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ria sexta.2, de la Ley de Sociedades An6nimas; 12L.b) y 123 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada; 65 Y 80 del Reglamento del 
Registro Mercantil, 108 y 436 de} Reglamento Hipotecario y las Resoluciones 
de 6 de marıo, 29 y 31 de mayo, 6, 10 Y 18 de junio y 24 Y 25 de jullo 
de 1996. 

1. La cuesti6n planteada consiste en dilucidar el concreto alcance 
del mandato nonnativo constituido en la disposiciön transitoria sexta.2 
de la Ley de Sociedad An6nimas, 10 que, dada su contenido sancionador. 
debe estar presidido por un criterio interpret.ativo estricto (cfr. articu-
104 del C6digo Civil). 

2. La finalidad de la nonna es clara: La desaparici6n de 1& sociedad 
an6nİma preexistente a la nueva Ley de Sociedades An6nimas que a paıtir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampl1ado su capital por encima 
de! rnİnİmo lega1; ahora bien, es obvio que esta desaparici6n no puede 
imponerse de forma radical en un momento detenninado, con descono
cimiento de las m61tiples relaciones juridicas en las que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestionada no declara la extin
ei6n inmediata de la personalidad de las sociedades an6nimas afectadas 
a partir de la fecha seftalada, sino, exclusivamente, su .disoluei6n de pleno 
derecho., expresiôn ya acuftada por eI legislador (vid. artfculo 261 de la 
Ley de Sociedades Anônimas), que respeta la persistencia de esa perso
nalidad juridica, pero de un modo transitorio, pues, excluye la posibilidad. 
de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. articu-
105 267 Y 272 de la Ley de Sociedades An6nlmas y 228 del Côdigo de 
Comercio) e impone La apertura del proceso liquidatono encaminado a 
la conclusi6n ordenada de las relaciones jurfdicas pendientes. 

3. LQ anterior en modo alguno se contradice con la previsiôn adicional 
contenida en dicha norma que impone al Registrador La cancelaciôn İnme
diata y de oficio de 105 asientos registra1es relativos a la sociedad; es 
cierto que en los supuestos normales se preve que dicha cancelaci6n seguini 
a La conCıusiôn deI proceso liquidatorio y aprobaci6n del ba1ance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero ni hay base legal para inferir de tal previsiôn que la cancelaci6n 
de asientos implica la extinCİôn de la personalidadjuridica, ni tal extinciôn 
puede anticiparse al agotarniento de todas las relaciones jurfdicas pen
dientes de la sociedad [cfr. articulos 274.1, 277.2-1.·, 28O.a) de la Ley 
de Sociedades Anônimas, 121.b) y 123 de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada y 228 del Cödigo de Cemercio y la propia disposici6n 
trBnsitoria sexta.2 de la Ley de Sociedades Anônimas J. La cancelaciôn 
de los asientos registrales de una sociedad (que no es sino una f6rmula 
de mecanica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, bien 
que se considera terminada la liquidaciôn, bien la que &hora es impuesta 
legalmente de la disoluciôn de pleno derecho) puede preceder a la definitiva 
extinciôn de la personalidad de la sociedad (tanto en los supuestos nol'
males de disoluci6n si al formularse la solieitud del artfculo 278 de la 
Ley de Sociedades Anônimas no hubieran sido tenidas en cuenta deter
minadas relaciones juridicas pendientes de la sociedad, como en el caso 
de la disposici6n transitoria comentada) y, en consecuencia, tal situaci6n 
registra1 na puede ser considerada cemo obstaculo a la pni.ctica de even· 
tuale8 asientos posteriores que la subsistencia de la personaIidad jurfdica 
implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liqui· 
datoria de esa subsisteftcia, y todo eUo sin PnUuzg&i' &hora si, como parece 
deducirse de la interpretaci6n coMjunta de Ios articulos 261 de la Ley 
de Sociedades An6nimas (que preve otro supuesto de disəluciôn de pleno 
derecho) y 251 del mismo texto legal, asi CORtO de la inexi.stencia en esta 
Ley de un precepto simi1ar al articulo 106.2 de la Ley de Sociedad.es de 
Responsabilidad Lil1lıitada, es posible acordar la reactivaciôn de la sociedad 
anônima disuelta por aplicaciôn de la disposici6n transitoria sexta de 
la Ley de Sociedades Anônimas, m8.x1me si es por acuerdo UIlanime de 
todos los socios. 

4. Defınido el alcance de la disposici6n transitoria sexta de la Ley 
de Sociedades Anônimas y concretando su efecto a declarar la disoluci6n 
de pleno derecho, se alega por eI recurrente que en el caso debatido no 
es aplicable tal sanci6n por cuanto la escritura cuestionada habia sido 
ya presenta.da con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, aun cuando 
ese asiento de presenta.ciôn hubiere caducado. La literalidad del precepto, 
eiertaınente, parece excluir de su ambito eI supuesto cuestionado; sin 
embargo, su interpretaciôn lôgica y sistematica conduce a su aplicaci6n 
en el CBSO debatido, sin que por eUo pueda entenderse vulnerada la exi· 
gencia de interpreta.ciôn estricta, dada su canicter sancionador; por una 
parte, si el precepto se refiere a la presentaci6n, se debe a que como 
la fecha de 108 asientos registra1es, a todos los efectos legales, es la del 
asiento de presentaciôn del titulo respectivo en el Libro Diario (articu-
10 55 de! Reglamento del Registro Mercantil), habria de quedar cIaro que 
eI precepto no era aplicable a las escrituras presentadas antes del 31 
de diciembre de 1995, e inscritas despues pero durante La vigencia de 

ese asiento de presentaciôn anterior; por otra, es doctrina reiterada de 
este centro que 108 asientos registrales una vez caducados carecen de 
todo efecto jurfdico, en especial cuando se trata.n del asiento de presen
taciôn que, una vez caducado, se cancela de oficio y la nueva presentaciôn 
del documento dari. lugar a un nuevo asiento, refiriendose a la fecha de 
este su prioridad asi como la fecha del asiento defınitivo que, en su dia, 
se practique (cfr. articulos 80 del Reglaınento del Registro Mercantil 
y 108 y 436 de! Reglamento Hipotecario). 

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

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de 108 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador Mercantil de Barcelona. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26449 RESOLUCIÖN de 16 de noviembre de 1996. delOrganismo 
Ncıcional de Loterias y Apuestas del Estado, por la que 
se hace pUblico el programa de premios para el Sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 28 de noviembre 
de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

EI prôximo Sorteo del Jueves de la Loteria Nacional, que se reaUzatti 
por eI sistema moderno, tendri. lugar el d(a 28 de noviembre de 1996, 
a las veintiuna diez horas, en eI sal6n de sorteos, sito en la cal.le de Guzman 
el Bueno, nümero 137, de esta capita1, y constarA de seis series de 100.000 
biHetes cada una. al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos 
de 500 pesetas, distribuyendose 315.850.000 pesetas en 36.396 premios 
por cada serie. 

Los billetes ini.n numerados del 00000 al 99999. 

Premio al d8cimo 

1 premio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracciôn de uno de los billetes agra-
ciados con el premio primero ...................... . 

Premios por serie 
1 premio de 80.000.000 de pesetas (una extrBcciôn 

de 5 cür .. ) .............................................. . 
9 premios de 170.000 pesetas cada uno, para los 

billetes cuyas cuatro ultimas cifcas sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

99 premios de 50.000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros resta.ntes de la centena de} premio 
primero ............. ; ..................................................... .. 

99 premios de 55.000 pesetas cada uno, para Ios 
billetes cuyas tres ı.iltimas cifras sean iguales 
y esren igualmente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas dos ultiınas cifras sean 19uales y 
esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya ultima cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una para 108 numeros anterior y posterior al 
de! que obtenga el premio primero ............... . 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000_000 
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198 premios de 25.000 pesetas cada uno para tos 
biHetes cuyas tres UJ.timas cifras sean iguale& 
y esteıı tgualınente d1spuestas que las de las 
apII9Xİmaciones (m.im6l'O ə.nterieF y posterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extnı.cciones de 2 
cifraa) .................................................... . 

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

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas eifras cOPl'espondientes a la dece-
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igua1rnente d,ispuestas que las del primer 
premio, excepto 108 billetes terminados como eI 
primer premio ........................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes euya ultima cifta sea igual a La que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cüra ...................................................... . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cüra sea igual a La que se 
obtenga en La segunda -extracci6n especial de 
una ci1İ"a ...................................... : ......... . 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

50.000.000 

50.000.000 
---- -------

36.396 315.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se utilizani.n, como minimo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con· 
tendra diez bolas numerad:as del 0 al 9. 

Se utilizanin dos bombos para La determinaci6n de los premios 
de 10.000 pesetas que se adjudicaran, respectivaınente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicanin, respectivamente, a los billetes cuyas tres 1İlti· 
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de los nume. 
r08 obtenidos: 

Se utilizanin cinco bombos para determinar eI mimero .agTaCiad.o con 
el primer premio mediante extracci6n simultAnea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondrAn el numero 
premiado. 

Del numero formado por la extracci6n de cinco cüras correspondiente 
al premio primero se derivara.n las aproximacioneB, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en eI programa 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior del premio primero, se entendera que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el mİınero 00000, su anterior es el 99999 y el siguien
te el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 seni el siguiente. 

Tendrin derecho a premio de 170.000 pesetas 108 billetes cuya.s ouatro 
ı11timas CÜFas sean iguales y esren igualmente dispuestas que las del numero 
que obtenga et premio primeroj premio de 55.000 pesetas tos billet.es cuyas 
tres Ultimas ci:fras sean iguales y estOO igualnı.ente dispues1:as que tas deI 
nıUnero que obtenga el premio g;timero, y premio de 20.000 pesetas aqueUos 
billetes lftIY8S dos Ultimas cifras cotncidan en orden y numeraci6n con 
las del que-obtlmga dicbo prlmer premio. 

TendrAn derecho al reintegro de su precio cada uno de 1'os billetes 
cUyıl cifta final sea İgual a la 1İltima cifra del numero agraciado con el 
primep premro. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a 108 billetes cuyas cüras 
correspendientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguaIes 
y esren igua1mente dispuestas que 1as del primer preınio, excepto 105 billetes 
terminados como eı primer preınio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ultimas cüras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (mimero anterior y posterior del priıner premio). 

De 108 preınios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nômero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendnin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ıiltiına cifra coincida con las que se obtengan en las dOB extracciones 
especiales, que se realizarAn del bombo de tas unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n del preınio especial" a la fracci6n, se 
extI'aera siınultaneamente una bola de dos de 108 bombos del sorteo que 

detenninaran, tespectivamente, la fracciön agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerae en cuenta que si la bola representativa de la fracci6n 
fuera eiO, se entenderaque corresponde a La 10.a 

El sorteo se efectna.ni con las soIemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propla- forma se hara despues un sorteo especial para 
a.<ijudicar la subven-eiôn a uno de los establecimientos beneficos de la pobla
ci6n donde se ee.lıbre eı soTteo. Dicho sorteo especial quedaıı1 aplazado 
si en el momento de la celebraeiôn de} que se annncia se descQno
ceıı 108 estabtecimientos que puedan tener derecho a la mencionada 
subvenci6n. 

Estos actos s6l'4n pôblicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendrin derecho, con la venia del Presidente, a -hacer observaciones sobre 
dudas que tiengan respeoto a las operaciones del m1sıno. 

Efectuado el BOrteo se expondran al publico la lista oficial de las extrac· 
cione8 realizadas y la Usta acumulada ordenada por tenninaciotıes. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cualquier Administraci6n de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las ofıcinas' bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios seran hechos efectivos en cuanto sea conocido eI resultado 
de} sort.eo a que correspondan y sin mas demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y La que exija la provisi6n de fondos 
cuando no alcancen los que en la Administraci6n pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 16 de noviembre de 1996.-La Directora general, P. S .. (ar
ticulo 1.0 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de 
La Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

26450 RESOLUCIÖN de 22 de novieınbre de 1996, delOrganismo 
Nacional de Loten:a.. y Apuestas del Estado, por la que 
se acuerda incrementar los fondos destinados a premios 
de primera categoria del concurso 48/96, de loteria, a cele
brar el dfa 28 de novieınbre, Y del C07ICUrso 48-2196, de 
loteria, a celebrar el dia 30 de noviembre. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la nonna 6 de las que 
reguIan los concursos de pronôsticos de la Loterla Primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 189, 
de 8 de agosto), el fondo de 244.078.326 pesetas correspondiente a premios 
de primera categoria del concurso 45-2/1996, celebrado el dıa 9 de noviem
bre, y en eI que no hubo acertantes de dicha categoria, se acumulara 
al fondo para preınios de prlınera categoria del sort.eo 48/96, que se cele. 
brani el dia 28 de novismbN. 

Asinusl1lf>, el fon(lb de 456.937,3815- peset:as, rorrespondiente a premios 
de primell8. oategoria de! concu'rso 41·2/1996 (::196.666.168 pesetas)ı cele
brado el dia 12 de octqbre, y del cOllCurso 44-2/1996 (230.271.217 pesetas), 
celebrado el dia a de noviembre, y en 108 que no hubo acertantes de dichas 
categorfas, se acumulani al fondo para premios de priınera categorfa del 
sorteo 48--2/96, qpe se eelebrani eL dia 30 de noviembre. 

Madııid, 22 &ı novimbı;e de 1996.-La Directora general, Purificaeiôn 
EBteso Ruiz. 

26451 RI!JS1ijLJJCl6N de 25 de novieınbre de 1996, delOrganismo 
Nacilmal de Lo_ Y Apuestas del Estado, pCYr la que 
se 1rp.c9<pü.blica la combinaci6n ganadora, el numero com
l1~rio y el numero de reintegro, de los sorteos de 
la ~ Primitiva celebrados los dias 21 y 23 de noviem
~'4B L.996, y se anııncia la fecha de celebraciOn de los 
pn1'ximos sorteos. 

En los sorteos de la Loteıia Primitiva, celebrados los dias 21 y 23 
de noviembre de 1996, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 21 de noviembre de 1996: 

Combinaciôn ganad.ora: 12,37,3,24,6,33. 
Numero coınpleınentario: 27. 
Numero de reintegro: 2. 


