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mimero 1, y la Resoluci6n de 2 de juüo de 1993, segıin 10 que el 30 de • 
junio de 1992 es la fecha tope tras la que se producen una serie de con
secuenciss adversas, pero entre las que no se Incluyen la Imposibilidad 
de que la sociedad efectUe ulteriormente la adaptaciön. Y si se pemıite 
adoptar e inscribir el·aumento de capital hasta el minimo legal despues 
del·30 de junio de 1992, yantes del 31 de d!clembre de 1995, otro tanto 
ha ,de entenderse con el resto deIas modalidades de adaptaci6n, como 
puede ser la transformaci6n de la 80ciedad an6nima en sociedad limi
tada. 3.°) La expresi6n .sociedades an6nimas. ha de referirse a aquellas 
que comotales figuren en el Registro mercantil y por .presentaciôn en 
el Registro Mercantil. ha de entenderse la pnictica del asiento de pre
sentaciôn. Este habm de estar vigente antes 9-el 31 de diclembre de 1995, 
pues considerando el contenido de 108 articulos 43, 55 y 65 del RegJamento 
del Registro Mercantil, para evitar la disoluci6n de pleno derecho que 
establece la disposiciôn transitoria sexta, la Unica poslbilidad que existe 
es retrotraer la fecha de la inscripci6n a un momeiıto anterior al 1 de 
enero de 1996, y ello sôlo es posible si la inscripci6n se practica en base 
a un asiento de presentaciôn vigente ante8 de d!cha fecha; ya que, trans
currido el plazo de dos meses de vigencia del asiento de presentaci6n 
y habiendose canceIado el mismo, por aplicaciôn de! principio de legi
timaclön, .cancelado un asiento se presume extinguido el derecho al que 
el asiento se refiere.. 4.°) Cualquier otra inte.pretaci6n que se d!era a 
la d!spo8icl6n transitoria sexta, apartado 2.°, atentaria gravemente contra 
10. prlncipios de: Obligatoriedad de la inscripci6n, legitimaciôn, fe pı1blica, 
oponibilidad y prioridad. 5.°) La Resolucwn de 5 de marzo de 1996, en 
8UPUesto.imiIar al que &hora nos ocupa, ya se ha pronıinciado confimıando 
la nota del RegJstrador mercantil. 

V 

EI recurrente se alzö contra la anterior resoluciôn manteniendose en 
las alegaciones que se contienen en e! escrito del recurso de reforma. 

Fandamentos de Dereclıo 

Vistos 108 articulos 4 de! Côdigo Civil, 228 del C6digo de Comercio, 144, 
162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280 a) y disposici6n transitoria sexta, 
pılrrafo 2.°, de la Ley de Sociedades An6nimas, 121 b) y 123 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Linıitada, 55 y 80 del RegIamento del . 
Registro Mercantil, 108 y 436 de! RegIamento Hipotecario y ias Resoluciones 
de 5 de marzo, 29 y 31 de mayo, 5, 10 y 18 de junio y 24 y 25 de juüo 
y 18 de septiembre de 1996. ' 

1. La cuestiôn planteada consiste en d!lucidar e! concreto alcance 
del mandato normativo constituido en la dispo8ici6n transitoria sexta, 
pıirrafo 2.°, de la Ley de' Sociedades An6nimas, 10 que, dada su contenido 
sancionador, debe estar presid!do por un criterio interpretativo estricto 
(cfr. articulo 4.° del C6digo Civil). 

2. La finalidad de la norma es ciara: La desapariciôn de la socledad 
an6nima preexistente a la nueva Ley de Sociedades An6nimas que a partir 
del 31 de d!clembre de 1995 no hubiere ampliado 8U capital por enclma 
del minimo legal; &hora .bien; es obvio que esta desapariciön no puede 
imponerse de forma rad!cal en un momento detemıinado, çon descono
cimiento de ias mı1ltiples reIaciones jurid!c8s en ias que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestionada no decIara la extın
ci6n inmediata de la personalidad de ias sociedades anônimas afectadas 
a partir de la fecha seiialada, Bino, exclusivamente, su .disoluci6n de pleno 
derecho.; expresi6n ya acuiiads por el legislador (vid. articulo 261 de la 
Ley de Sociedades An6nimas), que respeta la persistencla de esa perso
nalidad jurid!ca, pero de unmodo transitorio, pues excluye la po8ibilidad 
de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. articulos 
267 y 272 de la Ley de Sociedades An6nimas y 228 del C6d!g0 de Comercio), 
e impone la apertura de! proceso liquidatorio encaminado 'a la conclusi6n 
ordenada de ias reIaciones Jurid!cas pend!entes. 

3. Lo anterior en modo alguno se coiıtradice con la previSİön ad!cional 
contenida en d!cha norma que impone al Registrador la canceIacwn inme
diata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad; es 
cierto que en 10s supuestos normales se preve que d!cha canceIaci6n seguini 
a la conclusiön del proceso liquidatorio y aprobaci6n del balance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de SociedadesAn6nimas), 
pero ni hay base legal para inferir de tal previsi6n que la cancelaci6n 
de asiento8 Implica la extinciôn de la personalidadjuridica, ni tal extinci6n 
puede anticiparse al agotamiento de todas ias reIaciones Jurld!cas pen
d!entes de la sociedad [cfr. articulos 274-1, 277-2-1.-, 280 a) de la Ley 
de Socledades Anônimas, 121 b) y 123 de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidadLinıitada y 228 del C6d!g0 de Comercio y la propla disposici6n 

transitoria sexta, pıirrafo 2.·, Ley de Sociedades An6nimas). La canceIaci6n 
de 108 asientos registrale8 de una sociedad (que no es BinO una f6rmula 
de mecıi.nica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, bien 
que se considera terminada la liquidaci6n, bien la que &hora es impuesta 
lega1mente de la disoluci6n de pleno derecho) puede precedera la definitiva 
extinci6n de la personalidad de la sociedad (tanto en 108 8upuestos nor
males de disoluciôn si al formularse la solicitud del articulo 278 de la 
Ley de Sociedades An6nimas no hubieran sido' tenidas en cuenta deter
minadas relaciones juridicas pendiente8 de la sociedad, como en el caso 
de la disposici6n tr8nsitoria comentada), y en consecuencia, tal situaci6n 
registral no puede ser I'onsiderada como obst8culo a la pnictica de even
tuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad juridica 
implique y que sean compatibles con la transitoriedad Y finalidad liqui
datori.a de esa subsistencia, y todo eUo sİn prejuzgar &hora si, como parece 
deducirse de la interpretaci6n coııjunta de 108 artiCUl08 26 I de la Ley 
de Sociedades An6nimas (que preve otro supuesto de disoluci6n de pleno 
derecho) y 251 del mismo texto legal, asi como de la inexistencia en esta 
Ley de un precepto .iniilar al articulo 106-2.° de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Linıitada, es posible acordar la reactivaci6n de la socie
dad anônima disuelta por aplicaci6n de la disposici6n traıısitoria sexta 
de la Ley de Sociedades An6nimas, nuixiıne si e8 por acuerdo unıUıiıne de 
todos los socios. 

4. Definido el alcance de la disposici6n transitoria sexta de la Ley de 
Sociedades An6nimas, y concretado su efecto a declarar la disoluci6n de 
pleno derecho, se alega por el recurrente que en el caso debatido no es 
aplicable tal sanci6n por cuanto la escritura cuestionada habm sido ya 
presentada con anterioridad al 31 de d!ciembre de 1995, aun cuando ese 
asiento de presentaci6n hubiere caducado. La literalidad del precepto, 
ciertamente, parece exclulr de su ıl.mbito el supuesto cuestionado; sin 
emhargo, su interpretaci6n 16gica y sistematica conduce a BU aplicaci6n 
en el caso debatido, sinque por eIlo pueda entenderse vulnerada la e,xi
gencia de interpretaci6n estricta, dado su canicter "'!fiCionador; por una 
parte, si el precepto .e refiere a la presentaci6n, se debe a que como 
la fecha de los asientos registrales, a todos 108 efectos Jegales, es la del 
asiento de presentaci6n del tituJo respectivo en el Libro Diario (articu-
10 55 del Reglamento del Registro Mercantil), habrla de quedar cIaro que 
el precepto no era aplicable a ias escrituras presentadas antes del 31 
de d!ciembre de 1995, e inscritas despues pero durante la vigencia de 
ese asiento de presentaci6n anterior; por oıra, es doctrina reiterada de 
este centro que los asientos registrales una vez caducados carecen de 
todo efecto juridico, en especial cuando se tratan del asiento de presen
taci6n que, una vez caducado, se cancela de oficio y la nueva presentaci6n 
del documento dsni lugar a un nuevo asiento, refiriend08e a la fecha de 
este 'su prioridad. asıcomo la fecha de! asiento definitivo que en su dia 
se practique (cfr. articulos 80 del RegIamento del Registro Mercantil y 
108 y 436 del Reglaıiı.ento Hipotecario). 

Esta Direcciôn General acuerda confirmar eJ acuerdo y nota del Regis
trador. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de 108 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid nı1mero XVl. 

21237 REAL DECRE10 150111997, LÜ 19 LÜ septiembre, por el 
que se reha.bilita, si .. perjuicio LÜ tercero LÜ 7I1.fIjOr dereclw, 
el tıtuıo LÜ Marqııh de Lamiaco, a javor LÜ don Edııardo 
lÜAznar y Sai~Agııirre. 

De confomıidad con 10 prevenido en la Ley de 4 de mayo de .1948 
y Real Decreto de 8 de juü9 de 1922, en su redacci6n dada por el de 11 
de marzo de 1988, de acuerdo con la Diputaci6n Pennanente de la Grandeza 
de Espaiis y el Cons<\io de Estado, 

Vengo en rehabilitar, sin peıjuicio de tercero de m<\ior derecho, a favor 
de don Eduardo de Aznar y Sainz.Aguirre, para si, sus. hijos y sucesores, 
eJ tituJo de Marques de Lamiaco, previo pago del impuesto correspond!ente. 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARI8CAL DE GANTE Y M!RON 

JUAN CARLOS R. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

21238 RESOLUCı6NdH6 de octubre de 1997, deıOrganismoNat:J1h. 
tuıl de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que 118 hace 
pUblico la combinaci6n 9anad.ora, el n1imero complemenr 
tario y el n1imero del reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados 10. dias 2 y .. de octubre de 1997 y 
se anuncia lafecha de celelwaçi6n de los pr6:timos sorteos.. 

En los sorteos de la Loteria Primitiv&, celebrados los dias 2 y 4 de 
octubre de 1997, se han obtenido 108 sigıı1entes resultados: 

Dia 2 de octubre de 1997: 

Combinaci6nganadora: 17,5,25,24,38,7. 
Nıimero complementario: 1. 
Nıimero del reintegro, 1. 

Dia 4 de octubre de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 13, 14, 19,47,30,39. 
Nıimero complementario: 6. 
Nıimero del reintegro: 6. 

Los pr6ximos sorteos, que ten<lrBn caract.er pıiblico, se celebrarıin los 
dias 9 y 11 de octubre de 1997, a las veintiuna treinta horas, en el sal6n 
de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzmıin el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 6 de octubre de 1997.-E1 Director general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Nacions1, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21239 RES0ltUCI6N de 16 de septiembre de 1997, de la ıxrecci6n 

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se dispone la publicaci6n de un Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de Fomento, la Generar 
lidad de Cataluiia y el Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Gramanet para lafinanciaci6n de actuaciones en el Area 
de Rehabilitaci6n del Barrio del Fonda y su entomo de 
Santa Coloma de GTamanet, alamparo del Real Decre
to 2190/1995. 

Suscrlto prevta tramitaci6n reg\amentaria, entre el Ministerio de 
Fomento, la Generslidad de Cata1uiia y el Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramanet, el dia 29 de julio de 1997, un Convenio de colaboracl6n 
para la financiacl6n de actuaciones en el Area de rehabilitaci6n del Barrlo 
del Fondo y su entorno de Santa Coloma de Gramanet, s1' amparo del 
Res1 Decreto 2190/1995, y en cumpliıniento de 10 establecido en el punto 
noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.80-
letln Oficis1 del Estado. del 16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, 
que fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-E1 Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

CONVENIO DE COLABORACıÔN ENTRE EL MINlSTERIO DE FOMEN
TO, LA GENERALIDAD DE CATALuNA Y EL AYlJNTAMIENTO DE 
SANTA COLOMA DE GRAMANET PARA LA FINANCIAClÔN DE 
ACTIJACIONES EN EL AREA DE REHABILITAClÔN DEL BARRIO DEL 
FONDO Y SU ENTORNO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET, AL 

AMP ARO DEL REAL DECRETO 2190/1995 

REUNIDOS 

En Madrid, a 29 dejulio d~ 1997. 

De una parte: EI excelentısimo senor don Rafael Arias-Sslgado Mon
ta1vo, Ministro de Fomento, que actıia en nombre y representacl6n del 
Gobierno de la Naci6n, en uso de la delegaci6n conferida por el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 Y previas autorizaciones 
otorgadas por la Comisi6n Delegada del Goblerno para Politica Autonômica 
en fecha 16 de mayo de 1997 y por el Consejo de Ministros en fecha 
27 dejunlo de 1997. 

De otra parte: El honorable senor don Artur MAS i Gavarn>, Coıuıq,ro 
de Politica Territorisl y Obras Pıiblicas de la Generslidad de Cata1uiia, 
en nombre y representaciôn de la Consejeria de Politica Territorisl y Obras 
Pıiblicas de la Generslidad de Cataluiia. 

Y de otra: La ilustrislma senora dODa Manuela de Madre ortega, A1csl
desa de Santa Coloma de Gramanet, en nombre y representaciôn del Ayun
tamiento de Santa Coloma de Gramanet. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cadıi una 
interviene, con çapacidad legs1 necesarla pars el otorgıım1ento de este 
Convenio y al efecto, 

EXPONEN 

Primero.-La Comunldad Aut6noma de Cata1uiia tiene competencia 
excIusiva en materia de Ordenaciôn del Territorio, Urbanismo y Vivienda, 
de conformldad con 10 preceptaado en el articu10 9 del Estatuto de Auto
nomla de Cata1Ui1a. 

Que la Generslidad de Cata1uDa es la Instituciôn que asume en el terri
torio de la Comunldad de Cata1uiia las competencias en materia de politica 
de vivienda, de acuerdo con el Res1 Decreto 159/1981, de 9 de febrero, 
y que son <ıiercidas por la Consejeria de Politica Territorisl y Obras Pıibli
cas. 

Segundo.-E1 Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet es la ine
tituciôn que asume en el munlcipio las competencias que la legislaci6n 
de Regimen Locs1 establece en materia de vivienda. 

Tercero.-E1 parque de viviendas del Barrlo del Fondo de Santa Coloma 
de Gramanet se encuentra en un estado de avanzada degradaci6n urba-
nistica y arqnitectônica. ' 

Para corregir la situaciôn descrita en el p8.rrafo anterior, se ha hecho 
necesario arbitrar uns serie de medidas por parte de la Generslidad de 
Cata1uiiay elAyuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, que cond~eron, 
previo Convenlo entre ambas.Aılıninistraciones, a la declaraciôn del ıinıbito 
definido como Plan Especis1 del Barrlo del Fondo y su entorno como 
Area de Rehabilitaci6n, de acuerdo con el Decreto 66/1996, de 23 de enero, 
ya efectos de 10 que dispone el Res1 Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. 
Esta declaracl6n se prod~o mediante Orden de 5 de marzo de 1997 del 
Cons<ıiero de Politica Territoris1 y Obras P\ibllcas de la Generslidad de 
Cata1uiia. 

Cuarto.-Para avaıızar en la revitslizaciôn del BarrIO del Fondo de Santa 
Coloma de Gramanet, hace fslta complementar la actuaci6n pıiblica ...".. 
lizada, mediante uns intervenci6n de sustituciôn del parque de viviendas 
existentes por otras de nueva construcci6n. 

Es de resaltar que, en cumpliıniento de 10 establecido en la c1Ausula 
tercera del Convenio de 12 de febrero de 1996, suscrito entre distintas 
instituciones sobre actuaciones a resllzar en el Area del Congost del Bes6s, 
se firm6 un Convenio especifico entre el entonces Ministerio de Obras 
Pıibllcas, Transportes y Medio Amblente y la Generslidad de Cata1uiia 
para la remodelaci6n de barrlos de Barcelona, de fecha 12 de febrero 
de 1996, y su addenda de 19 de dicIembre de 1996, incIuyendose, entre 
otras, las actuaciones objeto del presente Convenio. 

Mediante acta su.crita el 19 de diciembre de 1996, entre el Ministerio 
de Fomento y la Generslidad de Cata1uiia, se excIuyeron de los citados 
Convenios las actuaciones relativas a la construcci6n de viviendas en Santa. 
Coloma de Gramanet .Barrlo del Fondo-, y que ahora se pretenden financiar 
mediante el presente Convenio, s1 estar previsto para estas viviendas una 
financiaci6n dlstinta de la establecida en 10. Convenios de remodelaci6n 
de, barrlos de Barcelona. 

Quinto.-Con el Res1 Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y el Decreto 
66/1996, de 23 de enero, se quiere potenciar la rehabilitaci6n en funci6n 
de 108 siguientes criterios de prioridad: 

a) La recuperaci6n de zonas 0 harrios en proceso de degradaci6n, 
mediante actuaciones de caract.er integral. 

b) La recuperaci6n de edificios desocupados para su oferta en el mer
cado de s1qni1er. 

c) La existencia en la zona objeto de la actuaciôn de inmuebles pre
dominantemente arrenda40s con contratos en vigor s~etos a pr6rroıli' 
forzosa. 

d) Los ingre.os medios ponderados de 108 ocupantes de las viviendas 
afectadas. 


