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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

13251 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que 
se crea una Oficina Con sular Honoraria en San 
Petersburgo (Federaci6n de Rusia). 

San Petersburgo es la segunda ciudad de la Fede
raci6n Rusa y cuenta con 5.000.000 de habitantes y 
1.500.000 mas en la regi6n de Leningrado. Es un gran 
centro marltimo. econ6mico. cultural y turıstico y en əl 
hay mas de una veintena de Consulados de Carrera y 
un buen numero de Consulados Honorarios. Todo ello 
hace aconsejable la creaci6n de una Oficina Consular 
Honoraria de Espaiia en San Petersburgo. 

En su virtud. a iniciativa de la Direcci6n General del 
Servicio Exterior. de conformidad con la propuesta for
mulada por la Embajada de Espaiia en Moscu y previo 
informe favorable de la Direcci6n General de Asuntos 
Ju!ıdicos y Consulares. he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea una Oficina Consular Honoraria de 
Espaiia en San Petersburgo. con categorıa de Consulado 
Honorario. con jurisdicci6n en dicha ciudad y en las regio
nes de Leningrado. Pskov. Novgorod. Vologda. Arkangel. 
Carelia y Murmansk y dependiente de la Embajada de 
Espaiia en Moscu. 

Segundo.-EI Jefe del Consulado Honorario de Espaiia 
en San Petersburgo tendra. de conformidad con el artıcu-
10 9 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares 
de 24 de abril de 1963. categorfa de C6nsul Honorario. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento 
y efectos procedentes. 

Madrid. 13 de junio de 1997. 

MATUTES JUAN 

Excmos. Sres. Subsecretario. Secretario general de PolI
tica Exterior y para la Uni6n Europea y Embajador 
de Espaiia en Moscu. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
13252 ORDEN de 10 de junio de 1997 para la apli

caci6n de la disposici6n adicional novena y 
otras normas complementarias del Reglamen
to del Registro Mercantil. 

La disposici6n adicional cuarta de la Ley 7/1996. 
de 15 de enero. de Ordenaci6n del Comercio Minorista. 
impuso a todas las entidades de cualquier naturaleza 
jurıdica que. sin ser comerciantes personas fisicas. se 
dediquen al comercio mayorista 0 minorista 0 al ejercicio 
d~ las actividades en ella contempladas. cuando el impor-

te de las adquisiciones realizadas 0 intermediadas 0 sus 
ventas superasen en un ejercicio el importe de 
100.000.000 de pesetas. la obligaci6n de formalizar su 
inscripci6n. ası como el dep6sito anual de sus cuentas 
en el Registro Mercantil. en la forma que se determinase 
reglamentariamente. 

Por su parte. la disposici6n adicional novena del 
Reglamento del Registro Mercantil. aprobado por Decre
to 1784/1966. de 19 de julio. dispuso que ambas obli
gaciones. inscripci6n y dep6sito de cuentas habrıan de 
lIevarse a cabo conforme determina el propio Reglamen
to. facultando no obstante. en su apartado cuarto. al 
Ministerio de Justicia para dictar las normas necesarias 
en orden a la aplicaci6n de tal disposici6n. 

La presente Orden se dicta en base a la autorizaci6n 
contenida en dicha norma reglamentaria y al objeto de 
facilitar la aplicaci6n de las que rigen la inscripci6n y 
el dep6sito de cuentas a las nuevas entidades legalmente 
obligadas a ello y que fundamentalmente se traducen 
en la posibilidad de acudir a un mecanismo mas simple 
para su acceso al Registro Mercantil cuando ya figurasen 
inscritas en algun Registro publico. a travəs de certi
ficaci6n del contenido del mismo. respetando ası la exi
gencia del documento publico como titulo inscribible. 
determinar el elenco de hechos inscribibles dentro de 
la generalidad a que obliga la variada naturaleza juridica 
de las entidades sujetas a inscripci6n y precisar la forma 
en que sus cuentas han de presentarse a dep6sito. 

Se incluyen. por ultimo. una disposici6n adicional y 
tres disposiciones finales. La primera con el objeto de 
facilitar a las entidades acogidas al rəgimen de la Zona 
Especial Canaria la obtenci6n de las reservas de deno
minaci6n. Y las otras tres. autorizando la primera al Direc
tor general de los Registros y del Notariado para for
malizar. en representaci6n del Ministerio de Justicia. 
Acuerdos 0 Convenios de colaboraci6n con otros 6rga
nos de la propia Administraci6n del Estado 0 de las 
Comunidades Aut6nomas encargados de la lIevanza de 
registros de entidades jurıdicas que permitan una coor
dinaci6n e intercambio de informaci6n. aparte de una 
simplificaci6n de tramites que se traduzca en una mayor 
facilidad para el cumplimiento de las obligaciones a que 
estən sujetas las entidades inscritas en ellos (vid. Ins
trucci6n de 26 de junio de 1996 sobre legalizaci6n de 
libros y dep6sito de cuentas de las entidades juridicas 
en el Registro Mercantil. y disposici6n adicional octava 
del Reglamento del Registro Mercantil); la segunda. per
mitiendo. dentro de los IImites legales y bajo el control 
de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado. 
el tratamiento globalizado con fines estadısticos de los 
documentos depositados e inscritos. ası como su publi
caci6n. y la ultima adoptando ciertas cautelas en cuanto 
al alcance de la publicidad registral por medios telema
ticos y soportes magnƏticos. mientras insta su desarrollo. 
bajo los principios de publicidad directa. jurıdica y pro
fesional. preservando la protecci6n de datos de caracter 
personal y asegurando los intereses juridicos y econ6-
micos de los consumidores. con independencia del carac
ter publico 0 privado del solicitante y sin perjuicio del 
deber de colaboraci6n con la Justicia. 
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En su virtud, conforme a las disposiciones adicional 
novena y final sexta del Reglamento del Registro Mer
cantil. a propuesta de la Direcci6n General de los Regis
tros y del Notariado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n y normativa aplicable. 

1 . las entidades de cualquier naturaleza juridica que 
se dediquen al comercio mayorista 0 minorista 0 a la 
realizaci6n de adquisiciones 0 presten servicios de inter
mediaci6n para negociar las mismas, por cuenta 0 encar
go de los comerciantes al por menor, deberan formalizar 
su inscripci6n, asi como el dep6sito anual de sus cuentas 
en el Registro Mercantil, cuando en el ejercicio inmediato 
anterior las adquisiciones realizadas 0 intermediadas 0 
sus ventas hayan superado la cifra de 100.000.000 de 
pesetas. 

Estas obligaciones no seran aplicables a los comer
ciantes que sean personas fisicas. 

2. la falta de inscripci6n 0 de dep6sito de las cuen
tas sera sancionada en la forma prevista en el articulo 
221 de la lev de Sociedades An6nimas. 

3. lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se aplicara 
sin perjuicio de la obligaci6n de inscripci6n y dep6sito 
de cuentas establecida para otras entidades de acuerdo 
con sus normas especificas. 

4. la inscripci6n y el dep6sito se lIevaran a cabo 
en la forma determinada por el Reglamento del Registro 
Mercantil y la presente Orden. 

Articulo 2. Primera inscripci6n. 

A dichas entidades se les abrira hoja en el Registro 
Mercantil correspondiente mediante un asiento de pri
mera inscripci6n. que se practicara a solicitud del 6rgano 
que ostente su representaci6n en virtud de escritura 
publica de protocolizaci6n de los Estatutos 0 reglas de 
funcionamiento vigentes y los titulos de los que resulte 
el nombramiento de las personas que ocupen cargos 
en los 6rganos de gobierno de las mismas. 

No obstante. si la entidad figurase inscrita en un Regis
tro publico con el contenido de los Estatutos 0 reglas 
de funcionamiento y la identidad de las personas que 
ostentan los cargos en sus 6rganos de gobierno. la ins
cripci6n podra practicarse en virtud de certificaci6n literal 
del contenido de sus asientos expedida por el organismo 
correspondiente. 

Articulo 3. Contenido de la hoja y tftulo inscribible. 

En la hoja abierta a cada entidad se inscribiran aque
lIos hechos inscribibles a que se refiere el apartado 2 
del articulo 22 del C6digo de Comercio y aquellos otros. 
de entre los enumerados en el articulo 94 del Regla
mento del Registro Mercantil. que sean compatibles con 
su especifica regulaci6n. 

Articulo 4. Dep6sito de cuentas en el Registro Mer
cantil. 

los representantes de las entidades a que se refiere 
esta Orden deberan presentar sus cuentas anuales a 
dep6sito ante el Registrador mercantil correspondiente 
al domicilio social y en el plazo de un mes desde su 
aprobaci6n por el 6rgano competente. Si la entidad no 
estuviera inscrita en el Registro. la solicitud de inscripci6n 
debera presentarse previa 0 simultaneamente a la del 
dep6sito de cuentas. 

Deberan presentarse los documentos a que se refiere 
el articulo 366 del Reglamento del Registro Mercantil 
en 10 que resulte aplicable. la presentaci6n en los mode
los aprobados por Orden del Ministerio de Justicia, de 
14 de enero de 1994, modificada por otra Orden de 

14 de abril de 1997, s610 sera obligatoria cuando la 
entidad esta obligada a formular sus cuentas siguiente 
la estructura del Plan General de Contabilidad. EI informe 
de auditoria y el de gesti6n se acompafiara cuando resul
te preceptivo por lev 0 por Estatutos. 

En cuanto al procedimiento de dep6sito y publicidad 
de las cuentas anuales. cierre del Registro por falta de 
dep6sito de cuentas y conservaci6n de las mismas. sera 
de aplicaci6n 10 previsto en el Reglamento del Registro 
Mercantil. 

Disposici6n adicional. Zona Especial Canaria. 

las solicitudes de certificaciones dirigidas a la Sec
ci6n de denominaciones del Registro Mercantil Central 
por las entidades acogidas 0 que pretendan acogerse 
al regimen de la Zona Especial Canaria. y a cuya deno
minaci6n necesariamente han de afiadirse las siglas ZEC. 
podran presentarse por fax 0 cualquier otro medio tele
matico a travas del Consorcio de dicha Zona. las con, 
testaciones a dichas solicitudes se remitiran por el mismo 
conducto al Consorcio, sin perjuicio de que al expedirse. 
en su caso. la certificaci6n acreditativa de no figurar 
registrada la denominaci6n solicitada. se remitira asta 
por correo para su incorporaci6n a la escritura publica 
de constituci6n 0 modificaci6n de la denominaci6n de 
la entidad. 

Disposici6n final primera. Intercomunicaci6n. 

Se autoriza al Director general de los Registros y del 
Notariado para que, en representaci6n del Ministro de 
Justicia y previo informe del Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles. formalice con los 6rganos 
competentes de la Administraci6n del Estado y de las 
Comunidades Aut6nomas encargados de la lIevanza de 
105 registros de personas. los correspondientes Acuerdos 
o Convenios de colaboraci6n. Dichos Acuerdos perse
guiran la implantaci6n de sistema5 eficientes de coor
dinaci6n. la simplificaci6n de los tramites y el intercambio 
de informaci6n. En especial. en materia de denomina
ciones y dep6sitos de cüentas. 

Disposici6n final segunda. Estadfstica. 

En el ambito de 10 establecido sobre esta materia. 
los Registradores mercantiles estan habilitados para 
establecer y publicar, segun modelos aprobados por el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de Espafia. y comunicados a la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado. las estadisticas relativas 
a todo 0 parte de los datos contenidos en los documentos 
que son objeto de dep6sito 0 inscripci6n. siempre y cuan
do se trate de datos agregados y se respete 10 prevenido 
en el articulo 12.3 del Reglamento del Registro Mercantil. 

Disposici6n final tercera. Publicidad registral. 

1. los Registradores mercantiles. en la recepci6n 
de solicitudes y en la expedici6n de informaci6n registral 
por medios telematicos 0 en soporte magnatico deberan 
asegurar, en todo caso, la integridad. conservaci6n y 
no manipulaci6n del contenido de sus bases de datos 
y archivos. impidiendo el televaciado 0 la copia del con
tenido de los asientos 0 indices, conforme al articulo 
12 del Reglamento del Registro Mercantil; y en con
secuencia. utilizaran como unico medio de comunicaci6n 
el correo electr6nico 0 elsoporte magnatico. con cum
plimiento de las normas sobre p'rotecci6n de datos de 
caracter personal y evitando la publicidad en masa y 
la creaci6n de registros paralelos. 

los Registradores mercantiles centrales, no obstante, 
dada la especial naturaleza de sus archivos. podran uti-
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lizar, ademas, otros medios de comunicaci6n siempre 
y cuando: 

1.° Se impida tacnicamente el acceso directo a sus 
bases de datos y las consultas se realicen sociedad por 
sociedad. 

2.° Se autorice la intercomunicaci6n mediante Con
venio expreso que garantice el mandato 0 representaci6n 
del interesado 0 se realice por aste y se contenga el 
compromiso de su no incorporaci6n a una base de datos 
del solicitante. 

2. Los Registradores mercantiles provinciales esta
nın intercomunicados, a efectos de la expedici6n de la 
publicidad formal por nota simple informativa, debiendo 
hacer constar en ella el valor jurfdico de la informaci6n 
y la referencia a sus archivos, una vez examinado el 
contenido de los asientos registrales. 

La intercomunicaci6n supone que cualquier intere
sado puede solicitar informaci6n del Registrador Mer
cantil que libremente elija, y aste, con referencia expresa 
a aquel que expide la nota simple informativa, la entre
gara al solicitante sellada con su sello ofıcıal. 

3. Los Registradores mercantiles centrales en la 
publicidad formal que expidan por nota simple informa
tiva conforme al artfculo 382.1 del Reglamento del 
Registro Mercantil. deberan hacer constar el valor jurf
dico de la informaci6n, la referencia al «Boletfn Oficial 
del Registro Mercantil» (BORME) en que se publica y 
el Registrador mercantilprovincial competente, en cuyos 
archivos se encuentra ınscrita la entıdad y a qUlen el 
interesado debe dirigirse para conocer el contenido de 
los asientos. 

Madrid, 10 de junio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

IImo. Sr. Director ge.neral de los Registros y del Notariado. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13253 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que 
se aprueban nuevos modelos de declaraci6n 
censal de comienzo, modificaci6n 0 cese de 
la actividad, que han de presentar a efect05 
fiscale5 105 empre5arios, 105 profe5ionale5 y 
otr05 obligados tributarios. 

La Orden de 27 de diciembre de 1990, por la que 
se desarrollan determinadas cuestiones previstas en el 
Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, que regula 
las declaraciones censales que han de presentar a efec
tos fiscales los empresarios, los profesionales y otros 
obligados tributarios, aprob6 en su apartado primero el 
modelo 036 de declaraci6n censal. 

Posteriormente, la Orden de 29 de enero de 1992, 
aprob6 un nuevo modelo 036 de declaraci6n censal. 
teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en 
el citado Real Decreto,por el Real Decreto 1841/1991, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 
se modifican otras normas tributarias. 

La obligaci6n de los Estados miembros de la Comu
nidad Econ6mica Europea de adaptar su normatıva 

interiıa a las Directivas Comunitarias, hizo necesaria la 
publicaci6n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, que .establece ıma 
regulaci6n especffica de las operacıones ıntracomunıta
rias. Esto, asf como las modıfıcacıones ıntroducıdas en 
el Real Decreto 1041/1990 por el Real Decre
to 1624/1992, de 29 de diciembre, y la creaci6n de 
un modelo de declaraci6n censal simplificado para redu
cir los costes fiscales indirectos, son las razones que 
justificaron la publicaci6n de la Orden de 30 de diciembre 
de 1992, por la que se aprobaron nuevos modelos de 
declaraci6n censal. 

EI Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre, 
que modifica la denominaci6n del Registro de Expor
tadores, el Real Decreto 267/1995, de 24 de febrero, 
que modifica elReal Decreto 1041/1990, de 27 de 
julio, por el cual se regulan las declaracıones censales 
que han de presentar a efectos fiscales los empresarıos, 
los profesionales y otros obligados tributarios y los nue
vos Estados que se incorporaron a la Uni6n Europea 
el 1 de enero de 1995, hicieron necesarıa una nuev~ 
modificaci6n de la declaraci6n censal. que se plasmo 
en la Orden de 10 de noviembre de 1995. 

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, modifica la forma en la que han de 
realizar 105 pagos fraccionados .105 sujetos pasivos del 
mencionado Impuesto establecıendo una nueva .f?rma 
de calculo a opci6n del sujeto pasıvo. Dıcha opcıon se 
tiene que realizar en el modelo censal. por 10 que fue 
necesario modificar la declaraci6n censal por medıo de 
la Orden de 25 de enero de 1996. 

No obstante, la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, esta
blece la obligatoriedad de realizar los pagos fraccıonados 
sobre la parte de base imponible del perfodo al que se 
refieran, para 105 sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades con volumen de operacıones superıor 
a J .000 millones de pesetas. 

Por otra parte, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Socıal. 
establece un nuevo impuesto, que grava las operaciones 
de seguro y capitalizaci6n. Esto determina que algunas 
personas ffsicas 0 jurfdicas tengan la oblıgacı6n de pre
sentar una nueva declaraci6n-liquidaci6n por 10 que en 
el censo debera de constar dicha nueva obligaci6n que 
habra de comunicarse a travas de la correspondiente 
declaraci6n censal. Asimismo, el Real Decreto 
703/1997, de 16 de mayo, por el que se modifican 
determinadas disposiciones reglamentarıas dellmpuesto 
sobre el Valor Aiiadido introduce ciertas modificaciones 
en el Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, por el 
que se regulan las declaraciones censales quə han de 
presentar a efectos fiscales los empresarios, los profe
sionales y otros obligados tributarios, en relaci6n ~ i~ 
forma de determinaci6n de la base imponible en el regı
men especial de bienes usados, objetos de arte, anti
güedades y objetos de colecci6n. Es por ello que. ~e 
hace necesaria una nueva modificaci6n de la declaracıon 
censal. . 

En consecuencia, y ən uso de la facultad contenıda 
en el artfculo 19 y en el punto 2 de la disposici6n final 
del Real Decreto 1041/1990, por el que se autorizaal 
Ministerio de Economfa y Hacienda a dictar cuantas dıs
posiciones sean necesarias para la aplicaci6n del mismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente: 

Primero. Model05 036 y 037 de decfaraci6n cen-
5al.-De conformidad con 10 establecido en el artfculo 
19 del Real Decreto 1041/1990, de 27 de julio, se 
aprueba el modelo 036, que figura en el anexo 1. y el 
modelo 037, que figura en el anexo ii de esta Orden, 
de declaraci6n censal de comienzo, modificaci6n 0 cese 


