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1992, 23 de noviembre de 1995, 23 de enero y 24 de febrero de 1997) ha con-
siderado insuficientes para acreditar el desembolso de las aportaciones 
dinerarias impuestas por el aumento de capital las certificaciones bancarias 
de unos ingresos que, por su fecha de realización –que en los supuestos deba-
tidos en dichas Resoluciones eran anteriores en once meses o en más de un 
año a la fecha de celebración de la Junta General en la que se acordó el 
aumento-, no podían satisfacer razonablemente el objetivo perseguido por el 
legislador de garantizar la integridad del capital social.

A mayor abundamiento, dicha doctrina fue confirmada por la Resolu-
ción de 26 de febrero de 2000, «habida cuenta de lo establecido en el 
artículo 132 del Reglamento del Registro Mercantil, que, a diferencia de lo 
dispuesto en el mismo artículo del Reglamento de 1989 –vigente en los 
supuestos de las referidas Resoluciones-, establece que la fecha del depó-
sito no podrá ser anterior en más de dos meses a la del acuerdo de 
aumento del capital».

3. En el presente caso se trata de un aumento del capital en el que las 
aportaciones dinerarias han sido objeto del correspondiente depósito banca-
rio el mismo día de la adopción de aquel acuerdo y dos días después de éste, 
y esta circunstancia es suficiente para desestimar el defecto, tal como ha sido 
expresado por el Registrador en su calificación (en el sentido de que «la 
fecha del depósito bancario no puede ser anterior en más de dos meses a la 
fecha de escritura»), toda vez que la norma del artículo 132.1 del Reglamento 
del Registro Mercantil, según ha sido interpretada por esta Dirección General 
(cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos), se refiere expresamente a los 
depósitos anteriores a la fecha «del acuerdo de aumento» y no a los posterio-
res a ésta –o coincidentes con la misma, como acontece en el presente caso-y 
anteriores a la fecha de la escritura de elevación a público de tal acuerdo. 
Además, la interpretación del Registrador en el sentido de que la fecha a que 
alude el mencionado artículo 132.1 del Reglamento ha de entenderse referida 
al momento de la ejecución del acuerdo mediante la correspondiente escri-
tura (argumento, por cierto, extemporáneo si se tiene en cuenta la doctrina de 
este Centro directivo –cfr., respecto del momento de la calificación, por todas, 
la Resolución de 23 de enero de 2003-, según la cual es la calificación nega-
tiva, y no el posterior informe, la que deberá expresar la íntegra motivación 
jurídica de los defectos consignados en aquélla, con el desarrollo necesario 
para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se 
basa), carece de fundamento y sería contradictoria con la inexistencia de 
plazo legal máximo (contado desde al primer depósito dinerario) para elevar 
a público el acuerdo de aumento de capital (aparte las consecuencias del 
transcurso del plazo de seis meses que resulta del artículo 162 de la Ley de 
Sociedades Anónimas), y con la libertad de que gozan las sociedades de capi-
tal para elegir el momento de dicha elevación a público sus acuerdos socia-
les, habida cuenta del carácter meramente declarativo y no constitutivo de la 
inscripción del aumento de capital, que sólo deviene obligatoria desde que se 
documenta públicamente aquel acuerdo que acaece extrarregistralmente 
(cfr. artículo 82 del Reglamento del Registro Mercantil),

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación del Registrador.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la capital de la Pro-
vincia en que radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notifi-
cación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello con-
forme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipo-
tecaria.

Madrid, 11 de enero de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-Mora-
les Limones. 

Sr. Registrador de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. 

 3706 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por don Miguel Ángel Fernández 
Pacheco, contra la negativa del registrador de bienes mue-
bles de Vizcaya, don Carlos Celestino Lalanda, a cancelar 
unas anotaciones preventivas de embargo.

En el recurso gubernativo interpuesto por don Miguel Ángel Fernán-
dez Pacheco, contra la negativa del Registrador de Bienes Muebles de 
Vizcaya, don Carlos Celestino Lalanda, a cancelar unas anotaciones pre-
ventivas de embargo.

Hechos

I

Con fecha 21 de marzo de 2002, se presentó en el Registro de Bienes 
Muebles de Vizcaya Providencia del Juzgado de lo Social n.º 1 de Bilbao, 
para que se procediera a la cancelación de las inscripciones posteriores a 
los autos que se ejecutaban. Fue calificada con la siguiente nota: «El 
Registrador de Bienes Muebles que suscribe, previo examen y calificación 
del documento presentado, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la 
Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, ha 
resuelto no practicar la inscripción solicitada, por adolecer dicho docu-
mento de los siguientes defectos:–Denegadas las cancelaciones de anota-
ciones posteriores a su embargo según sentencia de fecha 19 de Julio de 
1999. Bilbao. Dos de abril de dos mil dos. El Registrador. Firma ilegible.»

II

Don Miguel Ángel Fernández Pacheco, con domicilio en Sestao, Calle 
Los Baños, interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación y 
alegó: I. Que la cancelación acordada lo era en relación a los vehículos 
Nissan Almera, BI-4099 CF, Peugeot 306, BI-6658-CC y Citroën ZX, BI-
0454-BY. II. Que la cancelación interesada era de las inscripciones habi-
das a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social de la empresa 
«Auto escuelas Barakaldo, S.A.» a la que habían pertenecido los vehículos 
indicados. III. Dicha cancelación tenía su fundamento en que dichos 
vehículos habían sido embargados por el ahora recurrente en los autos 
número 498/00, ejecución 39/01 seguidos ante dicho Juzgado de lo Social 
por la cantidad (salarios adeudados) frente a la empresa indicada, para la 
que había prestado servicios laborales el ahora recurrente hasta su des-
pido. IV. Dichos vehículos embargados y precintados, fueron puestos a 
pública subasta celebrada el 22 de noviembre de 2001, habiéndose adjudi-
cado al recurrente, conforme se declara por el Auto de 8 de enero de 2002; 
siendo dicha adjudicación libre de cargas. Acordado por Providencia de 
27 de febrero de 2002 del Juzgado librar mandamiento para que se pro-
ceda a cancelar las inscripciones, el Registrador deniega la cancelación. A 
pesar del artículo 22. b) de la Orden de 19 de julio de 1999, que establece 
que la cancelación de inscripciones o anotaciones se cancelarán por reso-
lución judicial que así lo ordene. No obstante, si se hubiese apreciado que 
el mandamiento fuese incompleto, así debía haberse hecho constar. 
V. Señala, que no se ha producido la comunicación de la calificación 
negativa en los tres días que señala el artículo 16 de la Ordenanza de 19 de 
julio de 1999. Solicita, que se dicte resolución estimando el presente 
recurso y se proceda a la cancelación conforme al mandamiento judicial 
remitido.

III

El Registrador de Bienes Muebles de Vizcaya emitió informe el 11 de 
junio de 2002, elevando el expediente a la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado para su resolución.

Fundamentos de derecho

Vistos los artículos 9 y 24 de la Constitución; 1.3, 18 y 83 de la Ley 
Hipotecaria; 100, 140 y 174 del Reglamento Hipotecario; 7 y 80 del Regla-
mento del Registro Mercantil, artículos 24 y 25 de la Ordenanza del Regis-
tro de Venta a Plazos, la Resolución de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado de 23 de octubre de 2002 y la Instrucción de este 
mismo Centro de 3 de diciembre de 2002.

En el presente recurso se plantea si es posible la cancelación de los 
embargos anotados en virtud de la correspondiente resolución judicial, 
dada la negativa del Registrador de Bienes Muebles de Vizcaya a proceder 
a esa cancelación.

En cuanto a si esos embargos, posteriores a la anotación preventiva 
del embargo sobre los bienes ejecutados, deben cancelarse, no podemos 
olvidar que todos los datos relativos a titularidades y cargas del registro 
administrativo de Tráfico han pasado al Registro de Bienes Muebles, en 
virtud del Convenio de 20 de mayo de 2000 y la Instrucción de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado de 3 de diciembre de 2002, 
y que es principio general de nuestro sistema registral —tanto en el 
ámbito inmobiliario, como en el mobiliario— el principio de prioridad. 
Este principio, eje fundamental del Registro de la Propiedad y del Mercan-
til, lo es también del Registro de Bienes Muebles, ello implica que ejecu-
tado un bien, previamente anotado el embargo, se produce la purga o 
liberación de gravámenes posteriores, subsistiendo tan sólo los anterio-
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res y, por tanto, preferentes. Ahora bien, dichas cancelaciones no se 
practican de oficio, sino que es la autoridad judicial quien las ordena 
como resultado del procedimiento seguido. En este caso, el Registrador 
debe proceder a calificar el documento judicial. La calificación del docu-
mento recae sobre las formalidades extrínsecas del mismo, el tracto, la 
competencia judicial y la adecuación del procedimiento, no su pureza ni 
los fundamentos jurídicos de la resolución recaída. Ni mucho menos 
puede, esgrimir el Registrador en su calificación la regulación del proce-
dimiento según la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando este se ha 
sustanciado bajo la nueva regulación. No deduciéndose, además, del 
expediente presentado a este Centro Directivo que no se haya adecuado 
el procedimiento a los artículos 643 y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Teniendo en cuenta, además, que el artículo 655 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil unifica el procedimiento de ejecución de bienes 
inmuebles y muebles inscritos, este Centro Directivo entiende que las 
cancelaciones deben practicarse.

Debe matizarse, no obstante, que contrariamente a lo que señala el 
recurrente, la calificación se hizo dentro del plazo de ocho días que dis-
pone el artículo 15 de la Ordenanza de 19 de julio de 1999.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la 
calificación del Registrador.

Contra la presente resolución los legalmente legitimados pueden 
recurrir mediante demanda a los Juzgados de lo civil de la capital de la 
Provincia del lugar donde radica el Registro en el plazo de dos meses 
desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley 
Hipotecaria.

Madrid, 11 de enero de 2005.–La Directora General, Pilar Blanco-Mora-
les Limones. 

Sr. Registrador de Bienes Muebles de Vizcaya. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 3707 RESOLUCIÓN 22/2005, de 25 de febrero, del Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», 
por la que se modifica la Resolución 317/2000, de 9 de 
octubre, sobre constitución y composición de la Mesa de 
Contratación del citado Instituto.

Mediante Resolución 317/2000, de 9 de octubre, se aprobó la constitu-
ción y composición de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

La experiencia acumulada aconseja modificar la composición de la 
citada Mesa de Contratación, incluyendo representantes de todos los 
órganos de gestión.

Por lo expuesto, y como Órgano de Contratación del citado Instituto, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2, apartado i), del Estatuto del 
Instituto, aprobado por Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero, dispongo:

Apartado único. Modificación de la Resolución 317/2000, de 9 de 
octubre, sobre constitución y composición de la Mesa de Contratación 
del INTA.–El apartado segundo, número 2, de la Resolución 317/2000, de 
9 de octubre, sobre constitución y composición de la Mesa de Contrata-
ción del INTA queda redactado en los siguientes términos:

«Segundo. Composición.

2. Vocales:

a) El Secretario General del Instituto, y en su defecto, un 
representante de la Secretaría General.

b) Un representante de la Subdirección General de Coordina-
ción y Planes.

c) Un representante de la Subdirección General de Investiga-
ción y Programas.

d) Un representante de la Subdirección General de Experi-
mentación y Certificaciones.

e) Un representante de la Subdirección General de Relacio-
nes Institucionales y Política Comercial.

f) Un representante de la Vicesecretaría de Asuntos Económi-
cos.

g) Un miembro del Cuerpo Jurídico Militar de entre los desti-
nados en la Asesoría Jurídica del Instituto.

h) Un miembro del Cuerpo Militar de Intervención de entre 
los destinados en la Intervención Delegada del Instituto.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Torrejón de Ardoz, 25 de febrero de 2005.–El Director General, Fer-
nando González García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3708 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, de la Dirección 
General de Patrimonio del Estado, por la que se hace 
pública la declaración de la prohibición de contratar de la 
Empresa «Técnicas de Anticorrosión, Pinturas Industria-
les y Subacuáticas, Sociedad Anónima».

El Ministro de Economía y Hacienda, con fecha 10 de febrero de 2005, 
a propuesta de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa ha acordado la declaración de la prohibición para 
contratar en el ámbito de las Administraciones Públicas de la empresa 
«Técnicas de Anticorrosión, Pinturas Industriales y Subacuática, Socie-
dad Anónima» con C.I.F. A33020306 y domicilio social en 33192 Llanera 
(Asturias), Calle Peña Santa, número 62, al haber incurrido en la causa g) 
del artículo 20, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por el plazo de cinco años.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Madrid, 16 de febrero de 2005.–La Directora General , María Mercedes 
Díez Sánchez 

 3709 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 25 de febrero 
de 2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace 
público el programa de premios para el Sorteo de la Lotería 
Nacional que se ha de celebrar el día 5 de marzo de 2005.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 25 de febrero de 
2005, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional que se ha de 
celebrar el día 5 de marzo de 2005, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 54, de fecha 4 de marzo de 2005, páginas 7803 y 7804, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 7803, primera columna, primer párrafo, segunda línea, 
donde dice: «... tendrá lugar el día 23 de octubre de 2004 a las 17 horas...», 
debe decir: «... tendrá lugar el día 5 de marzo de 2005 a las 17 horas...». 

 3710 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2005, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 21, 22, 23 y 25 de febrero y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días: 21, 22, 23 y 25 de febrero, se han obtenido los siguientes resulta-
dos:

Día 21 de febrero:

Combinación ganadora: 15, 33, 19, 27, 4, 40.
Número complementario: 32.


