 
meses, a contar de esta fecha, se puede interponer recurso gubernativo 
de acuerdo con los artfculos 66 y ı;Jiguientes del Reglamento del Registro 
Mercantil. Madrid, 16 de abril de 1993.-EI Registradorı . 

III 

Don Alberto Ramiro Fernandez Lôpez,' en nombre de «Base Red de 
Campo ~ara Estudios de Mercado y Opiniôn, Sociedad Anônima- interpuso 
recurso de reforma contra el defecto primero' de la anterior calificaci6n 
y alegô: Que conforme al fundamento de derecho cuarto de la Resoluciôn 
de 7 de julio de 1992, invocada por el senor Registrador en la nota de 
calificaciôn, en el presente şupuesto se cumple la circunstancia que el 
mismo considera, al haber ~oncurrido a la reuniôn celebrada en segunda 
convocatoria e163,32 por 100 del capital, porcentaje que superaria el mini- . 
mo legal exigido para. una primera convocatoria, destacandose asimismo 
la circunstancia de que los acuerdos adoptadoi 10 fueron con el voto una
nime del capita1 presente,.y, por tanto, la presente convocatoria debe repu
tarse valida, al haber cumplido con creces la côndici6n exigida en cuanto 
al quôrum que con toda' claridad establece el fundamento cuarto antes 
mencionado. Que el fundamento de derecho tercero de la citada Resoluci6n 
dice que' el espiritu de la norma no es otro que asegurar la existencia 
de un lapso de tiempo de quince dias entre anuncio y Junta. Pues bien, 
entre la publicaciôn en el periôdico eEl Mundoı y la celebraciôn de la 
Junta en segunda convocatoria median dieciseis dias, yentre la publicaciôn 
del «Boletın Oficial d~1 Registro Mercantil» y la celebraci6n de la Junta 
en segundA. convocatoria median quince dias exactos, excluyendo en ambos 
casos los dias primetb y el ultimo del cômputo. Si a ~sto se anade que 
la Junta fue celebrada con un quôrum de asistencia superior incluso al 
que hubiera sido preciso para una primera convocatoria, ha de concluirse 
por reputar valida la convocatoria y la Junta celebrada el dia 28 de j1.lnio 
de 1992. Que del estudio corijunto de los ante,cedentes que sirven de base 
a la Resoluciôn, y a las sentencias que en la nota de calificaciôn se citan, 
se desprende claramente la falta de identidad entre unos y otros casos. 
Que el Registrador basa su calificaciôn en la Resoluciôn de 7 de julio 
de ı 992, de fecha posterior a la de los acuerdos adoptados (28 de junio 
de 1992). Por 10 tanto, la sociedad recurrente, tanto al convocar la Junta 
como al adoptar los acuerdos, no puede actuar sino en Virtud de las normas 

. juridicas Vigentes en aquel momento y no puede' basarse la calificaciôn 
registral de un documento en una Resoluciôn de fecha posterlor al mismo 
e inexistente en aquella fecha. No puede ser de otro modo, teniendo en 
cuenta los principios basicos de publicidad de las normas y de seguridad 
juridicaj consagrados en nuestro Ordenamiento desde el propio texto 
constitucional. ' 

IV 

EI Registrador mercantil numero XI de Madrid acordô mantener la 
calificaciôl1 en todos sus extremos, e informô: Que ·el presente recurso 


