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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

17533 REAL DECRETO 1784/1996, de 19 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Regis-
tro Mercantil. '-

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

1 

La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, pretende ofrecer. como dice 
su Exposici6n de Motivos, un marco juridico adecuado 
para esta forma social que exima de introducir la pre
visi6n de un derecho supletorio aplicable, cuya inutilidad 
e insuficiencia habian sido reiteradanıente denunciados 
bajo la vigencia del derecho anterior, sin que ello obste 
a que el texto legal reproduzca 0 mejore determinados 
preceptos de la Ley de Sociedades An6ninıas 0 contenga 
remisiones concretas al texto de la misma. 

Desde esta perspectiva, deja de tener valor 10 dis
puesto en el articulo 177 del Reglamento del Registro 
Mercantil. hasta ahora vigente, que preve como suple
torias de las escasas normas que dicho Reglamento dedi
ca a la inscripci6n de las sociedades de responsabilidad 
limitada, las de la sociedad an6nima en cuanto 10 permita 
su especifica naturaleza. Se impone, pues, regular de 
un modo aut6nomo y completo la inscripci6n en el Regis
tro Mercantil de las soeiedades de responsabilidad limi
tada. Esta nueva regulaci6n constituye el nuCıeo de la 
reforıııa que ahora se acomete y que esta constituida 
por el capitulo V del Tftulo ii. que se ha redactado «ex 
novo», siguiendo la tecnica consagrada en el actual 
Reglamento, respecto de los actos inscribibles y de las 
circunstancias que han de contener las escrituras publi
cas y los demas documentos que han de servir de titulo 
para la inscripci6n. 

La estructura del Reglamento, que eontiene diversos 
capitulos ən el Titulo II, aplicables a todo tipo de socie
dades, como son: el Ili, dedicado a la inscripci6n de las 
sociedades ən general; el Viı' a la transformaci6n, fusi6n 
y escisi6n, y el Vlli, a la disoluei6n, liquidaci6n y can
celaci6n de sociedades, demanda las neeesarias refor
mas en varias disposieiones de dichos capitulos, que 
vienen impuestas por el contenido de la nueva legislaci6n 
sobre sociedades de responsabilidad limitada en euanto 
afeetan a estas normas reglamentarias que, por su carae
ter, son de aplicaci6n general a las diversas formas de 
sociedad. 

A 10 anterior se une, por una parte, la introducci6n 
en nuestro ordenamiento juridieo de la novedosa figura 
de la soeiedad unipersonal. referida tanto a las soeie
dades de responsabilidad limitada eomo a las an6nimas, 
y, de oıra parte, las diversas normas eontenidas en las 
disposiciones adicionales de la Ley, de las que eabe des-

taear el cierre del Registro, que se impone como eon
seeueneia del ineumplimiento de la obligaei6n de 
depositar las eueııtas anuales a las soeiedades obligadas 
a ello, 0 la prohibici6n de emitir obligaciones u otros 
valores negoeiables, agrupados en emisiones, a las 
sociedades que no sean an6nimas, asi eomo a los eomer
eiantes individuales y a las personas fisieas. Estas ins
tituciones requieren habilitar las normas reglamentarias 
oportunas, aplieables tanto para que lengan acceso a 
los libros del Registro el contenido de las creadas ahora 
por prımera vez, como para evitar su ingreso en ellos 
de las reeientemente prohibidas, əsi como para aplicar 
adeeuadamente la norma que supone el cierre temporal 
en los casos previstos. 

Por ultimo, de aeuerdo con la disposici6n ~ransitoria 
vige5ima oetava del Reglamento, se ha considerado eon
veniente introdueir reformas eoncretas en aquell~s mate
rias en las que la experieneia de mas de cınco afios 
de vigencia del actual Reglarrıento exigian algun per
feeeionamiento de teeniea registral 0 doeumental 0 de 
aplicaciön infornıatica. En esta direcci6n van encami
nadas las reformas introdueidas en los Titulos Prelimi
nar 1, III y iV. Respeeto a las de tecnica registral eabe 
destaear las referidas a la documentaci6n extranjera, al 
traslado de 105 asientos reg;strales a otro Registro eomo 
eonsecuencıa del cambio de domicilio de la. sociedad, 
a la conereei6n de los libros propios del Registro y a 
la agilizaei6n de la alzada ən el reeurso gubernatıvo. 
En euanto a las de teeniea doeumental hay que sənalar 
las preeisiones sobre el aeta notarial de Junta, sobre 
la faeultad eertifieanıe, sobre el nombramiento de suplen
tes de los administradores y sobrə el modo de deposıtar 
las cuentas anuales de las soeiedades. 

En el mismo sentido se han realizado determinadas 
modifieaeiones con respecto al Registro Mercantil Cen
tral en cuanto al modo de publicidad, a la aplicaei6n 
informatiea y a las consecuencias derivadas de la publı
eaci6n de leyes sustantivas que pueden afeetar a 105 
datos de su contenido. 

2 

EI Reglamento que ahora se deroga, cuyos posit;'vos 
efeetos se han dejado sentir en la praetiea soeietaria 
espaiiola, abarcaba en su regulaei6n todos los <lctos que 
debian tener aeeeso al Registro Mereantil, y todas las 
eircunstancias que əstos debian contener para que dieho 
aceeso se produjera, asi como las que requeria eada 
tipo de doeumento que habia de servir de tıtulo a la 
inscripei6n. A esta amplitud de eoncepei6n se aıiadia 
la intensidad de su practica por los juristas y otros 
operadores del derecho y de la empresa como eonse 
cueneia de la adopei6n de las reformas introducidas en 
la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma pareial y 
adaptaei6n de la legislaei6n nıercantil a las Direetivas 
de la Conıunıdad Econ6mica Europea (CEE) en materia 
de sociedades, <ısi eomo la extensi6n ·de 105 estudıos 
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que sus preceptos han motivado. Por todo ello, hay que 
considerarlo como un texto normativo recibido por la 
sociedad cuya configuraci6n y estructura se han man
tenido en el presente, en sus Libros, capitulos y seC
ciones, con la excepci6n del indicado capitulo V del Titu-
10 ii. que al abordar una disciplina nueva ha obligado 
a introducir las diversas secciones que requeria la materia 
que era objeto de regulaci6n y asimismo la secci6n 5Ə del 
capitulo III del Titulo lll, relativo al cierre del Registro 
por la misma causa. No obstante 10 anterior, ha pare
cido mas conveniente por razones practicas aprobar un 
nuevo texto en el que se induyen, junto a la mayor 
parte del antiguo que se mantiene, las novedades que 
la reciente legislaci6n y la experiencia de la aplıcaci6n 
del hasta ahora vigente demandaban. 

De acuerdo con 10 anterior, se ha procurado con
servar, en el Reglamento que ahora se aprueba, la nume
raci6n de los articulos del que se deroga, pero solamente 
se ha podido conseguir hasta el numero 173. EI aumento 
del numero de articulos que componen el capitulo V 
del Titulo II, treinta y cuatro frente a los cuatro actual
mente existentes, ha impuesto la necesidad de variar 
la numeraci6n de los restantes a partir del referido capi
tulo. A ello se su ma la introducci6n de algunos otros 
de nuevo contenido que la experiencia aconsejaba. 

3 

Los articulos que incorporan novedades normativas, 
son los siguientes: el 174, que regula la inscripci6n de 
la unipersonalidad sobrevenida en sociedades an6nimas; 
los articulos 175 a 208, que componen el capitulo V 
del Titulo II, y que se ocupan de la inscripci6n de los 
diferentes actos referentes a las sociedades de respon
sabilidad limitada; el 218 y el 222, que disciplinan res
pectivamente la transformaci6n de sociedad civil 0 

cooperativa en sociedad limitada y de əsta en aquellas; 
el 242, que trata de la reactivaci6n de la sociedad disuel
ta; el 246, que tiene como materia la cesi6n global del 
activo y del pasivo de las sociedades en situaci6n de 
liquidaci6n; el 248, que se refiere a los activos sobre
veııidos en sociedades en igual situaci6n de liquidaci6n, 
y el 378, que acomete la problemaıica del cierre del 
Registro impuesto como sanci6n por el incumplimiento 
del dep6sito de cuentas por las sociedades obligadas 
a ello. 

Los articulos en que se ha modificado su contenido, 
sin variar la numeraci6n que les correspondia en el Regla
meııto derogado, son los siguientes: 5, 11, 12, 13, 19, 
20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 40, 42, 43, 70, 
71,72,76,78,81,87,94,95,96,97,98,99,100, 
101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 114, 115, 117, 
120, 122, 123, 124, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 
145,146,147,149,153, 154y 158. 

Los articulos que han sufrido variaci6n en su nume
raci6n, respecto a la que tenian en el Reglamento dero
gado, son los que a continuaci6n se expresan, en cuya 
relaci6n se indica inicialmente el numero actual y entre 
parentesis el que en la anterior norma les correspondia: 
209 (178),210 (179),211 (180),212 (181). 213 (182), 
214 (183), 215 (184), 216 (185), 21 7 (186). 21 7 (186), 
219 (187),220 (188),221 (189),223 (190),224 (191). 
225 (192), 226 (193). 227 (194). 228 (195), 229 (196), 
230 (197). 231 (198). 232 (199). 233 (200), 234 (201), 
235 (202), 236 (203). 237 (204). 238 (205), 239 (206), 
240 (207). 241 (208). 243 (209), 244 (210),245 (211), 
247 (212). 249 (213). 250 (2 14). 251 (215), 252 (216), 
253 (217). 254 (218). 255 (219), 256 (220), 257 (221), 
258 (222), 259 (223), 260 (224), 261 (225),262 (226), 
263 (227), 264 (228), 265 (229), 266 (230), 267 (231), 
268 (232), 269 (233), 270 (234),231 (235),272 (236). 
273 (237), 274 (238), 275 (239), 276 (240), 277 (241). 

278 (242), 279 (243), 280 (244). 281 (245),282 (246). 
283 (247),284 (248),285 (249), 286 (250), 287 (251). 
288 (252), 289 (253), 290 (254). 291 (255),292 (256), 
293 (257), 294 (258), 295 (259), 296 (260), 281 (261), 
298 (262), 299 (263). 300 (264),301 (265),302 (266), 
303 (267), 304 (268). 305 (269), 306 (270), 307 (271), 
308 (272). 309 (273), 310 (274), 311 (275),312 (276), 
313 (277). 314(278), 315 (279), 316 (280), 317 (281), 
318 (282). 319 (283), 320 (284), 321 (285),322 (286). 
323 (287). 324 (288),325 (289), 326 (290), 327 (291). 
328 (292), 329 (393), 330 (294), 331 (295),332 (296). 
333 (297), 334 (298), 335 (299), 336 (300), 337 (301). 
338 (302), 339 (303), 340 (304),341 (305),342 (306), 
343 (307), 344 (308), 345 (309). 346 (310),347 (311), 
348 (312), 349 (31 3), 350 (314). 351 (315), 352 (316), 
353 (317), 354 (318). 355 (319). 356 (320), 357 (321), 
358 (322). 359 (323). 360 (324). 361 (325),362 (326), 
363 (327), 364 (328). 365 (329), 366 (330), 367 (331), 
368 (332),369 (333). 370 (334). 371 (335),372 (336), 
373 (337), 374 (338). 375 (339), 376 (340), 377 (341 
y 342), 379 (343), 380 (344), 381 (345), 382 (346), 
383 (347). 384 (349),385 (350), 386 (351),387.(352), 
388 (353), 389 (354), 390 (355), 391 (356),392 (357). 
393 (358),394 (359), 395 (360), 396 (361),397 (362), 
398 (363), 399 (364), 400 (365), 401 (366),402 (367), 
403 (368), 404 (369), 405 (370), 406 (371),407 (372), 
408 (313). 409 (374), 410 (375), 411 (376),412 (377), 
413 (378), 414 (379), 415 (380). 416 (381),417 (382). 
418 (383), 419 (384), 420 (385). 421 (386). 422 (387), 
423 (388). 424 (389), 425 (390), 426 (391),427 (392) 
y 428 (393). Como consecuencia de la variaci6n de la 
numeraci6n, se ha cambiado tambien la numeraci6n en 
las remisiones que dichos articulos efectuaban a otros 
del Reglamento. 

De esta ultima relaci6n han sido modificados, en cuan
to a su contenido, los siguientes que se indican con 
su numeraci6n actual: 209, 211, 212, 216, 217, 219, 
220,221,224,225,227,228,230,238,240,243, 
245, 247, 261. 270, 277, 280, 284, 287, 290, 292, 
293,307,326,333,336,338,351,354,359,361, 
363,366,367,368,369,370,371,377,381,382, 
386, 387, 388, 394, 400, 403, 406, 408, 409, 413, 
417,421,425 y426. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 19 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil 
adjunto. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Se deroga el Real Decreto 1597/1989, de 29 de 
diciembre, por el que se aprob6 el Reglamento del Regis
tro Mercantil. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto y el Reglamento del Registro 
Mercantil adjunto entrara ən vigor əl dia siguientə al 
de su publicaci6n ən əl «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 
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REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL 

TITULO PRELlMINAR -

Del Registro Mercantil en general 

Artfculo 1. Organizaci6n registral. 

1. La organizaci6n del Registro Mercantil. integrada 
por los Registros Mercantiles territoriales y por el Regis
tro Mercantil Central, se halla bajo la dependencia del 
Ministerio de Justicia. 

2. Todos los asuntos relativos al Registro Mercantil 
estaran encomendados a la Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado. 

Artfculo 2. Objeto del Registro Mefcantil. 

EI Registro Mercantil tiene por objeto: 

a) La inscripci6n de los empresarios y demas sujetos 
establecidos por la Ley, y de los actos y contratos rela
tivos a los mismos que determinen la Ley y este Regla
mento. 

b) La legalizaci6n de los libros de los empresarios, 
el nombramiento de expertos independientes y de audi
tores de cuentas y el dep6sito y publicidad de los docu
mentos contables. 

c) La centralizac'16n y publicaci6n de la informaci6n 
registrai. que sera lIevada a cabo por el Registro Mer
canti! Central en los tərminos prevenidos por este Regla-
mento. . 

Articulo 3. Hoja personal. 

EI Registro Mercantil se lIevara por el sistema de hoja . 
personal. 

Articulo 4. Obligatoriedad de la inscripci6n. 

1. La inscripci6n en el Registro Mercantil tendra 
caracter obligatorio, salvo en los casos en que expre
samente se disponga 10 contrario. 

2. La falta de inscripci6n no podra ser invocada por 
quien estə obligado a procurarla. 

Articulo 5. Titulaci6n publica. 

1. La inscripci6n en el Registro Mercantil se prac
ticara en virtud de documento publico. 

2. La inscripci6n s610 podra practicarse en virtud 
de documento privado en los casos expresamente pre
venidos en las Leyes y en este Reglamento. 

3. En caso de documentos extranjeros, se estara 
a 10 establecido por la legislaci6n hipotecaria. Tambiən 
podra acreditarse la existencia y valida constituci6n de 
empresarios inscritos, əsi como la vigencia del cargo 
y la suficiencia de las facultades de quienes los repre
sentan, mediante certificaci6n, debidamente apostillada 
o legalizada, expedida por el funcionario competente del 
Registro publico a que se refierə la Directiva del Conse
jo 68/151 /CEE 0 de oficina similar en paises respecto 
de los cuales no exista equivalencia institucional. 

Articulo 6. Legalidad. 

Los Registradores calificaran bajo su responsabilidad 
la legalidad de las formas extrinsecas de los documentos 
de toda Cıase en cuya virtud se solicita la inscripci6n, 

asi como la capacidad y legitimaci6n de los que los otor
guen 0 suscriban y la validez de su contenido, por 10 
que resulta de ellos y de los asientos del Registro. 

Articulo 7. Legitimaci6n. 

1. EI contenido del Registro se presume exacto y 
valido. Los asientos del Registro estan bajo la salvaguar
da de los Tribunales y produciran sus efectos mientras 
no se inscriba la declaraci6n judicial de su inexactitud 
o nulidad. 

2. La inscripci6n no convalida los actos y contratos 
que sean nulos con arreglo a las Leyes. 

Articulo 8. Fe publica. 

La deCıaraci6n de inexactitud 0 nulidad de los asientos 
del Registro Mercantil no perjudicara los derechos de 
terceros de buena fe adquiridos conforme a Derecho. 

Se entenderan adquiridos conforme a Derecho los 
derechos que se adquieran en virtud de acto 0 contrato 
que resulte valido con arreglo al contenido del Registro. 

Articulo 9. Oponibilidad. 

1. Los actos sujetos a Inscrıpci6n s610 seran opo
nibles a terceros de buena fe desde su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Registro Mercantil». Quedan a salvo 
los efectos propios de la inscripci6n. 

2. Cuando se trate de operaciones realizadas dentro 
de los quince dias siguientes a la publicaci6n, IQs actos 
inscritos y publicados no seran oponibles a terceros que 
prueben que no pudieron conocerlos. 

3. En caso de discordancia entre el contenido de 
la publicaci6n y el contenido de la inscripci6n, los ter
ceros de buena fe podran invocar la publicaci6n si les 
fuere favorable. 

Quienes hayan ocasionado la discordancia estaran 
obligados a resarcir al perjudicado. 

4. La buena fe del tercero se presume en tanto no 
se pruebe que conocia el acto sujeto a inscripci6n y 
no inscrito, el acto inscrito y no publicado 0 la discor
dancia entre la publicaci6n y la inscripci6n. 

Articulo 10. Prioridad. 

1. Inscrito 0 anotado preventivamente en el Registro 
Mercanti! cualquier titulo, no podra inscribirse 0 anotarse 
ningun otro de igual 0 anterior fecha que resulte opuesto 
o incompatible con əl. 

Si s610 se hubiera extendido el asiento de presen
taci6n, tampoco podra inscribirse 0 anotarse durante su 
vigencia ningun otro titulo de la clase antes expresada. 

2. EI documento que acceda primeramente al Regis
tro sera preferente sobre los que accedan con poste
rioridad, debiendo el Registrador practicar las operacio
nes registrales correspondientes segun el orden de pre
sentaci6n. 

Articulo 11. Tracto sucesivo. 

1. Para inscribir actos 0 contratos relativos a un suje
to inscribible sera precisa la previa inscripci6n del sujeto. 

2. Para inscribir actos 0 contratos modificativos 0 
extintivos de otros otorgados con anterioridad sera pre
cisa la previa inscripci6n de Əstos. 

3. Para inscribir actos 0 contratos otorgados por 
apoderados 0 administradores sera precisa la previa ins
cripci6n de Əstos. 
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Artfculo 12. Publicidad formal. 

1. EI Registro Mercantil es publico y corresponde 
al Registrador Mercantil el tratamiento profesional del 
contenido de los asientos registrales, de modo que se 
haga efectiva su publicidad directa y se garantice, al 
mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulaci6n 0 
televaciado. 

2. La publicidad se realizara mediante certificaci6n 
o por medio de nota informativa de todos 0 alguno de 
los datos contenidos en el asiento respectivo, en la forma 
que determine el Registrador. 

3. Los Registradores Mercantiles calificaran, bajo su 
responsabilidad, el cumplimiento de las normas vigentes 
en las soltcitudes de publicidad en masa 0 que afecten 
a los datos personales resenados en los asientos. 

TfTULO I 

De la organizaci6n y funcionamiento 
del Registro Mercantil 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 13. Registradores Mercantiles. 

1. Los Registros Mercantiles estaran a cargo de los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles. . 

2, EI nombramiento de los Registradores Mercan
tiles se hara por el Ministro de Justicia y, en su caso, 
por la Autoridad Auton6mica competente, y recaera en 
el Registrador a quien corresponda en concurso cele
brado conforme a las normas de la legislaci6n hipote
caria. 

3. EI estatuto juridico de los Registradores Mercan
tiles sera el mismo que el de los Registradores de la 
Propiedad, sin mas especialidades que las establecidas 
por la Ley y por este Reglamento. 

Articulo 14. Numero de Registradores. 

1. EI numero de Registradores que estaran a cargo 
de cada Registro Mercantil se determinara mediante Real 
Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, 

2. Si se acordase el incremento del numero de 
Registradores que hayan de servir un mismo Registro, 
los que ya estuvieren a cargo de əl podran tomar parte 
en concurso de provisi6n de vacantes, aunque no hava 
transcurrido el plazo previsto en la legislaci6n hipote
caria. 

3. Si se acordase la disminuci6n del numero de 
Registradores, əsta s610 podra hacerse efectiva a medida 
que se yayan produciendo las vacantes. 

Articulo 15. Registro cçm pluralidad de titulares. 

1. Si un Registro Mercantil estuviese a cargo de 
dos 0 mas Registradores, lIevaran el despacho de los 
documentos con arreglo al convenio de distribuci6n de 
materias 0 sectores que acuerden. 

EI convenio y sus modificaciones posteriores deberan 
ser sometidos a la aprobaci6n de la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, 

2. Siempre que el Registrador a quien corresponda 
la calificaci6n de un documento apreciare defectos que 
impidan practicar la operaci6n solicitada, los pondn\ en 
conocimiento del cotitular 0 cotitulares del mismo sector, 
a quienes pasara la documentaci6n. EI que entendiere 

que la operaci6n es procedente, la practicara bajo su 
responsabilidad. 

3. EI Registrador que calificare un documento cono
cera de todas las incidencias que se produzcan hasta 
la terminaci6n del procedimiento registral. 

Articulo 16. Capitalidad y circunscripci6n de los Re
gistros. 

1. Los Registros Mercantiles estaran establecidos 
en todas las capitales de provincia y, ademas, en las 
ciudades de Ceuta, Melilla, Eivissa, Mah6n, Puerto de 
Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, 
San Sebastian de la Gomera y Valverde. 

2. La circunscripci6n de cada Registro Mercantil se 
extendera al territorio de la provincia a que corresponda. 

Se exceptuan los Registros cuyas circunscripciones 
territoriales se definen a continuaci6n: 

a) Los de Ceuta y Melilla, Guya circunscripci6n coin
cidira con los respectivos tərrT\inos municipales. 

b) La circunscripci6n del Registro Mercantil de Eivis
sa se extiende al territorio de las islas de Eivissa y For
mentera. 

c) La circunscripci6n del Registro Mercantil de Las 
Palmas se extiende al territorio de la is la de Gran Canaria. 

d) La circunscripci6n del Registro Mercantil de 
Mah6n se extiende al territorio de la isla de Menorca. 

e) La circunscripci6n del Registro Mercantil de Pal
ma de Mallorca se extiende al territorio de las islas de 
Mallorca, Cabrera, Conejera, Dragonera e islas adyacen
tes. 

f) La circunscripci6n del Registro Mercantil de Puer
to de Arrecife se extiende al territorio de las islas de 
Lanzarote, Graciosa, Alegranza, Montana Clara, Roque 
del Este y Roque del Oeste. 

g) La circunscr;pci6n del Registro Mercantil de Puer
to del Rosario se extiende al territorio de las islas de 
Fuerteventura y Lobos. 

h) La circunscripci6n del Registro Mercantil de San
ta Cruz de la Palma se extiende al territorio de la isla 
de La Palma. 

i) La circunscripci6n del Registro Mercantil de Santa 
Cruz de Tenerife se extiende al territorio de la isla de 
Tenerife. 

j) La circunscripci6n del Registro Mercantil de San 
Sebastian de la Gomera se extiende al territorio de la 
isla de la Gomera. 

k) La circunscripci6n del Registro Mercantil de Val
verde se extiende al territorio de la isla del Hierro, 

3. Cuando por necesidades del servicio hava de 
crearse un Registro Mercantil en poblaci6n distinta de 
capital de provincia, se hara mediante Real Decreto a 
propuesta del Ministro de Justicia, previa audiencia del 
Consejo de Estado y con informe de la Comunidad aut6-
noma afectada. En este caso, sera de aplicaci6n 10 dis
puesto en el apartado 2 del artfculo 14. 

Articulo 17. Competencia registral. 

1. La inscripci6n se practicara en el Registro COrres
pondiente al domicilio del sujeto inscribible. 

2. EI mismo criterio se aplicara para la determina
ci6n del Registro que hava de encargarse de la legalizaci6n 
de los libros de los empresarios, del nombramiento de 
expertos independientes y auditores, del dep6sito de los 
documentos contables y delas demas operaciones que 
estan encomendadas al Registro Mercantil. 
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Articulo 18. Cambio de domicilio dentro de la misma 
provincia. 

EI cambio de domicilio de un sujeto inscrito dentro 
de la misma provincia se hara con star en el Registro 
Mercantil mediante la correspondiente inscripci6n, que 
se practicara en virtud de solicitud escrita en caso de 
empresario individual. y de escritura publica en los demas 
casos. 

Articulo 19. Cambio de domicilio a provincia distinta. 

1. Cuando un sujeto inscrito traslade su domicilio 
a otra provincia se presentara en el Registro Mercantil 
de esta certificaci6n literal de todas sus inscripciones, 
a fin de que se trasladen a la hoja que se le destine 
en dicho Registro. La certificaci6n, que debera reproducir 
las cuentas depositadas correspondientes a los ultimos 
cinco ejercicios, no podra expedirse sin previa presen
taci6n del documento q~e acredite el acuerdo 0 decisi6n 
del traslado, 0 en virtud de solicitud del 6rgano de admi
nistraci6n, con firmas debidamente legitimadas. Una vez 
expedida, el Registrador de origen 10 hara constar en 
el documento en cuya virtud se solicit6 y por diligencia 
a continuaci6n del ultimo asiento practicado, que impli
cara el cierre del Registro. En la certificaci6n debera 
hacerse constar expresamente que se ha practicado 
dicha diligencia en el Registro, 

EI Registrador de destino transcribira literalmente el 
contenido de la certificaci6n en la nueva hoja, reflejando 
en inscripci6n separada el cambio de domicilio. A con
tinuaci6n, el Registrador de destino comunicara de oficio 
al de origen haber practicadp las inscripciones anteriores, 
indicando el numero de la hoja, folio y libro en que conste. 
Este ultimo extendera una nota de referencia expresando 
dichos datos registrales. 

2. Si el traslado de domicilio se efectuase a lugar 
correspondiente a la circunscripci6n del Registro Mer
cantil en que el sujeto hubiera estado anteriormente ins
crito, bastara una certificaci6n de las inscripciones efec
tuadas con posterioridad a la transcripci6n prevenida 
por el apartado anterior. EI Registrador Mercantil COrres
pondiente al nuevo domicilio hara constar por nota que 
quedan de nuevo en vigor las inscripciones practicadas 
y trasladara a continuaci6n las nuevas segun resulte de 
la certificaci6n presentada. 

3. La certificaci6n a que se refiere el numero 1 de 
este articulo tendra una vigencia de tres meses desde 
su expedici6n, transcurridos los cuales debera solicitarse 
una nueva certificaci6n. EI cierre del Registro como con
secuencia de la expedici6n de la certificaci6n tendra una 
vigencia de seis meses, transcurridos los cuales sin que 
se hubiese recibido el oficio del Registrador de destino 
acreditativo de haberse practicado la inscripci6n en dicho 
Registro, el Registrador de origen por medio de nueva 
diligencia procedera de oficio ala reapertura del Registro. 

Articulo 20. Cambio de domicilio al extranjero. 

1. Si el cambio de domicilio se efectuase al extran
jero, en los supuestos previstos por las Leyes, se estara 
a 10 dispuesto en los Convenios internacionales vigente~ 
en Espana. 

2. Si en el Convenio se previese el mantenimiento 
de la nacionalidad espanola de la sociedad, las inscrip
ciones se trasladaran, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo anterior, a la hoja que se le abra en el 
Registro Mercantil Central. en la que se practicaran en 
10 sucesivo los asientos correspondientes a dicha so
ciedad. 

3. En la hoja abierta a la sociedad en el Registro 
correspondiente al antiguo domicilio, se extendera la dili
gencia a que se refiere el apartado primero del articulo 
anterior. 

.Articulo 21. Apertura al publico del Registro. 

EI Registro Mercantil estara abierto al publico todos 
los dias habiles, desde las nueve a las catorce y desde 
las dieciseis a las dieciocho horas, excepto los sabados, 
en los que s610 se mantendra el horariode manana. 

Articulo 22. 5ello. 

En los documentos que firmen los Registradores, fue
ra de los libros del Registro, se estampara un sello con 
el Escudo de Espana, la indicaci6n de la circunscripci6n 
territorial y el nombre y apellidos del Registrador. 

CAP[TULO ii 

De los libros del Registro 

Artfculo 23. Libros. 

1. En los Registros Mercantiles se lIevaran los 
siguientes libros: 

a) Libro de inscripciones y su Oiario de presentaci6n. 
b) Libro de legalizaciones y su Oiario de presenta

ci6n. 
c) Libro de Oep6sito de cuentas y su Oiario de 

presentaci6n. 
d) Libro de nombramiento de expertos independien

tes y de, auditores y su Oiario de presentaci6n. 
e) Indices. 
f) Inventario. 

2. Cuando las necesidades del servicio 10 aconsejen, 
la Oirecci6n General de los Registros y del Notariado 
podra autorizar la apertura de mas de un Libro Oiario 
de ca da una de las operaciones relacionadas en los epi
grafes al, b), c) y d) del apartado anterior. 

3. Los Registradores podran lIevar tambien los libros 
y cuadernos auxiliares que juzguen conveniente para la 
adecuada gesti6n del Registro. 

4. Los libros a que se refieren las letras b), cı, dı, 
y e) del apartado 1, asi como los libros y cuadernos 
auxiliares del apartado 3, seran de hojas m6viles y podran 
elaborarse por procedimientos informaticos 0 sustituirse 
por ficheros manuales 0 archivos informaticos, en cuyo 
caso deberan recogerse en los asientos todas las cir
cunstancias exigidas por la Ley y este Reglamento. 

Articulo 24. Formalidades comunes de los libros. 

1. Los libros del Registro Mercantil seran uniformes 
para todos los Registros y se numeraran, en cada uno 
de ellos, por orden de antigüed~d. 

2. La legalizaci6n de los libros del Registro se prac
ticara de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento 
Hipotecario. 

Articulo 25. Libro Diario. 

1. EI Oiario de presentaci6n a que se refiere la 
letra a) del articulo 23 podra Ilevarse en libros encua
dernados y foliados 0 en libros de hojas m6viles. En 
ambos ca sos, los folios utiles estaran numerados corre
lativamente en el angulo superior derecho. 

2. Cada folio del Oiario contendra un margen blanco 
para extender en el las notas marginales que procedan, 



BOE num.184 Miercofes 31 jufio 1996 23579 

separado def resto por dos lineas verticafes formando 
cofumna en la que se consignara el numero def asiento. 

Las notas de calificaci6n que deban practicarse af 
margen del asiento de presentaci6n podran extenderse 
en un fibro independiente. En ese caso se corısignara 
al margen de aquel asiento la oportunə nota de rele
rencıə. 

3. En la parte superior de cada tofio se iniprimiran, 
en su lugar respectivo, los siguientes epigrafes. notas 
marginafes, numero de los asientos y asierıtos de pre
sentaci6n. 

Articulo 26. Libros de inscripciones. 

1. Los fibros de inscripciones estaran compuestos 
de hojas m6vifes, numeradas correfativəmente en ef 
angulo superior' derecho, consignandose en cada una 
de ellas el tomo y Registro a que corresponden. 

Los asientos que se practiquen en ellos habran de 
extenderse a maquina 0 por procedimientos informa
ticos, debiendo quedar asegurado, en todo caso, el carəc
ter indeleble de 10 escrito. Las notas marginales podran 
practicarse tambiən a 'mano 0 mediante estampilla. 

2. En la parte superior del lomo se incorporara un 
tejuelo, en el que se expresara el Registro de que se 
trate y el numero del tomo. 

3. ,Los fofios se dividiran en tres partes: un espacio 
lateral destinado a notas marginales; dos lineas verti
cales, formando columna con separaci6n de dos cen
timetros, para hacer constar en ella ef numero de la 
inscripci6n 0 letra de la anotaci6n, asi como la naturaleza 
o Cıase del acto registrado, y un espacio para extender 
las inscripciones, anotaciones y cancelaciones. 

En la parte superior de cada folio se imprimiran, en 
su lugar respectivo, los siguientes epigrafes: notas mar
ginales, ntlmero de los asientos e inscripciones. 

Articulo 27. Libro de legalizaciones. 

EI Libro de legalizaciones se lIevara mediante la aper
tura de una hoja para cadaempresario en la que se 
hara constar los datos de presentaci6n de la solicitud 
en el Libro Diario, la Cıase de libros legalizados, el numero 
dentro de cada Cıase, la fecha de legalizaci6n y los datos 
dellegajo en que se archive la instancia. 

Articulo 28. Libro de dep6sito de cuentas. 

1. Los folios tltiles del Libro de Dep6sito de cuentas 
estaran numerados correlativamente en el angulo supe
rior derecho. 

2. Cada folio contendra diversos espacios en blanco, 
separados por lineas verticales, en los que se consignara 
el nombre y los datos registrales del empresario, el tipo 
de documentos depositados, los datos de presentaci6n 
de la solicitud en el Libro Diario, la fecha del dep6sito 
y los datos del legajo 0 carpeta en que se incluyan los 
documentos. En la parte superior de cada folio se impri
miran los epigrafes correspondientes. 

Articulo 29, Libro de nombramiento de expertos inde
pendientes V de auditores, 

1, Los folios utiles del Libro de nombramiento de 
expertos independientes y de auditores estaran nume
rados correlativamente en el angulo superior derecho. 

2. Cada folio contendra diversos espacios en·blanco, 
separados por lineas verticales, en los que se consignara 
el nombre y los datos registrales de la sociedad 0 entidad, 
la fecha de la resoluci6n de nombramiento, el nombre 
del experto 0 auditor designado, los datos de presen
taci6n de la instancia en el Libro Diario y los datos del 
legajo en que se archive fa instancia. 

En la parte superior de cada folio se imprimiran los 
epigrafes correspondientes. 

Articulo 30. indice. 

Los Registradores lIevaran obligatoriamente, por 
orden alfab8tico y mediante procedimientos informati
cos, un indice del Registro, en el que se incorporara, 
al menos, la identificaci6n del sujeto inscrito indicando, 
en su caso, la denominaci6n sociəl, el domicilio, tomo, 
folio de inscripci6n y eı numero de hoja, asi como su 
numero de identifıcaci6n fiscal. 

Artk:ulo 31. Inventario. 

1, En cada Registro habra un Inventario de todos 
los libros y carpetas 0 legajos que en əl existan. 

2. Siempre que tome posesi6n un Registrador, se 
hara cargo del Registro conforme a dicho Inventario, 
que firmaran los funcionarios səliente y entrante, siendo 
responsable el primero de 10 que apareeiere en el mismo 
y no entregare. 

3. Al comenzar cada ano se completara 0 modificara 
ellnventario Gon 10 que resulte del ano anterior. 

Articulo 32. Legajos, 

1. Los Registradoresformaran por periodos, cuya 
duraci6n fijaran segun el movimiento de la oficina, 108 
siguientes legajos: 

a) Mandamientos judiciales, resoluciones adminis
trativas y demas documentos en Guya virtud se hava 
practicado la inscripci6n, cuando no tengan matriz en 
protocolo notarial 0 en archivo publico. 

b) Certificaciones de traslado de domicilio y demas 
documentos procedentes de otros Registros Mercantiles 
o de la Propiedad. 

c) Comunicaciones oficiales. 
d) Instanciəs de legalizaci6n de libros y de nom

bramiento de expertos independientes y auditores. 
e) Cualesquiera otros documentos 0 copias de los 

mismos cuyo archivo 0 dep6sito se establezca en dis
posiciones especiales 0 se juzgue conveniente por razo
nes del servicio. 

2. En los documentos que obren en los legajos 
correspondientes se estampara el sello de la Oficina y 
se hara referencia al asiento practicado. 

3. Dentro de cada legajo se numeraran 105 docu
mentos que corıtenga, por orden cronoi6gico de des
pacho. 

4. En el asiento prəcticado se expresara el legajo 
y el numero que en əl corresponde a cada urıo de los 
documentos archivados. 

5. Transcurridos seis afios desde la fecha de su 
dep6sito 0 archivo, el Registrador podriı proceder al 
expurgo de los documentos contenidos en los legajos, 
salvo que por raz6n de su contenido estuviesen vigentes 
o se considerase oportuna su conservaci6n. 

CAPITULO III 

De los asientos 

SECCIÖN 1.a DE LOS ASIENTOS I'N GENERAL 

Articulo 33. Asientos. 

1. En los libros del Registro se practicaran las 
siguientes clases de asientos: asientos de presentaci6n, 
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inscripciones. anotaciones preventivas. cancelaciones y 
notas marginales. 

2. Los Registradores autorizaran con su firma los 
asientos y las notas al pie del titulo. No obstante podran 
autorizar con media firma las inscripciones. anotaciones 
y cancelaciones concisas asi como las notas y diligencias 
distintas de las mencionadas. 

. Tratandose de asientos de presentaci6n. bastara con 
la firma de la diligencia de cierre. que implicara la con
formidad con todos los extendidos durante el dia. 

Articulo 34. Expresi6n de cantidades. 

1. Las cantidades. fechas y numeros que hayan de 
contener los asientos podran expresarse en guarismos. 
excepto aquellos que se refieran a la determinaci6n del 
capital social. numero y valor de las cuotas y partici
paciones sociales. acciones y obligaciones e importe 
total de cada emisi6n. que se expresaran en letra. 

2. En todo caso. en los asientos de presentaci6n 
y notas marginales se podran utilizar guarismos. 

Articulo 35. Ordenaci6n de 105 asientos. 

1. Las inscripciones y cancelaciones tendran nume
raci6n correlativa y especial. que se consignara en gua
rismos. 

2. Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones 
se identificaran mediante letras. por orden alfabetico. 

Articulo 36. Redacci6n de asientos. 

1. Los asientos del Registro se redactaran en lengua 
castellana ajustados a los modelos oficiales aprobados 
y a las instrucciones impartidas por la Oirecci6n General 
de los Registros y del Notariado. 

2. Los conceptos de especial interas se destacaran 
mediante subrayado. tipo diferente de letra 0 empleo 
de tinta de distinto color. 

3. Cuando en un asiento deban hacerse con star 
datos 0 circunstancias identicos a los que apar.ezcan 
en otro asiento de la misma hoja registral. podran omi
tirse haciendo referencia suficiente al practicado con 
anterioridad. 

4. Los asientos se practicaran a continuaci6n unos 
de otros. sin dejar espacio en blanco entre ellos. 

5. Oentro de los asientos. las partes de Ifneas que 
no fueren escritas por entero se inutilizaran con una 
raya. 

Articulo 37. Circunstancia5 generales de 105 a5iento5. 

1. Salvo disposici6n especifica en contrario. toda 
inscripci6n. anotaci6n preventiva 0 cancelaci6n conten
dra. necesariamente. las siguientes circunstancias: 

1.a Acta de inscripci6n 0 deCıaraci6n formal de que
dar practicado el asiento. con expresi6n de la naturaleza 
del acto 0 contrato que se inscribe. 

2.a Clase. lugar y fecha del documento 0 documen
tos. y los datos de su autorizaci6n. expedici6n 0 firma. 
con indicaci6n. en su caso. del Notario que 10 autorice 
o del Juez. Tribunal 0 funcionario que 10 expida. 

3.a Oia y hora de la presentaci6n del documento. 
numero del asiento. folio y tomo del Libro Oiario. 

4.a fecha del asiento y firma del Registrador. 

2. Al margen del asiento de presentaci6n se con
signaran necesariamente los derechos devengados. la 
base tenida en cuenta para su calculo y los numeros 
del Arancel aplicados. 

Articulo 38. Constancia de la identidad. 

1. Cuando hava de hacerse constar en la inscripci6n 
la identidad de una persona fisica. se consignaran los 
siguientes datos: 

1.° EI nombre y apellidos . 
2.° EI estado civiL. 
3.° La mayoria de edad. Tratandose de menores de 

edad. se indicara su fecha de nacimiento y. en su caso. 
la condici6n de emancipado. 

4.° La nacionalidad. cuando se trate de extranjeros. 
5.° EI domicilio. expresando la calle y numero 0 el 

lugar de situaci6n. la localidad y el municipio. Si estuviese 
fuera de poblado. bastara con indicar el termino muni
cipal y el nombre del lugar 0 cualql1ier otro dato de 
localizaci6n. 

6.° Oocumento nacional de identidad. Tratandose 
de extranjeros. se expresara el numero de identificaci6n 
de extranjeros. el de su pasaporte. el de su tarjeta de 
residencia 0 de cualquier otro documento legal de iden
tificaci6n. con declaraci6n de estar vigentes. 

Igualmente se consignara el numero de identificaci6n 
fiscal. cuando se trate de personas que dispongan del 
mismo con arreglo a la normativa tributaria. 

2. Tratandose de personas juridicas se indicara: 

1.° La raz6n social 0 denominaci6n. 
2.° Los datos de Ldentificaci6n registral. 
3.° La nacionalidad. si fuesen extranjeras. 
4.° EI domicilio. en los terminos expresados en el 

numero 5.° del apartado anterior. 
5.° EI numero de identificaci6n fiscal. cuando se tra

te de entidades que deban disponer del mismo con arre
glo a la normativa tributaria. 

3. Cuando hava de hacerse constar en la inscripci6n 
el domicilio de una persona. fisica 0 juridica. se expre
saran los datos a que se refiere el numero 5 del apartado 
primero de este articulo. 

Articulo 39. Plazo para la practica de 105 a5ient05. 

1. Las inscripciones se practicaran. si no mediaren 
defectos. dentro de los quince dias siguientes al de la 
fecha del asiento de presentaci6n o. en su caso. al de 
la fecha de devoluci6n del documento retirado. Si con
curriese justa causa. el plazo sera de treinta dias. 

En todo caso. la inscripci6n babra de efectuarse den
tro del plazo de vigencia del asiento de presentaci6n. 
sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Regis
trador por la infracci6n de 10 dispuesto en el parrafo 
anterior. 

Si el titulo adoleciere de defectos subsanables. el pla
zo se contara desde que se hubiesen aportado los docu
mentos que la subsanaci6n exija. siempre que este vigen
te el asiento de presentaci6n. La aportaci6n de tales 
documentos se hara con star por nota marginaL. 

2. Si los documentos subsanatorios 5e presentaren 
o los retirados se devolvieren dentro de 105 ultimos quin
ce dias de vigencia del asiento de presentaci6n. este 
se entendera prorrogado por un periodo igual al que 
falte para completar los quince dias. 

3. Si se hubiere interpuesto recurso gubernativo. el 
plazo empezara a contar5e desde la fecha en que se 
notifique al Registrador la oportuna resoluci6n o. en su 
caso. desde la fecha en que aquel adopte la decisi6n 
de reforma. 
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Articulo 40. Reconstrucci6n del Registro y rectificaci6n 
de errores. 

1. Cuando a consecuencia de incendio, inundaei6n 
o cualquier otro siniestro quedasen destruidos en todo 
o en parte alguno de los Libros del Registro, 0 cuando 
se hiciere extraordinariamente diffcil la consulta por el 
deterioro de los folios que los integran, se procedera 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

1.a EI Registrador, con intervenei6n de un miembro 
de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores 
o del Presidente territorial corre5pondiente, levantara un 
acta en la que haran constar los Libros destruidos 0 
los foli05 deteriorados, y procedera a la apertura de un 
eXPediente numerado para cada uno de los sujetos ins
critos, en el que se reflejaran todas las incidencias del 
procedimiento de reconstrucci6n. 

2" EI Registrador hara constar la apertura del expe
diente por nota al margen del ultimo asiento practicado 
en la hoja registral que se trate de reconstruir y notificara 
el inieio del procedimiento a la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado y a cada uno de los sujetos 
inscritos afectados. 

Si la hoja registral hubiese quedado destruida en su 
totahdad y no fuera posible extender la referida nota 
marginal se hara constar esta circunstancia en el expe
diente. 

3.a En la notificaci6n se requerira al sujeto inscrito 
la nueva presentaci6n de los tftulos que en su momento 
hubieran provocado la practica de los asienlos destruidos 
o deteriorados y contengan al pie la nota de haber sido 
inscritos. En defecto de los tftulos originariamente ins
critos podra aportarse segunda 0 ulterior copia de los 
mismos cuando pudiera tenerse constancia de la previa 
inscripci6n de los mismos a traves del «Boletin Ofic·ial 
del Registro Mercantil» 0 de los indices informatizados 
del Registro. 

4.a A medida que se yayan presentando los titulos 
correspondientes a 10S asientos que se trate de recons
truir, el Registrador procedera a su reinscripci6n a con
tinuaci6n del ultimo asiento practicado en la hoja abierta 
al sujeto inscrito, asignara a cada uno de los nuevos 
asientos practicados el numero de orden que anterior
mente le hubiese correspondido y hara constar en el 
acta de inscripci6n y en la nota al pie del titulo una 
referencia al numero de expediente de reconstrucci6n 
de que se trate. 

5.a Una vez praetieados todos los asientos compren
didos en el expediente, el Registrador extendera la 
eorrespondiente diligeneia de cierre, que notificara a la 
Direeei6n General de los Registros y al sujeto inserito. 
De la misma forma se proeedera cuando hayan trans
eurrido se is meses desde la notifieaci6n al sujeto inserito 
del inieio del proeedimiento y no se hubieran presentado 
los titulos a que se refiere la regla 3.a En este caso la 
reeonstrueei6n del Registro se sometera a las reglas 
generales establecidas en la legislaci6n hipoteearia. 

6.a EI expediente quedara arehivado en el Registro 
durante seis anos, a eontar desde la feeha de la diligeneia 
de cierre. 

2. La rectifieaei6n de errores en los asientos se rea
lizara por los proeedimientos y con los requisitos esta
bleeidos en la legislaei6n hipoteearia. 

SECCı6N 2.a DELASIENTO DE PRESENTACı6N 

Artieulo 41. Diligencia de apertura. 

Ca da dia, antes de extenderse el primer asiento de 
presentaei6n, y a continuaci6n de la diligeneia de cierre 
del ultimo dia habi!. se extendera la oportuna diligencia 
de apertura, expresando la fecha que corresponda. 

Artfculo 42. Contenido del asiento. 

1. Al ingresar cualquier documento que pueda pro
vocar alguna operaei6n registra!. se extendera en el Dia
rio correspondiente el oportuno asiento de presentaei6n. 

De las solicitudes privadas de expedici6n de certi
ficaeiones no se extendera asiento de presentaci6n, salvo 
las presentadas a efeetos de 10 dispuesto en el articu-
10 19 de este Reglamento. 

2. Extendido el asiento de presentaei6n, se hara 
con star por nota en el doeumento el dia y la hora de 
la presentaci6n, y el numero y tomo del Diario. 

Articulo 43. Vigencia del asiento. 

La vigeneia del asiento de presentaci6n sera de dos 
meses a eontar desde la fecha en que se hava practieado. 
EI asiento de presentaei6n de las euentas anuales, regu
lado en el articulo 367, tendra una vigeneia de einco 
meses. 

Articulo 44. Tiempo de presentaciôn. 

Los Registradores s610 admitiran la presentaci6n de 
documentos durante las horas de apertura al publico 
del Registro. No obstante, podran ejecutar fuera de ellas 
las demas operaciones de su cargo. 

Articulo 45. Sujeto de la presentaci6n. 

1. Quien presente un documento inscribible en el 
Registro Mercantil sera considerado representante de 
quien tenga la facultad 0 el deber de solicitar la ins
cripci6n. 

2. La misma regla se aplicara a la presentaci6n de 
solicitudes firmadas por persona legitimada que tengan 
por objeto la practica de cualquier otra operaci6n regis
tral. 

Artfculo 46. Presentaciôn en Registro distinto. 

Si concurren razones de urgencia 0 necesidad, cual
quiera de los otorgantes podra solicitar del Registro Mer
cantil 0 de la Propiedad del distrito en que se hava otor
gado el documento, que se remitan al Registro Mercantil 
competente, por medio de telecopia 0 procedimiento 
similar, los datos necesarios para la practica en este 
del correspondiente asiento de presentaci6n. 

Articulo 47. Operaciones del Registro de origen. 

1. EI Registrador a quien se solicite la actuaci6n 
a que se refiere el articulo anterior, despues de calificar 
el canıcter de preserıtable del documento, extendera en 
el Diarıo un asiento de remisi6n, dandole el numero que 
corresponda, y seguidamente remitira al Registro com
petente, por medio de telecopia 0 procedimiento ana
logo, todos los datos necesarios para practicar el asiento 
de presentaci6n, agregando ademas los que justifiquen 
la competencia· del Registro de destino, el numero que 
le hava correspondido en su Diario y su sello y firma. 

2. Seguidamente extendera nota al pie del docu
mento, haciendo constar las operaciones realizadas asi 
como la confirmaci6n de la recepci6n dada por el Regis
tro de destino, y 10 devolveraal interesado para su pre
sentaci6n en el Registro competente, advirtiendole que 
de no hacerlo en plazo de diez dias habiles caducara 
el asiento. 
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3. EI acuse de recibo, que debera hacerse igual
mente mediante telecopia 0 procedimiento similar, se 
consignara por medio de nota marginal en el Oiario y 
se archivara en ellegajo correspondiente. 

Articulo 48. Operaciones del Registro de destino. 

1. EI Registrador que reciba la comunicaci6n del 
Registro de origen, previa calificaci6n de su competencia 
y confirmaci6n de la recepci6n, extendera el asiento de 
presentaci6n solicitado al final del dia, inmediatamente 
antes de la diligencia de cierre. Si fueren varias las tele
copras, los asientos se practicaran por el orden de su 
recepci6n. 

2. Oentro del plazo a que se refiere el apartado 
segundo del artfculo anterior, el interesado debera pre
sentar el documento original con la nota antes indicada, 
haciəndose constar dicha presentaci6n por nota mar
ginal, a partir de cuya fecha correran los plazos de cali
ficaci6n y despacho. 

Artfculo 49. Diferencias de tiempo hƏbil. 

En el supuesto de que los Registros de origen y des
tino tuviesen distinto horario de apertura y cierre del 
Oiario, s610 se podran practicar las operaciones a que 
se refieren los articulos anteriores durante las horas que 
sean comunes. Igual criterio se aplicara respecto a dias 
habiles. 

Artfculo 50. Tftulos no susceptibles de presentaci6n. 

Los Registradores no extenderan asientos de presen
taci6n de los documentos que, por su forma 0 contenido, 
no puedan provocar operaci6n registral. 0 no correspon
dan a la circunscripci6n de su Registro. 

Articulo 51. Unidad de asiento de presentaci6n. 

1. No se extendera mas que un asiento de presen
taci6n aunque la documentaci6n conste de varias pie~s, 
o en su virtud deban hacerse diferentes inscripciones 
u operaciones registrales. 

2. No sera necesario resenar los documentos com
plementarios en los asientos de presentaci6n, salvo que 
10 pida el presentante. 

Articulo 52. Tftulos enviados por correo. 

1. EI Registrador no estara obligado a extender 
asiento de presentaci6n de los tftulos que reciba por 
correo 0 procedimiento analogo, excepto cuando estən 
remitidos en actuaci6n de 10 previsto en el articulo 46 
o por autoridades judiciales 0 administrativas. No obs
tante, podra extender el asiento. En caso contrario habra 
de devolver el documento. 

2. En caso de practicarse el asiento de presentaci6n, 
el Registrador 10 extendera al final del dia consignando 
como presentante al remitente del documento. 

Articulo 53. Recibo del tftulo presentado. 

1. Al presentarse el titulo se entregara recibo en 
el que se expresara la clase de titulo recibido, el dia 
y hora de su presentaci6n y, en su caso, el numero y 
tomo del Oiario en que hava sido extendido el asiento. 

2. Al devolver el titulo se recogera el recibo expe
dido y, en su. defecto, podra exigirse que se entregue 
otro acreditativo de la devoluci6n. 

Articulo 54. Retirada del tftula. 

1. Extendido el asiento de presentaci6n, el presen
tante 0 el interesado podran retirar el documento sin 
otra nota que la expresiva de haber sido presentado. 

2. Siempre que el Registrador devuelva el tftulo, 
hara en əl una indicaci6n que contenga la fecha de la 
devoluci6n y extendera nota al margen del asiento de 
presentaci6n, expresiva de la devoluci6n, firmada por 
el presentante 0 el interesado cuando el Registrador 10 
exigiere. 

Artfculo 55. Fecha de la inscripci6n. 

1. Se considera como fecha de la inscripci6n la 
fecha del asiento de presentaci6n. 

2. Para determinar la prioridad entre dos 0 mas ins
cripciones de igual fecha, se atendera a la hora de la 
presentaci6n. 

Artfculo 56. Recursa de queja. 

Si el Registrador se negare a extender el asiento de 
presentaci6n, el interesado podra acudir en queja a la 
Oirecci6n General de los Registros y del Notariado, la 
cual, previo informe de aquəl, resolvera 10 procedente. 

Articulo 57. Nota de inscripci6n. 

1. Practicado el asiento, se extendera al margen del 
de presentaci6n una nota en la que conste el tomo y 
folio, la clase, el numero 0 letra del asiento y el numero 
de hoja. Analoga nota se extendera al pie del tftulo, que 
se devolvera al interesado. 

2. Si el titulo inscribible hubiere de quedar archivado 
en el Registro, de conformidad con 10 dispuesto en er 
articulo 32, se devolvera al interesado copia del mismo, 
consignando el Registrador la coincidenciacon el original 
y la nota de inscripci6n a que se refiere el apartado 
anterior. 

CAPfTULO iV 

De la calificaci6n y los recursos 

SEccrON 1. a OE LA CALlFrCAcrON 

Articulo 58. Ambito de la calificaci6n. 

1. La calificaci6n del Registrador se extendera a los 
extremos senalados en el articulo 6 de este Reglamento. 

2. EI Registrador considerara faltas de legalidad en 
las formas extrinsecas de los documentos inscribibles, 
las que afecten a su validez, segun las leyes que deter
minan su forma, siempre que resulten de los documentos 
presentados. Oel mismo modo, apreciara la omisi6n 0 
la expresi6n sin claridad suficiente de cualquiera de las 
circunstancias que necesariamente deba contener la ins
cripci6n 0 que, aun no debiendo con star en əsta, hayan 
de ser calificadas. 

Articulo 59. Naturaleza y caracteres de la calificaci6n. 

1. La calificaci6n del Registrador y, en su caso, la 
resoluci6n de la Oirecci6n General de los Registros y 
del Notariado dictada an via de recurso gubernativo se 
entenderan limitadas a los efectos de extender, suspen
der 0 denegar el asiento principal solicitado. 

2. La calificaci6n debera ser global y unitaria. La 
nota de calificaci6n habra de incluir todos los defectos 
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por los que proeeda la denegaei6n 0 suspensi6n del 
asiento. 

La alegaci6n de nuevos defeetos antes de la inserip
ei6n determinara la eorreeei6n diseiplinaria del Regis
trador, salvo que asta no resultase proeedente atendidas 

. las eireunstaneias del easo. 

Artieulo 60. Undormidad de la ealificaci6n. 

Si un Registro Mereantil estuviese a Gargo de dos 
o mas Registradores, se proeurara, en 10 posible. la uni
formidad de los criterios de ealifieaei6n. 

Articu 10 6 1. Plazo para caldicar. 

La calificaci6n se verifieara dentro de los plazos sena
lados por el artieulo 39 para la practica de los asientos. 

Articulo 62. Efectos de la ea/ificaci6n. 

1. Si el titulo· no contuviere defectos, se practicaran 
inmediatamente los asientos solicitados, extendiendo al 
pie de aquəl y al margen del asiento de presentaci6n 
la oportuna nota de referencia. 

2. Si el titulo eomprendiere varios heehos, actos 0 
negocios inscribibles, independientes unos de otros. los 
defeetos que apreciase el Registrador en alguno de ellos 
no impediran la inscripci6n de los demas, debiendo prac
ticarse, respecto· de əstos, los asientos solicitados. 

3. Si la calificaci6n atribuyere al titulo defectos que 
impidan su inscripci6n, se consignara aquəlla en nota 
fechada y firmada por el Registrador. en la que se expre
saran de forma elara, sucinta y razonada todos los que 
se observaren, senalando si son subsanables 0 insul>
sanables, asi como la disposici6n en que se funda 0 
la doctrina jurisprudencial en que se ampara. 

. Dicha nota habra de extenderse al pie del titulo y 
reprodueirse al margen del asiento de presentaci6n. . 

4. Si los defectos imputados al titulo fueren sub
sanables, el Registrador suspendera la inscripci6n y 
extendera, a solicitud del interesado, anotaci6n preven
tiva que caducara a los dos meses desde su fecha. 

5. Si los defectos fueren insubsanables, se denegara 
la inscripci6n sin que pueda practicarse anotaci6n pre
ventiva. 

Articulo 63. Inscripci6n parcial del tftulo. 

1. Si los defectos invocados por el Registrador afec
taren a una parte del titulo y no impidieren la inscripci6n 
del resto, podra practicarse la inscripci6n parcial. 

En particular, se entendera que cabe la inscripci6n 
parcial prescindiendo de las clausuləs 0 estipulaciones 
defectuosas, cuando əstas fueren meramente potesta
tivas 0 cuando su omisi6n en la inscripci6n quede suplida 
por las normas legales correspondientes. 

2. Si la inscripci6n parcial resultare posible, el Regis
trador la praeticara siempre que se hubiese previsto en 
el titulo 0 se hubiese solieitado por el interesado median
te instancia, en euyo easo se hara eonstar asi en nota 
al pie del titulo y al margen del asiento de presentaci6n. 

Articulo 64. Subsanaci6n de defectos. 

1. Elinteresado podra subsanar, dentro del plazo 
de vigencia del asiento de presentaci6n 0 de la anotaci6n 
preventiva, los defeetos observados. 

Si se hubiere practicado anotaci6n preventiva, asta 
se eonvertira, cuando resulte procedente, en inscripci6n. 

2. Las faltas subsanables, cualquiera que sea su pro
cedencia. podran subsanarse por instancia del intere-

sado con la firma puesta en preseneia del Registrador 
o legitimada notarialmente, siempre que no fuera nece
sario un documento publico u otro medio especialmente 
adecuado. La instancia se archivara en el Registro. 

Articulo 65. Cancelaci6n del asiento de presentaci6n. 

Una vez transcurrido el plazo de vigencia del asiento 
de presentaci6n sin haberse devuelto el documento reti
rado, ni extendido anotaci6n preventiva. ni subsanado 
los defectos, ni interpuesto reeurso judicial 0 gubernativo 
contra la calificaci6n, procedera su cancelaci6n por 
medio de nota marginaL. 

SECCIÖN 2." DELRECURSO GUBERNATIVO 

Articulo 66. De los recursos eontra la calificaci6n. 

1. eontra la calificaci6n que atribuya al titulo algun 
defecto que impida su inseripci6n podran los interesados 
interponer recurso gubernativo. 

2. La interposici6n del re.curso no excluira el dere
cho de los interesados de aeudir a los Tribunales de 
Justicia para litigar entre si acerca de la validez de los 
titulos calificados, en cuyo caso se estara a 10 dispuesto 
en los articulos 66 de la Ley Hipo.tecaria y 101 Y 132 
de su Reglamento. 

3. Interpuesto recurso gubernativo dentro del plazo 
de vigencia del asiento de presentaei6n 0, en su caso, 
del de la anotaci6n preventiva, quedaran əstos en sus
penso hasta el dfa en que recayere la resoluci6n defi
nitiva. 

Quedaran igualmente en suspenso los asientos de 
presentaci6n anteriores 0 posteriores relativos a titulos 
contradictorios 0 conexos. 

En uno y otro caso, la suspensi6n se hanı constar 
mediante las correspondientes notas marginales. 

Articulo 67. Legitimaci6n. 

EI recurso gubernativo podra ser interpuesto: 

a) Por la persona a cuyo favor se hubiera de prac
ticar la inscripci6n, por quien tenga interəs conocido en 
asegurar los efectbs de asta y por quien ostente noto
riamente 0 aeredite en forma autəntica la representaci6n 
legal 0 voluntaria de unos u otros para tal objeto. 

b) Por el Ministerio Fisea\. euando se trate de docu
mentos expedidos por autoridad judicial y que se refieran 
a asuntos !'ln que deba ser parte con arreglo a las leyes. 

e) Por el Notario autorizante, en todo easo. 

Artieulo 68. Objeto del recurso. 

EI reeurso se cireunseribira a las euestiones que se 
relacionen direetamente con la ealifieaei6n del Regis
trador, sin que puedan estimarse las petieiones basadas 
en otros motivos 0 amparadas en doeumentos no pre
sentados en tiempo y forma. 

Artieulo 69. Plazo y forma de interposici6n. 

1. El plazo para interponer el reeurso sera de dos 
meses a eontar desde la feeha de la nota de ealificaei6n. 

2. EI reeurso se interpondra por medio de escrito 
dirigido al Registrador, en el que se solieitara la reforma, 
en todo 0 en parte, de la califieaci6n, expresando los 
extremos de la nota que se impugnan y las razones en 
que se funda el reeurrente. 
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Al escrito se acompanaran unicamente, originales 0 
debidamente testimoniados, los documentos calificados 
por el Registrador y, en su caso, el documento que acre
dite la representaci6n que ostente el recurr.ente. 

Articulo 70. Decisiôn del Registrador. 

1. EI Registrador decidira en .;ıl plazo de quince dias 
si reforma en todo 0 en parte la calificaci6n recurrida, 
o si la mantiene. 

2. En el caso de que acceda a la reforma, extendera 
los asientos solicitados. 

3. En el caso de que mantenga en todo 0 en parte 
la calificaci6n, el Registrador resolvera mediante deci
si6n, que debera ser elara, precisa y congruente con 
las pretensiones deducidas; reflejara los hechos alega
dos, las razones en qtJe se funde el recurso y las peti
ciones formuladas; y expondra los fundamentos de dera
cho en que se ampara. 

Si apreciare falta de legitimaci6n en el recurrente, 
el Registrador podra limitar la decisi6n a este punto. 

4. En todo caso, el Registrador comunicara su deci
si6n al recurrente dentro de los cinco dias siguientes 
a la fecha en que hubiese si do adoptada. 

Articulo 71. Alzada ante la Direcciôn General ·de los 
Registros y del Notariado. 

1. EI recurrente, en el plazo de un mes desde la 
fecha de notificaci6n de la decisi6n del Registrador por 
la que aste mantenga, en todo 0 en parte, su calificaci6n, 
podra formular en escrito dirigido a la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado las alegaciones que 
estime pertinentes, expresando los hechos y fundamen
tos de derecho, y fijando con Cıaridad y precisi6n los 
extremos de la decisi6n que sean objeto de impugnaci6n. 

Este escrito se presentara, dentro del plazo indicado, 
en el Registro correspondiente, elevandose el expediente 
por el Registrador a la Direcci6n General dentro de los 
cinco dias siguientes. 

No obstante 10 dispuesto en los parrafos anteriores, 
el recurrente podra solicitar en el escrito de interposici6n 
que, una vez tomada la decisi6n por el Registrador man
teniendo en todo la calificaci6n, aste eleve, sin mas tra
mites, el expediente a la Direcci6n General. 

2. La Direcci6n General de los Registros y del Nota
riado podra acordar, para mejor proveer, que se unan 
al expediente los documentos e informes que contribu
yan al mejor esCıarecimiento de las peticiones formu
ladas. 

Articulo 72. Plazo para la resoluciôn. 

La Direcci6n General de los Registros y del Notariado 
resolvera el recurso en el plazo de cuatro meses a partir 
del dia en que se reciba el expediente. En el caso de 
que se soliciten otros documentos 0 informes para mejor 
proveer, el plazo se computara desde la fecha de incor
poraci6n de tales documentos al expediente. 

Articulo 73. Forma de la resoluciôn. 

1. La resoluci6n de la Direcci6n General de los 
Registros y del Notariado se acomodara en su forma 
a las reglas contenidas en el apartado tercero del ar
ticulo 70. 

2. En el ultimo antecedente de hecho, la resoluci6n 
expresara los defectos definitivamente senalados en la 
decisi6n y los fundamentos de la misma. 

3. En su parte dispositiva, la resoluci6n ordenara, 
suspendera 0 denegara la inscripci6n, deCıarando si el 
documento se halla 0 no extendido con arreglo a las 
leyes. 

Articulo 74. Contenido y efectos de la resoluciôn. 

1. Si la resoluci6n deCıarase procedente la inscrip
ci6n, el Registrador la practicara sin necesidad de exten
der nuevo asiento de presentaci6n. Queda a salvo 10 
dispuesto en el apartado segundo del articulo 59 de 
este Reglamento. 

2. Si la resoluci6n deelarase subsanable el defecto, 
aste podra subsanarse dentro de los quince dias siguien
tes a la fecha en que el Registrador hubiese notificado 
al interesado el traslado de la misma, salvo que fuera 
mayor el plazo de vigencia del asiento de presentaci6n 
0, en su caso, el de la anotaci6n. 

Si el defecto no se subsanare en el tarmino expresado, 
el Registrador cancelara de oficio las anotaciones pre
ventivas y notas marginales, y extendera nota al margen 
del asiento de presentaci6n con referencia a la resoluci6n 
recaida, a las cancelaciones efectuadas y ala cancelaci6n 
del asiento por haber expirado dicho plazo. 

3. Si la resoluci6n deCıarase insubsanable el defec
to, el Registrador cancelara de oficio las anotaciones 
preventivas y notas marginales practicadas, y extendera 
nota al margen del asiento de presentaci6n con refe
rencia a la resoluci6n recaida y a las cancelaciones 
efectuadas. 

Articulo 75. Desistimiento del recurso gubernativo. 

Los recurrentes podran desistlr de la tramitaci6n del 
recurso en cualquier momento antes de su resoluci6n, 
mediante escrito dirigido al Registrador 0, en su caso, 
a la Direcci6n General de los Registros y del Notariado. 

Articul076. Recurso a efectos doctrinales. 

1. Cuando se hubiesen inscrito los documentos cali
ficados en virtud de subsanaci6n de los defectos ale
gados en la nota del Registrador, podra interponerse 
recurso gubernativo a efectos exCıusivamente doctrina
les. 

2. Dicho recurso se tramitara de conformidad con 
las normas establecidas en los articulos anteriores. 

No obstante, la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado, si estima que la cuesti6n suscitada care
ce de interas doctrinaL 10 comunicara al recurrente y 
archivara el recurso sin mas tramites. En otro caso, 10 
resolvera en el plazo de un ano. 

CAP,ITULO V 

De la publicidad formal 

Articulo 77. Certificaciones. 

1. La facultad de certificar de los asientos del Regis
tro correspondera exCıusivamente a los Registradores 
Mercantiles. 

Los Regisıradores podran asimismo certificar de los 
documentos archivados 0 depositados en el Registro. 

2. La certificaci6n sera el unico medio de acreditar 
fehacientemente el contenido de los asientos del 
Registro. 

3. Las .certificaciones deberan solicitarse mediante 
escrito entregado directamente, enviado por correo 0 
trasmitido por telecopia u otro procedimiento similar, 
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debiendo el Registrador. en estos ultimos casos. remitir 
por correo la certificaci6n solicitada. 

4. Las certificaciones que se expidan a instancia de 
autoridad judicial 0 administrativa se extenderan 0 ini
ciaran en el mismo documento en que se soliciten. 

5. Las certificaciones podran ser actualizadas. a peti
ci6n del interesado. por otras extendidas a continuaci6n. 

6. Las certificaciones. debidamente firmadas por el 
Registrador. se expediran en el plazo de cinco dias. con
tados desde la fecha en que se presente su solicitud. 

7. Las certificaciones de asientos concisos deberan 
comprender la parte del extenso a que se remitan. de 
moda que aquellas acrediten por sı solas el contenido 
del Registro. 

Artfculo 78. Nota informativa. 

1. La nota simple informativa. de todo 0 parte del 
contenido de los asientos del Registro. se expedira por 
el Registrador con indicaci6n del numero de hojas y de 
la fecha en que se extienden. y lIevara su sello. 

2. Las notas se expediran en el plazo de tres dıas 
desde su solicitud. 

Artfculo 79. Consu/ta por ordenador. 

Los Registradores Mercantiles facilitaran a los inte
resados la consulta de los datos relativos al contenido 
esencial de los asientos por media de terminalesde orde
nador instalados a tal efecto en la oficina del Registro. 

Artıculo 80. Remisi6n al Reglamento Hipotecario. 

En todo 10 na previsto en este tltulo. y en la medida 
en que resulte compatible. sera de aplicaci6n el Regla
mento Hipotecario .. 

TITULO II 

De la inscripci6n de los empresarios. y sus actos 

CAPITULO 1 

Disposicione5 generale5 

Artıculo 81. $ujetos y actos de inscripci6n obligatoria. 

1. Sera obligatoria la inscripci6n en el Registro Mer-
canti! de los siguientes sujetos: 

a) EI naviero empresario individual. 
b) Las sociedades mercantiles. 
c) Las sociedades de garantfa recfproca. 
d) Las cooperativas de credito. las mutuas y coo

perativas de seguros y las mutualidades de previsi6n 
social. 

e) Las sociedades de inversi6n colectiva. 
f) Las agrupaciones de interes econ6mico. 
g) Las cajas de ahorro. 
h) Los fondos de inversi6n. 
i) Los fondos de pensiones. 
j) Las sucursales de cualquiera de los sujetos ante

riormente indicados. 
k) Las sucursales de sociedades extranjeras y de 

otras entidades extranjeras con personalidad jurfdica y 
fin lucrativo. 

1) Las sociedades extranjeras que trasladen su domi
ci!io a territorio espanol. 

m) Las demas personas 0 entidades que establez
can las Leyes. 

2. En la hoja abierta a cada uno de los sujetos men
cionados en el apartado anterior se inscribiran necesa
riamente los actos 0 circunstancias establecidos en las 
Leyes 0 en este Re~lamento. 

Artfculo 82. Advertencia del Notario. 

Los Notarios que autoricen documentos sujetos a ins
cripci6n en el Registro Mercantil advertiran a los otor
gantes. en el propio documento y de manera especffica. 
acerca de la obligatoriedad de la inscripci6n. 

Artfculo 83. Plazo para solicitar la inscripci6n. 

Salvo disposici6n legal 0 reglamentaria en contrario. 
la inscripci6n habra de solicitarse dentro del mes siguien
te al otorgamiento de los documentos necesarios para 
la practica de la mis ma. 

Artfculo 84. Autorizaciones administrativas. 

1. Salvo que otra cosa disponga la legislaci6n espe
cial. na podra practicarse la inscripci6n en el Registro 
Mercantil del sujeto que pretenda realizar actividades 
cuya inclusi6n en el objeto requiera licencia 0 autori
zaci6n administrativa. si na se acredita su obtenci6n. 
La misma regla se aplicara a la inscripci6n de actos pos
teriores sujetos a licencia 0 autorizaci6n administrativa. 

2. En la inscripci6n se consignara la oportuna refe
rencia a las licencias oautorizaciones q,:,e correspondan. 

Artıculo 85. Registros especiales. 

1. Salvo que otra cosa disponga la legislaci6n espe
cial. na sera necesaria la previa inscripci6n en los Regis
tros administrativos para la inscripci6n en el Registro 
Mercantil. 

2. Una vez practicada la inscripci6n en el Registro 
administrativo. se consignaran. previa solicitud del inte
resado. los datos de aquella en el Registro Mercantil 
por media de nota. marginaL. 

Artfculo 86. Obligaciones fiscales. 

1. Na podra practicarse asiento alguno. a excepci6n 
del de presentaci6n. si na se ha justificado previamente 
que ha sido solicitada 0 practicada la liquidaci6n de los 
tributos correspondientes al acto 0 contrato que se pre
tenda inscribir 0 al documento en virtud del cual se pre
tenda la inscripci6n. 

2. En la inscripci6n primera de todas las sociedades 
y entidades inscribi.bles habra de consignarse su numero 
de identificaci6n fiscal. aunque sea provisional. 

CAPfTULO ii 

De la in5cripci6n de 105 empre5arios individuales 

Artfculo 87. Contenido de la hoja. 

En la hoja abierta a cada empresario individual se 
inscribiran: 

1.° La identificaci6n del empresario y su empresa. 
que necesariamente sera la inscripci6n primera. 

2.° Los poderes generales. ası como su modifica
ci6n. revocaci6n y sustituci6n. Na sera obligatoria la ins
cripci6n de los poderes generales para pleitos 0 de los 
concedidos para la realizaci6n de actos concretos. 

3.° La apertura. cierre y demas actos y circunstan
cias relativos a las sucursales. en los terminos prevenidos 
en los artıculos 295 y siguientes. 
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4.° Las deCıaraciones judiciales que modifiquen la 
capacidad del empresario individual. 

5.° EI nombramiento para suplir, por causa de inca
pacidad 0 incompatibilidad, a quien ostente la guarda 
o representaci6n legal del empresario individual. si su 
menci6n no figurase en la inscripci6n primera del mismo. 

6.° Las capitulaciones matrimoniales, el consenti
miento, la oposici6n y revocaci6n a que se refieren los 
articulos 6 a 10 del C6digo de Comercio y las resoluciones 
judiciales dictadas en causa de divorcio, separaci6n 0 nuli
dad matrimonial. 0 procedimientos de incapacitaci6n del 
empresario individual. cuando no se hubiesen hecho cons
tar en la inscripci6n primera del mismo. 

7.° La suspensi6n de pagos y la quiebra, de con
formidad con 10 previsto en los articulos 320 y siguientes. 

8.° En general, los actos 0 contratos que modifiquen 
el contenido de los asientos practicados 0 cuya inscrip
ci6n prevean las leyes 0 el presente Reglamento. 

Articulo 88. Legitimaci6n para solicitar la primera ins
cripci6n. 

1. La inscripci6n del empresario individual se prac
ticara a instancia del propio interesado. 

2. En el caso de los menores 0 incapacitados a que 
se refiere el articulo 5 del C6digo de Comercio, la ins
cripci6n debera ser solicitada por quien ostente su guar
da 0 representaci6n legal. 

3. EI c6nyuge del empresario individual podra soli
citar la inscripci6n de este en los casos y a los efectos 
de los articulos 6al 10 del C6digo de Comercio. 

4. La autoridad judicial 0 administrativa podra soli
citar la inscripci6n en los casos previstos en este Regla
mento. 

Artıculo 89. Declaraci6n de comienzo de actividad. 

Para practicar la inscripci6n del empresario individual. 
sera preciso acreditar que se ha presentado la deCıa
raci6n de comienzo de actividad empresarial a que se 
refiere el articulo 107 de la Ley 37/1988, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1989. 

Articulo 90. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

En la inscripci6n primera del empresario individual 
se expresara: 

1.° La identidad del mismo. 
2.° EI nombre comercial y, en su caso, el r6tulo de 

su establecimiento. 
3.° EI domicilio del establecimiento principal y, en 

su caso, de las sucursales. 
4.° EI objeto de su empresa. 
5.° La fecha de comienzo de sus operaciones. 

Artıculo 91. Inscripci6n en caso de menores 0 incə
,pacitados. 

1. Cuando se trate de los menoreso incapacitados 
a que se refiere el articulo 5 del C6digo de Comercio, 
su inscripci6n expresara, ademas de 10 dispuesto en el 
artıculo anterior, la identidad de quien ostente su guarda 
o representaci6n legal. 

2. Si la guarda 0 representaci6n legal correspon
diere a personas legalmente incapaces 0 incompatibles 
para el ejercicio de la actividad empresarial de que· se 
trate, se hara constar esta circunstancia, indicandose 
ademas la identidad de quienes suplan a los incapaces 
o incompatibles. 

3. Para expresar en el Registro la continuaci6n de 
la actividad empresarial a que se refiere el articulo 5 

del C6digo de Comercio, se haran constar el nombre 
y apellidos y el ultimo .domicilio del causante, ası como 
la fecha y lugar de su defunci6n. 

Artıculo 92. Inscripci6n de personas casadas. 

Cuando se trate de personas casadas, la inscripci6n 
primera expresara, ademas de las circunstancias del ar
tıculo 90, las siguientes: 

1.a La identidad del c6nyuge. 
2.a La fecha y lugar de celebraci6n del matrimonio, 

y los datos de su inscripci6n en el Registro CiviL. 
3. a EI regimen econ6mico del matrimonio legalmen

te aplicable 0 el que resulte de capitulaciones otorgadas 
e inscritas en el Registro CiviL. 

Artlculo 93. Titulo inscribible. 

1. La inscripci6n primera del empresario individual 
asi como la apertura y cierre de sucursales se practicaran 
en virtud de deCıaraci6n dirigida al Registrador, cuya 
firma se extienda 0 ratifique ante el 0 se halle nota
rialmente legitimada. 

En el caso del naviero sera precisa escritura publica. 
2. La inscripci6n de las demas circunstancias de 

la hoja del empresario individual se practicara en virtud 
de escritura publica, documento Judicial 0 certificaci6n 
del Registro CiviL. segun corresponda. 

3 .. La inscripci6n de la modificaci6n de cualquiera 
de las circunstancias de la hoja del empresario individual 
se practicara en virtud del documento de igual clase 
que el requerido por el acto modificado. 

CAPiTU LO III 

De la inscripciôn de las Sociedades en general 

SECCION 1.a D,SPOSICIONES GENERALES 

Articulo 94. Contenido de la hoja .. 

1. En la hoja abierta a cada sociedad se inscribiran 
obligatoriamente: 

1.° La constituci6n de la sociedad, que necesaria
mente sera la inscripci6n primera. 

2.° La modificaci6n del contrato y de los estatutos 
sociales, asi como los aumentos y las reducciones del 
capital. 

3.° La pr6rroga del plazo de duraci6n. 
4.° EI nombramiento y cese de administradores, 

liquidadores y auditores. Asimismo habra de inscribirse 
el nombramiento y cese de los secretarios y vicesecre
tarios de los 6rganos .colegiados de administraci6n, aun
que no fueren miembros del mismo. 

La inscripci6n comprendera tanto los miembros titu
lares como, en su caso, los suplentes. 

5.° Los poderes generales y las delegaciones de 
facultades, ası como su modificaci6n, revocaci6n y sus
tituci6n. No sera obligatoria la inscripci6n de los poderes 
generales para pleitos 0 de los concedidos para la rea
lizaci6n de actos concretos. 

6.0 La apertura; cierre", demas actos y circunstan
cias relativos a las sucursales en los terminos previstos 
en los artıculos 295 y siguientes. 

7.° La transformacion, fusiôn, escisi6n, rescisi6n 
parcial. disoluci6n y liquidaci6n de la sociedad. 

8.° La designaci6n de la entidad encargada de la 
lIevanza del registro contable en el caso de que los valo
res se hallen representados por medio de anotaciones 
en cuenta. 
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9° La suspensi6n de pagos y la quiebra y las medi
das administrativas de intervenci6n. 

10° Las resoluciones judiciales 0 administrativas. 
en los terminos establecidos en las Leyes y en este 
Reglamento. 

11.° En general. los actos 0 contratos que modi
fiquen el contenido de los asientos practicados 0 cuya 
inscripci6n prevean las leyes 0 el presente Reglamento. 

2. En dicha hoja se inscribiran tambien obligatoria
mente la emisi6n de obligaciones u otras valores nego
ciables. agrupados en emisiones, realizadas por socie
dades an6nimas 0 entidades autorizadas para ello, y los 
demas actos y circunstancias relativos a los mismos cuya 
inscripci6n est'; legalmente establecida. 

3. Sera igualmente obligatoria la inscripci6n de la 
admisi6n y exclusi6n de cualquier clase de valores a 
negociaci6n en un mercado secundario oficial. 

Artfculo 95. Titulo inseribible. 

1. Los actos a que se refieren los parrafos 1 ° a 
3.° y 5.° a 7.° del apartado 1 del artfculo anterior deberan 
constar. para su inscripci6n. en escritura publica. 

2. Respecto de los actos relacionados en los parra
fos 4.° y 9.° del apartado 1 y en el apartado 2 de dicho 
artfculo. ası como respecto de los actos relativos a la 
delegaci6n de facultades, se estara a 10 especfficamente 
dispuesto en este Reglamento. 

3. Para la inscripci6n de las circunstancias sefiala
das en el apartado tercero del artıculo anterior se pre
sentara certificaci6n expedida por la Sociedad Rectora 
del Mercado de Valores en la que se hallen admitidos 
a cotizaci6n. y en cuanto a la circunstancia senalada 
en el parrafo 8.° del apartado 1 de dicho artfculo se 
estara a 10 dispuesto en este Reglamento. 

4. La inscripci6n de los actos modificativos del con
tenido de los asientos a que se refiere el parrafo 11 
del apartado 1 de dicho artfculo, se practicara en virtud 
de documento de igual clase al requerido para la ins
cripci6n del acto que se modifica. 

Artıculo 96. Asientos posteriores al eierre provisional. 

Practicado en la hoja registral el cierre a que se refie
ren los artfculos 276 y 277 del Reglamento dellmpuesto 
de Sociedades, s610 podran extenderse los asientos orde
nados por la autoridad judicial 0 aquellos que hayan 
de contener los actos que sean presupuesto necesario 
para la reapertura de la hoja, ası como los relativos al 
dep6sito de las cuentas anuales. 

SECCION 2.a DE LA DOCUMENTACIÖN DE LOS ACUERDOS SOCIALES 

Artıculo 97. Contenido del aeta. 

1. Los acuerdos de los 6rganos colegiados de las 
sociedades mercantiles se consignaran en acta, que se 
extendera 0 transcribira en el libro de actas correspon
diente, con expresi6n de las siguientes circunstancias: 

1.a Fecha y lugar del territorio nacional 0 del extran
jera en que se hubiere celebrado la reuni6n. 

2.a Fechay modo en que se hubiere efectuado la 
convocatoria, salvo que se trate de Junta 0 Asamblea 
universaL. Si se tratara de Junta General 0 Especial de 
una sociedad an6nima, se indicaran el «Boletın Oficial 
del Registra Mercantil» y el diario 0 diarios en que se 
hubiere publicado el anuncio de convo~atoria. 

3.a Texto ıntegro de la convocatori,. 0, si se tratase 
de Junta 0 Asamblea universal, los puntos aceptados 
como orden del dıa de la sesi6n. 

4." En caso de Junta 0 Asamblea, el numero de 
socios concurrentes con derecho a voto, indicando cuan
tos 10 hacen personalmente y cuantos asisten por repre
sentaci6n. ası como el porcentaje de capital social que 
unos y otras representan. Si la Junta 0 Asamblea es 
universal, se hara constar, a continuaci6n de la fecha 
y lugar y del ordfin del dıa, el nombre de los asistentes, 
que debera ir seguido de la firma de cada uno de ellos. 

En caso de 6rganos colegiados de administraci6n, 
se expresara el nombre de los miembros concurrentes, 
con indicaci6n de los que asisten personalmente y de 
quienes 10 hacen representados por otro miembro. 

5." Un resumen de los asuntos debatidos y de las 
intervenciones de las que se hava solicitado constancia. 

6." EI contenido de los acuerdos adoptados. 
7.a En el caso de Junta 0 Asamblea, la indicaci6n 

del resultado de las votaciones, expresando [as mayorfas 
con que se hubiere adoptado cada uno de los acuerdos. 

Si se tratase de 6rganos colegiados de administraci6n, 
se indicara el numera de miembras que ha votado a 
favor del acuerdo. 

En ambos casos, V siempre que 10 solicite quien hava 
votado en contra, se hara con star la oposici6n a los 
acuerdos adoptados. 

8." La aprobaci6n del aeta conforme al artfculo 99. 

2. Las decisiones del socio unico se consignaran 
en aeta, que se extendera 0 transcribira en el Libro de 
aetas correspondiente, con expresi6n de las cireunstan
cias 1.a y 6." del apartado anterior, as; como si la decisi6n 
ha sido adoptada personalmente 0 por medio de repre
sentante. 

3. Las circunstancias y requisitos establecidos en 
este Reglamento respeeto de las actas y sus libros V 
eertificaciones se entenderan exigidos a los exclusivos 
efectos de la inscripci6n en el Registra Mercantil. 

Artıculo 98. Lista de asistentes a las Juntas 0 Asam
bleas. 

1. La lista de asistentes figurara al comienzo de la 
prapia aeta 0 se adjuntara a ella por medio de anejo 
firmado por el Secretario, con. el Visto Bueno del Pre
sidente. 

2. La lista de asistentes podra formarse tambien 
mediante fichero 0 ineorporarse a soporte informatico. 
En estos easos se extendera en la cubierta precintada 
del fichero 0 del soporte la oportuna diligencia de iden
tificaci6n firmada por el Secretario, con el Visto Bueno 
del Presidente. 

Art;culo 99. Aprobəci6n del aetə. 

1. Las actas de Junta 0 Asamblea se aprobaran en 
la forma prevista por la Lev 0, en su defeeto, por la 
eseritura social. A falta de previsi6n especffiea, el acta 
debera ser aprabada por el propio 6rgano al final de 
la reuni6n. 

2. Las actas del 6rgano colegiado de administraci6n 
se aprabaran en la forma prevista en la escritura social. 
A falta de previsi6n especffica, el aeta debera ser apra
bada por el propio 6rgano al final de la reuni6n 0 en 
la siguiente. 

3. Una vez que conste en el aeta su aprabaci6n, 
sera firmada por el Secretario del 6rgano 0 de la sesi6n, 
con el Visto Bueno de quien hubiera actuado en ella 
eomo Presidente. 

4. Cuando la aprabaci6n del acta no tengə lugar 
al final de la reuni6n, se consignara en ella la fecha 
yel sistema ·Ie aprabaei6n. 

nmora
Resaltado
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Articulo 100. Supuestos espeeiales. 

1. Cuando la Ley no impida la adopci6n de acuerdos 
por correspondencia 0 por cualquier otro medio que 
garantice su autenticidad, las personas con facultad de 
certificar dejaran constancia en acta de los acuerdos 
adoptados, expresando el nombre dil los socios 0, en 
su caso, de los administradores, y el sistema seguido 
para formar la voluntad del 6rgano social de que se 
trate, con indicaci6n del voto emitido por cada uno de 
ellos. En este caso, se considerara que los acuerdos han 
sido adoptados en el lugar del domicilio social y en la 
fecha de recepci6n del ultimo de los votos emitidos. 

2. Si se tratare de acuerdos del 6rgano de admi
nistraci6n adoptados por escrito y sin sesi6n, se expre
sara, ademas, que ningun miembro del mismo se ha 
opuesto a este procedimiento. 

3. Salvo disposici6n contraria de la escritura sociaL 
el voto por correo debera remitirse dentro del plazo de 
diez dras a contar desde la fecha en que se reciba la 
solicitud de emisi6n del voto, careciendo de valor en 
caso contrario. 

Artrculo 101. Aeta notarial de la Junta. 

1. EI Notario que hubiese sido requerido por los 
administradores para asistir a la celebraci6n de la Junta 
y levantar acta de la reuni6n, juzgara la capacidad del 
requirente y, salvo que se trate de Junta 0 Asamblea 
UniversaL. verificara si la reuni6n ha sido convocada con 
los requisitos legales y estatutarios, denegando en otro 
caso su ministerio. 

2. Una vez aceptado el requerimiento, el Notario 
se personara en el lugar, fecha y hora indicados en el 
anuncio, y procedera a asegurarse de la identidad y de 
los cargos de Presidente y Secretario de la reuni6n. 

3. Constituida la Junta, preguntara a la asamblea 
si existen reservas 0 protestas sobre las manifestaciones 
del Presidente relativas al numero de socios concurren
tes y al capital presente. 

Articulo 102. Contenido especffieo del aeta notarial. 

1. Ademas de las circunstancias generales deriva
das de la legislaci6n notarial y de las previstas como 
1.a , 2.a y 3.a del articulo 97 de este Reglamento, el Nota
rio dara fe de los siguientes hechos 0 circunstancias: 

1.a De la identidad del Presidente y Secretario, 
expresando sus cargos. 

2.a De la declaraci6n del Presidente de estar vali
damente constituida la Junta y del numero de socios 
con derecho a voto que concurren personalmente 0 
representados y de su participaci6n en el capital social. 

3.a De que no se han formulado por los socios reser
yas 0 protestas sobre las anteriores manifestaciones del 
Presidente y, en caso contrario, del contenido de las 
formuladas, con indicaci6n de su autor. 

4.a De las propuestas sometidas a votaci6n y de 
los acuerdos adoptados, con transcripci6n literal de unəs 
y otros, əsr como de la decla.raci6n del Presidente de 
la Junta sobre los resultados de las votəciones, con indi
caci6n de las manifestaciones relativas al mismo cuya 
constancia en acta se hubiere solicitado. 

5.a De las manifestaciones de oposici6n a los acuer
dos y otras intervenciones cuando asr se solicite, con
signando el hecho de la manifestaci6n, la identificaci6n 
del autor y el sentido general de aquella 0 su tenor literal 
·si se entregase al Notario texto escrito, que quedara 
unido ô la matriz. 

EI Notario podra excusar la reseiia de las interven
ciones que, a su juicio, no fueren pertinentes por carecer 

de relaci6n con los asuntos debatidos 0 con los extremos 
del orden del dra. Cuando apreciare la concurrencia de 
circunstancias 0 hechos que pudieran ser constitutivos 
de delito podra interrumpir su actuaci6n haciendolo 
constar en el acta. 

2. Si las sesiones se prolongan durante dos 0 mas 
dras consecutivos, la reuni6n de cada dra se consignara 
como diligencia distinta en el mismo instrumento y por 
orden cronol6gico. 

3. En ningun caso el Notario calificara la legalidad 
de los hechos consignados en el instrumento. 

Articulo 103. Cierre del aeta notariaL. 

1. La diligencia relativa a la reuni6n, extendida por 
el Notario en el propio acto 0, ulteriormente, en su estu
dio con referencia a las notas tomadas sobre el lugar, 
no necesitara aprobaci6n, ni precisara ser firmada por 
el Presidente y el Secretario de la Junta. 

2. EI acta notarial tendra la consideraci6n de aeta 
de la Junta y, eomo tal, se transeribira en el Libro de 
aetas de la soeiedad. 

Artrculo 104. Anotaei6n preventiva de la solieitud de 
aeta notarial. 

1. A instancia de los interesados, debera anotarse 
preventivamente la solicitud de levantamiento de acta 
notarial de la Junta por la minoria prevista en la Ley. 

La anotaci6n se practicara en virtud del requerimiento 
notarial dirigido a los administradores y efectuado dentro 
del plazo legalmente establecido para dicha solicitud. 

2. Practicada la anotaci6n preventiva, no podran ins· 
cribirse en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados 
por la Junta a que se refiera el asiento si no constan 
en acta notariaL. 

3. La anotaci6n se cancelara por nota marginal 
cuando se acredite debidamente la intervenci6n del 
Notario en la Junta, 0 cuando hayan transeurrido tres 
meses desde su fecha. 

Articulo 105. Otras aetas notariales. 

1. Lo dispuesto en esta secci6n se entiende sin per
juicio de las actas notariales autorizadas para la cons
tataci6n de determinados hechos acaecidos en las Jun
tas 0 Asambleas de socios, que se regiran por las normas 
generales contenidas en la legislaci6n notariaL. 

2. No obstante, cuando hubiese si do requerida la 
presencia de Notario para levantar acta de la Junta 0 
de la Asamblea de socios, no podra ningun otro Notario 
prestar sus servicios para constatar los hechos a que 
se refiere el apartado anterior. 

3. Cualquier acta notarial que no sea la regulada 
en los articulos anteriores no tendra la consideraci6n 
de acta de la Junta. 

Articulo 106. Libro de aetas. 

1. La sociedad podra lIevar un libro de actas para 
cada 6rgano. 

2. Los libros de actas, que podran ser de hojas m6vi
les, deberan legalizarse por el Registrador Mercantil 
necesariamente antes de su utilizaci6n, en la forma pre
vista en este Reglamento. 

3. No podra legalizarse un nuevo libro de actas en 
tanto no se acredite la rntegra utilizaci6n del anterior, 
salvo que se hl1biere denunciado la sustraeci6n del mis
mo 0 consignado en acta notarial su extravio 0 des
trucci6n. 
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SECCION 3.a DE LA ELEVACIÖN A IN5TRUMENTO pusuco Y DEL 
MODO DE ACRE01TAR LOS ACUERDOS SOCIALES 

Artfculo 107. Elevaci6n a instrumento pı.iblico de los 
acuerdos sociales: 

1. La elevaci6n a instrumento publieo de los aeuer
d05 de la Junta 0 Asamblea general 0 especial y de 
los aeuerdos de 108 6rganos colegiados de administra
ei6n, podra realizarse tomando como base el aeta 0 libro 
de aetas, testimonio notarial de los mismos 0 eertifi
eaei6n de los aeuerdos. Tambien podra realizarse toman
do como base la eopia autorizada del aeta, euando 105 
aeuerdos eonstaren en aeta notariaL. 

2. En la eseritura de elevaci6n a publieo del aeuerdo 
soeial deberan eonsignarse todas las eireunstancias del 
acta que sean necesarias para calificar la validez de 
aquƏI. En su caso, el Notario te5timoniara en la eseritura 
el anuncio de eonvoeatoria publieado 0 protoeolizara tes
timonio notarial del mismo. 

Artfeulo 108. Personas faeultadas para la elevaci6n a 
instrumento pı.iblico. 

1. La elevaci6n a instrumento publieo de los aeuer
dos soeiales eorresponde a la persona que tenga faeultad 
para eertifiearlos. 

Las decisiones del soeio unieo, eonsignadas en aeta 
bajo su firma 0 la de su representante, podran ser eje
eutadas y formalizadas por el propio soeio 0 por los 
administradores de la sociedad. 

2. Tambiən podra realizarse por eualquiera de los 
miembros del 6rgano de administraei6n con nombra
miento vigente e inscrito en el Registro Mereantil. euando 
hubieren sido expresamente faeultados para ello en la 
eseritura soeial 0 en la reuni6n en que se hayan adoptado 
los aeuerdos. 

3. La elevaci6n a instrumento publieo por eualquier 
otra persona requerira el otorgamiento de la oportuna 
eseritura de poder, que podra ser general para todo tipo 
de aeuerdos en euyo easo debera inseribirse en el Regis
tro Mereantil. Este proeedimiento no sera aplieable para 
elevar a publieos los acuerdos soeiales euando se tome 
como base para ello el aeta 0 testimonio notarial de 
la misma. 

4. Cuando se hubiere eerrado el Registro Mereantil 
por falta del dep6sito de euentas, quien eleve a instru
mento publieo los acuerdos sociales manifestara esta 
cireunstaneia en la eseritura. 

Artfeulo 109. Faeultad de eertificar. 

1. La faeultad de eertifiear las actas y los aeuerdos 
de los 6rganos eolegiados de las soeiedades mereantiles 
eorresponde: 

a) Al Seeretario y, en su easo, al Vieesecretario del 
6rgano eolegiado de administraei6n, sea 0 no adminis
trador. Las eertificaciones se emitiran siempre con el 
Visto Bueno del Presidente 0, en su easo, del Vieepre
sidente de dicho 6rgano. 

b) Al administrador unieo, 0 a eualquiera de los 
administradores solidarios. 

e) A los administradores que tengan el poder de 
representaei6n en el caso de administraei6n eonjunta. 

Sera de aplieaci6n a los liquidadores 10 dispuesto en 
este apartado para los administradores. 

2. En los easos previstos en el apartado anterior, 
sera neeesario que las personas que expidan la eerti
fieaci6n tengan su cargo vigente en el momento de la 
expedici6n. Para la inseripci6n de los aeuerdos eonte-

nidos en la eertifieaei6n debera haberse inserito, previa 
o simultaneamente, el eargo del eertifieante. 

3. La faeultad de eertifiear las aetas en las que se 
eonsignen las deeisiones del soeio unieo eorrespondera 
a əste 0, en la forma dispuesta en el apartado 1, a los 
administradores de la soeiedad con eargo vigente. 

4. No se podran eertifiear aeuerdos que no eonsten 
en aetas aprobadas y firmadas 0 en aeta notariaL. 

Artfeulo 110. Certificaci6n de acuerdos de la Asamblea 
de obligacionistas. 

La faeultad de expedir las eertifieaciones de las aetas 
o los aeuerdos de la Asamblea de obligaeionistas eorres
ponde al Comisario. 

Artieulo 111. 
inscrita. 

Certificaci6n expedida por persorıa no 

1. La eertificaci6n del acuerdo por el que se nombre 
al titular de un cargo con facultad certificante, cuando 
hava sido extendida por el nombrado, s610 tendra efeeto 
si se aeompanare notifieaci6n fehaeiente del nombra
miento al anterior titular, con eargo inserito, en el domi
eilio de'əste segun el Registro. La notifieaei6n quedara 
eumplimentada y se tendra por heeha en eualquiera de 
Iəs formas expresadas en el artieulo 202 del Reglamento 
NotariaL. 

EI Registrador no praetieara la inseripci6n de los 
aeuerd08 eertifieados en tanto no transeurran quinee dias 
desde la feeha del asiento de presentaei6n. 

En este plazo, el titular anterior podra oponerse a 
la praetiea del asiento, si justifiea haber interpuesto que
rella eriminal por falsedad en la eertificaci6n 0 si aeredita 
de otro modo la falta de autentieidad de dieho nom
bramiento. 

Si se aeredita la interposici6n de la querella, se hara 
constar esta cireunstaneia al margen del ultimo asiento, 
que se eaneelara una vez resuelta la misma, sin que 
dieha interposiei6n impida praetiear la inseripci6n de los 
aeuerdos eertifieados. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no sera de 
aplieaei6n euando se aeredite el eonsentimiento del ante
rior titular al eontenido de la eertifieaei6n, mediante su 
firma legitimada en dicha certifieaei6n 0 en documento 
separado, ni cuando se acredite debidamente la decla
raci6n judieial de ausencia 0 de fallecimiento, la inea
pacitaci6n 0 la defunci6n de aquəl. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores sera 
tambiən aplicable a la inseripei6n del aeuerdo de nom
bramiento de eargo con faeultad eertifieante euya ele
vaei6n a publieo, realizada por el nombrado, hava tenido 
lugar .en virtud de aeta 0 de libro de aetas 0 de testimonio 
notarial de los mismos. 

Artieulo 112. Contenido de la eertificaci6n. 

1. Los aeuerdos de los 6rganos eolegiados de las 
soeiedades mereantiles podran eertifiearse por transerip
ei6n literal 0 por extraeto, salvo que se trate de aeuerdos 
relativos a la modifieaei6n de la eseritura 0 de los esta
tutos soeiales, en euyo caso sera preeeptiva la trans
eripei6n literal del aeuerdo. En la eertifieaei6n se haran 
eonstar la feeha y el sistema de aprobaci6n del aeta 
eorrespondiente 0, en su easo, que los aeuerdos figuran 
en aeta notariaL. 

2. Si los aeuerdos hubieren de inseribirse en el 
Registro Mereantil. se eonsignaran en la eertifieaei6n 
todas las eireunstaneias del aeta que sean neeesarias 
para califiear la validez de los acuerdos adoptad08. 

nmora
Resaltado
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3. En caso de certificaci6n por extracto. si los acuer
dos hubiesen de inscribirse en el Registro Mercantil. se 
consıgnaran en ella todas las circunstancias que enu
mera el artfculo 97. con las siguientes particularidades: 

1.a Sera suficiente expresar el total capital que 
representen las acciones de 105 socios asistentes. o. en 
su casa. el numero de votos que corresponden a sus 
participaciones. siendo necesario indicar el numero de 
socias unicamente cuando este sea determinante para 
la valida constituci6n de la Junta 0 Asamblea 0 para 
la adapci6n del acuerdo. 

2.a Si la Junta fuese universal s610 seni necesario 
consignar tal caracter y que en el acta figura el nombre 
y la firma de 105 asistentes que sean sacios 0 repre
sentantes de estos. 

3.a No sera necesario recoger en la certificaci6n el 
resumen de los asuntos debatidos ni expresar. en su 
caso. si hubo 0 no intervenciones u oposiciones. 

4.a En casa de 6rganos de administraci6n no sera 
necesario especificar cuantos asistieron personalmente 
ni cuantos por representaci6n. 

5.a Se consignara en la certificaci6n que ha sido 
confeccionada la lista de asistentes. en su caso. asf como 
el medio utilizado para ello. 

4. En todo caso. en la certificaci6n debera constar 
la fecha en que se expide. 

SECCIÖN 4.a DE LA IN5CRIPCIÖN DE L05 ACUERD05 50CIALE5 

Artfculo 113. Cantenida de la inscripci6n. 

La inscripci6n de acuerdas sociales expresara. ade
mas de las circunstancias generales de los asientos a 
que se refiere el artfculo 37. el contenido especffico de 
los acuerdos. la fecha y ellugar en que fueron adoptados. 
əsf como la fecha y modo de aprobaci6n del acta cuando 
no sea notariaL. 

CAPiTULO iV 

De la inscripcion de las sociedades anonimas 

SECCIÖN 1.a DE LA INSCRIPCIÖN DE LA ESCRITURA DE CONSTlTUCIÖN 

Artfculo 114. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

1. En la inscripci6n primera de las sociedades an6-
nimas deberan constar necesariamente las circunstan
cias siguientes: 

1.a La identidad del socio 0 socios fundadores. En 
el primer caso. en el acta de inscripci6n se hara una 
referencia expresa al caracter unipersonal de la sociedad. 

En caso de fundaci6n sucesiva. s610 se hara constar 
la identidad de los promotores y de las personas que 
otorguen la escritura fundacional. 

2.a La aportaci6n de cada socio. en los terminos 
previstos en los artfculos 132 y siguientes. asf como 
las acciones. debidamente identificadas. adjudicadas en 
pago. 

3.a La cuantfa total. al menos aproximada. de los 
gastos de constituci6n. 

4.a Los estatutos de la sociedad. 
5.a La identidad de las personas que se encarguen 

inicialmente de la administraci6n y representaci6n de 
la sociedad. 

6.a La identidad de los auditores de cuentas. en su 
caso. 

2. Ademas. se haran constar en la inscripci6nlos 
pactos y condiciones inscribibles que los socios juzguen 

conveniente establecer en la escritura 0 en los estatutos 
siempre que no se opongan a las leyes ni contradiga~ 
los prıncıpıos confıguradores de la sociedad an6nima. 

Articulo 115. Cantenida de las estatutas. 

Para su inscripci6n en el Registro Mercantil. los esta
tutos de la sociedad an6nima deberan expresar las men
cıones que se recogen en los artfculos siguientes. 

Artfculo 116. Denaminaci6n de la saciedad. 

1. En los estatutos se consignara la denominaci6n 
de la sociedad. con la indicaci6n «Sociedad An6nima» 
o su abreviatura «5. A.H. 

2 .. La denominaci6n de la sociedad debera ajustarse 
ademas a las prevısıones generales contenidas en los 
artfculos 398 y siguientes y a las especfficas que. en 
su caso. determıne la legislaci6n especial. 

Artfculo 117. Objeta sacial. 

1. EI objeto social se hara constar en los estatutos 
determinando las actividades que 10 integren. 

2. No podran incluirse en el objeto social los actos 
jurfdicos necesarios para la realizaci6n 0 desarrollo de 
las actividades indicadas en el. 

3. En ningıın caso podra incluirse camo parte del 
obJeto social la realizaci6n de cualesquiera otras acti
vidades de !fcit" comercio ni emplearse expresiones 
genericas de ana:ogo significado. 

Artfculo 118. Duraci6n de la saciedad. 

1. Los estatutos habran de contener la duraci6n de 
la sociedad. 

2. Si se fijare un plazo y no se indicare su comienzo 
aquel se empezara a contar desde la fecha de la escritur';' 
de constituci6n. 

Artfculo 119. Camienza de aperacianes. 

1. Los estatutos recogeran la fecha 0 momento en 
que la sociedad dara comienzo a sus operaciones. 

2. No podra indicarse una fecha anterior a la del 
otorgamiento de la escritura de constituci6n. salvo en 
el caso de transformaci6n en sociedad an6nima. 

Artfculo 120. Damicilia sacial. 

1. En los estatutos se consignara el domicilio de 
la sociedad. que habra de radicar en ellugar del territorio 
espanol en que se prevea establecer el centro de su 
efectiva administraci6n y direcci6n 0 su principal esta
blecımıento 0 explotacl6n. 

2. Salvo disposici6n contraria de los estatutos el 
6rgano de administraci6n sera competente para dec'idir 
la creaci6n. supresi6n 0 traslado de sucursales. 

Artfculo 121. Capital sacial. 

1. Los estatutos habran de determinar la cifra del 
capital social. expresandola en pesetas. 

2. Cuando proceda. se hara constar tambien en los 
estatutos la parte del valor no desembolsado. asf como 
las circunstancias a que se refiere el artfcula 134. 

Artfculo 122. Accianes. 

1. Los estatutos expresaran el numero de acciones 
en que estuviera dividido el capital social. su dase 0 
clases. con expresi6n del valor nominal. numero de accio-
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nes y contenido de derechos de cada una de las dases 
y, cuando dentro de una misma dase existan varias 
series, el numer.o de acciones de cada S€irie. 

2. Debera expresarse asimismo si las acciones se 
representan por medio de tltulos 0 por medio de ano
taciones en cuenta. En el caso de que se representen 
por medio de tltulos, se precisara si son nominativos 
o al portador, la numeraci6n de las acciones que podra 
ser general, por elases 0 series y si se prevə la emisi6n 
de tltulos multiples. 

3. La circunstancia de haberse imprımido y entre
gado 0 depositado los tltulos se hara constar por nota 
al margen de la inscripci6n correspondiente. EI citado 
asiento se practicara en virtud de certificaci6n expedida 
por el 6rgano de Administraci6n, con las firmas legi
timadas, en la que se identifiquen los titulos que han 
sido puestos en circulaci6n. 

4. Cuando las acciones se representen por medio 
de anotaciones en cuenta, la designaci6n de la entidad 
o entidades encargadas de la lIevanza del Registro Con
table y la incorporaci6n al mismo de las acciones se 
hara constar mediante un asiento de inscripci6n, en el 
que se identifican la emisi6n 0 emisiones afectadas. 
Cuando las acciones estuvieran admitidas a cotizaci6n 
en un mercado secundario oficial, la inscripci6n se prac
ticara mediante tertificaci6n expedida por el Servicio 
de Compensaci6n y Liquidaci6n de Valores. En otro caso 
el tltulo inscribible estara constituido por certificaci6n 
del acuerdo del 6rgano de administraci6n de la sociedad, 
con firmas legitimadas, unido a la aceptaci6n de la socie
dad 0 agencia de valores, que se acreditara en la forma 
prevenida en el artlculo 142. 

Articulo 123. Restricciones a la fibre transmisibilidad 
de acciones. 

1. Cuando los estatutos sociales contengan restric
ciones a la libre transmisibilidad de las acciones, deberan 
expresar las acciones nominativas a que afectan y el 
contenido de la restricci6n. 

2. Cuando la transmisibilidad de las acciones se con
dicione al previo eonsentimiento 0 autorizaei6n de la 
soeiedad, se expresaran de forma preeisa las eausas que 
permitan denegarla. Los estatutos no podran atribuir a 
un tereero la faeultad de eonsentir 0 autorizar la trans
misi6n. 

3. Cuando se reeonozea un dereeho de adquisiei6n 
preferente en favor de todos los aecionistas, de los per
teneeientes a una elase, de la propia soeiedad 0 de un 
tereero, se expresaran de forma preeisa las transmisiones 
en las que existe la prefereneia. 

4. Podran inseribirse en el Registro Mereantil las 
elausulas estatutarias que prohlban la transmisi6n volun
taria de las aeeiones durante un periodo de tiempo no 
superior a dos anos a eontar desde la feeha de eons
tituei6n de la soeiedad. 

5. No podran inseribirse en el Registro Mereantil 
las restrieeiones estatutarias por las que el aeeionista 
o aeeionistas que las ofreeieren de modo eonjunto que
den obligados a transmitir un numero de aeeiones dis
tinto a aquəl para el que solieitan la auto'rizaei6n. 

6. No podran inseribirse en el Registro Mereantil 
las restrieeiones estatutarias que impidan al aeeionista 
obtener el valor real de las aeeiones. Queda a salvo 10 
dispuesto en la legislaei6n espeeial. 

7. Los estatutos podran estableeer que el valor real 
sea fijado por el auditor de euentas de la soeiedad y, 
si əsta no 10 tuviere, por el auditor que, a solieitud de 
eualquier' interesado, nombre el Registrador Mereantil 
del domieilio social. 

8. Las adquisieiones de aeeiones que tengan lugar 
eomo eonseeueneia de las adjudieaciones efeetuadas 

a los soeios en la liquidaei6n de la soeiedad titular de 
aquəllas, se sujetara al rəgimen estatutario previsto para 
la transmisi6n «mortis causa» de diehas aeeiones. 

Artfeulo 124. Administraci6n y representaci6n de la 
sociedad. 

1. En los estatutos se hara eonstar la estruetura del 
6rgano al que se eonfia la administraei6n, determinando 
si se atribuye: 

a) A un administrador unieo. 
b) A varios administradores que aetuen solidaria

mente. 
e) A dos administradores que aetuen eonjuntamen

te. 
d) A un Consejo de Administraei6n, integrado por 

un mlnimo de tres miembros. 

2. En los estatutos se hara eonstar tambiən a quə 
administradores se eonfiere el poder de representaei6n 
asl eomo su rəgimen de aetuaei6n, de eonformidad con 
las siguientes reglas: 

a) En el easo de administrador unieo, el poder de 
representaci6n eorrespondera neeesariamente a Əste. 

b) En easo de varios administradores solidarios, el 
poder de representaci6n eorresponde a eada adminis
trador, sin perjuieio de las disposieiones estatutarias 0 
de los aeuerdos de la Junta sobre distribuci6n de fileul
tades, que tendran un aleance meramente interno. 

e) En el easo de dos administradores eonjuntos, el 
poder de representaei6n se ejereitara maneomunada
mente .. 

d) En el easo de Consejo de Administraci6n, el poder 
de representaei6n eorresponde al propio Consejo, que 
aetuara eolegiadamente. No obstante, los estatutos 
podran atribuir, ademas, el poder de representaei6n a 
uno 0 varios miembros del Consejo a tltulo individual 
o eonjunto. 

Cuando el Consejo, mediante el aeuerdo de delega
ei6n, nombre uno 0 varios Consejeros Delegados, se indi
eara el rəgimen de su aetuaei6n. 

3. En todo easo, se indieara el numero de admi
nistradores 0, al menos, el maximo y el mlnimo de əstos, 
asl eomo el plazo de duraei6n de su eargo y el sistema 
de retribuei6n, si la tuvieren. Salvo disposiei6n eontraria 
de los estatutos la retribuci6n eorrespondiente a los 
administradores sera igual para todos e.llos. 

4: No podran inseribirse en el Registro Mereantil 
las enumeraeiones de faeultades del 6rgano de admi
nistraei6n que sean eonsignadas en los estatutos. 

Artleulo 125. Fecha de cierre del ejercicio social. 

1. Los estatutos fijaran la feeha de eierre del ejer
eicio soeial, euya duraei6n no podra ser en ningun easo 
superior al afio. 

2. A falta de disposiei6n estatutaria, se entendera 
que el ejereicio soeial termina el 31 de dieiembre de 
eada ano. 

Artleulo 126. Funcionamiento de la Junta general. 

1. Los estatutos deberan determinar el modo en 
que la Junta general de aeeionistas deliberara yadoptara 
sus aeuerdos. 

2. Si no se estableeiesen requisitos partieulares para 
las Juntas generales extraordinarias y para las espeeiales, 
se entendera que se rigen por las reglas previstas en 
la Ley y en los estatutos soeiafes para las generales 
ordinarias. 



23592 Miercoles 31 julio 1996 BOE num.184 

3. Si se condicionase el derecho de asistencia a 
las Juntas a la legitimaci6n anticipada del accionista, 
se expresaran el modo y el plazo de acreditar la legi
timaci6n y, en su caso, la forma de obtener la tarjeta 
de asistencia. 

4. Si se limitase la facultad del accionista de hacerse 
representar en las Juntas, se 'expresara el contenido de 
la limitaci6n. 

Artfculo 127. Prestaciones accesorias. 

En caso de que se establezcan prestaciones acce
sorias, los estatutos detallaran su regimen, con expresi6n 
de su contenido, su caracter gratuito 0 la forma de su 
retribuci6n, las acciones que lIevan aparejada la obli
gaci6n de realizarlas, asi como las consecuencias de su 
incumplimiento y las eventuales Cıausulas penales apli
cables en dicho caso. 

Articulo 128. Ventajas de fundadores V promotores. 

En caso de que se establezcan derechos especiales 
en favor de los fundadorj3s 0 de los promotores de la 
sociedad, los estatutos detallaran su regimen, con expre
si6n de si se encuentran 0 no incorporados a titulos 
nominativos, asr como las limitaciones a la libre trans
misibilidad de los mismos que pudieran establecerse. 

SECCIÖN 2." DE LA INSCRIPCIÖN DE LA FUNDACIÖN SUCESIVA 

Artfculo 129. Depôsito del programa de fundaciôn V 
del folleto informativo. 

1. En la fundaci6n sucesiva los promotores estan 
obligados a presentar para su dep6sito en el Registro 
Mercantil del domicilio social previsto, un ejemplar 
impreso del programa de fundaci6n y del folleto infor
mativo, acompai'iados del documento acreditativo de su 
dep6sito previo ante la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores. . 

2, Dentro de los quince dras siguientes al de la fecha 
del asiento de presentaci6n, el Registrador calificara bajo 
su responsabilidad si los documentos presentados y su 
contenido son los legalmente exigidos y si estan s.uscritos 
por las personas establecidas por la Ley. Si no apreciare 
defectos, tendra por efectuado el dep'6sito, practicando 
la correspondiente nota en el Diario. En caso contrario, 
procedera conforme a 10 establecido respecto de los 
tftulos defectuosos. 

3. Efectuado el dep6sito, el Registrador Mercantil 
remitira el anuncio correspondiente al Registrador Mer
cantil Central para su inmediata publicaci6n en el «80-
letfn Oficial del Registro Mercantih>. 

4. Al margen del asiento de presentaci6n y al pie 
de la copia 0 copias del programa, si se hubiesen acom
pai'iado, se pondra nota haciendo constar la remisi6n 
y el archivo. Esta nota sera suficiente para solicitar la 
legalizaci6n dellibro de actas. 

5. En el anuncio se haran publicos el hecho del dep6-
sito de los indicados documentos, la posibilidad de su 
consulta en la Comisi6n Nacional del Mercado de Valores 
o en el propio Registro Mercantil. asr como un extracto 
de su contenido. 

Artrculo 130. Contenido especifico de la escritura de 
fundaci6n sucesiva .. 

1. En la fundaci6n sucesiva, el resultado de la sus
cripci6n publica se hara constar en la escritura de cons
tituci6n por manifestaci6n y bajo la responsabilidad de 
los comparecientes, a la que se incorporara la certifi-

caci6n del que hubiere actuado como Secretario en la 
Asamblea constituyente, con el Visto 8ueno del Presi
dente. 

2. En la certificaci6n se haran constar la identidad 
de cada uno de los socios y el numero y numeraci6n 
de las acciones que se les atribuyan, asr como la cuantfa 
de su desembolso y las aportaciones dinerarias 0 no 
dinerarias efectuadas. 

Artrculo 131. Restituciôn de las aportaciones. 

Transcurrido un ano desde el dep6sito del programa 
de fundaci6n en el RElgistro Mercantil sin haberse pro
cedido a inscribir la escritura de constituci6n, el Regis
trador remitira al Registrador Mercantil Central. para su 
inmediata publicaci6n en el «80letin Oficial del Registro 
Mercantilı>, un anuncio de que los suscriptores pueden 
exigir la restituci6n de las aportaciones realizadas con 
los frutos que hubieran producido. extendiendo, al mar
gen d!ll asiento de presentaci6n del programa, nota 
expresiva de la remisi6n del anuncio. 

SECCION 3." DE LAS APORTACIONES 

.. 
Artrculo 132. Aportaciones dinerarias. 

1. Cuando la aportaci6n fuese dineraria, en la escri
tura de constituci6n y de aumento del capital. asr coi')1o 
en las escrituras en las que consten los sucesivos desem
bol sos, el Notario dara fe de que se le ha exhibido y 
entregado la certificaci6n del dep6sito de las correspon
dientes cantidades a nombre de la sociedad en una enti
dad de credito, certificaci6n que el Notario incorporara 
a la escritura. A estos efectos, la fecha del dep6sito no 
podra ser anterior en mas de dos meses a la de la escri
tura de constituci6n 0 a la del acuerdo de aumento de 
capital. 

2. No sera necesaria la indicaci6n de las circuns
tancias anteriores en el caso de que se hava entregado 
el dinero al Notario autorizante para que este constituya 
el dep6sito a nombre de la sociedad. La solicitud de 
constituci6n del dep6sito se consignara en la escritura. 

En el plazo de cinco dias habiles, el Notario constituira 
el dep6sito en una entidad de credito, haciendolo constar 
asr en la escritura matriz por medio de diligencia sepa
rada. 

Artrculo 133. Aportaciones no dinerarias. 

1. Cuando la aportaci6n fuese no dineraria, se des
cribiran en la escritura los bienes 0 derechos objeto de 
la aportaci6n, con indicaci6n de sus datos registrales, 
si los tuviera, el tftulo 0 concepto de la aportaci6n asr 
como el valor de cada uno de ellos. 

Si se tratase de la aportaci6n de una empresa 0 esta
blecimiento comercial, industrial 0 de servicios. se des
cribiran en la escritura los bienes y derechos registrables 
y se indicara el valor del conjunto 0 unidad econ6mica 
objeto de aportaci6n. Los restantes bienes podran rela
cionarse en inventario, que se incorporara a la escritura. 

2. EI informe exigido para el caso de aportaciones 
no dinerarias se incorporara a la escritura de constituci6n 
de la sociedad 0 a la de aumento del capital social, 
depositandose testimonio notarial del mismo en el Regis
tro Mercantil. 

En la inscripci6n se hara constar el nombre del exper
to que 10 hava elaborado, las circunstancias de su desig
naci6n, la fecha de emisi6n del informe y si existen dife
rencias entre el valor atribuido por el experto a cada 
uno de los bienes objeto de aportaci6n no dineraria y 
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el que a los mismos se le atribuya en la escritura. EI 
Registrador denegara la inscripci6n cuando el valor escri
turado supere el valor atribuido por el experto en mas 
de un 20 por 100. La misma regla sera de aplicaci6n 
en los casos de transformaci6n. fusi6n y escisi6n cuando 
se requiera la emisi6n de informe por parte de experto 
independiente. 

3. Cuando se aporten valores mobiliarios admitidos 
a cotizaci6n en mercado secundario oficial. el Registrador 
Mercantil podra designar como experto a la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores en que aquellos esten 
admitidos a cotizaci6n, que emitira una certificaci6n rela
tiva al valor de los mismos. 

La certificaci6n de la sociedad rectora expresara los 
extremos que se especifican en el articulo 38 de la Ley 
de Sociedades An6nimas y tendra el valor de informe 
a que se refier<t,el citado articulo. 

Articulo 134. Desembolsos pendientes. 

1. Cuando no se desembolsare integramente el 
capital suscrito, se indicara en la escritura de constituci6n 
o de aumento de capital social si los desembolsos pen
dientes se efectuaran en metalico 0 mediante aporta
ciones no dinerarias. 

2. En este ultimo caso se determinaran la natura
leza, valor y contenido de las futuras aportaciones, asi 
como la forma y el procedimiento de efectuarlas, con 
menci6n expresa del plazo, que no podriı exceder de 
cinco anos, computados desde la constituci6n de la 
sociedad 0, en su caso, desde el respectivo acuerdo de 
aumento del capital. 

Salvo disposici6n en contrario, si lIegado el momento 
de efectuar la aportaci6n no dineraria esta hubiera deve
nido imposible, se satisfara su valor en dinero. 

3. En el caso de que los desembolsos pendientes 
hayan de efectuarse en metalico, se determinara la forma 
y el plazo maximo en que hayan de satisfacerse los divi
dendos pasivos. 

Articulo 135. Sucesivos desembolsos. 

1. Los sucesivos desembolsos del capital social se 
inscribiran mediante escritura publica en la que se deCıa
re el desembolso efectuado, con expresi6n del objeto 
de la aportaci6n, de su valor y de la consiguiente libe
raci6n total 0 parcial de cada una de las acciones a 
que afecte, acompanando asimismo los documentos jus
tificativos de la realidad de los desembolsos, en los ter
minos a que se refieren los articulos anteriores. 

2. En la inscripci6n no sera necesario hacer constar 
la identidad de quienes hayan satisfecho los dividendos 
pasivos, salvo que estos no se satisfagan en dinero. 

SECCı6N 4.a DE LA INSCRIPCı6N DEL ACTA DE FIRMA DE LOS TiTULOS 

DE LAS ACCIONES 

Articulo 136. Firma de 105 tftulos de las acciones. 

La firma de las acciones por uno 0 varios adminis
tradores de la sociedad podriı ser aut6grafa 0 repro
ducirse por medios mecanicos. En este ultimo caso, antes 
de la puesta en circulaci6n de los titulos, debera ins
cribirse en el Registro Mercantil el acta notarial por la 
que se acredite la identidad de las firmas reproducidas 
mecanicamente con las que se estampen en presencia 
del Notario. 

Articulo 137. Açta notarial de identidad de firmas. 

1. EI acta notarial a que se refiere el articulo anterior 
deberiı expresar, al menos, las circunstancias siguientes: 

1.a EI acuerdo 0 decisi6n de los administradores de 
utilizar dicho procedimiento, y la designaci6n de quien 
o quienes deban firmar. 

2.a La manifestaci6n del administrador 0 de los 
administradores requirentes de que todas las acciones 
que han de ser objeto de la firma, cuyas Cıases y numeros 
indicaran, son identicas al prototipo de los titulos que 
entregan al Notario. 

3.a La legitimaci6n por el Notario de las firmas repro
ducidas mecanicamente en el prototipo. EI prototipo se 
protocolizara con el acta notariaL. 

2. EI prototipo antes expresado podra ser sustituido 
por fotocopia de uno de los titulos, en la que se hara 
constar por el Notario diligencia de cotejo con su original. 

SECCION 5. a DEL NOMBRAMIENTO Y CESE DELOS ADMINISTRADORES 

Articulo 138. Circunstancias de la inscripci6n del nom
bramiento de administradores. 

En la inscripci6n del nombramiento de los adminis
tradores se hara con star la identidad de los nombrados, 
la fecha del nombramiento əsi como el plazo y el cargo 
para el que, en su caso, hubiese sido nombrado el miem
bro del Consejo de Administraci6n. 

Articulo 139. Nombramiento por cooptaci6n. 

La inscripci6n de un acuerdo del Consejo de Admi
nistraci6n relativo al nombramiento por cooptaci6n de 
uno 0 varios miembros del Consejo debera contener, 
ademas de las circunstancias a que se refiere el articulo 
anterior, la indicaci6n del numero de vacantes existentes 
antes de haber ejercitado el Consejo de Administraci6n 
la facultad de cooptaci6n y el nombre y apellidos del 
anterior titular, el plazo para el que habia sido nombrado, 
la fecha en que se hubiera producido la vacante y su 
causa. 

Articulo 140. Nombramiento por el sistema proporcio
nal. 

La inscripci6n del nombramiento de un miembro del 
Consejo de Administraci6n por el sistema de represen
taci6n proporcional debera expresar, ademas de las 
indicaciones a que se refiere' el articulo 138, esa cir
cunstancia, mencionando las acciones agrupadas con 
las que se hubiera formado el correspondiente cociente, 
su valor nominal, clase y serie, si existieran varias, y 
la numeraci6n de las mismas. 

Articu10141. Aceptaci6n del nombramiento. 

1. EI nombramiento de los administradores se ins
cribira a medida ən que se vaya produciendo la acep
taci6n de cadauno de los designados, pero el 6rgano 
de administraci6n no quedara validamente constituido 
mientras no hayan aooptado un numero de administra
dores que permita su actuaci6n efectiva. 

2. La fecha de la aceptaci6n no podra ser anterior 
a la del nombramiento. 

Articulo 142. Tftulo inscribible. 

1. La inscripci6n del 'nombramiento de administra
dores podra practicarse mediante certificaci6n del acta 
de la Junta General 0, en su caso, del Consejo de Admi-
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nistraci6n en que fueron nombrados, expedida en debida 
forma y con las firmas legitimadas notarialmente, por 
testimonio notarial de dicha aeta 0 mediante copia auto
rizada del acta notarial a que se refieren los articulos 101 
Y siguientes. 

Si el nombramiento y la aceptaci6n no se hubiesen 
documentado simultaneamente, debera acreditarse esta 
ultima, bien en la forma indicada en el parrafo anterior, 

. bien mediante escrito del designado con firma notarial
mente legitimada. 

2. Tambien podra inscribirse el nombramiento 
mediante escritura publica que acredite las circunstan
cias del nombramiento y de la aceptaci6n. 

Articulo 143. Nombramiento de administrador persona 
jurfdica. 

1. En caso de administrador persona juridica, no 
procederiı la inscripci6n del nombramiento en tanto no 
conste la identidad de la persona fisica que aquella hava 
designado como representante suyo para el ejercicio de 
las funciones propias del cargo. 

2. En caso de reelecci6n del administrador persona 
juridica, el representante anteriormente designado con
tinuara en el ejercicio de las funciones propias del cargo, 
en tanto no se proceda expresamente a su sustituci6n. 

Artfculo 144. Plazo para el ejercicio del cargo. 

En la inscripci6n del nombramiento de los adminis
tradores se indicara el plazo para el que, de acuerdo 
con las normas legales 0 estatutarias, hubiesen sido 
designados. 

Articulo 145. Caducidad del nombramiento. 

1. EI nombramiento de los administradores cadu
cara cuando, vencido el plazo, se hava celebrado la Junta 
General siguiente 0 hubiese transcurrido el termino legal 
para la celebraci6n de la Junta que deba resolver sobre 
la aprobaci6n de cuentas del ejercicio anterior. 

2. La inscripci6n del nombramiento de administra
dores por el Consejo de Administraci6n mediante coop
taci6n de entre los accionistas, caducara cuando hava 
concluido la celebraci6n de la Junta General. inmedia
tamente siguiente al nombramiento, sin que conste en 
el Registro la aprobaci6n por dicha Junta del nombra
miento del administrador cooptado. 

3. EI Registrador hara constar la caducida~, median
te nota marginaL. cuando deba practıcar algun asıento 
en la hoja abierta a la soc.iedad 0 se hubiera soJicitado 
certificaci6n. 

Artieulo 146. Continuidad de cargos del Consejo de 
Administraci6n. 

1. Salvo disposiei6n· contraria de los estatutos, el 
Presidente, los Vieepresidefltes y, .en su caso, el Sec~e
tario y Viceseeretarios del ConseJo de Admınıstraeıon 
que sean reelegidos miembros del Con5ejo por acuerdo 
de la Junta General, continuaran desempefiando los car
gos que ostentaran con anteriorida~ en el. seno del Con
sejo sin necesidad de nueva eleccıon y sın perJulclo de 
la facultad de revocaei6n que respecto de dichos cargos 
corresponde al 6rgano de administraci6n. 

2. La anterior regla no se aplicara a Jos Consejeros 
Delegados ni a los miembros de las comisiones ejeeu
tivas. 

Articulo 147. Dimisi6n y cese de administradores. 
Administradores suplentes. 

1. 1.° la inscripci6n de la dimisi6n de los admi
nistradores se practicara mediante escrito de renuncia 
al cargo otorgado por el administrador y notificad.o feh,a
cientemente a la soeıedad, 0 en vırtud de certıfıcacıon 
del aeta de la Junta General 0 del Consejo de Admi
nistraci6n, con las firmas legitimadas notarialmente, en 
la que conste la presııntaci6n de dicha renuncia. 

2.° En el documento en virtud del eual se practique 
la inseripci6n de la dimisi6n del administrador debera 
constar la fecha en que asta se ha ya producido. 

3.° La inscripci6n del cese de los administradores 
por fallecimiento 0 por deCıaraci6n judicial. de fallec~ 
miento, se practicara a instancia de la socıedad 0 de 
cualquier interesado en virtud de certificaci6n del Regis
tro CiviL. 

2. 1.° Salvo dısposıcı6n eontrarıa "e 1.05 estatutos, 
podran ser nombrados uno 0 varıos suplentes para el 
caso de que cesen por cualquier causa uno 0 varios 
administradores determinados 0 tOd05 ell.os. Los suplen
tes habran de reunir en el momento de su designaci6n 
los requisitos legal 0 estatutariamente previ5t.os para ser 
nombrado administrador. 

2. ° En este caso, en lainscripci6n del nombramiento 
de administradores, se expresara la identidad de los • 
suplentes y, si hubiesen sido designados varios, el orden 
en que habran de cubrir las vaeantes que_puedan pro
ducirse. No se practicara la inscripci6n en tanto no conste 
la aceptaci6n de los suplentes como tales. 

3.° EI nombramiento y aeeptaci6n de los suplentes 
como administradores se inscribiran en el Registro Mer
cantil. de conformidad con las reglas generales, una vez 
que conste inscrito el ee se del anterior titular. Si los 
estatutos establecen un plazo determinado de duraci6n 
del cargo de administrador, el suplente desempefiara 
el cargo por el periodo pendiente de cumplir por la per
sona cuya vacante se cubra. 

Articulo 148. Separaci6n de administradores. 

La inscripci6n de la separaci6n de 105 administradores 
se practicara, segun su causa, en vırtud de los docu
mentos siguientes: 

a) Si la separaci6n hubiera sido acordada por la 
Junta General 0 se produjera como consecuencia del 
acuerdo de promover 0 de transigir la acci6n socia! de 
responsabilidad, mediante cualquiera de los documentos 
a que se refiere el articulo 142. 

b) Si la separaci6n hubiese sido acordada por reso
luci6n judicial firme, mediante testimonio de la misma. 

SECCIÖN 6.Ə DElNoMBRAMIENTo Y CESE DE LOS CONSEJEROS 
DELEGADOS Y MIEMBROS DE LA COMISIÖN EJECUTIVA 

. 
Artfculo 149. Inscripci6n de la de/egaci6n de faculta

des. 

1. La inscripci6n de un acuerdo del Consejo de 
Administraci6n relativo a la delegaci6n de facultades en 
una Comisi6n Ejecutiva 0 en uno 0 varios Consejeros 
Delegados y al nombramiento de estos ultimos, debera 
contener bien la enumeraci6n particularizada de las 
facultades que se delegan, bien la expresi6n de que se 
delegan todas las facultades legal y estatutariamente 
delegables. En el supuesto de que se nombren varios 
Consejeros Delegados, debera indicarse que facultades 
se ejercerən solidariamente V cuales en forma manco
munada o. en su caso, si todas las facultades que se 
delegan deben ejercerse en una u oıra forma. 

2. las facultados concedidas con el caracter de dele
gables por la Junta General al Consejo s610 podrən dele-
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garse por əste si se enumeran expresamente en el acuer
do de delegaci6n. 

3. EI ambito del poder de representaci6n de 105 
6rganos delegados sera siempre el que determina el ar
ticulo 129 de la Ley de Sociedades An6nimas en relaci6n 
con los administradores. 

Articulo 150. Aceptəci6n de lə delegəci6n. 

La inscripci6n del acuerdo de delegaci6n de facul
tades del Consejo de Administraci6n y del rıombramiento 
de los Consejeros Delegados 0 de los miembros de la 
Comisi6n Ejecutiva no podra practicarse en tanto no 
conste la aceptaciön de las personas designadas para 
desempenar dichos cargos. 

Articulo 151. Titulo inscribible de lə delegaci6n. 

1. La inscripci6n del acuerdo de delegaci6n de facul
tades del Consejo de Administraci6n y de nombramiento 
de los Consejeros Delegados 0 de miembros de la Comi
si6n Ejecutiva. ası como de los acuerdos posteriores que 
los modificaren. se practicaran en virtud de escritura 
publica. 

2. La aceptaci6n de la delegaci6n no consignada 
en la escritura. los acuerdos que revoquen la delegaci6n 
de facultades concedida. ası como la renuncia de 105 
delegados. podran inscribirse asimismo en virtud de los 
documentos a que se refieren los artıculos 142 y 147. 

Artfculo 152. Efectos de la inscripci6n. 

Inscrita la delegaci6n. sus efectos en relaci6n con 
los actos otorgados desde la fecha de nombramiento 
se retrotraeran al momento de su celebraci6n. 

SECCIÖN 7." DEL NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS AUDITORES DE 

CUENTAS 

Artıculo 153. Nombramiento de auditores de cuentas. 

1. En la inscripci6n del nombramiento de los audi
tores de cuentas de la sociedad. tanto titulares como 
suplentes. se hara constar su identidad. ası como la fecha 
yel plazo para el que hubieran sido nombrados. 

2. En el caso de que hubieran sido nombrados por 
el Juez 0 por el Registrador Mercantil. se hara constar 
ası expresamente. indicando la persona que hubiera soli
citado el nombramiento y las circunstancias en que se 
furıdaba su legitimaci6n. 

3. Para la inscripci6n de la revocaci6n del auditor 
efectuada por la Junta General antes de que finalice 
el perfodo para el cual fue nombrado. sera suficiente 
que se exprese que ha mediado justa causa. 

Articulo 154. Regimen supletorio del nombramiento e 
inscripci6n. 

En 10 no previsto en el artıculo anterior y en la medida 
en que resulte compatible. sera de aplicaci6n a los audi
tores de cuentas 10 dispuesto en los artıculos 138 y 
siguientes de este Reglamento. 

SECCIÖN 8." DE LA ANOTACIÖN PREVENTIVA DE LA DEMANDA 
DE IMPUGNACIÖN DE LOS ACUERDOS SOCIALES Y DE LA SUSPENSIÖN 

DE LOS ACUERDOS 

Artıculo 155. Anotaci6n preventiva de la demanda de 
impugnaci6n de los acuerdos sociales. 

1. La anotaci6n preventiva de la demanda de impug
naci6n de acuerdos sociales adoptados por la Junta 0 

por el Consejo de Administraci6n se practicara cuando. 
previa solicitud del demandante y con audiencia de la 
sociedad demandada. el Juez. a su prudente arbitrio. 
əsı 10 ordenare. 

2. EI Juez. ə instancia de la sociedad demandada. 
podra supeditar la adopci6n de la medida a la prestaci6n 
por parte del demandante de una cauci6n adecuada a 
los danos y perjuicios que puedan causarse. 

Artıculo 156. Cancelaci6n de lə ənotəci6n preventivə 
de lə demandə de impugnəci6n. 

1. La anotaci6n preventiva de la demanda de impug
naci6n de acuerdos sociales se cancelara cuando əsta 
se desestime por sentencia firme. cuando el demandante 
hava desistido de la acci6n 0 cuando hava caducado 
la instancia. 

2. EI testimonio judicial de la sentencia firme que 
declare la nulidad de todos 0 alguno de los acuerdos 
impugnados. sera tıtulo suficiente para la cancelaci6n 
de la anotaci6n preventiva. de la inscripci6n de dichos 
acuerdos y de la de aquellos otros posteriores que fueran 
contradictorios con los pronunciamientos de la senten
cia. 

ArtıculQ 157. Anotaci6n preventiva de la suspensi6n 
de los əcuerdos impugnədos. 

1. La anotaci6n preventiva de las resoluciones judi
ciales firmes que ordenen la suspensi6n de acuerdos 
impugnados. inscritos 0 inscribibles. se practicariı. sin 
mas tramites. a la vista de aquellas. 

2. La anotaci6n preventiva de la suspensi6n de 
acuerdos se cancelara en los mismos casos que la rela
tiva a la demanda de impugnaci6n de los acuerdos 
sociales. 

SECCIÖN 9." DE LA INSCRIPCIÖN DE LA MODIFICACIÖN 
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

Artıculo 158. Escritura de la modificəci6n estətutəriə. 

1. Para su inscripci6n. la escritura publica de modi
ficaci6n de los estatutos sociales debera contener. ada
mas de los requisitos de caracter general. los siguientes: 

1.° La transcripci6n literal de la propuesta de modi
ficaci6n. 

2.° La manifestaci6n de los otorgantes de que ha 
sido emitido el preceptivo informe justificando la modi
ficaci6n y su fecha. 

3.° La transcripci6n literal de la nueva redacci6n 
de los artıculos de los estatutos sociales que se modifican 
o adicionan. ası como. en su caso. la expresi6n de los 
articulos que se derogan 0 sustituyen. 

2. Lo dispuesto en los parrafos 1.° y 2.° del apartado 
anterior no sera de aplicaci6n a los acuerdos adoptados 
en Junta UniversaL. 

3. Cuando la modificaci6n implique nuevas obliga
ciones para los accionistas 0 afecte a sus derechos indi
viduales no podra inscribirse la escritura de modificaci6n 
sin que conste en ella 0 en otra independiente el con
sentimiento de los interesados 0 afectados. 0 resulte 
de modo expreso dicho consentimiento del acta del 
acuerdo social pertinente la cual debera estar firmada 
por aquƏllos. 

Artıculo 159. Escriturə de modificəci6n perjudiciəl para 
una cləse de acciones. 

1. Cuando se trate de una modificaci6n que lesione 
directa 0 indirectamente los derechos de una clase de 
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acciones. se expresara en la escritura que la modificaci6n 
ha sido acordada. ademas de por la Junta General. por 
la mayorfa de los accionistas pertenecientes a la clas€ 
afectada. bien en Junta especial. bien en votaci6n sepa
rada en la Junta General. 

2. Si el acuerdo hubiera sido adoptado en Junta 
especial. se induiran los datos relativos a su convocatoria 
y constituci6n. expresando la identidad del Presidente 
y del Secretario. 

3. Si el acuerdo hubiera sido adoptado en votaci6n 
separada. se indicaran el numero de accionistas perte
necientes a la dase afectada que hubieran concurrido 
a la Junta General. asi como el importe del capitnl social 
de los concurrentes. el acuerdo 0 los acuerdos de la 
dase afectada y la mayoria con que en cada caso se 
hubieran adoptado. 

Articulo 160. Inscripci6n de la sustituci6n del objeto 
y de la transferencia del domicilio social al extranjero. 

1. La inscripci6n de la sustituci6n del ohjeto 0 de 
la transferencia al extranJero del domicilio social. s610 
podra practicarse cuando. ademas de los requisitos sena
lados en los artfculos 158 y 163. conste en la escritura 
publica la dedaraci6n de los administradores de que 
ningun accionista ha hecho uso del derecho de sepa
raci6n o. en su caso. de que han si do reembolsadas 
las acôones de quienes 10 hubieren ejercitado 0 ha sido 
consignado su importe. con expresi6n del precio reem
bolsado por acci6n. previa reducci6n del capital social 
mediante amortizaci6n de las accioı:ıes. 

2. En la inscripci6n de la transferencia al extranjero 
del domicilio social se haran constar. ademas. los datos 
relativos al convenio internacional en que se funda el 
acuerdo y a su ratificaci6n. con expresi6n de la fecha 
y numero del «Boletin Oficial del Estado» en que se hubie
ran publicado el texto del convenio y el instrumento de 
ratificaci6n. 

Artfculo 161. Reducci6n del capital a causa de sus
tituci6n del objeto 0 de la transferencia del domicilio 
social al extranjerQ. 

1. En el acuerdo de la Junta General de sustituci6n 
del objeto 0 de transferencia al extranjero del domicilio 
social. se entendera comprendido el de reducci6n del 
capital social en la medida necesaria para el reembolso 
de las acciones de quienes hubiesen ejercitado el dere
cho de separaci6n de la sociedad. 

2. Cuando algun accionista hubiere ejercitado el 
derecho de separaci6n dentro del plazo legal. los admi
nistradores de la sociedad. una vez transcurrido dicho 
plazo. publicaran el acuerdo de reducci6n del capital 
social en el «Boletin Oficial del Registro Mercantil» y 
en dos peri6dicos de gran circulaci6n en la provincia 
en que la sociedad tuviera su domicilio. 

En el caso de que los acreedores hubieran ejercitado 
el derecho de oposici6n. no podran reembolsarse las 
acciones hasta tanto la sociedad no preste las garantfas 
o~rtunas. -

Artfculo 162. Inscripci6n de la reducci6n de capital 
derivada del derecho de separaci6n. 

En los supuestos·contemplados en el artfculo anterior. 
si se ha ejercitado el derecho de separaci6n y se ha 
producido el consiguiente reembolso de las acciones. 
la inscripci6n de la sustituci6n del objeto 0 de la trans
ferencia del domicilio al extranjero debera practicarse 
simultaneamente a la de reducci6n del capital social. 
rigiendose esta por sus reglas especifıcas. 

Articulo 163. Inscripci6n del cambio de denominaci6n 
o de domicilio. 0 de cualquier modificaci6n del objeto 
social. 

1. Para la inscripci6n en el Registro Mercantil del 
cambio de denominaci6n. del cambio de domicilio. inclui
do el traslado dentro del mismo termino municipal. 0 
de cualquier modificaci6n del objeto social. se acreditara 
en la escritura la publicaci6n delcorrespondiente anun
eio en dos diarios de gran circulaci6n en la provincia 
o provincias respectivas. 

2. Una vez inscrito en el Registro Mercantil. el cam
bio de denominaci6n se hara constar en los demas regis
tros por medio de notas marginales. 

Artfculo 164. Circunstancias de la inscripci6n. 

En la inscripci6n de cualquier modificaci6n estatutərıə 
se hara constar. ademas de las circunstancias generales. 
la nueva redacci6n dada a los artfculos de los estatutos 
que se modifican 0 adicionan. asi como. en su caso. 
la expresi6n de los que se derogan 0 sustituyen. 

SECCION 10." DE LA INSCRIPCION DEL AUMENTO Y LA REDUCCı6N 
DEL CAPITAL SOCIAL 

Art;culo 165. Inscripci6n de la modificaci6n del capital. 

1. EI aumento 0 la reducci6n de capital se inscribiran 
en el Registro Mercantil en virtud de escritura publica 
en la que consten los correspondientes acuerdos y los 
actos relativos a su ejecuci6n. 

2. En ningun caso podran inscribirse acuerdos de 
modificaci6n del capital que no se encuentren debida
mente ejecutados. 

Articulo 166. Escritura de aumento def capital sodal. 

1. Para su inscripci6n. en la escritura publica de 
aumento debera expresarse. ademas de 105 requisitos 
de caracter general. la cuant;a en que se ha acordado 
elevar la cifra del capital social. con indicaci6n de si 
el aumento se realiza por emisi6n de nuevas acciones 
o por elevaci6n del valor nominal de las ya existentes. 
as; como el contenido del contravalor. 

2. Si el aumento del capital social se realiza por 
emisi6n de nuevas acciones. la escritura debera con
tener. ademas. las indicaciones siguientes: 

1." La identificaci6n de las acciones. de conformi
dad con las reglas contenidas en el artfculo 122. 

2." Las condiciones acordadas para el eJercicio del 
derecho de suscripci6n preferente por parte de ,_ .. -<:ı
nistas y. en su caso. por los titulares de :)bliga.Hınes 
convertibles. con expresi6n de la relaci6n de cilınbıo. 
el plazo de suscripci6n y la forma de ejercıtar el derecho. 
Se consignaran adeınas la cuantfa y las condiciones de 
desembolso as; como. si procediera. las circunstancias 
previstas por el artfculo 134. 

En el caso de que. entre las condiciones del auınento. 
se hubiera previsto la posibilidad de una suscripci6n 
incompleta. se indicara as; expresamente. 

Cuando no exista derecho de suscripci6n preferente. 
as; como en los casos de renuncia individual al ejercicio 
de este derecho por parte de todos 0 de algunos accio
nistas 0 titulares de obligaciones convertibles. y en los 
de supresi6n total 0 parcial del misıno por acuerdo de 
la Junta General. se indicara expresamente. 

Si la Junta General hubiera acordado la supresi6n 
total 0 parcial del derecho de suscripci6n preferente 
debera hacerse con star manifestaci6n de que ha sido 
oportunamente elaborada la ınemoria prevista por la Ley 
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y emitido el preceptivo informe por el auditor de cuentas. 
con expresi6n del nombre del auditor y de la fecha de 
su informe. 

3Ə La prima de emisi6n. si se hubiera acordado. 
con expresi6n de su cuantia por cada nueva acci6n que 
se emite. 

3. Si el aumento del capital social se realiza p()r 
aumento del valor nominal de las acciones. se expresara 
en la escritura publica que todos los accionistas han 
prestado su consentimiento a esta modalidad de aumen
to. salvo que se haga integramente con cargo a reservas 
o beneficios de la sociedad. Ademas. se consignaran 
la cuantia y las condiciones del desembolso. asi como. 
si procediera, las circunstancias a que se refiere el 
articulo 134. 

4. En la escritura se expresara ademas: 

1 ° Que el aumento acordado ha si do integramente 
suscrito. desembolsado en los terminos previstos y adju
dicadas las acciones a los suscriptores 0, en su caso. 
que la suscripci6n ha sido incompleta, indicando la cuan
tia de la misma. 

2° Que el pago de la prima, si se hubiere acordado, 
ha sido integramente satisfecho en el momento de la 
suscripci6n. 

3° La manifestaci6n de los administradores de que 
se ha cumplimentado 10 dispuesto en el articulo 160 
de la Ley de Sociedades An6nimas y, cuando sea pre
ceptivo, todos los tramıtes previstos en el articulo 26 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores. 

4.° La nueva redacci6n de los articulos de los esta
tutos sociales relativos a la cifra del capital social y a 
las acciones, con las indicaciones a que se refieren los 
articulos 121 y 122. 

5. Para su inscripci6n, las menciones relativas al 
acuerdo de aumento y a su ejecuci6n, contempladas 
respectivamente en los apartados 1 a 4 de este articulo, 
podran consignarse en escrituras separadas. 

Articulo 167. Capital autorizado. 

1. En la escritura publica otorgada por i()s admi
nistradores en uso de la facultad de aumentar el capital 
delegada p()r la Junta General, se expresaran, ademas 
de las circunstancias a que se refiere el articulo anterior, 
el contenido integro del acuerdo de delegaci6n, la cuan
tia dispuesta respecto del limite de la delegaci6n y la 
quequedapordispone~ 

2. En todo caso se entendera que la delegaci6n sub
siste en sus propios terminos mientras no hava expirado 
el plazo fijado, aunque cambien los administradores y 
aunque la Junta acuerde con posterioridad a la dele
gaci6n uno 0 varios aumentos del capital social. 

Articulo 168. Clases de contravalor del aumento del 
capital social. 

1. Cuando el contravalor consista' en aportaciones 
dinerarias, la escritura publica debera expresar que las 
acciones anteriormente emitidas se encuentran total
mente desembolsadas 0, en su caso, que la cantidad 
pendiente de desembolso no excede del 3 por 100 del 
capital social. 

Las sociedades de seguros indicaran si las acciones 
anteriormente emitidas se encuentran 0 no totalmente 
desembolsadas, y en este ultimo caso expresaran la parte 
pendiente de desembolso. 

2. Cuando el contravalor consista total 0 parcial
mente en aportaciones no dinerarias, se observara 10 
dispuesto en los articulos 133 y 134 de este Reglamento. 

3. Cuando el contravalor consista en la compensa
ci6n de creditos contra la sociedad, la escritura publica 
debera expresar el nombre del acreedor 0 acreedores 
y la fecha en que fue contraido el credito 0 creditos 
asi como, en su caso, el documento en el que conste 
que el credito es liquido y exigible 0 que, al menos, 
un 25 por 100 de los creditos a compensar son liquidos, 
vencidos y exigibles y que el vencimiento de los restantes 
na es superior a cinco afıos. 

La certificaci6n del auditor se incorporara a la escri
tura publica, haciendose constar en la inscripci6n el nom
bre del auditor, la fecha de la certificaci6n y que en 
esta se declara que resultan exactos los datos relativos 
a los creditos aportıfdos. 

4. Cuando el contravalor consista en la transforma
ci6n de reservas 0 de beneficios que ya figuraban en 
el patrimonio social. la escritura publica debera expresar 
que el aumento se ha realizado en base a un balance 
verificado y aprobado, con indicaci6n de la fecha del 
mismo asi como del nombre del auditor y la fecha de 
la verificaci6n. 

EI balance, junto con el informe del auditor, se incor
porara ala escritura, haciendose constar en la inscripci6n 
el nombre del auditor y las fechas de verificaci6n y apro
baci6n del balance. 

Articulo 169. Circunstancias de la inscripci6n del 
aumento de capital. 

En la inscripci6n del acımento de capital. ademas de 
las circunstancias general- s, se hara constar: 

1.° EI importe del aumento. 
2.° La identificaci6n de las nuevas acciones 0 el 

incremento de valor nominal experimentado por las anti
guas. 

3.° La nueva redacci6n de los articulos de los esta
tutos relativos al capital y a las acciones, con las indi
caciones a que se refieren los articulos 121 y 122. 

Articulo 170. Escritura de reducci6n del capital social. 

1. Para su inscripci6n, en la escritura publica de 
reducci6n del capital se consignaran, ademas de los 
requisitos de caracter general. la finalidad de la reduc
ci6n, la cuantia de la mis ma, el procedimiento mediante 
el cual la sociedad ha de IIevarla a cabo, el plazo de 
ejecuci6n y, en su caso, la su ma que hava de abonarse 
a los accionistas. 

. 2. Si se hubiere acordado la reducci6n del capital 
social mediante la amortizaci6n de acciones y la medida 
no afectase por igual a todas ellas, la escritura publica 
debera expresar asimismo que la reducci6n ha sido acor
dada, ademas de por la Junta General. por la mayoria 
de'los accionistas afectados, conforme a 10 establecido 
en el articulo 159. 

3. En la escritura se expresara, ademas, la fecha 
de publicaci6n del acuerdo en el «Boletin Oficial Clel 
Registro Mercantil» y se presentaran en el Registro Mer
cantil los ejemplares de los diarios en que se hubiera 
publicado dicho anuncio 0 copia de los mismos, 

4, Cuando la Ley reconozca a los acreedores el dere
cho de oposici6n, en la escritura habra de constar tam
bien la declaraci6n de que ningun acreedor ha ejercitado 
su derecho 0, en otro caso, la identificaci6n de quienes 
se hubieran opuesto, el importe de sus creditos y la 
indicaci6n de haber sido prestada garantia a satisfacci6n 
del acreedor 0, en su caso, de haberle sido notificada 
a este la prestaci6n de la fianza a que se refiere el articu-
10 166 de la Ley de Sociedades An6nimas. 

Si la sociedad hubiere satisfecho los creditos se con
signara asi expresamente. 

5. Cuando la reducci6n de capital hubiera tenido 
por finalidad la devoluci6n de aportaciones, se hara cons-
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tar en la escritura la deCıaraciôn de 105 otorgantes de 
que se han satisfecho a 105 accionistas afectados los 
reembolsos correspondientes. 

6. En todo caso, la escritura expresarə la nueva 
redacciôn de los articulos de los estatutos sociales 
relativos a la cifra del capital y a las acciones, con las 
indicaciones a que se refieren los articulos 121 y 122. 

7. Las menciones relativas al acuerdo y a su eje
cuciôn podrən consignarse en escrituras separadas. 

Articulo 171. Modalidades especiales de reducci6n del 
cəpital. 

1. Si se hubiere acordado la retlucciôn del capital 
social mediante amortizaciôn de las acciones por adqui
siciôn ofrecida a los accionistas, en la escritura se indi
carə el «Boletın Oficial del Registro Mercantil» en que 
se hubiera publicado el anuncio de la propuesta de com
pra y se presentaran en el Registro Mercantil los ejem
plares de los peri6dicos en que se hubiera publicado 
o copia de los mismos. 

2. Si se hubiera acordado la reducciôn del capital 
social para restablecer el equilibrio entre el capital y el 
patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia 
de perdidas, 0 con la finalidad de constituir 0 incrementar 
la reserva legal 0 las reservas voluntarias, la escritura 
publica debera expresar que la reducci6n se ha realizado 
con base en un balance verificado y aprobado, indicando 
el nombre del auditor y la fecha de la verificaciôn. 

EI balance, junto con el informe 'del auditor, se incor
porara a la escritura, haciendo',e con star en la inscripciôn 
el nombre del auditor y las fechas de verificaciôn y apro
baciôn del balance. 

Articulo 172. Circunstəncias de la inscripci6n de la 
reducci6n del capital. 

En la inscripciôn de la reducciôn del capitai. ademas 
de las circunstancias generales, se hara con star: 

1.° EI importe de la reducciôn. 
2.° La identificaciôn de las acciones que se amor

ticen y, en su caso, la indicaciôn de la disminuci6n del 
valor nominal experimentado por las acciones. 

3.° La nueva redacciôn de los articulos de los esta
tutos relativos al capital y a las acciones, con las indi
caciones a que se refieren los articulos 121 y 122. 

Artıculo 173. Amortizaci6n jiıdicial de acciones. 

1. En la inscripciôn de la resoluci6n judicial firme 
por la que se reduzca el capital social mediante la amor
tizaci6n de las propias acciones, se expresaran el Juez 
o Tribunal y la fecha en que hubiera sido dictada, y 
se transcribira la parte dispositiva de dicha resoluciôn, 
ən la que figurara necesariamente la nueva redacciôn 
de los ərt,culos de los estatutos sociales relativos a la 
cıfra del cəpital social y a las acciones, con las indi
caciones a que se refieren los articulos 121 y 122. 

2. Si por virtud de la resoluciôn judicial el capital 
social resultara inferior al mınimo legal, el Registrador 
suspendera la inscripciôn y extendera nota de cierre pro
visional hasta que se presente en el Registro Mercantil 
la escritura de transformaciôn, de aumento del capital 
social en la medida necesaria 0 de disoluciôn. 

SECCIÖN 11. a PUBLlCIDAD DE LA UNIPERSONALlDAD SOBREVENIDA 

Articulo 174. Inscripci6n de la unipersonalidad sobre
venida. 

1. La decləraciôn de haberse producido la adqui
siciôn 0 la perdida del caracter unipersonal de la socie-

dad, ası como el cambio de socio unico, se hara constar 
en escritura publica que se inscribira en el Registro Mer
cantil. La escritura publica que documente las anteriores 
deCıaraciones sera otorgada por quienes tengan la facul
tad de elevar a publicos los acuerdos sociales, de con
formidad con 10 dispuesto en los articulos 108 y 109 
de este Reglamento. Si las əcciones son nominətivas, 
se exhibirə al Notario el libro-registro de las acciones, 
testimonio notarial del mismo en 10 que fuera pertinente 
o certificaciôn de su contenido. Si las acciones estan 
representadas por medio de anotaciones en cuenta, se 
incorporara a la escrıtura certificaciôn expedida por la 
entidad encargada de la lIevanza del registro contable .. 
Si las acciones son al portador, se exhibiran al Notario 
los titulos representativos de las mismas 0 los resguardos 
provisionales; si no se hubiesen emitido los tıtulos 0 los 
resguardos, 10 hara constar ası el otorgante bajo su res
ponsabilidad con exhibiciôn del titulo de adquısiciôn 0 

transmisi6n. 
2. En la inscripciôn se expresara necesariamente la 

identidad del socio unico, əsı como la fecha y naturaleza 
del acto 0 negocio por el que se hubiese producido la 
adquisiciôn 0 la perdida del caracter unipersonal 0 el 
cambio de socio unico. 

CAPiTULOV 

De la inscripci6n de sociedades de responsabilidad 
limitada 

SECCIÖN 1.a DE LA INSCRIPCIÖN DE LA ESCRITURA DE CONSTlTUCIÖN 

Artıculo 175. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

1. En la inscripci6n primera de las sociedades de 
responsabilidad limitada deberənconstar necesariamen
te las circunstancias siguientes: 

1.a La identidad del socio 0 socios fundadores. En 
el primer caso, en el acta de inscripci6n se hara una 
referencia expresa al caracter unipersonal de la sociedad. 

2.a Las aportaciones que cada socio realice en los 
terminos previstos en los artfculos 189 y 190 y la nume
raciôri de las participaciones asignadas en pago, 

3,a Los estatutos de la sociedad. 
4,a La determinaciôn del modo concreto en que ini

cialmente se organice la administraciôn, en caso de que 
los estatutos prevean diferentes alternativas. 
. 5.a La identidad de la persona 0 personas que se 

encarguen inicialmente de la administraciôn y represen
taciôn de la sociedad. 

6.a La identidad de los auditores de cuentas, en su 
caso. 

2. Ademas, se haran constar en la inscripci6n los 
pactos y condiciones inscribibles que los socios hayan 
juzgado conveniente establecer en la escritura 0 en los 
estatutos, siempre que no se opongan a las leyes ni 
contradigan los principios configuradores de la sociedad 
de responsabilidad limitada. 

Artıculo 176. Contenido de los estatutos. 

Para su inscripciôn en el Registro Mercantil, los esta
tutos de la sociedad de responsabi~dad limitada deberan 
expresar las nnenciones que se recogen en los artıculos 
siguientes. 

Artfculo 177. Denominaci6n de lə sociedad. 

1. En los estatutos se consignara la denominaciôn 
de la sociedad, con la indicaciôn «Sociedad de Respon
sabilidad Limitada», «Sociedad Limitada» 0 sus abrevia
turas «5. R. L.» 0 «(S. L.n 
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2. La denominaci6n de la sociedad debera ajustarse 
ademas a las previsiones generales contenidas en los 
articulos 398 y siguientes y a las especificas que, en 
su caso, determine la legislaci6n especıal. 

Articulo 178. Objeto social. 

1. EI objeto social se hara con star en los estatutos, 
determinando las actividades que 10 integran. 

2. No podran incluirse en el objeto social los actos 
juridicos necesarios para ta realizaci6n 0 desarrollo de 
las actividades indicadas en əl. 

3. En ningun caso podra incluirse como parte del 
objeto social ·ia realizaci6n de cualesquiera otras acti
vidades de Ikito comercio ni emplearse expresiones 
genəricas de analogo significado. 

Articulo 179. Duraci6n de la sociedad. 

1. Salvo disposici6n contraria de los estatutos, la 
sociedad tendra duraci6n indefinida. 

2. Si se fijare un plazo y no se indicare su comienzo, 
aquəl se empezara a contar desde la fecha de la escritura 
de constituci6n. 

Articulo 180. Comienzo de operaciones. 

1. Salvo disposici6n contraria de los estatutos, las 
operaciones sociales daran comienzo en la fecha de la 
escrıtura de constituciôn. 

2. Los estatutos no podran fijar una fecha anterior 
a la de la escritura de constituci6n, excepto en el supues
to de transformaci6n. 

Articulo 181. Fecha de cierre del ejercicio social. 

Los estatutos habran de contener la fecha de cierre 
del ejercicio social. 

Articulo 182. Domicilio social. 

1. En los estatutos se consignara el domicilio de 
la sociedad, que habra de radicar en ellugar del territorio 
espaıiol en que se halle el centro de su efectiva admi
nistraci6n y direcci6n, 0 en que radique su principal esta
blecimiento 0 explotaci6n. 

2. Salvo disposici6n contraria de los estatutos, el 
ôrgano de administraci6n sera competente para decidir 
la creaci6n, la supresi6n 0 el traslado de las sucursales. 

Articulo 183. Capital social. 

Los estatutos habran de determinar la cifra del capital 
social. expresandola en pesetas. 

Articulo 184. Participaciones. 

1. Los estatutos de la sociedad de responsabilidad 
limitada expresaran el numero de participaciones en que 
se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, 
su numeraci6n correlativa y, si fueran desiguales, los 
derechos que cada una atribuya a los socios y la cuantia 
o la extensi6n de Əstos. 

2. En caso de desigualdad de derechos, las parti
cipaciones se individualizaran por el numero que les 
corresponda dentro de la numeraci6n correlativa general 
y los derechos que atribuyan se concretaran del siguiente 
modo: 

1.° Cuando concedan mas de un derecho de voto, 
para todos 0 algunos acuerdos, se indicara el numero 
de votos. 

2.° Cuando concedan derechos que afecten al divi
dendo 0 a la cuota de liquidaci6n, se indicara la cuantia 
de əstos por medio de multiplos de la unidad. 

3.0 En los demas casos, se indicara el contenido 
y la extensi6n del derecho atribuido. 

Articulo 185. Administraci6n V representaci6n de la 
sociedad. 

1. En los estatutos se hara constar la estructura del 
ôrgano al que se confia la administraci6n, determinando 
si se atribuye: 

a) A un administrador ı)nico. 
b) A varios administradores que actuen solidaria

mente. 
c) A varios administradores que actuen conjunta

mente. 
d) A un Consejo de Administraci6n integrado por 

un minimo de tres y un maximo de doce miembros. 

2. Los estatutos podran establecer distintos modos 
de organizar la administraci6n de entre 105 expresados 
en el apartado anterior, atribuyendo a la Junta General 
la facultad de optar alternativamente por cualquiera de 
ellos, sin necesidad de modificaci6n estatutaria. 

3. En los estatutos se hara constar, tambiən, a quə 
administradores se confiere el poder de representaci6n, 
asi como su rəgimen de actuaci6n, de conformidad con 
las siguientes reglas: . 

a) En el caso de administrador unico, el poder de 
representaci6n correspondera necesariamente a Əste. 

b) En caso de varios administradores solidarios, el 
poder de representaci6n corresponde a cada adminis
trador, sin perjuicio de las disposiciones estatutarias 0 
de los acuerdos de la Junta sobre distribuci6n de facul
tades, que tendran un alcance meramente interno. 

c) En el caso de varios administradores conjuntos, 
el poder de representaci6n se ejercera mancomunada
mente, al menos, por dos de ellos en la forma deter
minada ən los estatutos. 

d) En el caso de Consejo de Administraci6n, el poder 
de representaci6n corresponde al propio Consejo, que 
actuara colegiadamente. No obstante, los estatutos 
podran atribuir, ademas, el poder de representaci6n a 
uno 0 varios miembros del Consejo a titulo individual 
o conjunto. 

Cuando el Consejo, mediante el acuerdo de delega
ci6n, nombre una Comisi6n Ejecutiva 0 uno 0 varios 
Consejeros Delegados, se indicara el rəgimen de su 
actuaci6n. 

4. Cuando los estatutos establezcan solamente el 
maximo y el minimo de administradores, corresponde 
a la Junta General la determinaci6n de su numero. En 
caso de Consejo de Administraci6n, el numero minimo 
y maximo de sus componentes no puede ser inferior 
a tres ni superior a doce. 

Los estatutos indicaran el plazo de duraci6n del cargo 
de administrador si fuere determinado y el sistema de 
retribuci6n si la tuviere. Salvo disposici6n contraria de 
los estatutos, la retribuci6n correspondiente a los admi
nistradores sera igual para todos ellos. 

5. En caso de prever Consejo de Administraci6n, 
los estatutos estableceran el rəgimen de organizaci6n 
y funcionamiento del Consejo que debera comprender 
las reglas de convocatoria y constituci6n del 6rgano, 
asi como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por 
mayoria. La delegaci6n de facultades se regira por 10 
establecido para las sociedades an6nimas. 
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6. No podran inscribirse en el Registro Mercantil 
las enumeraciones de facultades del ôrgano de admi
nistraciôn que sean consignadas en los estatutos. 

Articulo 1-86. Funcionamiento de la Junta General. 

1. Los estatutos podriın establecer que la convo
catoria de la Junta General se realice mediante anuncio 
publicado en un determinado diario de circulaciôn en 
el termino municipal en el que este situado el domicilio 
social. 0 por cualquıer procedimiento de comunicaciôn, 
individual y escrita, que asegure la recepciôn del anuncio 
por todos los socios en el domicilio designado al efecto 
o en el que conste en el Libro-Registro de socios. 

2. Los estatutos no podran distinguir entre primera 
y segunda convocatoria de la Junta General. 

3. EI socio podriı hacerse representar en las reu
niones de la Junta General por cualquiera de las personas 
previstas en la Ley y, en su caso, en los estatutos. 

4. La representaciôn comprendera la totalidad de 
las participaciones de que sea titular el socio represen
tado, y debera conferirse por escrito. Si no constare en 
documento publico, conforme al articulo 49 de la 
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada, deberiı ser especial para cada 
Junta. 

5. La representaciôn es siempre revocable. La asis
tencia personal a la Junta del representado tendra valor 
de revocaciôn. 

6. Los estatutos deberan determinar el modo en 
que la Junta General deliberara y adoptara sus acuerdos. 

Articulo 187. Prestaciones sociales accesorias. 

1. En caso de que se establezcan prestaciones acce
sorias, los estatutos detallaran su regimen, con expresiôn 
de su contenido concreto y determinado, asi como el 
cariıcter gratuito 0 retribuido de las mismas. En el supues
to de que sean retribuidas, los estatutos habran de deter
minar la compensaciôn a recibir por los socios que las 
realicen, sin que pueda exceder en ningun caso del valor 
que corresponda a la prestaciôn. 

2. Los estatutos podran vincular la obligaciôn de 
realizar prestaciones accesorias a la titularidad· de una 
o varias participaciones sociales concretamente deter
minadas. 

Articulo 188. Clausulas estatutarias sobre transmisi6n 
de las participaciones sociales. 

1. Seriın inscribibles cualesquiera clausulas que res
trinjan la transmisiôn de todas 0 de algunas de las 
participaciones sociales, sin mas limitaciones que las 
establecidas por la Ley. 

2. Seran inscribibles en el Registro Mercantil las 
clausulas estatutarias por las que se. reconozca un dere
cho de adquisiciôn preferente enfavor de todos 0 alguno 
de los socios, 0 de un tercero, cuando expresen de forma 
precisa las transmisiones en las que exista la preferencia, 
as; como las condiciones de ejercicio de aquel derecho 
yel plazo maximo para realizarlo. 

3. Seran inscribibles en el Registro Mercantil las 
clausulas estatutarias que impongan al socio la obliga
ciôn de transmitir sus participaciones a los demas socios 
o a terceras personas determinadas cuando concurran 
circunstancias expresadas de forma clara y precisa en 
los estatutos. 

4. Las adquisiciones de participaciones sociales que 
tengan lugar como consecuencia de las adjudicaciones 
efectuadas a los socios en la liquidaciôn de la sociedad 

titular de aquellas, se sujetaran al regimen estatutario 
previsto para la transmisiôn mortis causa de dichas par
ticipaciones. 

SECCION 2." DE LAS APORTACIONES 

Articulo 189. Aportaciones dinerarias. 

1. Cuando la aportaciôn fuese dineraria, en la escri
tura de constituciôn 0 de aumento del capital. el Notario 
dara fe de que se le ha exhibido y entregado la cer
tificaciôn del depôsito de las correspondientes cantida
des a nombre de la sociedad en una entidad de credito, 
certificaciôn que el Notario incorporara a la escritura. 
A estos efectos la fecha del depôsito no podra ser ante
rior en miıs de dos meses a la de la escritura de cons
tituciôn 0 a la del acuerdo de aumento de capital. 

2. Lo anterior no sera necesario en el caso de que 
se hava entregado el dinero al Notario autorizante para 
que este constituya el depôsito a nombre de la sociedad. 
La solicitud de constituciôn del depôsito se consignara 
en la escritura. 

En el plazo de cinco dias hiibiles el Notario constituira 
el depôsito en una entidad de credito, haciendolo constar 
asi en la escritura matriz por medio de diligencia sepa
rada. 

Articulo 190. Aportaciones no dinerarias. 

1; Cuando la aportaciôn fuese no dineraria, se des
cribiran en la escritura los bienes 0 derechos objeto de 
la aportaciôn, con sus datos registrales si existieran, el 
titulo 0 concepto de la aportaciôn, la valoraciôn en pese
tas que se le atribuya, asi como la numeraciôn de las 
participaciones asignadas en pago. 

Si se tratase de la aportaciôn de una empresa 0 esta
blecimiento comercial, industrial 0 de servicios, se des
cribiran en la escritura los bienes y derechos registrables 
y se indicara el valor del conjunto 0 unidad econômıca 
objeto de aportaci6n. Los restantes bienes podran rela
cionarse en -inventario, que se incorporara a la escritura. 

2. En el supuesto de que existan aportaciones no 
dinerarias que se hayan sometido a valoraciôn pericial 
conforme al articulo 38 de la Ley de Sociedades Anô
nimas, sera de aplicaciôn 10 dispuesto en los apartados 2 
y 3 del articulo 133. 

SECCIÖN 3.a DEL NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOSADMINISTRADORES 
Y DE LOS AUOITORES DE CUENTAS 

Articulo 191. Nombramiento de administradores. 

Los administradores seran nombrados en el acto de 
constituciôn de la sociedad 0 por acuerdo de la Junta 
General con la mayoria legal 0 estatutariamente prevista. 
No se admitira el nombramiento por cooptaciôn, ni por 
el sistema de representaciôn proporcional. 

Articulo 192. Circunstancias de la inscripci6n. 

1. En la inscripciôn del nombramiento de los admi
nistradores se hara constar la identidad de los nombra
dos y la fechadel nombramiento y, en su caso, el plazo 
para el que 10 hubieran sido yel cargo para el que hubiese 
sido nombrado el miembro del Consejo de Administra
cion. 

2. Sera de aplicaciôn a la inscripciôn del nombra
miento y cese de los administradores y de los auditores 
de cuentas de la sociedad de responsabilidad limitada 
10 dispuesto en los articulos 141 a 154 de este Regla-
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mento, excepto 10 dispuesto en el parrafo primero del 
apartado 1 del articulo 142 respecto al nombramiento 
de administradores por el Consejo de Administraci6n. 

Articulo 193. Facultad de optar. 

EI acuerdo por el que la Junta General ejercite la 
facultad de optar por cualquiera de los distintos modos 
alternativos de organizar la administraci6n previstos en 
los estatutos, se consignara en escritura publica y se 
inscribira en el Registro Mercantil. 

SECCIÖN 4.0 DElACTA NOTARIAL DE JUNTA 

Artfculo 194. Constancia registral de la soficitud de 
acta notarial. 

1. Sin perjuicio de 10 dispuesto con caracter general 
en el artfculo 104, la solicitud de levantamiento de acta 
notarial de la Junta General de las sociedades de res
ponsabilidad limitada podra .hacerse constar por nota 
marginal en el Registro Mercantil siempre que en el 
orden del dia figure algun acuerdo susceptible de ins
cripci6n 0 la aprobaci6n de las cuentas anuales. 

2. La nota se practicara al margen de la ultima ins
cripci6n a instancia de los interesados y en virtud de 
requerimiento notarial dirigido a los administradores y 
efectuado dentro del plazo legalmente establecido. 

3. Practicado el requerimiento en la forma expre
sada en los parrafos segundo y tercero del articulo 202 
del Reglamento Notarial, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el artfculo 203 del mismo Reglamento, la sociedad 
podra oponerse en la propia acta de requerimiento 0 
en otra independiente, 0 mediante escrito dirigido al 
Registrador y firmado por quien tenga poder de repre
sentaci6n, con firma lagitimada notarialmente. En 
cualquiera de los casos la sociedad unicamente podra 
oponerse en virtud de certificaci6n de la que resulte 
que la titularidad del socio 0 socios requirentes no figura 
inscrita como vigente en el libro de socios y, ademas, 
en su caso, que la sociedad no ha tenido conocimiento 
de la adquisici6n de las correspondientes participacio
nes. La oposici6n debera presentarse en al Registro Mer
cantil dentro de los cinco dias habiles siguientes al de 
la practicadel requerimiento. Presentada esta, el Regis
trador denegara la extensi6n de la nota marginaL. En 
todo caso, la nota no podra practicarse hasta que tran5-
curra el indicado plazo. 

4. Los acuerdos adoptados por la Junta a que se 
refiera la nota s610 seran inscribibles si constan en acta 
notariaL. que, en consecuencia, sera presupuesto nece
sario para la inscripci6n del titulo 0 documento en que 
aquellos se formalicen y para el dep6sito de cuentas 
en el Registro Mercantil. 

SECCIÖN 5.a DE LA INSCRIPCION DE LA MODIFICACIÖN 
DE LOS EST A TUTOS SOCIALES 

Articulo 195. Escritura de modificaci6n estatutaria. 

1. Para su inscripci6n la escritura publica de modi
ficaci6n de estatutos sociales de una sociedad de res
ponsabilidad limitada debera contener, ademas de'los 
requisitos de caracter general. deCıaraci6n de que en 
la convocatoria de la Junta se han hecho constar los 
extremos que hayan de modificarse y de que el texto 
integro de la modificaci6n propuesta ha estado desde 
la convocatoria a disposici6n de los socios en el domicilio 
social. 

2. Cuando la modificaci6n implique nuevas obliga
ciones para los socios 0 afecte a sus derechos indivi
duales, no podra inscribirse la escritura de modificaci6n 

sin que conste en ella 0 en otra independiente el con
sentimiento de los interesados 0 afectados 0 resulte de 
modo expreso dicho consentimiento del acta del acuerdo 
social pertinente, la cual debera estar firmada por aque
iios. 

Articulo 196. Modificaciones especiales. 

1. La inscripci6n de los acuerdos sociales de modi
ficaci6n estatutaria que confieran a quienes no hubieran 
votado a favor el derecho a separarse de la sociedad 
se atendra a 10 dispuesto en los articulos 206 y 208. 

2. La escritura publica de reducci6n de capital en 
los casos de separaci6n y exclusi6n del socio expresara 
las participaciones amortizadas, la identidad del socio 
o socios afectados, la causa de la amortizaci6n, la fecha 
del reembolso 0 de la consignaci6n, y la nueva redacci6n 
de los preceptos estatutarios afectados por la reducci6n 
de capital, que se regira por sus reglas especificas. 

Artfculo 197. Circunstancias de la inscripci6n. 

En la inscripci6n de cualquier modificaci6n estatutaria 
se haran constar, ademas de las circunstancias gene
rales, las referidas en el articulo 164 y, en su caso, en 
el parrafo segundo del articulo 160. 

SECCIÖN 6.a DE LA INSCRIPCIÖN DEL AUMENTO Y REDUCCION 
DEL CAPITAL SOCIAL 

Artfculo 198. Escritura de aumento de capital social. 

1. Para su inscripci6n, en la escritura publica de 
aumento debera expresarse, ademas de los requisitos 
de caracter general, la cuantia en que se ha acordado 
elevar la cifra del capital social. con indicaci6n de si 
el aumento se realiza por creaci6n de nuevas partici
paciones 0 por elevaci6n del valor nominal de las ya 
existentes, asi como el contenido del contravalor. 

2. Si el aumento de capital se realiza por creaci6n 
de nuevas participaciones la escritura debera contener, 
ademas, las indicaciones siguientes: 

1.a La identificaci6n de las participaciones de con
formidad con las. reglas contenidas en el artfculo 184. 

2.a Las condiciones acordadas para el ejercicio del 
derecho de asunci6n preferente por parte de 105 socios 
y la cuantfa y las condiciones del desembolso, Si la Junta 
General hubiera acordado la supresi6n total 0 parcial 
del derecho de preferencia, debera consignarse en la 
escritura que en la convocatoria de la Junta se hizo cons
tar tanto la propuesta de suprimir el derecho de pre
ferencia, comoel derecho de los socios a examinar en 
el domicilio social el informe elaborado al efecto por 
el 6rgano de administraci6n, declarando, ademas, los 
otorgantes que al tiempo de la convocatoria de la Junta 
se puso a disposici6n de los socios dicho informe. Si 
la Junta se celebr6 con caracter universal 0 los socios 
renunciaron individualmente al derecho de asunci6n pre
ferente se hara constar asi expresamente. 

3." La prima, si se hubiera acordado, con expresi6n 
de su cuantfa por cada participaci6n creada. 

3. Si el aumento de capital se realiza por aumento 
del valor nominal de las participaciones, se expresara 
ən la escritura publica que todos los socios han prestado 
su consentimiento a esta modalidad de aumento, salvo 
que se haga integramente con cargo a reservas 0 bene
ficios de la sociedad. 

4. En la escritura se expresara ademas: 

1.° Que el aumento acordado ha sido integramente 
desembolsado en los terminos previstos, y, en los casos 
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de aumento de capital por creaci6n de nuevas parti
cipaciones, la identidad de las personas a quıenes se 
hayan adjudicado, la numeraci6n de las participaciones 
atribuidas a cada una de ellas y la circunstancia de haber
se hecho constar la titularidad de las mismas en el Libro
Registro de socios. Si el aumento de capital no se hubiera 
asumido integramente dentro del plazo fijado al efecto 
se hara constar expresamente. 

2.° Que a los efectos del ejercicio del derecho de 
preferencia fue realizada por los administradores una 
comunicaci6n escrita a cada uno de los socios y, en 
su caso, a los usufructuarios inscritos en el Libro-Registro 
de socios. En otro caso debera protocolizarse en la escri
tura el «Boletin Oficial del Registro Mercantihı en el que, 
con tal finalidad, se hubiera publicado el anuncio de 
la oferta de asunci6n de las nuevas participaciones. 

3.° Que el pago de la prima, si se hubiera acordado, 
ha sido integramente satisfecho en el momento del 
desembolso. 

5. Para su inscripci6n, las menciones relativas al 
acuerdo de aumento y a su ejecuci6n, contempladas 
respectivamente en los apartados anteriores de este 
articulo, podran consignarse en escrituras separadas. 

Artfculo 199. Clases de contravalor en el aumento del 
capital social. 

1. Cuando el contravalor consista en aportaciones 
dinerarias se observara 10 dispuesto en el artfculo 189. 

2. Cuando el contravalor consista total 0 parcial
mente en aportaciones no dinerarias, se describiran en 
la escritura los bienes 0 derechos objeto de aportaci6n 
en la forma prevista en el articulo 190, y se expresara 
en la escritura que al tiempo de la convocatoria de la 
Junta se puso a disposici6n de los socios el preceptivo 
informe de los administradores. Si las aportaciones no 
dinerarias hubiesen sido sometidas a valoraci6n pericial, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 38 de la Ley de 
Sociedades An6nimas, se observara, ademas, 10 dispues
to en los apartados 2 y 3 del artfculo 133. 

3. . Cuando el contravalor consista en la compensa
ci6n de creditos contra la sociedad la escritura publica 
debera expresar el nombre del acreedor, la fecha en 
que fue contraido el crədito, la declaraci6n de que əste 
es completamente liquido y exigible y la declaraci6n de 
que al tiempo de la convocatoria de la junta fue puesto 
a disposici6n de los socios el informe de los ədminis
tradores, que se incorporara a la escritura que docu
mente la ejecuci6n del acuerdo. 

4. Cuando el contravalor consista en la transformə
ci6n de reservas 0 de beneficios que ya figurəbən en 
el patrimonio social, la escritura publica debera expresər 
que el əumento se ha realizado en base a un balance 
əprobado por la Junta General. referido ə una fecha com
prendida dentro de los seis meses inmediatamente ante
riores ə la fec;hə del acuerdo que se incorporəra a la 
escritura publica de aumento. 

Artfculo 200. Circunstancias de La inscripci6n del 
aumento de capital. 

En la inscripci6n del aumento de capital, ademas de 
las circunstancias generəles, se hara constər: 

1.° EI importe del əumento. 
2.° Lə identificaci6n de las nuevas participaciones 

o el incremento de valor nominal experimentado por 
iəs antiguas. 

3.° La identidad de las personas a quienes se hayan 
ədjudicado las participaciones en los casos en que el 
contravalor del aumento de capital consista en apor
taciones no dinerƏrias, en la compensaci6n de crəditos 

contra la sociedad 0 en la transformaci6n de reservas 
o beneficios. 

4.° La nueva redacci6n de los artfculos de los esta
tutos relativos al capital y a iəs participaciones, con las 
indicaciones a que se refieren los articulos 183 y 184. 

Articulo 201. Escritura de reducci6n del capital social. 

1. Para su inscripci6n, en la escritura publica de 
reducci6n del capital se consignəran, ademas de los 
requisitos de caracter general, la finalidad de la reducci6n 
y la cuantfa de la misma. 

Cuando la reducci6n no afecte por igual a todas las 
participaciones se expresara en la escritura que todos 
los socios han prestado su consentimiento a estə moda
lidad de reducci6n. 

2. Cuando los estatutos reconozcan a los acreedo
res el derecho de oposici6n, en la escritura se expresara 
ademas: 

1.° Que fue efectuadə por los administradores una 
notificaci6n personal a los acreedores. En su defecto 
se protocolizəran en la escritura los anuncios en el «Bo
letfn Oficial del Registro Mercantil» y ən un diario de 
los de mayor circulaci6n en la localidad en que radique 
el domicilio de la sociedad, que con əsta finalidad se 
hubieran publicado. 

2.° Que ningun acreedor ha ejercitado en plazo su 
derecho 0, en otro caso, la identificaci6n de quienes 
se hubieran opuesto, el importe de sus crəditos y la 
indicəci6n de haber sido prestada garantiə 0 satisfecho 
los crƏditos. . 

3. Cuando la reducci6n de capital hubierə tenido 
por finalidəd la restituci6n de aportaciones, en la escri
tura se consignaran ademas: 

1. ° La su ma dineraria 0 la descripci6n de los bienes 
que hayan de entregarse a los socios, asi como la decla
raci6n de los otorgantes de que han sido realizados los 
reembolsos correspondientes. 

2.° La identidad de iəs personas a quienes se hubie
re restituido la totalidad 0 parte de las əportaciones 
sociales 0, en su caso, la declaraci6n del 6rgano de admi
nistraci6n de haber quedado constituida unə reserva con 
cargo a beneficios 0 reservas libres por un importe igual 
al percibido por los socios en concepto de restituci6n, 
salvo en el caso previsto en el articulo 81 de la Ley. 

4. Cuando la reducci6n de capital tuviere por 
finalidad restablecer el equilibrio entre el capitəl y el 
patrimonio contable de la sociedad disminuido por 
consecuencia de perdidas, lə escritura publica debera 
expresar que lə reducci6n se ha realizado con base a 
un barance aprobado por la Junta General, previa su 
verificaci6n por los auditores de cuentas de la sociedad 
cuando əsta estuviere obligada averificar sus cuentas 
anuales y, si no 10 estuviere, la verificaci6n se realizara 
por el əuditor de cuentas que al efecto designen los 
administrədores. EI balance, que debera referirse a una 
fecha comprendida dentro de los seis meses inmedia
tamente anteriores əl acuerdo y su verificaci6n, se pro
tocolizaran en la escriturə de reducci6n. 

. 5. En todo caso, la escritura expresara la nueva 
redacci6n de los articulos de los estatutos sociales rela
tivos a la cifra del capital y iəs participaciones, con las 
indicaciones a que se refieren los ərticulos 183 y 184. 

6. Las menciones relativəs al acuerdo y a su eje
cuci6n podran consignarse en escrituras separadas. 
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Articulo 202. Circunstancias de la inscripci6n de la 
reducci6n del capital. 

En la inscripci6n de la reducci6n del capital social, 
ademas de las circunstancias generales, se hara constar: 

1.° EI importe de la reducci6n. 
2.° La identificaci6n de las participaciones que se 

amorticen y, en su caso, la indicaci6n de la alteraci6n 
de su valor nomina!. 

3.0 La identidad de las personas a quienes se hubie
se restituido la totalidad 0 parte de las aportaciones 
sociales 0, en su caso, la declaraci6n a que se refiere 
el apartado 3 del articulo anterior. 

4.° La nueva redacci6n de los articulos de los esta
tutos relativos al capital y a las participaciones, con las 
indicaciones a que se refieren los articulos 183 y 184. 

SECCIÖN 7.a PUBLlCIDAD DE LA UNIPERSONALlDAD SOBREVENIDA 

Articulo 203.· Inscripci6n de la unipersonalidad sobre
venida. 

1. La declaraci6n de haberse producido la adqui
sici6n 0 la perdida del caracter unipersonal de la socie
dad, asi como el cambio de socio unico, se hara constar 
en escritura publica que se inscribira en el Registro Mer
canti!. La escritura publica que documente las anteriores 
dedaraciones, sera otorgada por quienes tengan la facul
tad de elevar a instrumento publico los acuerdos sociales, 
de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 108 
y 109 de este Reglamento, exhibiendo al Notario como 
base para el otorgamiento ellibro-registro de socios, tes
timonio notarial del mismo en 10 que fuera pertinente 
o certificaci6n de su contenido. 

2. En la inscripci6n se expresara necesariamente la 
identidad del socio unico asi como la fecha y naturaleza 
del acto 0 negocio por el que se hubiese producido la 
adquisici6n 0 la perdida del caracter unipersonal 0 el 
cambio de socio unico. 

SECCIÖN 8.0 DE LA SEPARACIÖN Y EXCLUSIÖN DE SOCIOS 
DE So.CIEDADES DE RESPONSABllIDAD LlMIT ADA 

Articulo 204. Causas estatutarias de separaci6n. 

1. En el caso de que los estatutos sociales esta
blezcan causas de separaci6n de los socios distintas a 
las previstas en la Ley, debera determinar el modo de 
acreditar la existencia de la causa, la forma de ejercitar 
el derecho de separaci6n y el plazo para el ejercicio 
de este derecho. 

2. Para inscribir la introducci6n en los estatutos 
sociales de una nueva causa de separaci6n 0 la modi
ficaci6n 0 la supresi6n de cualquiera de las estatutarias 
existentes, sera necesario que conste en escritura publi
ca el consentimiento de todos los socios 0 resulte de 
modo expreso dicho consentimiento del acta del acuerdo 
social pertinente, la cual debera estar firmada por aque-
1I0s. 

Articulo 205. Ejercicio del derecho de separaci6n. 

1. Los acuerdos 0 los hechos que den lugar al dere
cho de separaci6n se publicaran en el «Boletin Oficial 
del Registro Mercantil». EI 6rgano de administraci6n 
podra sustituir dicha publicaci6n por una comunicaci6n 
escrita a cada uno de los socios que no hayan votado 
a favor del acuerdo 0 que desconozcan el hecho que 
de lugar al derecho de separaci6n. 

2. EI derecho de separacıon podra ejercitarse en 
tanto no transcurra un mes desde la publicaci6n 0 desde 
la recepci6n de la comunicaci6n a que se refiere el apar
tado anterior. 

Articulo 206. Inscripci6n de acuerdos que den derecho 
al socio a separarse de la sociedad. 

1. Para la inscripci6n en el Registro Mercantil de 
la escritura publica que documente acuerdos que, segun 
la Ley 0 los estatutos sociales, den derecho al socio 
a separarse de la sociedad, sera necesario que en la 
misma escritura 0 en otra posterior se contenga la fecha 
de publicaci6n del acuerdo en el «Soletin Oficial del 
Registro Mercantil» 0 la del envio de la comunicaci6n 
sustitutiva de esa publicaci6n a los socios que no hubie
sen votado a favor, asi como la declaraci6n de los admi
nistradores de que ningun socio ha ejercitado el derecho 
de separaci6n dentro del plazo establecido. Lo dispuesto 
en este apartado no sera de aplicaci6n cuando el acuerdo 
hubiese sido adoptado con el voto favorable de todos 
los socios. 

En caso de que algun socio hubiera ejercitado ese 
derecho, se estara a 10 dispuesto en el articulo 208. 

2. En la inscripci6n de la transferencia al extranjero 
del domicilio social se haran constar, ademas, los datos 
relativos al convenio internacional en que se funda el 
acuerdo y a su ratificaci6n, con expresi6n de la fecha 
y numero del «Soletin Oficial del Estado» en que se hubie
ra publicado el texto del convenio y el instrumento de 
ratificaci6n. 

Articulo 207. Causas estatutarias de exclusi6n. 

1. En el caso de que los estatutos sociales esta
blezcan causas de exclusi6n de los socios distintas a 
las previstas en la Ley, deberan determinarlas concreta 
y precisamente. 

2. Para inscribir la introducci6n en los estatutos 
sociales de una nueva causa de exclusi6n 0 la modi
ficaci6n 0 la supresi6n de cualquiera de las estatutarias 
existentes, sera necesario que conste en escritura publi
ca el consentimiento de todos los socios 0 resulte de 
modo expreso dicho consentimiento del acta del acuerdo 
social pertinente, la cual debera estar firmada por aque-
1I0s. 

Articulo 208. Inscripci6n de la separaci6n 0 de la exclu
sion. 

1. Para su ınscripcıon en el Registro Mercantil, la 
escritura publica en la que se haga constar la separaci6n 
o la exclusi6n del socio habra de expresar necesaria
mente las circunstancias siguientes: 

1.a La causa de la separaci6n 0 de la exclusi6n del 
socio y, en caso de exclusi6n, el acuerdo de la Junta 
General 0 testimonio de la resoluci6n judicial firme, que 
se un;ra a la escritura. 

En el caso de que el socio excluido fuera_ titular de 
un porcentaje igual 0 superior al 25 por 100 del capital 
social, se consignara, ademas, esta circunstancia. 

2.a EI valor real de las participaciones del socio sepa
rado 0 excluido, la persona 0 personas que las hayan 
valorado y el procedimiento seguido para esa valoraci6n, 
asi como la fecha del informe del auditor, en el caso 
de que se hubiera emitido, el cual se unira a la escritura. 

3.a La manifestaci6n de los administradores 0 de 
los liquidadores de la sociedad de que se ha reembolsado 
el valor de las participaciones al socio separado 0 exclui
do 0 consignado su importe, a nombre del interesado, 
en entidad de credito del termino municipal en que radi--
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que el domicilio social, acompai'\ando documento acre
ditativo de la consignaci6n. 

2. Para la inscripci6n en el Registro Mercantil de 
la escritura publica que documente la separaci6n 0 la 
exclusi6n de uno 0 varios socios, sera necesario que 
en la misma eseritura 0 en otra posterior se haga constar 
la reducci6n del capital soeial, expresando las partici
paeiones amortizadas, la identidad del socio 0 socios 
afectados, la causa de la amortizaci6n, la fecha del reem
bolso 0 de la eonsignaei6n, la eifra a que hubiera quedado 
reducido el capital, ası eomo la nueva redacci6n de los 
estatutos que resultaren afectados. 

3. Si los estatutos sociales reeonocen derecho de 
oposici6n de los aereedores en caso de restituci6n de 
aportaciones, no podra efectuarse el reembolso de las 
partieipaeiones al socio separado 0 excluido hasta tanto 
no transeurra el plazo establecido para el ejercicio de 
este derecho. En este easo, en la eseritura publica que 
documente la separaci6n 0 la exclusi6n de uno 0 varios 
socios, se hara constar la manifestaei6n de los admi
nistradores 0 liquidadores sobre la inexistencia de 
oposici6n por parte de los acreedores 0 la identidad de 
quienes se hubiesen opuesto, el importe de su crədito 
y las garantfas que hubiere prestado la sociedad. 

CAPITULOVI 

De la inscripci6n de las sociedades eolectivas 
y comanditarias 

SECCı6N 1." DE LA INSCRIPCION DE LAS SOCIEDADES COLECTIVAS 
Y COMANDITARIA$ sıMPLES 

Artıculo 209. Circunstancias de la primera inscripd6n 
de las sociedades tolectivas. 

En la inscripci6n primera de las soeiedades colectivas 
deberan constar necesariamente las circunstancias 
siguientes: 

1." La identidad de los socios. 
2." La raz6n social. 
3." EI domicilio de la sociedad. 
4." EI objeto social, si estuviese determinado. 
5." La fecha de comienzo de las operaciones. 
6." La duraci6n de la sociedad. 
7." La aportaci6n de cada socio, expresando el tıtulo 

en que se realice y el valor que se le hava dada a la 
aportaci6n 0 de las bases conforme a las cuales se rea
lizara el avaluo. 

8" EI capital social, salvo en las sociedades forma
das exclusivamente por socios que s610 hubieran 
aportado 0 se hubieran obligado a aportar servicios. 

9." Los socios a quienes se encomiende la admi
nistraci6n y representaci6n de la sociedad y las can
tidades que, en su caso, se asignen a cada uno de ellos 
anualmente para sus gastos particulares. Si se tratara 
de coadministrador nombrado para intervenir la admi
nistraci6n de un gestor estatutario, se hara constar ası 
expresamente, con expresi6n de la identidad de los 
socios que 10 hubieran nombrado. 

10 Los demas pactos Hcitos contenidos en la escri
tura social. 

Artfeulo 210. Circunstancias de la primera inscripci6n 
de Iəs soeiedades comanditarias. 

. En la inscripci6n primera de las soeiedades coman
ditarias se consignaran las mismas circunstancias 

sei'\aladas en el artfculo anterior para las sociedades 
colectivas y, ademas, las siguientes: 

1." La identidad de los socios comanditarios. 
2." Las aportaciones que cada socio comanditario 

haga 0 se obligue a hacer a la sociedad, con expresi6n 
de su valor, conforme a 10 dispuesto en el artıculo 172 
del C6digo de Comereio, euando no sean dinerarias. 

3." EI rəgimen de adopci6n de acuerdos sociales. 

Artieulo 211. Rescisi6n parcial. 

La inscripci6n de la rescisi6n parcial del contrato de 
sociedad colectiva 0 comanditaria en el caso de que 
el gestor estatutario hubiera causado perjuicio manifiesto 
ala sociedad, se verificara en virtud de resoluci6n judicial 
firme. 

Artfculo 212. Modificaci6n del contrato sodal. 

1. Salvo pacto en contrario, para la modificaci6n 
del contrato social se necesitara el consentimiento de 
todos los socios colectivos. Respecto a los socios coman
ditarios, se estara a 10 dispuesto en el contrato social. 

2. La inscripci6n de los actos y contratos mediante 
los cuales un socio colectivo transmite a otra persona 
el interəs que tenga en la sociedad, 0 sustituya a otro 
socio en su lugar para que desempei'\e los cargos y fun
ciones que a əl le correspondiesen en la administraci6n 
o gesti6n socia!. no podra verificarse sin que eonste en 
escritura püblica el consentimiento de los demas socios 
colectivos. 

SECCION 2." DE LA INSCRIPcı6N DE LAS SOCIEDADES 
COMANDITARIAS POR ACCIONES 

Artfculo 213. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

En la inscripci6n primera de las sociedades coman
ditarias por acciones deberan con star necesariamente 
las circunstancias previstas en el articulo 114, con las 
siguientes precisiones: 

a) En la menci6n relativa a la denominaci6n, si əsta 
es subjetiva, solamente podran inCluirse en ella nombres 
de los socios colectivos. 

b) En la menci6n relativa a las personas que se 
encarguen de la administraci6n y representaci6n de la 
sociedad debera constar su condici6n de socios eolec
tivos. 

c) En los estatutos sociales se consignara el nombre 
de los socios colectivos. 

Artfculo 214. Nombramiento y cese de administrado
res. 

1. EI nombramiento de administradores fuera del 
acto constitutivo y su cese se inscribiran en virtud 
de los documentos previstos en los artfculos 142, 147 
y 148. 

2. No obstante, cuando el cese sea consecuencia 
de la separaci6n se aplicaran las normas sobre modi
ficaci6n de estatutos. 

Artfculo 215. Regimen supletorio. 

En 10 no previsto en los artfculos anteriores, seran 
de aplicaei6n a la sociedad comanditaria por acciones, 
en la medida en que 10 permita su especifica naturaleza, 
los preceptos de este Reglamento relativos a la sociedad 
an6nima. 
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CAPırULO Vii 

De la transformaci6n, fusi6n y escisi6n de sociedades 

SECCIÖN 1.a DE LA lRANSFORMACIÖN DE SOCIEDADES 

Artfculo 216. Escritura ptiblica de transformaci6n. 

Para su inscripci6n en el Registro Mercantil, la escri
tura publica de transformaci6n de socıedad mercantll 
debera contener todas las menciones legal y reglamen
tariamente exigidas para la constituci6n de la sociedad 
cuya forma se adopte. 

Articulo 217. Transformaci6n de sociedad colectiva 0 
comanditaria 0 agrupaci6n de mteu!s econ6mico en 
sociedad an6nima 0 de respoıısabilidad limitada. 

1. La escritura publica de transformaei6n de socie
dades colectivas, comanditarias 0 agrupaciones de 
interas econ6mico en sociedad an6nima 0 de respon
sabilidad limitada no podra inscribirse sin que conste 
el consentimiento de todos los socios que tengan res
ponsabilidad personal V solidaria por las deudas sociales. 
En cuanto a los socios comanditarios se estara a 10 dıs-
puesto en la escriturasocial. .. .. 

2. Si la sociedad 0 agrupaci6n de ınteres economıco 
se transforman en sociedad an6nima. en la escritura se 
inCıuira la manifestaci6n expresa de 105 otorgantes, bajo 
su responsabilidad, de que el patrimonio cubre, por 10 
menos, el veinticinco por ciento del capıtal. con expre
si6n en su caso, de los dividendos pasivos pendıentes 
y la forma v plazo de desembolsarlos. Ademas, se incor
porara a la escritura publica el informe de uno 0 varıos 
expertos independientes sobre el patrımonıo socıal no 
dinerario. 

Si la sociedad 0 agrupaci6n de interas econ6mico 
se transforma en sociedad de responsabilidad limitada, 
en la escritura se inCıuira la manifestaci6n de 105 otor
gantes, bajo su responsabilidad, de que el patrimonio 
cubre el capital social y de que aste queda totalmente 
desembolsado. 

En ambos supuestos, si 105 acreedores sociales hubie
ren consentido expresamente en la transformaci6n, 105 
otorgantes 10 manifestaran en la escrıtura baıo su res-
ponsabilidad. " . 

3. A la escritura se acompaiiara, para su deposıto 
en el Registro Mercantil. el balance general de la socie
dad cerrado el dia anterior al del acuerdo de transfor
maci6n. 

Articulo 218. Transformaci6n de sociedad civil 0 coo
perativa en sociedad de responsabilidad limitada. 

1. La escritura publica de transformaei6n de socie
dades civiles 0 cooperativas en soeiedad de responsa
bili dad limitada no podra inscribirse sin que. conste. el 
consentirniento de todos 105 socios de la socıedad cıvıl 
0, en su caso, el consentimiento de todos 105 socios 
que tengan en la cooperativa algun tipo de responsa
bilidad personal por las deudas socıales. En ambos 
supuestos, se inCıuira en la escritura, asımısmo, la manı
festaci6n de 105 otorgantes, bajo su responsabılıdad, de 
que el patrimonio cubre el capital social quedando .aste 
totalmente desembolsado V, si los acreedores socıales 
hubieren consentido expresamente la transformaci6n, 
los otorgantes 10 manifestaran igualmente en la escrıtura 
bajo su responsabilidad. . 

2. 'En caso de transformaci6n de cooperatıva, en 
la escritura se expresaran tambian las normas que han 
sido aplicadas para la adopci6n del acuerdo de trans
formaci6n, asi como el destino que se hava dada a 105 

fondos 0 reservas que tuvier , la entidad. Si la legislaci6n 
aplicable reconociere a 105 ':Jcios el derecho de sepa
raci6n, la escritura contencl ii, ademas, la relaci6n de 
quienes havan hecho uso ;el mismo V el capital que 
representen, asi como el oalance final cerrado el dia 
anterior al de su otorgamiento. . . 

3. A la escritura se acompaiiara, para su deposıto 
en el Registro Mercantil, un balance general de la socie
dad civil 0 de la cooperativa, cerrado el dia anterior al 
del acuerdo de transformaci6n. Cuando se trate de trans
formaci6n de cooperativa se acompaiiaran, ademas, 105 
siguientes documentos: 

a) La certificaei6n del Registro de Cooperativas 
correspondiente, en la que consten la deCıaraciôn de 
inexistencia de obstaculos para la inscripciôn de la trans
formaci6n y, en su caso. la transcripciôn literal de 105 
asientos que havan de quedar vigentes. En la propıa 
certificaciôn se hara constar que el encargado del Regıs
tro ha extendido nota de cierre provisional de la hoja 
de la cooperativa que se transforma. 

b) Si la legislaciôn aplicable a la cooperativa que 
se transforma exigiere algun tipo de publieidad escrıta 
del acuerdo de transformaciôn, 105 ejemplares de las 
publicaciones en que.la misma se hubiere realizado. 

4. Una vez inscrita la transformaeiôn de la coope
rativa. el Registrador Mercantil 10 cömunicara de oficio 
al Registro de Cooperativas correspondiente para que 
en aste SEl proceda a la inmediata cancelaci6n de 105 
asientos de la sociedad. 

Articulo 219. Transformaci6n de sociedad an6nima 0 
sociedad de responsabilidad limitada en sociedad 
colectiva 0 comanditaria 0 en agrupaci6n de interes 
econ6mico. 

1. Para su inscripciôn, la transformaciôn de una 
sociedad an6nima 0 de responsabilidad limitada en 
sociedad colectiva 0 comanditaria simple 0 por acciones 
o en agrupaci6n de interes econ6mico se hara con star 
en escritura publica otorgada por la sociedad y por todos 
105 soeios que pasen a responder personalmente de las 
deudas sociales. 

2. Si existiesen socios con derecho de separaciôn, 
se expresara en la escritura la fecha de publicaeiôn del 
acuerdo en el «Boletin Oficial del Registro Mercantılı> 
0, en caso de transformaciôn de sociedad de respon
sabilidad limitada dicha fecha 0 la del envio de la comu
nicaeiôn sustitutiva de esa publicaciôn a cada uno de 
105 soeios que no hubiesen votado a favor. 

Ademas, se expresara en la escritura la identidad de 
105 soeios que hayan hecho uso del derecho de sepa
raciôn dentro del plazo correspondiente y el capital que 
representen 0, en su caso, se induira la declaraciôn de 
los administradores, bajo su responsabilidad, de que nın
gun soeio ha ejercitado el derecho de separaei6n dentro 
de dicho plazo. 

En caso de que algun socio hubiere ejercitado el dere
cho de separaciôn, si se documentare en la misma escri
tura la reducciôn del capital. se hara con star en ella 
el reembolso de sus acciones 0 participaciones 0 la con
signaci6n de su importe y la fecha en que se havan 
efectuado, expresando las accıones 0 partıcıpacıones 
amortizadas y la cifra a que hubiere quedado reducıdo 
el capital, asi como la nueva redacciôn de los articulos 
de los estatutos que resultaren afectados por la reduc
eiôn. 

3. A la escritura se acompaiian\n, para su dep6sito 
en el Registro Mercantil. 105 siguientes documentos: 

a) EI balance de la sociedad cerrado el dia anterior 
a la fecha del acuerdo de transformaeiôn. 
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b) EI balance de la soc edad cerrado el dıa anterior 
al otorgamiento de la escri','ıra. 

c) En caso de transforı;ıaci6n de sociedad an6nima. 
los ejemplares de los diarios ~n que se hubiere publicado 
el acuerdo de transformaci6r. cuando dicha publicaci6n 
fuera necesaria. 

Artıculo 220. Transformaci6n de sociedad an6nima en 
sociedad de responsabilidad limitada. 

1. Para su inscripci6n. la transformaci6n de socie
dad an6nima en sociedad de responsabilidad limitada 
se hara constar en escrıtura publica otorgada por la socie
dad. en la que se inCıuiran los siguientes extremos: 

1.° La fecha de publicaci6n del acuerdo en el «Bo
letın Oficial del Registro Mercantilı> y en los peri6dicos 
correspondientes. salvo que aquel hubiese sido adoptado 
con el-voto favorable de todos los socios. 

2.° La deCıaraci6n de haber si do anulados e inu
tilizados los tıtulos representativos de las acciones 0, 
en caso de que estas estuvieren representadas por medio 
de anotaciones en cuenta, la declaraci6n de que las ano
taciones han si do canceladas en el registro contable que 
corresponda. 

3.° La deCıaraci6n de que el patrimonio cubre el 
capital social y deque este queda ıntegramente desem
bolsado. 

2. A la escritura se acompanaran, para su dep6sito 
en el Registro Mercantil. los siguientes documentos: 

a) EI balance de la sociedad cerrado el dıa anterior 
al acuerdo de transformaci6n. 

b) EI balance de la sociedad cerrado el dıa anterior 
al otorgamiento de la escritura. 

c) Los ejemplares de los diarios en que se hubiese 
publicado el acuerdo cuando dicha publicaci6n fuera 
necesaria. 

d) En caso de cancelaci6n de anotaciones en cuen
ta. certificaci6n acreditativa de la misma expedida por 
el 6rgano encargado del registro contable que COrres
ponda. 

Artıculo 221. Transformaci6n de sociedad limitada en 
sociedad an6nima. 

1. Para su inscripci6n, la transformaci6n de socie
dad de responsabilidad limitada en sociedad an6nima 
se hara constar en escritura publica otorgada por la socie
dad, en la que se incluiran los siguientes extremos: 

a) Si existieren socios con derechos de separaci6n. 
la fecha de publicaci6n del acuerdo en el «Boletın Oficial 
del Registro Mercantil» 0, en su caso, la fecha en que 
se envi6 a cada uno de los socios que no hayan votado 
a favor del mismo la comunicaci6n sustitutiva de dicha 
publicaci6n. 

b) EI numero de acciones que correspondan a cada 
una de las participaciones. 

c) La identidad de los socios que hayan hecho uso 
del derecho de separaci6n dentro del plazo correspon
diente y el capital que representen 0, en su caso, la 
deCıaraci6n de los administradores, bajo su responsa
bilidad, de que ningun socio ha ejercitado el derecho 
de separaci6n dentro de dicho plazo. 

En caso de que algun socio hubiere ejercitado el dere
cho de separaci6n, si se documentare en la misma escri
tura la reducci6n del capital, se hara constar en ella 
el reembolso de sus participaciones 0 la consignaci6n 
de su importe y la fecha en que se hayan efectuado. 
expresando las participaciones amortizadas y la cifra a 
que hubiere quedado reducido el capital social, ası como 

la nueva redacci6n de los artfculos de los estatutos que 
resultaren afectados por la reducci6n. 

d) EI informe de los expertos independientes sobre 
el patrimonio social no dinerario. 

2. A la escritura, se acompanara, para su dep6sito 
en el Registro Mercantil. el balance de la sociedad cerra
do el dfa anterior al acuerdo de transformaci6n. 

Artıculo 222. Transformaci6n de sociedad limitada en 
sociedad civil 0 cooperativa. 

1. La transformaci6n de sociedad de responsabili
dad limitada e'n sociedad civil 0 cooperativa se hara cons
tar en escritura publica otorgada por la sociedad y por 
todos los socios que pasen a asumir algun tipo de res
ponsabilidad personal por las deudas sociales, en la que 
se inCıuiran los siguientes extremos: 

a) Si existieren socios con derecho de separaci6n, 
la fecha de publicaci6n del acuerdo en el «Boletin Oficial 
del Registro Mercantilı>0, en su caso, la fecha en que 
se envi6 a cada uno de los socios que no hayan votado 
a favor del mismo la comunicaci6n sustitutiva de dicha 
publicaci6n. 

b) La identidad de los socios que hayan hecho uso 
del derecho de separaci6n dentro del plazo correspon
diente y el capital que representen 0, en su caso, la 
declaraci6n de los administradores, bajo su responsa
bilidad, de que ningun socio ha ejercitado el derecho 
de separaci6n dentro de dicho plazo. 

En caso de que algun socio hubiere ejercitado el dere
cho de separaci6n, si se documentare en la misma escri
tura la reducci6n del capital, se hara con star en ella 
el reembolso de sus participaciones 0 la consignaci6n 
de su importe y la fecha en que se hayan efectuado, 
expresando las participaciones amortizadas y la cifra a 
que hubiere quedado reducido el capital social, ası como 
la nueva redacci6n de los artıculos de los estatutos que 
resultaren afectados por la reducci6n. 

2. Ademas, en caso de transformaci6n en coope
rativa en la escritura se observara 10 siguiente: 

a) Se hara constar la indicaci6n de la legislaci6n 
cooperativa que admita 0 permita la transform"aci6n, ası 
como la identificaci6n del Registro de Cooperativas al 
que corresponda la inscripci6n de la sociedad transfor" 
mada. 

b) Se incorporara la certificaci6n del Registro Mer" 
cantil en la que consten la deCıaraci6n de inexistencia 
de obstaculos para la inscripci6n de la transformaci6n 
y, en su caso, la transcripci6n literal de los asientos que 
hayan de quedar vigentes. En la propia certificaci6n, el 
Registrador hara con star que ha extendido nota de cierre 
provisional de la hoja de la sociedad que se transforma. 

3. En caso de transformaci6n en sociedad civil, la 
escritura se presentara en el Registro Mercantil para 
proceder a la cancelaci6n de los asientos relativos a 
la sociedad transformada. acompanada del balance de 
la sociedad cerrado el dıa anterior a la fecha del acuerdo 
de transformaci6n y del balance final cerrado el dıa ante
rior al del otorgamiento de la escritura, que quedaran 
depositados en el Registro. Previa calificaci6n de la escri
tura, el Registrador extendera el asiento de cancelaci6n 
en la hoja de la sociedad, haciendolo constar en la escri
tura, procediendo a la publicaci6n de la transformaci6n 
en el «Boletin Oficial del Registro Mercantil». 

4. En caso de transformaci6n en sociedad coope
rativa, la escritura se presentara para su inscripci6n en 
el Registro de Cooperativas correspondiente acompa
nada de los balances a que se refiere el apartado anterior. 
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Inscrita ta transformaci6n, et encargado del Registro 
de Cooperativas 10 comunicara de oficio at Registrador 
Mercantil correspondiente, quien procedera a la inme
diata cancelaci6n de los asientos relativos a la sociedad 
transformada y a I.a publicaci6n de la transformaci6n 
en el «Boletın Oficial del Registro Mercantilı>. 

Artıculo 223. Modificaciones estatutarias simultaneas. 

Cuando la transformaci6n yaya acompafiada de una 
modificaci6n del objeto, domicilio, capital social 0 cual
quier otro extremo de la escritura, habran de observarse 
los requisitos inherentes a estas operaciones. 

Articulo 224. Otros supuestos de transformaci6n. 

1. . En el caso de que, por autorizarlo una disposici6n 
legal, una sociedad no mercantil se transformara en 
sociedad mercantil, una sociedad mercantil se transfor
mara en sociedad no mercantil, 0 una sociedad no mer
cantil se transformara en otra no mercantil, la escritura 
publica seni otorgada por la sociedad y por todos los 
socios que, en virtud de la transformaci6n pasen a asumir 
cualquier Cıase de responsabilidad personal por tas 
deudas sociales. En la escritura se expresaran todas las 
menciones legal y reglamentarias exigibles para la cons
tituci6n de la sociedad cuya forma se adopte y, en su 
caso, para la transformaci6n de la sociedad afectada. 
A falta de disposiciones reguladoras de la transforma
ci6n, 10 seran supletoriamente las contenidas en esta 
secci6n en cuanto sean aplicables. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no sera de 
aplicaci6n a los supuestos de transformaci6n regulados 
en esta secci6n. 

Articulo 225. Circunstancias de la inscFipci6n. 

En la inscripci6n de ta transformaci6n habran de con
signarse, ademas de las circunstancias generales, todas 
las exigidas para la inscripci6n primera de ta sociedad 
cuya forma se adopte asi como aqueUas otras relativas 
al derecho de separaci6n de los socios que sean pro
cedentes. 

SECCı6N 2.a DE LA FUSIÖN Y ESCISIÖN DE SOCIEDADES 

. Articulo 226. Dep6sito del proyecto de fusi6n. 

1. Los administradores estan obligados a presentar 
para su dep6sito en el Registro Mercantil correspondien
te a cada una de las sociedades que participan en la 
fusi6n un ejemplar del proyecto de fusi6n. 

2. Dentro de los cinco dıas habiles siguientes al de 
la fecha del asiento de presentaci6n, el Registrador cali
ficara exCıusivamente si el documento presentado es 
el exigido por la Ley y si esta debidamente suscrito. 
Cumplidos estos requisitos, tendra por efectuado el dep6-
sito, practicando las correspondientes notas marginales 
en el diario y en la hoja abierta a la sociedad. En caso 
contrario procedera de acuerdo con 10 dispuesto para 
los titulos defectuosos. 

3. Efectuado el dep6sito, el Registrador comunicara 
al Registrador Mercantil Central para su inmediata publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Registro Mercantih), el 
hecho del dep6sito y la fecha en que hubiere tenido 
lugar. 

4. La publicaci6n de la convocatoria de las Juntas 
Generales que hayan de resolver sobre la fusi6n no podra 
realizarse antes de que hubiese quedado efectuado el 
dep6sito. 

Articulo 227. Escritura publica de fusi6n. 

1. Para su inscripci6n, la fusi6n se hara constar en 
escritura publica otorgada por todas las sociedades par
ticipantes. 

2. La escritura recogera separadamente respecto de 
cada una de las sociedades intervinientes, ademas de 
las circunstancias generales, las siguientes: 

1.a La manifestaci6n. de los otorgantes, bajo su res
ponsabilidad, sobre et cumplimiento de 10 establecido 
en el articulo 238 de I.a Ley de Sociedades An6nimas 
y de que han sido puestos a disposici6n de los socios 
y acreedores los documentos a que se refiere el articu-
10 242 de dicha Ley. 

2.a La deCıaraci6n de los otorgantes respectivos 
sobre la inexistencia de oposıci6n por parte de los acree
dores y obligacionistas 0, en su caso, la identidad de 
quienes se hubiesen opuesto, el importe de su credito 
y las garantias que hubiere prestado la sociedad. 

3.a La fecha de publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Registro Mercantil .. del dep6sito del proyecto de 
fusi6n. 

4.a Las fechas de publicaci6n del acuerdo de fusi6n 
en el «Boletın Oficial del Registro Mercantih>. 

5. a EI balance de fusi6n de las sociedades que se 
extinguen y, en su caso, el informe de los auditores. 

6 a EI contenido integro del acuerdo de fusi6n, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo siguiente. 

3. Si alguna de las sociedades que se fusionan se 
encontrara en quiebra, se hara constar en la escritura 
publica la resoluci6n judicial que autorice a la sociedad 
a participar en la fusi6n. 

Articulo 228. Contenido del acuerdo de fusi6n. 

1. EI acuerdo de fusi6n habra de expresar necesa
riamente las circunstancias siguientes: 

1.a La identidad de las sociedades participantes. 
2.a Los estatutos que hayan de regir el funciona

miento de la nueva sociedad, ası como la identidad de 
las personas que hayan de encargarse ini.cialmente de 
la administraci6n y representaci6n de la so.ciedad y, en 
su .caso, de los auditores de cuentas. En caso de fusi6n 
por absorci6n, se expresaran las modificaciones esta
tutarias que procedan. 

3.a EI tipo de canje de las acciones 0 particip'tciones 
y, en su caso, la compensaci6n complementaria en dine
ro que se prevea. 

4.a EI procedimiento por el que seran canjeadas las 
acciones 0 participaciones de las sociedades que se 
extinguen, asi como la fecha a partir de la cuallas nuevas 
acciones 0 participaciones daran derecho a participar 
en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades 
relativas a este derecho. 

5.a La fecha a partir de la cual las operaciones de 
tas sociedades que se extinguen se consideraran rea
lizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad 
a la que traspasan su patrimonio. 

6.a Los derechos que hayan de otorgarse en la sociə
dad absorbente 0 en la nueva sociedad a los titulares 
de acciones de clases especiales, a los titulares de par
ticipaciones privilegiadas y a quienes tengan derechos 
especiales distintos de las acciones 0 de las participa
ciones en las sociedades que se extingan 0, en su caso, 
las opciones que se les ofrezcan. 

7.a Las ventajas de cualquier Cıase que hayan de 
atribuirse en la sociedad absorbente 0 en la nueva socie
dad a los expertos independientes que hayan intervenido 
en el proyecto de fusi6n, asi como a los administradores 
de tas sociedades que, en su caso, hayan intervenido 
en el proyecto de fusi6n. 
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2. Las circunstancias anteriormente seiialadas 
habn\n de ajustarse, en su caso, al proyecto de fusi6n. 

Articulo 229. Participaci6n en la fusi6n de sociedades 
colectivas 0 comanditarias. 

1. Si participa en la fusi6n una sociedad colectiva 
o comanditaria simple, la escritura habra de contener 
",1 consentimiento de todos los socios colectivos. Para 
los socios comanditarios, se estara a 10 dispuesto en 
la escritura social. 

2. Si la nueva sociedad 0 la absorbente fuera colec
tiva 0 comanditaria, la escritura debera recoger el con
sentimiento de todos los socios que en virtud de la fusi6n 
pasen a responder ilimitadamente de las deudas sociales. 

Articulo 230. Documentos complementarios. 

Para su inscripci6n, se acompaiiaran a la escritura 
de fusi6n los siguientes documentos: 

1.° EI proyecto de fusi6n, salvo que se halle depo
sitado en el mismo Registro. 

2.° Los ejemplares de los diarios en que se hubiesen 
publicado la convocatoria de la Junta y el acuerdo de 
fusi6n. 

3.° EI informe de los administradores de cada una 
de las sociedades que participan en la fusi6n, explicando 
y justificando el proyecto. 

4.° EI informe 0 informes del experto 0 expertos 
independientes sobre el proyecto de fusi6n y sobre el 
patrimonio aportado por las sociedades que se extin
guen, cuando fueran obligatorios. 

Artfculo 231. Calificaci6n de la concordancia con los 
antecedentes registrales. 

1. Cuando el Registro de la nueva sociedad resul
tante de la fusi6n 0 de la sociedad absorbente no coin
cida con el Registro de las restantes sociedades que 
participen en la fusi6n, la inscripci6n de la fusi6n no 
podra practicarse sin que conste en el titulo nota firmada 
por el Registrador 0 Registradores correspondientes al 
domicilio de las sociedades que se extinguen decla'rando 
la inexistencia de obstaculos registrales para la fusi6n 
pretendida. 

2. Idəntica nota extendera el Registrador al margen 
del ultimo asiento de la sociedad correspondiente, con 
referencia a la escritura que la motiva. 

3. Dicha nota marginal implicarıı el cierre provisional 
de la hoja de la sociedad durante el plazo de seis meses. 

Articulo 232. Circunstancias de la inscripci6n. 

1. Si la fusi6n diera lugar a la creaci6n de una nueva 
sociedad, se abrira a əsta la correspondiente hoja regis
tral, practicandose en ella una primera inscripci6n en 
la que se recogeran las menciones legalmente exigidas 
para la constituci6n de la nueva sociedad y demas cir
cunstancias del acuerdo de fusi6n. 

2. Si la fusi6n se verificara por absorci6n se ins
cribiran en la hoja abierta a la sociedad absorbente las 
modificaciones estatutarias que, en su caso, se hayan 
producido y demas circunstancias del acuerdo de fusi6n. 

Articulo 233. Cancelaci6n de asientos. 

1. Una vez inscrita la fusi6n, el Registrador cancelara 
de oficio los asientos de las sociedades extinguidas, por 
medio de un unico asiento, trasladando literalmente a 
la nueva hoja los que hayan de quedar vigentes. 

2. Si las sociedades que se extinguen estuviesen 
inscritas en Registro distinto, el Registrador comunicara 

de oficio haber inscrito la fusi6n, indicando el numero 
de la hoja, folio y tomo en que conste. 

Recibido este oficio, el Registrador del domicilio de 
la sociedad extinguida cancelara mediante un unico 
asiento los de la· sociedad, remitiendo, en su caso, cer
tificaci6n literal de los asientos que hayan de quedar 
vigentes para su incorporaci6n al Registro que hava ins
crito la fusi6n. 

Artfculo 234. Comunicaci6n al Registrador Mercantil 
Central. 

Cada uno de los Registradores Mercantiles a que 
correspondan las sociedades participantes en la fusi6n 
y, en su caso, el correspondiente a la nueva sociedad 
resultante de la fusi6n, remitiran al Registrador Mercantil 
Central. por separado, los datos necesarios para la publi
caci6n a que se refiere el parrafo 15 del artfculo 388. 

Articulo 235. Escritura publica de escisi6n. 

1. Para su inscripci6n, la escritura publica de esci
si6n habra de expresar, ademas de las indicaciones a 
que se refiere el articulo 227, la dase de escisi6n, indi
cando si se produce 0 no extinci6n de la sociedad que 
se escinde, asi como si las sociedades beneficiarias de 
la escisi6n son de nueva creaci6n 0 ya existentes. 

2. A la escritura publica se acompaiiaran los docu
mentos que se mencionan en el articulo 230 relativos 
ala fusi6n. 

Artfculo 236. Inscripci6n de la escisi6n. 

1. La inscripci6n de la escisi6n se regira, en 10 que 
resulte pertinente, por 10 dispuesto en los articulos ante
riores para la fusi6n. 

2. Si la escisi6n produjese la extinci6n de la socie
dad que se escinde, el Registrador cancelara los asientos 
referentes a esta sociedad, una vez inscritas las nuevas 
sociedades resultantes de la escisi6n en nueva hoja, 0 
la absorci6n por sociedades ya existentes en las hojas 
correspondientes a las sociedades absorbentes. Si las 
sociedades partidpantes en la escisi6n estuviesen ins
critas en Registrodistinto, sera de aplicaci6n el apartado 
segundo del artfculo 233. 

3. En caso de escisi6n parcial 0 segregaci6n, una 
vez inscrita la segregaci6n en la hoja abierta a la sociedad 
segregante, el Registrador competente inscribira las nue
vas sociedades resultantes de la segregaci6n en nueva 
hoja, 0 la absorci6n por sociedades ya existentes en 
las hojas correspondientes a las sociedades absorbentes. 

Articulo 237. Comunicaci6n al Registrador Mercantil 
Central. 

Cada uno de los Registradores Mercantiles a que 
correspondan las sociedades participantes en la escisi6n 
y, en su caso, el de las nuevas sociedades resultantes 
de la misma, remitira al Registrador Mercantil Central, 
por separado, los datos necesarios para la publicaci6n 
a que se refiere el parrafo 16 del artfculo 388. 

CAPiTULO VIII 

De la disöluci6n y liquidaci6n de sociedades y del cierre 
de la hoja registral 

SECCIÖN 1. a DE LA OISOLUCIÖN DE SDCIEDADES 

Y DE su REACTIVACIÖN 

Articulo 238. Disoluci6n de pleno derecho. 

1. EI Registrador, de Dficio, cuando deba practicar 
algun asiento en la hoja abierta a la sociedad 0 se hubiera 
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solicitado certificaeiôn, 0 a instancia de cualquier inte
resado, extendera una nota al margen de la ultima ins
cripeiôn, expresando que la sociedad ha quedado disuel
ta, en los siguientes casos: 

1.° Cuando hubiera transcurrido el plazo de dura
ciôn de la sociedad. 

2° Cuando hubiera transcurrido un ano desde la 
adopciôn del acuerdo de reducciôn del capital de la socie
dad anônima, de responsabilidad limitada 0 comanditaria 
por acciones por debaJo del mlnimo establecido por la 
Lev como consecueneia del cumplimiento de una norma 
legal, sin que se hubiere inscrito la transformaciôn 0 
la disolueiôn de la sociedad 0 el aumento del capital 
soeia!. 

3.° Cuando lıubiera transcurrido un ano desde la 
fecha del reembolso 0 de la consignaciôn de la cantidad 
correspondiente al socio separado 0 excluido de socie
dad de responsabilidad limitada, con reducciôn del capi
tal por debajo del mlnimo legal, sin que se hubiera ins
crito la transformaciôn 0 la disolueiôn de la sociedad 
o el aumento del capital socia!. 

2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, 
el Registrador extendera una nota al margen de la ins
cripciôn del nombrarniento de los administradores, 
expresando qııe han cesado en su cargo, 

Si los administradores quedasen convertidos en liqui
dadores por establecerlo əsl la Lev 0 los estatutos socia
les, el Registrador 10 hara c:mstar en el correspondiente 
asiento. 

3. En caso de disoluciôn por transcurso del termino, 
la prôrroga de la sociedad no producira efectos si el 
acuerdo correspondiente se presentase en el Registro 
Mercantil una vez transcurrido el plazo de duraciôn de 
la sociedad. 

Artfculo 239. Titulo inscribible. 

1. La inscripciôn de la disoluciôn de las soeiedades 
anônimas, de responsabilidad limitada V comanditarias 
por acciones por causa legal 0 estatutaria distinta del 
mero transcurso del tiempo de duraeiôn de la sociedad, 
se practicara en virtud de escritura publica 0 testimonio 
judicial de la sentencia firme por la que se hubiera decla
rado la disoluciôn de la soeiedad. 

2. La inscripciôn de la disoluciôn de las soeiedades 
colectivas V comanditarias simples se practicara en virtud 
de testimonio judicial de la sentencia firme por la que 
se hubiera declarado la disoluciôn de la soeiedad 0 en 
virtud de escritura publica, otorgada por todos los socios 
colectivos. En cuanto a los socios comanditarios, se esta
ra a 10 dispuesto en la escritura socia!. 

3. En caso de quiebra de la soeiedad 0 de cualquiera 
de los··soeios colectivos, la inscripciôn se practicara en 
virtud de testimonio de la resoluciôn judicial firme que 
decla're la quiebra. 

4. En caso de muerte 0 declaraeiôn judicial de falle
cimiento de un socio colectivo, la inscripciôn se prac
ticara en virtud de instaneia a la que se acompanara 
el certificado del Registro Civil 0 testimonio judicial del 
auto correspondiente. 

Artlculo 240. Circunstancias de la inscripci6n. 

En la inscripciôn de la disoluciôn se haran con star, 
ademas de las circunstancias generales, la causa que 
la determina, el cese de los administradores, las personas 
encargadas de la liquidaciôn en los terminos previstos 
en el artlculo 243 V las normas que, en su caso, hubiere 
acordado la Junta general o,la asamblea de socios para 
la liquidaciôn V divisiôn del haber soeia!. 

Artfculo 241. Anotaci6n preventiva de demanda de 
disoluci6n de la sociedad. 

Podra practicarse anotaciôn preventiva de la deman
da de disoluciôn judicial de la sociedad en los terminos 
previstos en los artlculos 155 V 156 de este Reglamento. 

Artlculo 242. Reactivaci6n de la sociedad disuelta. 

1. La inscripeiôn de la reactivaciôn de la sociedad 
disuelta se practicara en virtud de la escritura publica 
que documente el acuerdo de reactivaciôn. 

2. Para su inscripciôn en el Registro Mercantil, en 
la escritura se haran constar, ademas de las circuns
tancias generales, las siguientes: 

1.Ə La manifestaciôn de los otorgantes de que, en 
su caso, ha desaparecido la causa de disoluciôn que 
motivô el acuerdo respectivo V que no ha comenzado 
el pago de la cuota de liquidaeiôn a los socios. Si la 
sociedad fuera anônima, de responsabılidad limitada 0 
comanditaria por acciones, se hara constar, ademas, que 
el patrimonio contable no es inferior al capital socia!. 

2. Ə La fecha de publicaeiôn del acuerdo de reac
tivaciôn en el «Boletln Oficial del Registro Mercantil» 0 
la de la comunicaciôn escrita a cada uno de los socios 
que no haVan votado a favor del acuerdo, si este diese 
lugar al'derecho de separaciôn. 

, 3.Ə La declaraciôn de los otorgantes sobre la inexis
tencia de oposiciôn por parte de los acreedores V obli
gacionistas 0, en su caso, la identidad de quienes se 
hubiesen opuesto, el importe de su credito V las garantlas 
que hubiese prestado la sociedad. 

4.Ə EI nombramiento de los administradores V el 
cese de los liquidadores. 

SECCIÖN 2. Ə DE LA LlOUIDACIÖN DE SOCIEDADES Y DEL CIERRE 
DE su HOJA REGISTRAL ' 

Artfculo 243, Nombramiento de /iquidadores. 

1. En la inscripciôn del nombramiento de los liqui. 
dadores, que podra ser simultaneo 0 posterior a la diso
lueiôn, se hara constar su identidad V el modo en que 
han de ejercitar sus facultades. En el caso de sociedad 
de responsabilidad limitada, quienes fueren administra
dores al tiempo de la disoluciôn quedaran convertidos 
en liquidadores, salııo que se hubieren designado otros 
en los estatutos soeiales 0 que, al acordar la disolueiôn, 
los designe la Junta general. 

2. EI nombramiento de liquidadores sin fijaciôn de 
plazo se entendera efectuado por todo el perlodo de 
liquidaciôn. 

Artlculo 244. Nombramiento de interventor. 

En la inscripciôn del nombramiento del interventor 
a que se refiere el artlculo 269 de la Lev de Sociedades 
Anônimas se hara constar su identidad, expresando las 
eircunstancias de su designaciôn. ' 

Artlculo 245. Titulo inscribible. 

EI nom'bramiento de liquidadores 0 interventores se 
inscribira en virtud de cualquiera de los tltulos previstos 
para la inscripeiôn de los administradores 0 en virtud 
de testimonio judicial de la sentencia firme por la que 
se hubieren nombrado. Queda a salvo el caso previsto 
por el artfculo 238. 

Artfculo 246. Cesi6n global del activo y del pasivo. 

1. Cuando exista cesiôn global del activo V del pasi" 
vo, la cesiôn se hara constar en escritura publica otor-
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gada por la sociedad cedente y por el cesionario 0 
cesıonarıos. 

2. En la inscripci6n de. la cesi6n global se haran 
constar, ademas de las circunstancias generales, las 
siguientes: 

1." La fecha de publicaci6n del acuerdo de cesi6n 
en el «Boletin Oficial del Registro Mercantihı y en un 
diario de gran circulaci6n en ellugar del domicilio social. 
En el anuncio se hara constar el derecho de los acree
dores de 'Ia sociedad cedente y de los acreedores del 
cesionario 0 cesionarios a obtener el texto ıntegro del 
acuerdo de cesi6n, ası como el derecho de dichos acree
dores a oponerse a la cesi6n en el plazo de un mes. 

2." La declaraci6n de la sociedad cedente sobre la 
inexistencia de oposici6n en el plazo antes indicado por 
parte de los acreedores y obligacionistas 0, en su caso, 
la identidad de quienes se hubiesen opuesto, el importe 
de su credito y las garantias que hubiere prestado el 
cesionario. 

Articulo 247. Cancelaci6n de los asientos registrales 
de la sociedad. 

1. Si la sociedad extinguida fuera colectiva 0 coman
ditaria simple, se presentara en el Registro la corres
pondiente escritura publica en la que conste la mani
festaci6n de los liquidadores de que se han cumplido 
las disposiciones legales y estatutarias. 

A la escritura se incorporara el balance final de liqui
daci6n y la relaci6n de los socios, en la que conste su 
identidad y el valor de la cuota de liquidaci6n que les 
hubiera correspondido a cada uno. 

2. Si la sociedad extinguida fuera an6nima, de res
ponsabilidad limitada 0 comanditaria por acciones, se 
presentara en el Registro la correspondiente escritura 
publica en la que consten las siguientes manifestaciones 
de los liquidadores: 

1." Que el balance final de Iiquidaci6n ha sido apro
bado por la Junta general. Si la sociedad extinguida fuera 
de responsabilidad limitada, los liquidadores deberan 
manifestar que tambian han sido aprobados el informe 
completo sobre las operaciones de liquidaci6n y el pro
yecto de divisi6n entre los socios del activo resultante. 
Si la sociedad extinguida fuera an6nima 0 comanditaria 
por acciones, en la escritura publica se hara constar, 
ademas, que ha sido publicado el balance final de liqui
daci6n en el «Boletin Oficial del Registro Mercantihı y 
en uno de los diarios de mayor circulaci6n en el lugar 
del domicilio socia!. acreditando la fecha de las respec
tivas publicaciones. 

2." Que ha transcurrido el plazo para impugnarlo, 
sin que contra al se hayan formulado reclamaciones, 
o que ha alcanzado firmeza la sentencia que las hubiere 
resuelto. 

3." Que se ha procedido a la satisfacci6n de los 
acreedores 0 a la consignaci6n 0 aseguramiento de sus 
creditos, con expresi6n del nombre de los acreedores 
pendientes de satisfacci6n y del importe de las canti
dades consignadas y de las aseguradas, ası como la 
entidad en que se hubieran consignado y la que hubiera 
asegurado el pago de los creditos no vencidos. 

4." Que se ha procedido al reparto entre los socios 
del haber social existente, 0 que han sido consignadas 
en dep6sito, a disposici6n de sus legıtimos duenos las 
cuotas no reclamadas, C n expresi6n de su importe, y, 
en su caso, que se ha pıocedido a la anulaci6n de las 
acciones. 

3. A la escritura se incorporara el balance final de 
Iiquidaci6n y, en el caso de sociedad de responsabilidad 
limitada, la relaci6n de los socios en la que conste su 

identidad y el valor de la cuota de liquidaci6n que les 
hubiere correspondido a cada uno. Si la cuota de liqui
daci6n se hubiere satisfecho mediante la entrega de 
otros bienes sociales, se describiran en la escritura, con 
indicaci6n de sus datos registrales, si los tuvieran, ası 
como el valor de cada uno de ellos. 

4. En la inscripci6n se transcribira el balance final 
de Iiquidaci6n y, en el caso de sociedades de respon
sabilidad limitada, se hara constar la identidad de los 
socios y el valor de la cuota de liquidaci6n que hubiere 
correspondido a cada uno de ellos, expresando que que
dan cancelados todos los asientos relativos a la sociedad. 

5. Con la escritura se depositaran en el Registro 
Mercantil los libros de comercio, la correspondencia, la 
documentaci6n y los justificantes concernientes al trMico 
de la sociedad, salvo que en dicha escritura los liqui
dadoreshubieran asumido el deber de conservaci6n de 
dichos libros y documentos durante el plazo de seis anos 
a contar desde la fecha del asiento de cancelaci6n de 
la sociedad, 0 manifestado que la sociedad carece de 
ellos. 

En el caso de dep6sito de libros y documentos, que 
deberan relacionarse en la escritura 0 en instancia con 
firma legitimada, el Registrador Mercantil estara obligado 
a conservarlos durante seis anos a contar desde la fecha 
del asiento de cancelaci6n de la sociedad. 

Artıculo 248. Activo sobre'·enido. 

1. En caso de que aparecieran bienes 0 derechos 
de sociedad cancelada, los liquidadores otorgaran escri
tura publica de adjudicaci6n de la cuota adicional a los 
antiguos socios, que presentaran a inscripci6n en el 
Registro Mercantil en el que la sociedad hubiera figurado 
inscrita. 

2. Presentada a inscripci6n la escritura, el Regis
trador Mercanti!. no obstante la cancelaci6n efectuada, 
procedera a inscribir el valor de la cuota adicional de 
liquidaci6n que hubiera correspondido a cada uno de 
los antiguos socios. 

3. En el caso de que el Juez competente hubiere 
acordado el nombramiento de persona que sustituya a 
los liquidadores para la conversi6n en dinero de los bie
nes y derechos a que se refiere el apartado primero 
y para la adjudicaci6n de la cuota adicional a los antiguos 
socios, el Registrador Mercanti!. no obstante la cance
laci6n efectuada, procedera a inscribir el nombramiento 
de dicha persona en virtud de testimonio judicial de la 
resoluci6n correspondiente. 

CAPiTULO iX 

De la inscripci6n de sociedades especiales 

SECCIÖN 1." DE LA INSCRIPCIÖN DE LAS SOCIEDADES DE GARANTiA 
RECıPROCA 

Artıculo 249. Contenido de la hoja. 

En la hoja abierta a cada sociedad de garantia reci
proca se inscribira, ademas de los actos enumerados 
en el artıculo 94 en la medida en que sean compatibles 
con su especifica regulaci6n, el importe anual del capital 
suscrito. 

Articulo 250. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

En la primera inscripci6n de las sociedades de 
garantia recıproca se haran constar las circunstancias 
siguientes: 
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1,a La identidad de los socios. 
2,a EI metalico que ca da socio aporte 0 se obligue 

a aportar, indicando el numero de cuotas sociales que 
se le atribuyan, 

3.a Los estatutos que han de regir el funcionamiento 
de la sociedad. 

4 a La identidad de las personas a quienes se enco
mienda inicialmente la administraci6n y representaci6n 
de la sociedad, 

Artfculo 251, Legalizaci6n de libros, 

EI libro registro de socios y el libro que contenga 
la relaci6n de las garantias otorgadas por la sociedad 
deberan presentarse en el Registro Mercantil para su 
legalizaci6n, que se practicara en los terminos estable
cidos por este Reglamento, 

Articulo 252, Cifra de capital, 

Las sociedades de garantia reciproca presentaran 
anualmente en el Registro MercantiL al tiempo en que 
depositen sus cuentas, certificaci6n expedida por su 
6rgano de administraci6n, con firmas legitimadas nota
rialmente, en la que se indique la cifra efectiva de capital 
social al cierre del ejercicio, La certificaci6n habra de 
ser de fecha anterior en un mes, como maximo, a la 
de presentaci6n de las cuentas en el Registro, 

Articulo 253, Derecho supletorio, 

En 10 no previsto en los artfculos anteriores, las ins
cripciones referentes a sociedades de garantia reciproca 
se practicaran de conformidad con 10 dispuesto en su 
legislaci6n especifica y, en la medida en que resulten 
compatibles, por las reglas relativas a la inscripci6n de 
sociedades an6nimas contenidas en este Reglamento, 

SECCION 2," DE LA INSCRIPCION DE lAS COOPERATIVAS DE CREDITO, 
DE LAS MUTUAS Y COOPERAT1VAS DE SEGUROS Y DE LAS MUTUAUDADES 

DE PREVISION SOCIAL 

Articulo 254, Contenido de la hoja. 

En la hoja abierta a cada una de las cooperativas 
de credito y de las mutuas y cooperativas de seguros 
se inscribiran, ademas de las circunstancias enumeradas 
en el artıculo 94, en la medida en que sean compatibles 
con su especifica regulaci6n, las siguientes: 

1, a EI nombramiento y cese de los miembros del 
Consejo Rector 0 del Consejo de Administraci6n y del 
Director general, ası como la delegaci6n de facultades 
que realice el 6rgano de administraci6n, 

2." La agrupaci6n temporaL 

Artıculo 255, Circunstancias de la inscripci6n primera, 

En la inscripci6n primera de las cooperativas de cre
dito y de las mutuas y cooperativas de seguros, se haran 
con star las siguientes circunstancias: 

1." La identidad de los fundadores 0, en su caso, 
de los otorgantes. 

2." EI metalico, bienes 0 derechos que cada fun
dador aporte, indicando sus datos registrales, si los tuvie
re, el tıtulo 0 concepto en que haga la aportaci6n y 
el valor atribuido a las aportaciones no dinerarias, 

3,a Los estatutos de la entidad, 
4." La identitıad del Director 0 Directores generales, 
5." Los pactos Ifcitos que establezcan los fundado-

res, 

Artıculo 256. Tftulo inscribible de las cooperativas de 
credito. 

1, La inscripci6n primera de las cooperativas de cre
dito se practicara en virtud de escritura publica a la que 
se hava incorporado la preceptiva autorizaci6n del Minis
terio de Economıa y Hacienda, y a la que se acompane 
certificaci6n acreditativa de su inscripci6n en el Registro 
correspondiente del Banco de Espana, 

2, La ulterior inscripci6n en el Registro de Coope
rativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 
de la Comunidad Aut6noma que corresponda, se hara 
constar en el Registro Mercantil mediante nota marginaL. 
Esta regla sera aplicable asimismo a las cooperativas 
de seguros. 

Artfculo 257, Inscripci6n de las mutualidades de pre
visi6n social, 

1. La inscripci6n de las mutualidades de previsi6n 
social se regira por los artfculos anteriores en la medida 
en que le sean aplicables, 

2, En la primera inscripci6n se hara constar, en par
ticular, el numero de asociados, que no podra ser inferior 
al mınimo establecido legalmente, 

Artfculo 258, Norma supletoria. 

En 10 no previsto en los artfculos anteriores, las ins
cripciones referentes a cooperativas de credito y de segu
ros, ası como a mutualidades de previsi6n social se prac
ticaran de conformidad a 10 que disponga su legislaci6n 
especifica y, en la medida en que resulten compatibles, 
por las reglas relativas a la inscripci6n de las sociedades 
an6nimas contenidas en este Reglamento, 

SECCION 3,a DE LA INSCRIPCION DE lAS SOCIEDADES DE INVERSION 

MOBILlARIA E INMOBILlARIA 

Articulo 259, Contenido de la hoja, 

En la hoja abierta a las sociedades de inversi6n mobi
liaria 0 inmobiliaria se hara constar, ademas de las cir
cunstancias enumeradas en el articulo 94, en la medida 
en que sean compatibles con su especifica regulaci6n, 
las siguientes: 

1." La constituci6n, en su caso, de la Comisi6n de 
Control de Gesti6n y Auditoria, asi como el nombramien
to, revocaci6n y cese de sus miembros, con expresa 
indicaci6n de los que ejerzan las funciones de Presidente 
y Secretario. 

2." EI nombramiento, en su caso, de una entidad 
gestora 0 un depositario, ası como su sustituci6n, 

3 a Si se tratase de una sociedad de capital variable, 
se expresara anualmente el importe del capital suscrito, 

Artfculo 260, Comisi6n de Control. 

1, La constituci6n de la Comisi6n de Control se ins
cribira en virtud de certificaci6n del acuerdo de la Junta 
general de la sociedad, expedida conforme a las reglas 
de los artıculos 109 y siguientes de este Reglamento, 

2, EI nombramiento de Presidente y Secretario y 
los demas acuerdos de la Comisi6n de Control se ins
cribiran en virtud de certificaci6n expedida por el Secre
tario con el visto bueno del Presidente, cuyas firmas 
esten legitimadas notarialmente, 
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Articulo 261. Nombramiento de gestora V depositario. 

1. EI nombramiento de entidad gestora y el de depo
sitario se practicaran en virtud de escritura publica que 
recoja el correspondiente acuerdo de la Junta general, 
en la que se hara constar que al designado se halla 
inscrito en el Registro administrativo de entidades ges
toras y depositarias de inversi6n colectiva. 

2. La inscripci6n debera expresar las facultades que 
se encomienden a la entidad gastora en orden a la admi
nistraci6n de los activos de la sociedad. 

3. La inscripci6n de la sustituci6n de la entidad ges
tora 0 depositaria se verificara en virtud de escritura 
publica. 

Articulo 262. Cifra de capital. 

Las sociedades de inversi6n mobiliaria de capital 
variable presentaran anualmente en el Registro Mercan
til, al mismo tiempo en que depositen sus cuentas, una 
certificaci6n expedida por su 6rgano de administraci6n, 
con firmas legitimadas notarialmente, en la que se indi
que la cifra efectiva del capital social suscrito al cierre 
del ejercicio econ6mico. La certificaci6n habra de ser 
de fecha anterior en un mes, como maximo, a la pre
sentaci6n de las cuentas en el Registro. 

Articulo 263. Derecho supletorio. 

En 10 no previsto en los articulos anteriores las ins
cripciones referentes a sociedades de inversi6n colectiva 
se practicaran de conformidad con 10 dispuesto 'en su 
legislaci6n especifica y, en la medida en que resulten 
compatibles, por las reglas relativas a la inscripci6n de 
sociedades an6nimas contenidas en este Reglamento. 

SECCı6N 4.a DE LA INSCRIPcı6N DE LAS AGRUPACIONES DE INTERES 

ECON6MICO 

Articulo 264. Contenido de la hoja. 

En la Iıoja abierta a cada agrupaci6n de interəs eco
n6mico se inscribiran, ademas de las circunstancias pre
vistas en el articulo 94, en la medida en que sean com
patibles con su especifica regulaci6n, la admisi6n de 
nuevos socios con indicacion, en su caso, de la clausula 
por la que se les exonera de las deudas anteriores a 
la misma, asi como la separaci6n 0 exclusi6n de los 
existentes, y la transmisi6n de participaciones 0 frac
ciones de ellas entre los socios. 

Articulo 265. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

En la inscripci6n primera de las agrupaciones de inte
rəs econ6mico se haran con star las siguientes circuns-
tancias: . 

1.a La identidad de los empresarios 0 profesionales 
liberales que la constituyan. 

2.a La denominaci6n de la agrupaci6n, que debera 
ir precedida 0 seguida de la expresi6n «Agrupaci6n de 
Interəs Econ6mico», 0 de sus siglas «A.I.E.». 

3.a EI objeto que, como actividad econ6mica auxiliar 
de la que desarrollen los socios, va a realizar la agru
paci6n. 

4." La cifra del capital socia!. si la tuviere, con expre
si6n numerica de la participaci6n que corresponde a cada 
miembro. 

5.a La duraci6n y la feclıa de comienzo de sus ope
racıones. 

6." EI domicilio social. 

7.a Los requisitos de convocatoria, formas de deli
berar y mayorias necesarias para adoptar acuerdos la 
Asamblea, si se estableciesen especialmente. 

8.a La estructura del 6rgano de administraci6n, con 
indicaci6n del numero de miembros que 10 componen 
0, al menos, el maximo y el minimo, asi como de los 
requisitos para el nombramiento y revocaci6n de admi
nistradores y su regimen de actuaci6n. 

9." Las reglas para determinar la participaci6n de 
los miembros en los resultados econ6micos. 

10. Las causas de disoluci6n pactadas. 
11. Los demas pactos licitos que se hubiesen esti

pulado. 

Articulo 266. Admisi6n, separaci6n V exc/usi6n de 
socios. 

1. La inscripci6n de la admisi6n de nuevos socios 
se practicara en virtud de escritura publica otorgada por 
el socio 0 socios que se incorporan y por el administrador 
facultado para ello por acuerdo unanime de los miembros 
de la Asamblea. 

2. La separaci6n de un socio por mediar alguna justa 
causa prevista en el contrato, se hara constar en escritura 
publica otorgada por el propio interesado, en la que cons
ten la causa alegada y la notificaci6n fehaciente a la 
agrupaci6n. 

La inscripci6n no se extendera hasta transcurridos 
quince dias desde la fecha de la notificaci6n, siempre 
que no hava oposici6n por parte de la agrupaci6n. Caso 
de existir oposici6n, se suspendera la inscripci6n hasta 
que decidan los Tribunales, pudiendo tomarse anotaci6n 
preventiva por el plazo de un ano. 

3. Para su inscripci6n, la exclusi6n de un socio por 
causa prevista en la escritura de constituci6n debera 
constar en escritura publica otorgada por el adminis
trador facultado por acuerdo unanime del resto de los 
socios, en la que se expresaran la causa alegada y la 
notificaci6n fehaciente al excluido. 

la inscripci6n no se extendera hasta transcurrido un 
mes desde la fecha de la notificaci6n al socio excluido. 
Si dentro del plazo seiialado se acreditare la impugnaci6n 
judicial del acuerdo de exclusi6n, se suspendera la ins
cripci6n hasta que recaiga sentencia firme. 

No obstante, cuando la exclusi6n sea debida a la 
muerte 0 deCıaraci6n judicial de fallecimiento del socio 
o al transcurso del plazo establecido, podra practicarse 
la inscripci6n en virtud de instancia en la que se con
signara la causa de la exclusi6n y a la que se acompaiiara, 
en su caso, certificaci6n del Registro CiviL. 

Articulo 267. Derecho supletorio. 

1. las inscripciones posteriores, en cuanto recojan 
actos de modificaci6n, transformaci6n, fusi6n, disoluci6n 
y liquidaci6n de la agrupaci6n, se practicaran en virtud 
de los mismos titulos y con los requisitos previstos para 
las de las sociedades colectivas, salvo que su legislaci6n 
especifica disponga otra cosa. 

2. La inscripci6n del nombramiento y cese de admi
nistradores y liquidadores, asi como los poderes que 
estos otorguen, modifiquen 0 revoquen, se regira por 
las reglas generales previstas en este Reglamento para 
las sociedades an6nimas. 

Articulo 268. Agrupaciones europeas de inten'is eco
nom/co. 

Las inscripciones relativas a las agrupaciones euro
peas de interəs econ6mico quedaran sujetas a las dis
posiciones que sobre titulaci6n exigible y circunstancias 
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que han de expresarse y, en general, sobre el regimen 
registral de estas entidades, estan contenidas en el 
Reglamento de la Comunidad Europea 2137/1985, 
de 25 de julio, y en la Ley 12/1991, de 29 de abril, 
de Agrupaciones de Interes Econ6mico. 

La denominaci6n de estas agrupaciones debera ir pre
cedida 0 seguida de la expresi6n "Agrupaci6n Europea 
de Interes Econ6mico» 0 de sus siglas "AEIE». 

No seran inscribibles las emisiones de obligaciones. 

Artfculo 269, Cambio de domicilio. 

1. Cuando una agrupaci6n europea de interes eco
n6mico cuya sede radique en territorio espaiiol se pro
ponga trasladar su domicilio al extranjero, debera ins
cribirse en el Registro Mercantil el proyecto de traslado, 
aprobado por acuerdo unanime de todos sus socios, 

Transcurridos dos meses desde su publicaci6n en el 
Boletin Oficial del Registro Mercantil. podra cerrarse la 
hoja, siempre que no conste la oposici6n del Gobierno 
y se acredite la inscripci6n en el Registro del nuevo 
domicilio. 

2. Cuando una agrupaci6n europea de interes eco
n6mico cuyo domicilio radique en el extranjero hubiese 
acordado el traslado de este a territorio espaiiol. se le 
abrira hoja en el Registro correspondiente al nuevo domi
cilio, haciendose constar en la primera inscripci6n todas 
las circunstancias que figuren en el Registro extranjero 
y sean de inscripci6n obligatoria conforme a la legislaci6n 
espaiiola. 

CAPfTULO X 

De la inscripci6n de otras entidades 

SECCIÖN 1,a DE LA INSCRIPCIÖN DE LAS CAJAS DE AHORRO 

Articulo 270. Contenido de la hoja. 

En la hoja abierta a cada caja de ahorros se inscribiran: 

1.° La constituci6n de la misma, que necesariamen
te sera la inscripci6n primera. 

2.° EI aumento 0 disminuci6n de la cifra del fonda 
de dotaci6n y cualquier otra modificaci6n de los esta
tutos 0 de los reglamentos. 

3.° EI nombramiento y el cese de los miembros del 
Consejo de Administraci6n, de los miembros de la comi
si6n de control y, en su caso, de los miembros de la 
comisi6n ejecutıva. 

4.° La distribuci6n de cargos dentro de los 6rganos 
colegiados de gobierno. 

5.° EI nombramiento y cese del Director general. 
6.° EI nombramiento y cese de liquidadores y audi

tores. 
7.° EI otorgamiento, sustituci6n, modificaci6n y 

revocaci6n de poderes generales. 
8.° La apertura, cierre y demas actos y circunStan

cias relativos a las sucursales, en los terminos prevenidos 
en los artfculos 295 y siguientes. 

9.° La emisi6n de cuotas participativas. 
10. La emisi6n de obligaciones u otros valores nego

ciables agrupados en emisiones y demas actos y circuns
tancias relativos a las mismas, en los terminos previstos 
en los articulos 310 y siguientes, en cuanto resulten 
aplicables. 

11. La suspensi6n de pagos, la quiebra y las medi
das administrativas de intervenci6n, de conformidad con 
10 previsto en los artfculos 320 y siguientes. 

12. La fusi6n, escisi6n, disoluci6n y liquidaci6n de 
la entidad. 

13. En general, los ados 0 contratos que modifi
quen el contenido de los asientos practicados 0 cuya 
inscripci6n este prevista por las Leyes. 

Articulo 271. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

En' la primera inscripci6n de una caja de ahorros se 
haran constar las siguientes circunstancias: 

1.a La identidad de los fundadores. Si la fundaci6n 
se realizara por una entidad publica, bastara con expresar 
la denominaci6n de la misma. 

2.a Los estatutos y reglamentos que han de regir 
su funcionamiento, de conformidad con 10 previsto en 
el artfculo siguiente. 

3.a La identidad de las personas que se encarguen 
inicialmente de la administraci6n y representaci6n de 
la entidad. 

Articulo 272. Estatutos. 

Para su inscripci6n, los estatutos de las cajas de 
ahorro deberan contener las circunstancias siguientes: 

1.a La denominaci6n, en la que debera incluirse la 
expresi6n "Caja de Ahorros» y, en su caso, "Monte de 
Piedad». 

2.a EI domicilio de la entidad. 
3.a Las actividades que constituyan su objeto espe

cffico. 
4.a La cuenta del fonda de dotaci6n. 
5.a Los 6rganos de gobierno, en los terminos esta

blecidos en el artfculo siguiente. 
6. a EI numero de miem,bros que han de integrar 

la Asamblea general y el sistema de su designaci6n. 
7." La determinaci6n de las funciones que corres

pondan al Director general. con indicaci6n del plazo de 
duraci6n del cargo, de la posibilidad 0 no de su reelecci6n 
y de la ed ad a la que necesariamente habra de producirse 
su jubilaci6n. 

8.a Las reglas que, en su caso, hayan de regir la 
disoluci6n y liquidaci6n de la entidad. 

9." Las demas reglas 0 pactos Ifcitos que los fun
dadores acuerden establecer. 

Art1culo 273. 6rganos de gobierno. 

En la menci6n relativa a los 6rganos del gobierno 
habran de indicarse las siguientes circunstancias: 

1.a EI numero de miembros que han de integrar 
el Consejo de Administraci6n y la Comisi6n de Control 
y, en su caso, la Comisi6n Ejecutiva, 0 maximo y minimo 
de los mismos. 

2.a EI plazo de duraci6n de los cargos, indicando 
si cabe 0 no reelecci6n. 

3.a Las reglas que hayan de regir la .renovaci6n 
parcial. 

4." Las competencias y facultades de cada uno de 
los 6rganos, con expresi6n concreta de a quien corres
ponde el nombramiento de auditores. 

5. a Los requisitos de convocatoria, con indicaci6n 
de los correspondientes plazos y de las condiciones de 
publicidad. 

6." EI qu6rum de constituci6n del 6rgano, con dis
tinci6n, en su caso, de primera y segunda convocatoria, 
as; como las mayorfas necesarias para la valida adopci6n 
de acuerdos. . 

7." EI modo de cubrir las vacantes que se produzcan. 
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Articulo 274. Titulo inscribible. 

1. La inscripci6n primera de las cajas de ahorros 
se practicara en virtud de escritura public;ı. 

2. La inscripci6n del nombramiento de los Con se
jeros de Administraci6n y de los miembros de la Comi
si6n de Control se practicara en virtud de certificaci6n 
del acuerdo de la Asamblea general. y la de los miembros 
de la Comisi6n Ejecutiva en virtud de certificaci6n del 
acuerdo del Consejo de Administraci6n, debiendo en 
ambos casos hallarse las firmas legitimadas notarialmen
te, 

La distribuci6n de cargos dentro de cada 6rgano cole
giado se realizara en virtud de certificaci6n del acuerdo 
del propio 6rgano. 

3. La inscripci6n del nombramiento de Director 
general se practicara en virtud de escritura publica, a 
la que se incorporaran los documentos de los que resulte 
el acuerdo del Consejo de Administraci6n y la confir
məci6n de lə Asamblea general. 

Artrculo 275. Anotaci6n preventiva de la propuesta de 
suspensi6n de acuerdos. 

1. Podra practicarse anotaci6n preventiva en el 
Registro Mercantil de los acuerdos de la Comisi6n de 
Control por los que se proponga al Ministerio de Eco
nomia y Hacienda 0, en su caso, a la Comunidad Aut6-
noma correspondiente, la suspensi6n de acuerdos ins
cribibles del Consejo de Administraci6n. 

2. La' anotaci6n se practicara en virtud de certifi
caci6n de la Comisi6n de Control, con nota que acredite 
haberse presentado a la Administraci6n competente. 

3. La anotaci6n preventiva caducara en el plazo de 
tres meses, desde su fecha. 

Articulo 276. Derecho supletorio. 

En 10 no previsto en los articulos anteriores, las ins
cripciones relativas a cajas de ahorro se practicaran de 
conformidad con 10 dispuesto en su legislaci6n especifica 
y, en la medida en que resulten compatibles, por las 
reglas referentes a la inscripci6n de sociedades an6ni
mas contenidas en este Reglamento. 

SECCı6N 2.0 DE LA INSCRIPCION DE LOS FONDOS DE INVERSı6N 

Articulo 277. Registro competente. 

Los fondos de inversi6n se inscribiran en el Registro 
Mercantil correspondiente al domicilio de la entidad 
gestora. 

Artfculo 278. Contenido de la hoja. 

En la hoja abierta a cada Fondo de Inversi6n Mobi
liaria, Fondo de Inversi6n en Activos del Mercado Mone
tario y Fondo de Inversi6n Inmobiliaria, se inscribiran: 

1.° La constituci6n del fondo, que necesariamente 
sera la inscripci6n primera. 

2.° La pr6rroga del plazo de duraci6n del mismo. 
3.° EI reglamento de gesti6n y sus modificaciones. 
4.° La transformaci6n, disoluci6n y liquidaci6n. 
5.° La sustituci6n de la entidad gestora y de la depo

sitana y el cese en su ac1lvidad, cualquiera que fuese 
la causa. 

6.° La admisi6n a cotizaci6n oficial en el mercado 
secuııdario de valores, ası como su exclusi6n. 

7'" Las medidas de intervenci6n de la entidad ges
tora acordadas por la Administraci6n, asr como la sus-

pensi6n de la suscripci6n 0 reembolso de las partici
pacıones, 

8,° En general, los actos y contratos que modifiquen 
el contenido de los asientos practicados 0 cuya inscrip
ci6n este prevista por las Leyes. 

Articulo 279. Titulos inscribibles. 

1. La inscripci6n primera de los fondos de inversi6n 
se practicara en virtud de escritura publica otorgada por 
las entidades gestora y depositaria, en la que habra de 
acreditarse la inscripci6n de estas en el Registro de enti
dades gestoras y depositarias de inversi6n colectivi). 

2. La admisi6n a negociaci6n en un mercado secun
dario oficial. asi como la exCıusi6n del mismo, se haran 
constar en virtud de los documentos que seiiala el apar
tado tercero del articulo 95 de este Reglamento. 

3. La inscripci6n de la sustituci6n de la gestora 0 
del depositario se verificara en virtud de escritura publica 
en la que se consignara la manifestaci6n a que se refiere 
el artrculo 281 y a la que se incorporara la correspon
diente autorizaci6n administrativa. 

Articulo 280. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

En la primera inscripci6n de un fondo de inversi6n 
se haran con star las circunstancias siguientes: 

ıa La denominaci6n del mismo, que debera ir segui
da de la expresi6n «Fondo de Inversi6n Mobiliaria», en 
siglas F.I.M, 0 «Fondo de Inversi6n en Activos del Mer
cado Monetario», en sigləs F.I.A.M.M .. 0 de cualquier 
otra de acuerdo con la legislaci6n aplicable al fondo, 
segun proceda. 

2.0 Su objeto, que estara limitado a Iəs actividades 
seiialadas en la Ley. 

3." EI patrimonio del fonda en el momento de su 
constituci6n, describiendo las aportaciones conforme a 
su naturaleza e indicando el numero de participaciones 
que 10 integran en el momento fundacional. 

4.0 La identidad de la sociedad gestora y del depo
sitario. 

5.0 EI reglamento de gesti6n del fondo, que expre
sara todas las circunstancias seiialadas en el artfculo 
35 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversi6n 
Colectiva. 

Articulo 281. Modificaciones especiales. 

La inscripci6n de las modificaciones del reglamento 
de gesti6n que afecten a la politica de inversiones, la 
determinaci6n de resultados y su distribuci6n, los requi
sitos para la modificaci6n del contrato 0 del propio regla
mento de gesti6n, la conversi6n del fonda en sociedad, 
el establecimiento 0 modificaci6n de las comisiones de 
gesti6n y el reembolso 0 dep6sito de valores, se prac
ticara en virtud de escritura en la que debera expresarse, 
bajo manifestaci6n de las entidades gestora y deposi
taria, que se ha realizado la notificaci6n de la modifi
caci6n a los partfcipes para que, en su caso, ejerciten 
su derecho al reembolso, y que ha transcurrido un mes 
desde tal notificaci6n. 

Articulo 282. Disoluci6n forzosa. 

1. En el supuesto de cesaci6n por cualquier causa 
de la gestora 0 del depositario en sus actividades, y 
transcurrido un ana sin que una nueva entidad asuma 
sus funciones, el fondo quedara disuelto, haciendose 
constar esta circunstancia en el Registro, en virtud de 
escritura publica otorgada por la gestora 0 el depositario, 
segun proceda. 
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2. En la inscripci6n de la disoluci6n se haran constar 
la causa que motiv6 el cese en sus actividades, el hecho 
de haberse iniciado el procedimiento de liquidaci6n y 
el nombramiento de liquidadores. 

Articulo 283. Cancelaci6n de la hoja. 

Terminada la liquidaci6n, se procedera a cerrar la hoja 
abierta al fondo, previa presentaci6n de la correspon
diente escritura publica de la que debera resultar el cum
plimiento de los re{]uisito$ establecidos en el articulo 47 
del Reglamento de Instituciones de Inversi6n Colectiva. 

Articulo 284. Medidas de intervenCi6n. 

Las medidas de intervenci6n y sustituci6n que afecten 
a una entidad gestora de fondos de inversi6n mobiliaria, 
de fondos de inversi6n inmobiliaria 0 de fondos de inver
si6n en activos del mercado monetario, se inscribiran 
en la hoja de la gestora y en las hojas abiertas a cada 
uno de los fondos que gestione. 

SECCION 3.a DE LA INSCRIPCIÖN DE LOS FONDOS DE PENSIONES 

Articulo 285. Registro competente. 

Los fondos de pensiones se inscribiran en el Registro 
Mercantil del domicilio de la entidad gestora. Tambien 
podran inscribirse en el Registro correspondiente al 
domicilio de cualquiera de los promotores. 

Articulo 286. Contenido de la hoja. 

En la hoja abierta a cada fonda de pensiones se 
inscribiran: 

1.° La constituci6n del fondo, que necesariamente 
sera la inscripci6n primera. 

2.° Los acuerdos de integraci6n 0 adscripci6n de 
planes de pensiones en el mismo. ası como su movi
lizaci6n a otro fonda de pensiones. 

3.° EI nombramiento y cese de los miembros de 
la Comisi6n de Control. 

4. ° La delegaci6n de las facultades de representa
ci6n del fondo que realice la Comisi6n de Control en 
la entidad gestora. 

5.° La modificaci6n de las normaS de funcionamien" 
to del fondo, asi como la alteraci6n de su naturaleza 
abierta 0 cerrada. 

6.0 La sustituci6n de la entidad gestora y de la depo
sitaria y el cese en su actividad, cualquiera que fuese 
la causa. 

7.° Las medidas administrativas que afecten a la 
entidad gestora 0 a sus administradores, al fonda de 
pensiones 0 a alguno de los planes ıntegrados en el 
mismo, 0 a sus comisiones de control, en los ıerminos 
previstos en los articulos 326 y siguientes. 

8.0 La disoluci6n y liquidaci6n del fondo. 
9.0 En general. los actos y contratos que modifiquen 

el contenido de los asientos practicados 0 cuya inscrip
ci6n este prevista por las Leyes. 

Articulo 287. Circunstancias de la primera inscripci6n. 

1. En la inscripci6n primera de un fonda de pen
siones se haran con star las circunstancias siguientes: 

1. Ə La denominaci6n del mismo, seguida de la expre
si6n «Fondo de Pensiones» 0, en siglas, F.P. 

2.Ə La identidad de la entidad 0 entidades promo
toras y de las entidades gestora y depositaria. 

3.0 La naturaleza abierta 0 cerrada del fondo, asi 
como las clases de planes que pueda integrar. 

4.0 EI patrimonio inicial del fondo, si 10 tuviere, des
cribiendo, en su caso, las aportaciones realizadas con" 
forme a su naturaleza. 

5.a Las normas de funcionamiento. 

2. En el acta de inscripci6n se hara constar expre
samente que el asiento se practica sin perjuicio de 10 
dispuesto en el articulo 289 de este Reglamento. 

Articulo 288. Registro especial. 

No se practicara asiento alguno posterior al regulado 
en el articulo precedente, mientras no se extienda al 
margen del mismo nota acreditativa de la inscripci6n 
del fonda en el Registro admiıiistrativo especial que 
corresponda. 

Articulo 289. Caducidad de la inscripci6n. 

Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del 
asiento de constituci6n del fondo, sin que se hava acre
ditado su inscripci6n en el Registro administrativo 0, en 
su caso, interpuesto el oportuno recurso contra la reSo
luci6n denegatoria, expresa 0 por silencio, caducara 
aquel asiento y podra ser cancelado de oficio por nota 
marginaL. La interposici6n del recurso citado se hara 
constar por nota marginaL. 

Articulo 290. Inscripci6n de planes de pensiones. 

En la inscripci6n de los acuerdos de integraci6n de 
los planes de pensiones en el fondo se haran constar 
las siguientes circunstancias: 

1. Ə La identidad del promotor 0 promotores del plan. 
Si se tratase de una promoci6n colectiva, se consignaran 
los datos necesarios para identıficar al grupo. 

2.a Las caracteristicas y contenido del plan y, cuan
do este fuese el unico plan integrado en el fondo. las 
circunstancias identificativas de la Comisi6n de Control. 
o. en su caso, de la Comisi6n promotora del plan. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo siguiente. 

Articulo 291. Circunstancias del nombramiento y cese 
de los miembros de la Comisi6n de Control y de la 
sustituci6n y renuncia de las entidades gestora y 
depositaria. 

1. En la inscripci6n del nombramiento 0 cese de 
los miembros de la Comisi6n de Control del fonda se 
hara con star la identidad de los afectados. asi como 
elplazo de duraci6n de su mandato. que no podra exce
der de cuatro anos. 

2. En la inscripci6n de la sustituci6n legal 0 volun
taria de la entidad gestora 0 depositaria de un fondo 
se hara constar la identidad de la nueva entidad, con
signandose asimismo la causa de la sustituci6n y las 
garantias que. en su caso. hava constituido la entidad 
sustituida para responder de su gesti6n. 

3. En la inscripci6n de la renuncia efectuada por 
la entidad gestora 0 depositaria se hara constar que 
aquella no produce efecto hasta transcurridos dos anos 
desde la notificaci6n fehaciente a la Comisi6n de Control 
del fondo. La fecha de dicha notificaci6n se consignara 
asimismo en la inscripci6n. 
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4. En la inscripci6n del cese de la entidad gestora 
o depositaria por disoluci6n, por suspensi6n de pagos 
o quiebra, por exclusi6n del Registro especial que corres
ponda 0 por otra raz6n, se hara constar la causa del 
cese y la indicaci6n de que el fondo quedara disuelto 
si en el plazo de un ano no se designa nueva entidad 
gestora 0 depositaria. Si cesare la entidad gestora, se 
expresara que la gesti6n queda provisionalmente enco
mendada a la entidad depositaria. Si cesare la entidad 
depositaria, se indicara que los activos financieros y el 
efectivo del fonda se han depositado en el Banco de 
Espana. 

Articulo 292. Tftulo inscribible. 

1. La inscripci6n de la constituci6n, de la modifi
caci6n de las normas de funcionamiento, de la susti
tuci6n de la entidad gestora 0 depositaria, de la dele
gaci6n de facultades de representaci9n, de la disoluci6n 
y liquidaci6n del fondo, y del contrato que determine 
la movilizaci6n de un plan de pensiones, se practicara 
en virtud de escritura publica. 

2. Paralos demas actos bastara certificaci6n del 
acuerdo del 6rgano u 6rganos correspondientes, cuyas 
firmas estan legitimadas notarialmente. 

3. La facultad de certificar y elevar a publico los 
anteriores actos correspondera, a los efectos de la ins
cripci6n en el Registro Mercantil, al 6rgano de admi
nistraci6n de la entidad gestora en los tarminos esta
blecidos en la secci6n 3.a del capitulo III del Titulo ii 
de este Reglamento. . 

Articulo 293. Documentos complementarios. 

1. A la escritura publica que recoja la modificaci6n 
de las normas de funcionamiento de un fonda se acom
panara la autorizaci6n administrativa previa. 

2. A la escritura publica que recoja el acuerdo de 
disoluci6n 0 la liquidaci6n se acompanaran los docu
mentos que acrediten los requisitos de publicidad, audi
tOrla y garantfa que previene la legislaci6n de los fondos 
de pensiones. 

3. A la escritura que refleje la sustituci6n de la enti
dad gestora 0 depositaria se acompanara, en su caso, 
el acuerdo de la Comisi6n de Control y el doc"umento 
que acredite la aceptaci6n de la nueva entidad. 

4. A la certificaci6n que acredite la integraci6n de 
un plan de pensiones en un fondo se acompafiaran una 
copia del plan y el correspondiente dictamen actuarial. 
que quedaran depositados en el Registro .. 

5. A la certificaci6n que acredite la renuncia efec
tuada por la entidad gestora 0 depositaria se acompanara 
la notificaci6n fehaciente a la Comisi6n de Control del 
fondo. 

Artfculo 294. Notas de referencia. 

1. Inscrito un fonda de pensiones, se practicara en 
la hoja abierta a las entidades gestora y depositaria una 
nota marginal en la que se hara constar el hecho de 
haber asumido la condici6n de gestora 0 depositaria de 
un fondo y los datos de la inscripci6n registral del fondo. 

2. Si la entidad gestora 0 depositaria estuviese ins
crita en un Registro distinto de aquel en que se hubiese 
inscrito el fondo, se practicaran las oportunas comuni
caciones de oficio entre los Registradores. 

3. Para inscribir la sustituci6n de las personas que 
ocupan los 6rganos de administraci6n de las entidades 
gestora 0 depositaria, debera acreditarse fehacientemen
te· el haberse notificado tal sustituci6n a la Comisi6n 
de Control del fondo. 

CAPiTULOXI 

De la in5cripci6n de la5 5ucur5ale5 y de 105 empre5ari05 
extranjer05· 

SEccıON 1 a DE LAS SUCURSALES 

Artfculo 295. Noci6n de sucursal. 

A efectos de 10 prevenido en este Reglamento, se 
entendera por sucursal todo establecimiento secundario 
dotado de representaci6n permanente y de cierta auto
nomfa de gesti6n, a travas del cual se desarrollen, total 
o parcialmente, las actividades de la sociedad. 

Artfculo 296. Registro competente. 

1. La apertura de sucursales debera inscribirse pri
meramente en la hoja abierta a la sociedad. Posterior
mente, sera objeto de inscripci6n separada en el Registro 
Mercantil correspondiente al domicilio de la sucursal. 

2. Cuando el domicilio de la sucursal radique en 
la misma provincia en que esta situado,el domicilio de 
la sociedad, la aperiura de la sucursal s610 se inscribira 
en la hoja abierta a la sociedad. 

No obstante, cuando el Registrador 10 considere nece
sario para mayor claridad de los asientos, podra abrirse 
hoja propia en el mismo Registro a las diversas sucur
sales de la misma circunscripci6n registral. 

Articulo 297. Circunstancias de las inscripciones. 

1. En la inscripci6n que se practique en la hoja abier
ta a la sociedad se hara constar el establecimiento de 
la sucursal, con indicaci6n de: 

1.° Cualquier menci6n que, en su caso, identifique 
a la sucursal. 

2.° EI domicifio de la misma. 
3.° Las actividades que, en su caso, se le hubiesen' 

encomendado. . 
4.° La identidad de los representantes nombrados 

con caracter permanente para la sucursal, con expresi6n 
de sus facultades. 

2. En la primera inscripci6n de la hoja abierta a la 
sucursal se haran constar, ademas de las circunstancias 
anteriores, la identidad de la sociedad y el nombre y 
apellidos 0 denominaci6n social de sus administradores, 
con indicaci6n del cargo que ostenten. 

Artfculo 298. Sucesi6n de inscripciones. 

1. Una vez inscrita la apertura de la sucursal en 
la hoja de la sociedad, asta solicitara una certificaci6n 
de la inscripci6n practicada y de los administradores cuyo 
cargo estuviese vigente, y la presentara en el Registro 
en cuya circunscripci6n radique la sucursal, a fin de que 
se practique la primera inscripci6n de la sucursal. 

2. EI Registrador correspondiente al domicilio de la 
sucursal. una vez practicada la primera inscripci6n, remi-' 
tira al Registrador Mercantil Centrallos datos que hayan 
de publicarse en el Boletin Oficial del Registro Mercantil 
y se refieran exclusivamente a la sucursal. 

Articulo 299. Actos posteriores. 

La disoluci6n, el nombramiento de liquidadores, el 
tarmino de .la liquidaci6n y la suspensi6n de pagos 0 
la quiebra de la sociedad,· asf como la modificaci6n de 
cualquiera de las circunstancias mencionadas en el ar
ticulo 297 y el cierre de la sucursal. una vez inscritos 
en la hoja de la sociedad, se haran constar en el Registro 
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Mercantil del domicilio de la sucursal por medio de 
cert,ificaci6n . 

. Este remitira los datos correspondientes al Registra
dor Mercantil Central cuando afecten excfusivamente a 
la sucursal. 

Artfculo 300. Inscripci6n de la primera sucursal esta
blecida por sociedad extranjera. 

1. Las sociedades extranjeras que establezcan una 
sucursal en territorio espafiolla inscribiran en el Registro 
Mercantil correspondiente al lugar de su domicilio, pre
sentando a tal efecto y debidamente legalizados, 105 
documentos que acrediten la existencia de la sociedad, 
sus estatutos vigentes y sus administradores, asi como 
el documentopor el que se establezca la sucursal. 

2. En la primera inscripci6n de la sucursal. ademas 
de las circunstancias relativas a la sociedad que resulten 
de 105 documentos presentados, incfuidos 105 datos 
registrales de la misma, asi como el nombre, apellidos 
y cargo de sus administradores, se haran constar las 
circunstancias contenidas en el apartado primero del ar
ticulo 297. 

Articulo 301. Inscripci6n de la segunda 0 posterior 
sucursal establecida por sociedad extranjera. 

Cuando una sociedad extranjera estableciere segun
da 0 posteriores sucursales en territorio espafiol. la pri
mera inscripci6n de əstas contendra: 

1.a Las circunstancias mencionadas en el apartado 
primero del articulo 297, segun figuren en el documento 
por el que se establezca la sucursal. 

2.a Los datos registrales y, en su caso, la denomi
naci6n de la sucursal en cuya hoja consten 105 datos 
relativos a la sociedad. 

3.a La identidad de 105 administradores de la socie
dad, con indicaci6n de sus cargos. 

Artfculo 302. Actos posteriores. 

1. EI cambio de la denominaci6n y domicilio de la 
sociedad, el cese, renovaci6n 0 nombramiento de nuevos 
administradores, la disoluci6n, el nombramiento de liqui
dadores, el tərmino de la liquidaci6n y la quiebra 0 sus
pensi6n de pagos de la sociedad se haran constar en 
las hojas de todas las sucursales que tenga establecidas 
en territorio espafiol. 

2. La modificaci6n de las circunstancias a que se 
refiere el apartado primero del articulo 297 se hara cons
tar en la hoja de la sucursal afectada. 

3. La modificaci6n de los estatutos de la sociedad 
extranjera se hara constar en la hoja abierta en la sucur
sal en que consten los datos relativos a la sociedad. 

Articulo 303. Cierre de la primera sucursal de sociedad 
extranjera. 

1. No podra cerrarse la hoja de la primera sucursal 
de sociedad extranjera, en el caso de que əsta tuviese 
otra u otras sucursales en Espafia, sin que previamente 
se hava acreditado el traslado a la hoja de cualquiera 
de ellas de 105 datos relativos a la sociedad. 

2. EI traslado contemplado en el apartado anterior 
se regira por las reglas sobre el traslado del domicilio. 

Articulo 304. Publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Registro Mercanti!". 

Practicada la inscripci6n, el Registrador en cuya cir
cunscripci6n radique una sucursal de sociedad extran
jera, remitira al Registrador Mercantil Censral 105 datos 

que hayan de publicarse en el «Boletin Oficial del Registro 
Mercantif>,. 

Articulo 305. Publicidad formal de los datos de la socie
dad. 

1. La publicidad relativa a 105 datos de la sociedad 
podra solicitarse y hacerse efectiva a travəs del Registro 
de la sucursal. 

2. A tal efecto, presentada la solicitud en el Registro 
de la sucursal. əste oficiara por medio de telecopia al 
de la sociedad 0 al de la sucursal donde consten los 
datos relativos a la sociedad extranjera, al objeto de que 
le remita la informaci6n correspondiente. 

3. EI Registrador de destino hara la remisi6n por 
correo. No obstante, la nota simple habra de remitirse 
por telecopia 0 procedimiento similar, cuando asi se 
solicite. 

Articulo 306. Eficacia frente a terceros. 

En caso de discrepancia, los datos contenidos en la 
hoja abierta a la sucursal prevaleceran respecto de ter
ceros de buena fe sobre los que figuren en la hoja de 
la sociedad. 

Artfculo 307. Ambito de aplicaci6n. 

Lo dispuesto en esta secci6n respecto de las sucur
sales de sociedades sera aplicable a las sucursales 0 
establecimientos secundarios del empresario ındividual, 
a las de las demas entidades espafiolas inscribibles y 
a las de las entidades extranjeras con personalidad juri
dica y fin lucrativo, 

Articulo 308. Documentaci6n de la sucursal, 

Los empresarios individuales, sociedades y entidades 
deberan hacer constar en toda la ducumentaci6n, corres
pondencia, notas de pedido y facturas de su sucursal. 
ademas de las circunstancias establecidas en el articulo 
24 del C6digo de Comercio, los datos de inscripci6n 
de la sucursal en el Registro Mercantil. 

SECCı6N 2.a DE LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS 

Articulo 309. Traslado de domicilio a territorio nacional. 

1. Cuando un empresario 0 entidad extranjera ins
cribible con arreglo a lalegislaci6n espaiiola traslade 
su domicilio a territorio nacional, se haran con star en 
la primera inscripci6n todos los actos y circunstancias 
que sean de consignaci6n obligatoria conforme a la nor
mativa espaiiola y se hallen vigentes en el Registro 
extranjero. . 

Dicha inscripci6n se practicara en virtud de certifi
caci6n literal 0 traslado de la hoja 0 expediente del Regis
tro extranjero, 

2. Sera preciso, ademas, el dep6sito simultaneo' en 
el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspon
dientes al ultimo ejercicio terminado. 

CAPıruLO Xii 

De la inscripci6n de la emisi6n de. obligaciones 

Articulo 310. Circunstancias de la inscripci6n de la 
emlsi6n. 

1, La inscripci6n de la emisi6n de obligaciones se 
practicara en la hoja abierta 0 que a tal efecto se abra 
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a la entidad emisora en el Registro Mereantil, en la que 
se expresaran las siguientes eireunstancias: 

1.a La denominaei6n de la entidad, el eapital social 
desembolsado 0 la cifra de valoraci6n de sus bienes, 
y, en su caso, el importe de las reservas que figuran 
en el ultimo balance aprobado y de las cuentas de regu
larizaci6n y aetualizaei6n de balanees aeeptadas por el 
Ministerio de Eeonomia y Hacienda. 

2.a El importe total de la emisi6n y la serie 0 series 
de los valores que deban lanzarse al mereado, indieando 
si se representan por medio de titulos 0 por medio de 
anotaeiones en euenta. 

3.a Las .ııondieiones de la emisi6n, la fecha en que 
deba abrirse la suseripci6n y el plazo para su realizaei6n. 

4.a EI valor nominal, asi eomo los intereses, ven
cimientos y primas y lotes de las obligaeiones, si los 
tuviere. 

5.a Las garantias de la emisi6n, con indieaci6n de 
sus datos identificadores y, en su easo, el Registro publi
co donde se ha inscrito la hipoteca 0 la entidad depo
sitaria de los efectos pignorados. 

6.a La constituei6n del Sindieato de obligaeionistas, 
sus caracterısticas y normas de funcionamiento~ ƏSL 
como la indicaci6n de su primer Presidente. 

7.a Las reglas fundamentales que havan de regir 
las relaciones entre la sociedad y el Sindicato. 

2. Si las obligaciones fueran convertibles en accio
nes, en la inscripci6n se consignaran las bases y moda
lidades de la conversi6n. 

3. Cuando la entidad emisora no fuese sociedad 
an6nima y no hubiere constituido al tiempo de la emisi6n 
el Sindicato de obligacionistas, las circunstancias 6.a y 
7.a del apartado 1 se haran constar en inseripci6n sepa
rada mediante cualquiera de los titulos a que se refiere 
el articulo 9 de la Ley de 24 de diciembre de 1964. 

Articulo 311. Constaneia de la suseripei6n. 

Agotada la suseripci6n de las obligaciones 0 trans
currido el plazo previsto al efecto, se hara constar al 
margen de la inscripci6n de la emisi6n la suscripci6n 
total 0 el importe efeetivamente suscrito en virtud de 
aeta notarial en la que el administrador de la sociedad 
manifieste bajo su responsabilidad la veracidad de dicho 
extremo, y a la que se incorporaran, en su caso, las 
matrices de los titulos emitidos. 

Artieulo 312. Nombramiento del Comisario. 

Celebrada la primera reuni6n de la Asamblea general 
de obligacionistas, debera inscribirse el acuerdo por el 
que se confirme en el cargo de Presidente al Comisario 
o el nombramiento, debidamente aeeptado, de la per
sona que hava de sustituir1e. Todo cambio posterior en 
la titularidad del cargo de Presidente sera necesariamen
te inserito. 

Articulo 313. Inseripei6n del Reglamento del Sindieato. 

Oebera igualmente inscribirse el Reglamento del Sin
dicato validamente aprobado por la Asamblea de obli
gacionistas 0 las modifieaciones V adiciones que esta 
hubiese introducido en las normas eontenidas en la eser;" 
tura de emisi6n relativas a la estructura y funeionamiento 
del Sindicato, asi como las ulteriores revisiones de aque
lIos que la Asamblea acordare, 

Articulo 314. Inseripei6n de la modi(ieaei6n de la emi
si6n. 

Toda modificaci6n de las eondiciones de la emisi6n 
convenida entre la sociedad y el Sindicato dentro de 
los Iimites de su competencia debera inscribirse en el 
Registro Mereantil. 

Artieulo 31 5. Caneelaci6n de la inscripci6n de la ami
sion. 

1. La eaneelaci6n total de la inseripei6n de la emi
si6n 0 la eonsignaci6n registral del pago parcial de los 
valores en cireulaci6n se praetiearan cuando la sociedad 
hava satisfecho legitimamente todos 0 parte de los em;" 
tidos, presentando al efeeto aeta notarial en la que el 
administrador manifieste bajo su responsabilidad esa cir
cunstancia mediante exhibici6n de los libros y documen
tos correspondientes, y el Notario de fe de que se le 
han exhibido los titulos inutilizados 0 un muestreo de 
105 mismos 0, en su caso, la certificaei6n expedida por 
la entidad encargada del registro de anotaciones en 
cuenta aereditativa de la caneelaci6n total 0 pareial. 

2. Si se tratare de obligaciones hipotecarias, la can
eelaei6n por amortizaci6n se practieara presentando en 
el Registro cualquiera de los doeumentos a que se refiere 
el artieulo 156 de la LeV Hipotecaria, con la nota de 
haberse praeticado la caneelaci6n 0 eaneelaciones 
eorresponct'ientes en el Registro de la Propiedad. Tam
bien podra praeticarse en virtud de certificaci6n literal 
o en relaci6n, de la caneelaci6n practicada, expedida 
por el Registrador de la Propiedad. 

Articulo 316. Caneelaci6n mediante eonvenio. 

1. Los eonvenios celebrados entre la sociedad y el 
Sindicato de obligacionistas por los euales aquel1a deba 
rescatar todas ° parte de las obligaeiones emitidas se 
inscribiran en el Registro Mereantil. 

2. Cuando, al ejeeutar el convenio, no se hubieren 
podido rescatar todos los valores afectados, para la can
celaci6n de la inseripci6n de la emision bastara acom
pafiar al acta notarial a que se refiere el apartado primero 
del articulo anterior justifieaci6n del previo ofrecimiento 
y de la consignaci6n del importe de los valores no res
catados, hecha con los requisitos previstos en los ar
ticulos 1.176 y siguientes del C6digo CiviL. 

Artieulo 31 7. Cancelaei6n pareia/. 

Cuando la eaneelaci6n sea parcia1. en .el doeumento 
en euva virtud hava de praeticarse se expresara la serie 

. y numero de los valores a que la amortizaei6n se refiera. 
Las mismas eircunstancias habran de eonsignarse en 
el asiento. 

Articulo 318. Tftulo inscribible. 

1. Salvo disposici6n espedfica en contrario, los 
aetos a que se refieren los articulos anteriores deberan 
eonstar, para su inscripci6n, en eseritura publica. 

2. En la eseritura de emisi6n se hara eonstar la deCıa
raci6n de los administradores de que en la emisi6n se 
han cumplido todos los tramites previstos en el articu-
10 26 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, en los casos en que el10 sea preceptivo. 

Si la emisi6n fuera de obligaciones convertibles, a 
la eseritura se aeompafiara el informe de los adminis
tradores explicativo de las bases y modalidades de con
versi6n, asi eomo el de los auditores de cuentas. 

Artieulo 319. Delegaci6n de la (aeultad de acordar la 
emisi6n de obligaeiones. 

1. Para su inscripci6n, la eseritura publica otorgada 
por los administradores en uso de la faeultad de emitir 
obligaciones delegada por la Junta general expresara, 
ademas de las circunstancias generales y de las previstas 
en el apartaqo primero del artieulo 310, el contenido 
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fntegro del acuerdo de delegaci6n, la cuantfa dispuesta 
respecto del limite de la delegaci6n y la que quede por 
disPQner. 

2. Los administradores deberan hacer uso de la 
facultad delegada dentro del plazo de cinco afios. 

CAPiTULO XIII 

De la inscripci6n de las suspensiones de pagos, 
de las quiebras y de otras medidas de intervenci6n 

SECCION 1.a DE LA INSCRIPCION DE LAS SUSPENSIONES DE PAGOS 
Y DE LAS QUIEBRAS 

Artfculo 320. Inscripci6n de suspensiones de pagos. 

En la hoja abierta a cada empresario individual. socie
dad 0 entidad insGribible se inscribiran: 

1.° La providencia de admisi6n a tramite de la soli
citud de declaraci6n del estado de suspensi6n de pagos. 

2.° EI auto de declaraci6n del estado de suspensi6n 
de pagos y, en su caso, el de declaraci6n de insolvencia 
definitiva. 

3.° EI acuerdo del Juez declarando legalmente con
cluido el expediente por no haber concurrido a la Junta 
el numero mfnimo de acreedores previsto en el artfcu-
10 13 de la Ley de Suspensi6n de Pagos. 

4.° EI auto de aprobaci6n del convenio del suspenso 
con sus acreedores 0 la sentencia que recaiga en el 
incidente de oposici6n a su aprobaci6n. 

5.° Cuantas resoluciones se dicten en el procedi
miento de suspensi6n de pagos que afecten a la limi
taci6n de las facultades patrimoniales del deudor, asf 
como el nombramiento y la sustituci6n de los interven
tores. 

Articulo 321. Inscripci6n de quiebras. 

En la hoja abierta de cada empresario individual, 
sociedad 0 entidad inscribible, se inscribiran: 

1.° Las medidas cautelares a que se refiere el ar
ticulo 877 del C6digo de Comercio. 

2.° EI auto de declaraci6n de quiebra. 
3. ° La sentencia de revocaci6n del auto de decla

raci6n de quiebra. 
4.° La resoluci6n judicial de fijaci6n definitiva de 

la fecha de retroacci6n de la quiebra. 
5.° Las resoluciones judiciales relativas a la sindi

catura. 
6.° La sentencia de calificaci6n de la quiebra y la 

que, en su caso, pudiera recaer en el ulterior proceso 
penal por insolvencia punible. 

Si la sentencia de calificaci6n de la quiebra declarara 
c6mplice a persona inscribible en el Registro Mercantil. 
se practicara, ademas, el correspondiente asiento en la 
hoja de inscripci6n de dicha persona. .. 

Articulo 322. Suspensi6n de pagos 0 quiebra de empre
sario na inscrito. 

1. Si no estuviera inscrito en el Registro el empre
sario individual cuya solicitud de declaraci6n del estado 
de suspensi6n de pagos hubiese sido admitida a tramite 
se procedera, con caracter previo, a la inscripci6n del 
mismo en virtud de mandamiento judicial que debera 
contener las circunstancias necesarias para dicha ins
cripci6n. Del mismo modo se procedera cuando se hubie
ren declarado las medidas cautelares previstas en el ar
ticulo 877 del C6digo de Comercio 0 dictado auto de 
declaraci6n de quiebra. 

2. En los casos de sociedades mercantiles irregu
lares se procedera a la inscripci6n de la misma. A falta 
de escritura de constituci6n, la inscripci6n se practicara 
en virtud de mandamiento judicial en el que conste, al 
menos, el domicilio de la sociedad y la identidad de 
los socios. 

Articulo 323. Titulo inscribible y circunstancias de la 
inscripci6n. 

1. Los asientos a que se refieren los articulos ante
riores se practicaran en virtud de mandamiento judicial 
o testimonio de la resoluci6n correspondiente en los que 
se exprese necesariamente si esta es 0 no firme. En 
tanto no sea firme, sera objeto de anotaci6n preventiva. 

2. En la inscripci6n se transcribira la parte dispo
sitiva de la resoluci6n judicial. con expresi6n del nombre 
del Juez 0 Tribunal y de la fecha en que hubiera sido 
dictada. 

Artfculo 324. Constancia del procedimiento concursal. 

En toda anotaci6n preventiva 0 inscripci6n de empre
sario 0 sociedad mercantil en suspensi6n de pagos 0 
en quiepra, se hara constar tal circunstancia. 

Articulo 325. Cancelaci6n de los asientos. 

1. Los asientos a que se refiere el articulo 320 se 
cancelaran en virtud de mandamiento judicial. transcri
biendo la parte dispositiva de la resoluci6n judicial firme 
por la que se sobresea la suspensi6n de pagos 0 se 
declare el integro cumplimiento del convenio aprobado. 

2. Los asientos a que se refiere el articulo 321 se 
cancelaran en virtud de mandamiento judicial. transcri
biendo la parte dispositiva de la resoluci6n judicial firme 
por la que se declare concluida la quiebra, 5alvo en 10 
relativo a la inhabilitaci6n del quebrado 0 de 105 admi
nistradores de la sociedad mercantil quebrada, que s610 
sera objeto de cancelaci6n en virtud de mandamiento 
judicial transcribiendo la parte dispositiva de la sentencia 
firme de rehabilitaci6n. 

SECCION 2.° DE LA INSCRIPCION DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 
RESPECTO DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE OTRAS ENTIDADES 

JURiDICAS 

Articulo 326. Medidas administrativas inscribibles. 

1. En la hoja abierta a cada entidad se inscribiran: 

1.° Las medidas de intervenci6n de dichas erıtida
des y de sustituci6n provisional de sus 6rganos de admi
nıstraci6n 0 direcci6n acordadas por la autoridad admi
nistrativa competente. 

En particular, respecto de las entidades de seguros 
y, en la medida en que sean aplicables, en relaci6n a 
las entidades gestoras de fondos de pensiones, y planes 
y fondos de pensiones, se inscribiran las medidas de 
control especial a que se refieren .el apartado 7 y los 
parrafos a) y d) del apartado 2 del articulo 39 de la 
Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los Seguros Pri
vados. 

2.° Las medidas de intervenci6n de las operaciones 
de intervenci6n acordadas por la autoridad administra
tiva competente. 

3.° Las sanciones de suspensi6n, separaci6n 0 sepa
raci6n con inhabilitaci6n, impuestas a quienes ejerzan 
cargos en la administraci6n 0 direcci6n en entidades, 
con expresi6n de la duraci6n de la sanci6n. 
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Cuando el sancionado sea empresario. la sanci6n de 
separaci6n con inhabilitaci6n se inscribira. ademas. en 
la hoja correspondiente a dicho empresario. 

Si el sancionado no estuviera inscrito. se procedera 
a la previa inscripci6n del mismo. 

4.° La revocaci6n de la autorizaci6n a la entidad 
para operar en un determirıado sector 0 ramo de acti
vidad. 

5.0 La disoluci6n acordada de oficio de dichas enti
dades. el nombramiento y cese de liquidadores. asr como 
la declaraci6n de extinci6n de la entidad. En este ultimo 
caso. el Registrador procedera a extender diligencia de 
cierre en la hoja de la entidad extinguida. 

2. A efectos de 10 dispuesto en esta secci6n. seran 
consideradas entidades financieras las entidades de cre
dito. las de seguro. las entidades gestoras de fondos 
de pensiones. los planes y fondos de pensiones y las 
que ejerzan en el ambito del mercado de valores que 
se hallen inscritas en los correspondientes Registros 
especiales a cargo del Banco de Espafia. de la Oirecci6n 
General de Seguros y de la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores. 

Artrculo 327. Titulo inscribible y circunstancias de la 
inscripci6n. 

1. Los asientos a que se refiere el articulo anterior 
se practicaran en virtud de la correspondiente resoluci6n 
administrativa. 

2. En la inscripci6n se transcribira la parte dispo
sitiva de la resoluci6n administrativa. con expresi6n de 
la autoridad y de la fecha en que se hubiera dictado. 

En su caso. el Registrador inscribira tambien el nom
bre y apellidos 0 denominaci6n de las personas 0 enti
dades que hayan de ejercer las funciones de intervenci6n 
o sean nombradas administradores provisionales. liqui
dadores 0 liquidadores-delegados. con indicaci6n de si 
tales personas 0 entidades deben actuar individual 0 
conjuntamente Y. cuando proceda. de sus funciones 0 
facultades. 

Articulo 328. Medidas administrativas inscribibles res
pecto de entidades financieras cabeza de grupo con
solidado. 

En la hoja abierta a cada entidad financiera cabeza 
de grupo consolidado. que no tənga la condici6n de 
entidad de credito. se inscribira la resoluci6n adminis
trativa de disoluci6n forzosa de aquella entidad y la aper
tura del periodo de Iiquidaci6n. con expresi6n del nombre 
y apellidos 0 denominaci6n de los liquidadores y de su 
regimen de actuaci6n. 

TITULO III 

De otras funciones del Registro Mercantil 

CAPiTULO I 

De la legalizaci6n de los libr05 de 105 empresari05 

Articulo 329. Obligaci6n de legalizaci6n de los libros 
obligatorios. 

1. Los libros que obligatoriamente deben Ilevar los 
empresarios con arreglo a disposiciones legales vigentes 
se legalizaran en el Registro Mercantil de su domicilio. 

2. Asimismo. podran ser legalizados por el Registro 
Mercantil los libros de detalle del L.ibro Oiario y cua
lesquiera otros que se lIeven por los empresarios en 
el ambito de su actividad. 

Articulo 330. Solicitud de legalizaci6n. 

1. La solicitud de legalizaci6n se efectuara mediante 
instancia por duplicado dirigida al Registrador Mercantil 
competente. en la que se reflejaran las siguientes cir
cunstancias: 

1." Nombre y apellidos del empresario individual 0 
denominaci6n de la sociedad 0 entidad. y. en su caso. 
datos de identificaci6n registral. asr como su domicilio. 

2.a Relaci6n de los libros cuya legalizaci6n se soli
cita. con expresi6n de si se encuentran en blanco 0 si 
han sido formados mediante la encuadernaci6n de hojas 
anotadas. asr como del numero de folios u hojas de 
que se compone cada libro. 

3.a Fecha de apertura y. en su caso. de cierre de 
los ultimos libros legalizados de la misma clase que aque-
1I0s cuya legalizaci6n se solicita. 

4 8 Fecha de la solicitud. 

2. Con la solicitud. que habra de estar debidamente 
suscrita y sellada. deberan acompaıiarse los libros que 
pretendan legalizarse. 

3. Los sujetos sometidos a inscripci6n obligatoria 
y no inscritos s610 podran solicitar la legalizaci6n una 
vez presentada a inscripci6n la escritura de constituci6n. 
Los libros no seran legalizados hasta que la inscripci6n 
se practique. 

Articulo 331. Tramitaci6n de la solicitud. 

1. Presentada la instancia y los libros a legalizar. 
se practicara en el Oiario el correspondiente asiento de 
presentaci6n. 

2. En el asiento se haran constar la fecha de pre
sentaci6n de la instancia. la identificaci6n del empresario 

. solicitante y el numero y clase de los libros a legalizar. 

Artrculo 332. Presentaci6n de libros en blanco. 

Los libros obligatorios que se presenten para su lega
lizaci6n antes de su utilizaci6n deberan estar. ya se hallen 
encuadernados 0 formados por hojas m6viles. comple
tamente en blanco y sus folios numerados correlativa
mente. 

Artrculo 333. Presentaci6n de hojas encuadernadas. 

1. Los libros obligatorios formados por hojas encua
dernadas con posterioridad a la realizaci6n en ellas de 
asientos y anotaciones por cualquier procedimiento id6-
neo deberan estar encuadernados de modo que no sea 
posible la sustituci6n de los folios y deberan tener el 
primer folio en blanco y los demas numerados corre
lativamente y por el orden cronol6gico que corresponda 
a los asientos y anotaciones practicados en ellas. Los 
espacios en blanco deberan estar convenientemente 

,. anulados. 
2. Los libros obligatorios a que se refiere el apartado 

anterior deberan ser presentados a legalizaci6n antes 
de que transcurran los cuatro meses siguientes ala fecha 
de cierre del ejercicio. 

3. En el caso de que la legalizaci6n se solicite fuera 
del plazo legal. el Registrador 10 hara constar asr en la 
diligencia del Libro y en el asiento correspondiente del 
Libro-fichero de legalizaciones. 

Articulo 334. Legalizaci6n de 105 libros. 

1. La legalizaci6n de los libros tendra lugar mediante 
diligencia y sello. 

2. La diligencia. firmada por el Registrador. se exten
dera en el primer folio. En la misma se identificara al 
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empresario, incluyendo, en su caso, sus datos registrales 
y se expresan; la clase de libro, el numero que le corres
ponda dentro de los de la misma Cıase legalizados por 
el mismo empresario, el numero de folios de que se 
componga, y el sistema y contenido de su sellado. 

3. EI sello del Registro se pondra en todos los folios 
mediante impresi6n 0 estampillado. Tambien podran ser 
sellados los libros mediante perforaci6n mecanica de 
los lolios, 0 por cualquier otro procedimiento que garan
tice la autenticidad de la legalizaci6n. 

Articulo 335. Plazo para la legalizaci6n. 

Si la solicitud se hubiera realizado en la debida forma 
y los libros reuniesen los requisitos estabıecidos por la 
Ley y este Reglamento, el Registrador procedera a su 
legalizaci6n dentro de los quince dias siguientes al de 
su presentaci6n. 

Articulo 336. Notas de despacho. 

1. Practicada, suspendida 0 de.negada la legaliza
ci6n, se tomara raz6n de esta circunstancia en el Libro 
de legalizaciones, y seguidamente se extenderan las 
çıportunas notas al pie de la instancia y al margen del 
asiento de presentaci6n. 

2. Un ejemplar de la instancia se devolvera al soli
citante, acompanada, en su caso, de los libros legali
zados. Ei otro ejemplar quedara archivado en el Registro. 

3. Transcurridos tres meses desde la presentaci6n 
de los libros sin que fueran retirados, podra remitirlos 
el Registrador, con cargo al empresario solicitante, al 
domicilio consignado en la instancia, haciendolo con star 
asi al pie de la misma. 

Articulo 337. Libros de sucursales. 

Las sucursales que dispongan de libros propios 
podran legalizarse en el Registro Mercantil de su domi
cilio. 

CAPiTULO ii 

Del nombramiento de expertos independientes 
y de auditores de cuentas 

SECCIÖN 1." OEL NOMBRAMIENTO DE EXPERTQS INDEPENDIENTES 

Articulo 338. Solicitud del nombramiento de expertos 
independientes. 

1. La solicitud de nombramiento de uno 0 varios 
expertos independientes para la elaboraci6n de un infor
me sobre las aportaciones no dinerarias a sociedades 
an6nimas 0 comanditarias por acciones se hara median
te instancia por triplicado, dirigida al Registrador Mer
cantil del domicilio social, expresando las circunstancias 
siguientes: -

1." Oenominaci6n y datos de identificaci6n registral 
de la sociedad 0, en su caso, el nombre y apellidos de 
las personas que promuevan la constituci6n de la socie
dad, asi como su domicilio. 

2." Oescripci6n de los bienes, con indicaci6n del 
lugar en que se encuentren, asi como del numero y valor 
nominal y, en su caso, prima de emisi6n de las acciones 
a emitir como contrapartida. 

3." OeCıaraci6n de no haberse obtenido en los ulti
mos tres meses otra valoraci6n de los mismos bienes, 
realizada por experto independiente nombrado por el 
Registrador Mercantil. 

4." Fecha de la solicitud. 

2. La instancia debera ir suscrita, al menos, por una 
de las personas que promuevan la constituci6n de la 
sociedad 0, si ya estuviera constituida, por la propia 
sociedad. 

Articulo 339. Tramitaci6n de la solicitud. 

1. Presentada la instancia, se practicara en el Libro 
Oiario el correspondiente asiento de presentaci6n, en 
el que se identificara al solicitante y al presentante, y 
se indicaran .sucintamente los bienes a valorar. 

2. Practicado el asiento de presentaci6n, se proce
dera a la apertura de un expediente numerado, cuya 
existencia se hara constar por nota al margen de aquel 
asiento. En el expediente se recogeran todas las inci
dencias a que se refieren los articulos siguientes. 

Articulo 340. Nombramiento de expertos independien
tes. 

1. Oentro de los quince dias siguientes al de la fecha 
del asiento de presentaci6n, el Registrador designara, 
conforme a las normas que se dicten y, en ausencia 
de estas, a su prudente arbitrio, un experto independiente 
entre las personas fisicas 0 juridicas que pertenezcan 

,a profesi6n directamente relacionada con los bienes 
objeto de valoraci6n 0 que se hallen especificamente 
dedicadas a valoraciones 0 peritaciones. 

2. Cuando los bienes a valorar sean de naturaleza 
heterogenea 0, aun no siendoıo, se encuentren en cir
cunscripci6n perteneciente a distintos Registros mercan
tiles, el Registrador podra nombrar varios expertos, 
expresando en el nombramiento los bienes a valorar por 
cada uno de ellos. 

3. En la resoluci6n por la que se nombre al experto 
o expertos independientes, determinara el Registrador 
la retribuci6n a percibir por cada uno de los nombrados 
o los criterios para su caıculo. 

La retribuci6n de los expertos habra de ajustarse, en 
su caso, a las reglas establecidas por los respectivos 
Colegios Profesionaıes y a las normas que a tal efecto 
se dicten por parte del Ministerio de Justicia. 

4. EI nombramiento se hara constar por diligencia 
en los ejempıares de la instancia presentada, uno de 
los cuales se entregara 0 remitira al solicitante, otro sera 
archivado en el Registro y el tercero se remitira al exper
to. En caso de pluralidad de expertos, se enviaran foto
copias diligenciadas a cada uno de los nombrados. 

Articulo 341. Incompatibilidades del experto. 

1. Son causas de incompatibilidad para ser nom
brado experto las establecidas para los peritos por la 
legislaci6n procesal civiL. 

2. Cuando el experto nombrado fuese incompatible, 
debera excusarse inmediatamente ante el Registrador, 
quien, previa notificaci6n a los interesados, procedera 
a la designaci6n de otro nuevo. 

Articulo 342. Recusaci6n del experto. 

1. En cualquier momento, antes de la elaboraci6n 
del informe, los interesados podran recusar al experto 
por concurrir causa legitima, comunicandolo al Regis
trador, quien a su vez 10 notificara al experto, por cual
quier medio que permita dejar constancia de la fecha 
en que se recibe la notificaci6n. 

Transcurridos cinco dias desde la notificaci6n sin que 
el experto se hava opuesto compareciendo ante el Regis
trador, se anulara el nombramiento procediendose a otro 
nuevo. 
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2. Si el experto se opusiese a la recusaci6n, el Regis
trador, dentro de los dos dias siguientes, resolvera segun 
proceda. 

Contra la resoluci6n del Registrador podran los irıte
resados interponer recurso ante la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado en el plazo de quince dias, 
a contar de la fecha de notificaci6n de la resoluci6n. 

Articulo 343. Nombramierıto en favor de un mismo 
experto. 

EI nombramiento de un experto que ya hubiera sido 
designado por el mismo Registrador dentro del ultimo 
afio debera ser puesto en conocimiento de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado. 

Articulo 344. Notificaci6n y aceptaci6n del nombra
miento. 

1. EI nombramiento se notificanl al experto desig
nado por cualquier medio que permita dejar constancia 
de la fecha en que se recıbe la notificaci6n. 

2. En el plazo de cinco dias a contar desde la fecha 
de la notificaci6n debera el nombrado comparecer ante 
el Registrador para aceptar el cargo, 10 cual se hara cons
tar por diligencia en la instancia archivada en el Registro. 

Aceptado el cargo, se extendera el correspondiente 
asiento en el Libro de nombramientos de expertos y 
auditores, indicandose el numero de expediente. 

3. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 
anterior sin haber comparecido el designado, cualquiera 
que fuese la causa que 10 haya impedido, caducara su 
nombramiento, procediendo el Registrador a efectuar 
un nuevo nombramiento. 

Articulo 345. Plazo de la emisi6n de! informe. 

1. Los expertos elaboraran su informe por escrito 
razonado en el plazo de un mes a contər desde la fecha 
de la aceptaci6n del nombramiento. 

Cuando concurran circunstancias excepcionales, el 
Registrador, a petici6n del propioexperto, podra con
ceder un plazo mayor. 

2. Si el informe no es emitido en el plazo concedido, 
caducara el encargo, procediəndose por el Registrador 
a un nuevo nombramiento, sin perjuicıo de la respon
sabilidad en que pueda haber incurrido el experto por 
el incumplimiento de su mandato. 

Articulo 346. Emisi6n del informe. 

Emitido el informe. el experto entregara el original 
a la persona que hubiera solicitado su nombramiento 
y comunicara tal entrega al Registrador Mercantil que 
10 hubiera nombrado, quien 10 hara constar en el expe
diente, que cerrara en ese nıomento mediante la corres
pondiente diligencia. Esta circunstancia se consignara 
asimismo al margen del asiento de nombramiento. 

Articulo 347. Caducidad del informe. 

EI informe emitido por el experto caducara a los tres 
meses de su fecha, salvo que con anterioridad hubiera 
sido ratificado por el propio experto, en cuyo caso prorro
gara su validez tres meses mas, a contar desde la fecha 
de ratificaci6n. 

Articulo 348. Percepci6rı de la retribuci6n. 

1. Los expertos percibiran la retribuci6n directamen
te de la sociedad en cuya nombre se hubiera solicitado 
el informe y, si əsta no se hubiera constituido, de quien 
hubiera firmado la solicitud. 

2. Los expertos podran solicitar provisi6n de fondos 
a cuenta de sus honorarios antes de iniciar el ejercicio 
de sus funciones. 

Articulo 349. $o!icitud de nombramiento de expertos 
en caso de fusi6n y de escisi6n. 

1. En caso de fusi6n 0 de escisi6rı de sociedades, 
la solicitud de nombramiento de uno 0 varios expertos 
independientes para la emisi6n de' preceptivo informe 
se hara indivıdualmente por cada una de las sociedades 
que participan en la fusi6n 0 de las sociedades bene
ficiarias de la escisi6n. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
el informe podra ser comun a todas las sociedades que 
participen en la fusi6n cuando əstas 10 soliciten, debien
do suscribir la instancia, al menos, una persona con poder 
de representaci6n por cada una de las sociedades inte
resadəs. 

En este caso la solicitud se presentara al Registrador 
Mercantil del domicilio social de la absorbente 0 del 
que figure en el proyecto de fusi6n como domicilio de 
la nueva sociedad a constituir, adJuntalido certificaci6n 
del proyecto de fusi6n emitida por cada uno de los 6rga" 
nos de administraci6n de las sociedades solıcitantes. 

3. No obstante 10 dispuesto en el apartado primero, 
el informe podra ser comun a todas las sociedades bene
ficiarias de la escisi6n cuando əstas 10 soliciten, debiendo 
suscribir la instancia, al menos, una persona con poder 
de representaci6n por cada una de las sociedades afec
tadas. 

La solicitud se presentara en esta caso əl Registrador 
mercantil del domicilio de cualquiera de ellas, adjuntando 
certificaci6ndel proyecto de escisi6n emitıdo por cada 
uno de los 6rganos de administraci6n de las sociedades 
solicitantes. 

SEccıON 2.Ə DEL NOMBRAMiENTO DE AUOITORES 

Articulo 350. Nombramiento de auditores de socieda· 
des obligadas a verificaci6n. 

Los administradores, el Comisario del Sindicato de 
obligacionistas 0 cualquier socio de sociedad an6nima, 
de responsabilidad.limitada 0 comanditaria por acciones 
obligadas a la verificaci6n de las cuentas anuəles y del 
informe de gesti6n. podran solicitar del Registrador Mer-' 
cantil del domicilio social el nombramiento de uno 0 
varios auditores de cuentas en los siguientes casos: 

a) Cuando la Junta general no hubiera nombrado 
a los auditores antes de que finalice el ejercicio a auditar. 
Si la Junta general s610 hubiera nombrado auditores titu
lares personas fisicas, los legitimados anteriormente indi
cados podran solicitar del Registrador Mercantilla desig-
naci6n de los suplentes. -

Una vez finalizado el ejercicio a auditar, la compe
tencia para el nombramiento de auditores para la veri
ficaci6n de las cuentas anuales y del informe de gesti6n 
de sociedades obligadas a ello, correspondera exclusi
vamente al Registrador Mercantil del domicilio social 0, 
;:ırevia revocaci6n del designado por el Registrador, al 
Juez de Primera Instancia del domicilio socıa!. 

b) Cuando las personas nombradas no acepten el 
cargo dentro del plazo estəblecido en este Reglamenlo 
0, por cualquier causa justificada,. no puedan cumplir 
sus funciones. 
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Articulo351. Solicitud de nombramiento de auditores 
de cuentas. 

1. La solicitud de nombramiento de auditor de cuen
tas se hara mediante instancia por triplicado, dirigida 
al Registrador Mercantil del domicilio social, expresando 
las circunstancias siguientes: 

1." Nombre y apellidos del solicitante, con indica
ci6n del cargo que ostenta en la sociedad 0 de su con
dici6n de süciü, ası como su domicilio. 

2." Denominaci6n y datos de identificaci6n registral 
de la sociedad a auditar, asi como su domicilio. 

3." Causa de la solicitud. 
4." Fecha de la solicitud. 

2. La instancia, debidamente suscrita, habra de 
acompanarse, en su caso, de los documentos acredi
tativos de la legitimaci6n del solicitante. 

Articulo 352. Legitimaci6n para soficitar el nombra
miento de auddor. 

1. Para solicitar el nombramıento de auditores de 
cuentas, los adminıstradores y el Comisario del Sindicato 
de oblıgacionistas deberan figurarinscritos como tales 
en el Registro Mercantil. 

2. Si la solıcıtud de nombramiento la efectuara un 
socio de sociedad obligada a la verificaci6n de las cuen
tas anuales, debera legitimarse əste seg(ın la naturaleza 
y, en su caso, el modo en que conste representada 0 
documentada su participaci6n social. 

Articulo 353. Tramitaci6n de la solicitud. 

1. Presentada la instancia, se practicara el corres
pondiente asiento de presentaci6n en el Diario, en el 
que se identificara al solicitante y al presentante y se 
expresaran la denominaci6n y datos registrales de la 
sociedad a auditar y la causa de la solicitud. 

2. Practicado el asiento de presentaci6n, se proce
dera a la apertura de un expediente numerado, cuya 
existencia se hara constar por nota al margen de aquel 
asiento. En el expediente se recogeran todas las inci
dencias a que se refieren los articulos siguientes. 

Articulo 354. Oposici6n de la sociedad al nombramien
to soficitado. 

1. Dentro de los cinco dias siguientes al del asiento 
de presentaci6n, el Registrador trasladara a la sociedad 
afectada copia de la instancia y de los documentos adjun
tos a ella, por cualquier medio que permita dejar cons
tancia de la fecha en que se reciba la notificaci6n. 

2. La sociedad s610 podra oponerse al nombramien
to solicitado si en el plazo de cinco dias, a contar desde 
la fecha de la notificaci6n, aporta prueba documental 
de que no procede el nombramiento 0 si niega la legi
timaci6n del solicitante. EI escrito de oposici6n se archi
vara en el expediente. 

3. Dentro de los cinco dias siguientes al de la pre
sentaci6n del escrito de oposici6n, el Registrador resol
vera segun proceda. Contra la resoluci6n del Registrador 
podran los interesados interponer recurso ante la Direc
ci6n General de los Registros y del Notariado, en el plazo 
de quince dias a contar de la fecha de notificaci6n de 
la resoluci6n. EI recurso se presentara, dentro del plazo 
indicado, en el Registro correspondiente, elevandose el 
expediente por el Registrador Mercantil a la Direcci6n 
General dentro de los cinco dias siguientes. 

4. Transcurrido el plazo de oposici6n sın haberse 
planteado əsta 0, en otro caso, firme la resoluci6n del 
Registrador, procedera əsle al nombramiento solicitado. 

Articulo 355. Sistema de nombramiento. 

1. En el mes de enero de cada ano, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas remitira al Regis
trador Mercantil Central una lista de los audıtores ins
critos en el Registro Ofıcial al 31 de diciembre del ano 
anterior, pQr cada circunscripci6n territorial de los Regis
tros Mercantiles exıstentes. En cada una de las listas 
figuraran, por orden alfabətico y numerados, el nombre 
y apellidos 0 la raz6n social 0 denominaci6n de los audi
tores de cuentas, əsi como su domicilio, que necesa
riamente debera radicar en la circunscripci6n registral 
a que se refiera dicha lista. 

Los auditores que tengan oficina 0 despacho abierto 
en distintas circunscripciones territoriales podran figurar 
en las listas correspondientes a cada una de ellas. 

2. Recibida la lista, el Registrador Mercantil Central 
remitira a cada Registrador Mercantil la lista correspon
diente a su cırcunscripci6n y publicara en el «Boletin 
Oficial del Regıstro Mercantil» el dia y la hora del sorteo 
publico para determinar en cada circunscripci6n el orden 
de nombramientos. 

3. Efectuado el sorteo, se publicara en el «Boletin 
Oficial del Registro Mercantıh la lelra del alfabeto que 
determıne el orden de los nombramientos. Dicho orden 
comenzara a regir para los que se efect(ıen a partir del 
primer dia hƏbil del mes siguiente en que hubiese tenido 
lugar la publicaci6n y se mantendra hasta que entre en 
vigor el correspondiente al ano siguiente. 

4. Los Registradores Mercantiles tendran a dispo
sici6n del publico la lista de auditores correspondiente 
a su circunscripci6n. 

Articulo 356. Excepciones al sistema de nombramiento. 

1. Por excepci6n a 10 dispuesto en el articulo ante
rior, cuando concurran circunstancias especiales 0 la ulti
ma cuenta de pərdidas y ganancias depositada en el 
Registro de la sociedad a auditar no se hubiera formulado 
de forma abreviada, 0 la sociedad a auditar estuviera 
legalmente obligada a formular cuentas anuales e infor
me de gesti6n consolidados, el Registrador Mercantil, 
a falta de normas conforme a las cuales proceder en 
estos casos, podra solicitar de la Direcci6n General de 
los Registros y del Notariado la designaci6n deauditor 
para proceder a su nombramiento. 

2. A estos efectos, el Instituta de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas facilitara a la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, dentro del mes de febre
ro de cada ano, una relaci6n de auditores que superen 
la capacidad que determine dicha Direcci6n General, 
medida en funci6n del numero de profesionales a su 
servicio y del volumen de horas de auditoria facturadas 
en el ejercicio anterior. 

Articulo 357. Incompatibilidades. 

Son causas de incompatibilidad para ser designado 
auditor de cuentas las establecidas en la legislaci6n de 
auditoria de cuentas. 

Articulo 358. Formalizaci6n del nombramiento. 

1. EI nombramiento se hara constar por diligencia 
en los ejemplares de la instancia presentada, uno de 
los cuales se entregara 0 remitira al solicitante, otro sera 
archivado en el Registro y el tercero se remitira al auditor 



23624 Miercoles 31 julio 1996 BOE num.184 

nombrado. En caso de pluralidad de auditores 0 de nom
bramiento de suplentes, se enviaran fotocopias diligen
ciadas a cada uno de los nombrados. 

2. Aceptado el cargo, el nombramiento de auditor 
se inscribira en el Libro de nombramiento de expertos 
y auditores, indicandose el numero de expediente y, ade
mas, en la hoja abierta a la sociedad extendiendose las 
oportunas notas de referencia. 

Articulo 359. Nombramiento de auditores de socieda
des no obligadas a verificaci6n. 

1. Los socios de sociedad an6nima, de responsa
bilidad limitada 0 de sociedad comanditaria por acciones 
no obligadas a la verificaci6n de las cuentas anuales 
y del informe de gesti6n podran solicitar del Registrador 
Mercantil del domicilio social el nombramiento de uno 
o varios auditores de cuentas, con cargo a la sociedad, 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

1.a Que el solicitante 0 los solicitantes representen, 
al menos, el 5 por 100 del capital socia!. 

2.a Que no hayan transcurrido tres meses desde 
la fecha de cierre del ejercicio a auditar. 

2. Al nombramiento de auditores contemplado en 
este articulo sera ı;le aplicaci6n 10 dispuesto en los ar
ticulos 354, 355, 356 y 358. 

Articulo 360. Periodo de nombramiento. 

La auditoria a realizar por el auditor de cuentas nom
brado por el Registrador Mercantil se limitara a las cuen
tas anuales y al informe de gesti6n correspondientes 
al ultimo ejercicio. 

Articulo 361. Emisi6n de/ informe. 

Emitido el informe, el auditor entregara el original 
a la sociedad auditada. Si el auditor no pudiese realizar 
la auditoria por causas no imputables al propio auditor, 
emitira' informe con opini6n denegada por limitaci6n 
absoluta en el alcance de sus trabajos y entregara el 
original al solicitante remitiendo copia a la sociedad. En 
ambos ca sos comunicara tal entrega al Registrador Mer
cantil que 10 hubiere nombrado, quien 10 hara constar 
en el expediente, que cerrara en ese momento mediante 
la correspondiente diligencia. Esta circunstancia se con
signara asimismo al margen del asiento de nombramien
to. 

Articulo 362. Retribuci6n. 

1. Al efectuar el nombramiento, el Registrador fijara 
la retribuci6n a percibir por los auditores para todo el 
periodo que deban desempeilar el cargo 0, al menos, 
los criterios para su caıculo. 

2. La retribuci6n del auditor habra de ajustarse a 
las reglas y principios que se establezcan en las Normas 
Tecnicas de Auditoria y, en su caso, a las normas que 
a tal efecto se dicten por parte del Ministerio de Justicia. 

Articulo 363. Nombramiento de auditores para de ter
minar e/ va/or real de /as acciones y participaciones 
soda/es. 

1. EI nombramiento de auditor por el Registrador 
Mercantil del domicilio social para la determinaci6n del 
valor real de las acciones 0 participaciones en los casos 
establecidos por la Ley se efectuara a solicitud del inte
resado, de conformidad con 10 previsto en los articulos 
351 y siguientes, 

2. Aceptado el cargo, el nombramiento se inscribira 
exclusivamente en el Libro de nombramiento de expertos 
y auditores, indicandose el numero de expediente. 

3. EI plazo para emitir el informe sera de un mes 
a contar desde la aceptaci6n y podra ser prorrogado 
por el Registrador a petici6n fundada del auditor. 

4. Las mismas reglas seran de aplicaci6n al nom
bramiento de auditor por el Registrador Mercantil del 
domicilio social para la determinaci6n del importe a aba
nar por el nudo propietario al usufructuario de acciones 
o de participaciones sociales en concepto de incremento 
de valor y al nombramiento del auditor a petici6n de 
los administradores, en defecto del nombrado pOr la Jun
ta general. para la verificaci6n prevista en los articu
los 156 y 157 de la Ley de Sociedades An6nimas. 

5. Los honorarios del auditor seran de cargo de la 
sociedad, salvo en el supuesto de la liquidaci6n del usu
fructo de acciones 0 participaciones. 

Articulo 364. Regimen sup/etorio. 

En 10 no previsto en los articulos anteriores, y en 
la medida en que resulte compatible, sera de aplicaci6n 
al nombramiento de auditores de cuentas 10 dispuesto 
para los expertos independientes. 

CAPITULO III 

Del dep6sito y publicidad de las cuentas anuales 

SECCı6N 1.a DE LA PRESENTACı6N Y DEP6sıTO DE LAS CUENTAS 
ANUALES 

Articu 10 365. Obligaciones de presentaci6n de /as 
cuentas anuales. 

1. Los administradores de sociedades an6nimas, de 
responsabilidad limitada, comanditarias por acciones y 
de garantia reciproca, fondos de pensiones y, en general. 
cualesquiera otras empresarios que en virtud de dispo
siciones vigentes vengan obligados a dar publicidad a 
sus cuentas anuales presentarən estas para su dep6sito 
en el Registro Mercantil de su domicilio, dentro del mes 
siguiente a su aprobaci6n. 

2. Igual obligaci6n incumbe aJos liquidadores res
pecto del estado anual de cuentas de la liquidaci6n. 

3. Los deməs empresarios inscritos podrən solicitar, 
con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento, 
el dep6sito de sus cuentas debidamente formuladas. 

Articulo 366. Documentos a depositar. 

1. A los efectos del dep6sito prevenido en el articulo 
anterior, deberan presentarse los siguientes documen
tos: 

1.0 Solicitud firmada por el presentante. 
2.0 Certificaci6n del acuerdo del 6rgano social com

petente con firmas legitimadas notarialmente que con
tenga el acuerdo de aprobaci6n de las cuentas y de 
la aplicaci6n del resultado. 

La certificaci6n contendrə todas las circunstancias 
exigidas por el articulo 112 de este Reglamento y expre
sarə si las cuentas han sido formuladas de forma abre
vi ada, expresando, en tal caso, la causa. La certificaci6n 
expresarə igualmente, bajo fe del certificante, que las 
cuentas y el informe de gesti6n estan firmados por todos 
los administradores, 0 si faltare la firma de alguno de 
ellos se seilalarə esta circunstancia en la certificaci6n, 
con expresa indicaci6n de la causa. 

EI informe de los auditores de cuentas deberə estar 
firmado por Əstos. 

nmora
Resaltado
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3.0 Un ejemplar de las cuentas anuales, debidamen
te identificado en la certificaci6n a que se refiere el nume
ro anterior. 

4.0 Un ejemplar del informe de gesti6n. . 
5.0 Un ejemplar del informe de 105 auditores de 

cuentas cuando ·ia sociedad esta obligada a verificaci6n 
contable 0 cuando se hubiere nombrado auditor a soli
citud de la minoria. 

6.° Un eJemplar del documento relativo a 105 nego
cins sobre accıones propıas cuando la sociedad este obli
gada a formularlo. 

7.° Certifıcaci6n acreditativa de que las cuentas 
depositadas se corresponden con las auditadas. Esta cer
tificaci6n podra incluırse en la contemplada por el parrafo 
2.° de este apartado. 

2. Previa autorizaci6n de la Direcci6n General de 
105 Registros y del Notariado, 105 documentos contables 
a que se refiere este articulo podran depositarse en 
soporte magnetico. 

Articulo 367. Asiento de presentaci6n. 

De la presentaci6n de las cuentas se practicara asien
to en el Libro Diario en el que se identificara al solicitiınte 
y al presentante y se relacionaran 105 documentos pre
sentados. Este asiento tendra una vigencia de cinco 
meses, aplicandose en 10 demas 10 establecido en este 
Reglamento respecto a dicho asiento. 

Articulo 368. Calificaci6n e inscripci6n del dep6sito. 

1. Dentrçı del plazo establecido en este Reglamento, 
el Registrador calificara exclusivamente, bajo su respon
sabilidad, si 105 documentos presentados son 105 exi
gidos por la Ley, si estan debidamente aprobados por 
la Junta general 0 por 105 socios, asi como si con stan 
las preceptivas fırmas de acuerdo con 10 dispuesto en 
el parrafo 2.° del apartado 1 del articulo 366, 

2. Verificado el cumplimiento de 105 requisitos a que 
se refiere el articulo anterior, el Registrador tendra por 
efectuado el dep6sito, practicando el correspondiente 
asiento en el Libro de dep6sito de cuentas y en la hoja 
abierta a la sociedad. EI Registrador hara constar tambien 

. esta circunstancia al pie de la solicitud, que quedara 
a disposici6n de 105 interesados. 

3. En caso de que no procediere el dep6sito, se 
estara a 10 establecido para 105 titulos defectuosos. 

Articulo 369. Pubticidad de las cuentas depositadas. 

La publicidad de las cuentas anuales y documentos 
complementarios depositados en el Registro Mercantil 
se hara efectiva por medio de certificaci6n expedida por 
el Registrador 0 por medio de copia de 105 documentos 
depositados, a solicitud de cualquier persona. La copia . 
podra expedirse en soporte informatico. 

Articulo 370. Pubticaci6n del dep6sito. 

1. Dentro de 105 tres primeros dias habiles de cada 
mes, 105 Registradores Mercantiles remitiran al Regis
trador Mercantil Central una relaci6n alfabetica de las 
sociedades que hubieran cumplido en debida forma, 
durante el mes anterior, la obligaci6n de dep6sito de 
las cuentas anuales. Si esa obligaci6n hubiera sido cum
plida fuera del plazo legal, se indicara expresamente en 
cada caso. 

2. La lista sera unica por cada Registro Mercantil, 
cualquiera que sea el numero de Registradores encar
gados del mismo. 

3. EI «Boletin Oficial del Registro Mercantil» publi
cara el anuncio de las sociedades que hubieran cumplido 
con la obligaci6n de dep6sito. 

Articulo 371. Remisi6n al Ministerio de Economia y 
Hacienda de la relaci6n de sociedades incumptidoras. 

1. Dentro del primer mes de cada ano, 105 Regis
tradores Mercantıles remitiran a la Direcci6n General de 
105 Registros y del Notariado una relaci6n alfabetica de 
las sociedades que no hubieran cumplido en debida for
ma, durante el ano anterior, la obligaci6n de dep6sito 
de las cuentas anuales. 

2. La Direcci6n General de 105 Registros y del Nota
riado, dentro del segundo mes de cada ano, trasladara 
al Instituta de Contabilidad y Auditoria de Cuentas las 
listas a que se refiere el apartado anterior, para la incoa
ci6n del correspondiente expediente sancionador. 

SEccr6N 2.a DE LA PRESENTACIOr\i '( DEPOSITO DE LAS CUENTAS 
CONSQLlDADAS 

Articulo 372. Obligaci6n de presentaci6n de las cuen
tas consofidadas. 

Dentro del mes siguiente a la aprobaci6n de las cuen
tas consolidadas por la Junta general de socios de la 
sociedad dominante, 105 administradores presentaran 
para su dep6sito en el Registro Mercantil del domicilio 
de dicha sociedad la certificaci6n del acuerdo de la Junta 
general de que las cuentas consolidadas han sido apro
badas, al que adjuntaran un ejemplar de cada una de 
dichas cuentas, asi como del informe de gesti6n con
solidado y del informe de 105 auditores de cuentas del 
grupo. 

Articulo 373. Notificaci6n a 105 Registros de las fitiales. 

EI Registrador que hava depositado las cuentas con
solidadas comunicara de oficio a 105 Registradores en 
donde se hallen inscritas las sociedades filiales el hecho 
del dep6sito, al objeto de que en estos se tome raz6n 
de esta circunstancia en el Libro de dep6sito de cuentas. 

Articulo 374. Regimen aplicable. 

Sera de aplicaci6n al dep6sito de las cuentas con
solidadas 10 dispuesto en la secci6n anterior. 

SECCION 3.a DE LA PRESENTACION Y DEP6slTO DE LAS CUENTAS 
EN EL REGI$TRO DE LAS SUCURSALES DE ENTIDADES EXTRANJERAS 

Articulo 375. Dep6sito de cuentas en el Registro de 
la sucursal. 

1. Las sociedades extranjeras que tengan abiertas 
sucursales en Espana habran de depositar necesariamen
te en el Registro de la sucursal en que consten 105 datos 
relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, 
las cuentas consolidadas que hubieran sido elaboradas 
conforme a su legislaci6n. 

2. Dicho dep6sito se regira por 10 previsto en la 
secci6n 1.a de este capitulo. 

Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro 
de la sociedad extranjera, la calificaci6n del Registrador 
se limitara a la comprobaci6n de este extremo. Queda 
a salvo 10 dispuesto en el articulo siguiente. 

nmora
Resaltado
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Articulo 376. Control de equivalencia. 

En el caso de que la legislaciôn de la sociedad extran
jera no preceptuase la elaboraciôn de las cuentas a que 
se refiere el articulo anterior 0 la preceptuase en forma 
no equivalente a la legislaci6n espanola, la sociedad 
habra de elaborar dichas cuentas en relaciôn con la acti
vidad de la sucursal y depositarlas en el Registro Mer
canti!. 

SEccıON 4.a DE LA CONSERVACIÖN DE LAS CUENTAS ANUAlES DEPO-

SITADAS 

Articulo 377. Obligaci6n y lugar de conservaci6n de 
las cuentas anuales. 

1. Los Registradores conservaran las cuentas anua
les y documentos complementarios depositados en el 
Registro Mercantil durante seis anos a contar desde la 
publicaciôn del anuncio del dep6sito en el «Boletin Oficial 
del Registro Mercantil»." 

2. Si en el local del Registro no hubiere espacio 
suficiente para la debida conservaciôn de las cuentas 
y documentos complementarios, los Registradores, pre
via autorizaciôn de la Direcciôn General de los Registros 
y del Notariado, podran depositarlos en otro adecuado 
o sustituir laconservaciôn material por el alniacenamien
to mediante procedimientos informaticos de lectura ôpti
ca dotados de garantias suficientes. 

SECCION 5.a DEL CIERRE DEL REGISTRO 

Articulo 378. Cierre del Registro por falta de dep6sito 
de cuentas. 

1. Transcurrido un ano desde la fecha del cierre 
del ejercicio social sin que se hava practicado en el Regis
tro el depôsito de las cuentas anuales debidamente apro
badas, el Registrador Mercantil no inscribira ningun 
documento presentado con posterioridad a aquella 
fecha, hasta que, con caracter previo, se practique el 
depôsito. Se exceptuan los titulos relativos al cese 0 
dimision de Administradores, Gerentes, Directores gene
rales 0 Liquidadores, y a la revocaciôn 0 renuncia de 
poderes, asi como a la disoluci6n de la sociedad y al 
nombramiento de liquidadores y a los asientos ordena
dos por la Autoridad judicial 0 administrativa. 

2. Si tan sôlo se hubiese efectuado el asiento de 
presentaciôn de las cuentas anuales, el cierre registral 
provisional unicamente se practicara cuando caduque 
dicho asiento. 

3. Interpuesto recurso gubernativo contra la suspen
siôn 0 la denegaciôn del depôsito de cuentas, quedara 
en suspenso la vigencia del asiento de presentaciôn, 
con los efectos previstos en el apartado anterior, hasta 
el dia en que recayere la resoluci6n definitiva. 

4. Interpuesto recurso gubernativo contra la reso
luciôn del Registrador sobre nombramiento de auditor 
a solicitud de la minorfa, aunque hava transcurrido el 
plazo previsto en el apartado primero, no se producira 
el cierre registraL por falta del depôsito de las cuentas 
del ejercicio para el que se hubiere solicitado dicho nom
bramiento, hasta que transcurran tres meses a contar 
desde la fecha de la resoluciôn definitiva. 

6. Si las cuentas anuales no se hubieran depositado 
por no estar aprobadas por la Junta general, no pro
cedera el cierre registral cuando se acredite esta cir
cunstancia mediante certificaciôn del ôrgano de admi
nistraciôn con firmas legitirı:ıadas, en la que se expresara 
la causa de la falta de aprobaciôn 0 mediante copia 
autorizada del acta notarial de Junta general en la que 

conste la no aprobaciôn de las cuentas anuales. Para 
impedir el cierre, la certificaciôn 0 la copia del acta debe
ra presentarse en el Registro Mercantil antes de que 
finalice el plazo previsto en el apartado primero de este 
articulo, debiendo justificarse la permanencia de esta 
situaci6n cada seis meses por alguno de dichos medios. 
Estas certificaciones y actas y las posteriores que, en 
su caso, se presenten reiterando la subsistencia de la 
falta de aprobaciôn seran objeto de inscripciôn y de publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Registro Mercantil>ı. 

6. En los casos a que se refieren los anteriores apar
tados 3, 4 y 5 subsistira· la obligaciôn de depôsito de 
las cuentas correspondientes a los ejercicios posteriores. 

7. EI cierre del Registro persistira hasta que se prac
tique el depôsito de las cuentas pendientes 0 se acredite, 
en cualquier momento, la falta de aprobaciôn de estas 
en la forma prevista en el apartado 5. 

TITULO iV 

Del Registro Mercantil Central 

CAPiTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 379. Objeto. 

EI Registro Mercantil Central tendra por objeto: 

a) La ordenaciôn, tratamiento y publicidad mera
mente informativa de los datos que reciba de los Regis
tros Mercantiles. 

b) EI archivo y publicidad de las denominaciones 
de sociedades y entidades juridicas. 

c) La publicaciôn del «Boletin Oficial del Registro 
Mercantil>" en los terminos establecidos en este Regla
mento. 

d) La lIevanza del Registro relativo a las sociedades 
y entidades que hubieren trasladado su domicilio al 
extranjero sin perdida de la nacionalidad espanola. 

Articulo 380. Regimen general. 

EI Registro Mercantil Central estara establecido en 
Madrid y se regira, en cuanto a su organizaciôn, por 
las disposiciones generales recogidas en los articu
los 13 y siguientes de este Reglamento que le resulten 
de aplicaciôn. 

Articulo 381. Registro informatico. 

EI tratamiento y archivo de los datos contenidos en 
el Registro Mercantil Central se lIevara a cabo mediante 

. los medios y procedimientos informaticos que sean pre
ciso,s para lograr los fines a aquel encomendados. 

Articulo 382. Publicidad formal. 

1. EI Registrador Mercantil Central podra expedir 
notas informativas de su contenido, con 105 datos con
cernientes a empresarios individuales, sociedades 0 enti
dades inscritas. La solicitud de estas notas debera hacer
se por escrito. En las notas que se expidan se advertira 
de las limitaciones relativas a la informaciôn que se 
facilita. 

Las notas simples informativas a que se refiere el 
parrafo precedente podran expedirse a traves de sis
temas de telecomunicaciôn informaticos. 

2. Los Registradores Mercantiles Centralesdetermi
naran, en cada caso, bajo su responsabilidad, el pro-



~B"O,-,E,-nC'u'O' m=, 1'-.:S"-4-'-_______ . ______ Miercoles 31 julio 1996 __ _ . _________________ ~23627 

cedimiento para hacer efectivas las expresadas notas 
y su contenido, cuando por raz6n de la solicitud for
mulada pueda vulnerarse la legislaci6n vigente de pro-· 
tecci6n de datos de caracter persona!. 

3. En ningun caso podra expedir certificaciones, sal
vo las referidas a denominaciones, 

Artıculo 383, Regimen econ6mico, 

1, EI Colegio Nacional de Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles de Espana, de conformidad con 
10 dispuesto por la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado, proveera 10 necesario para la adecuada 
instalaci6n y para la permanente adaptaci6n tecnica y 
operativa del Registro Mercantil Central y, en consecuen
cia. participara en la gesti6n y en el resultado econ6mico 
del mismo en la forma en que determine el Ministerio 
de Jusıicıa, 

2. EI Registrador Mercantil Central percibira, por la 
tramitaci6n de las notas de publicaci6n y por las cer
tificaciones y notas que expida, los derechos que deter
minə el Arancel de los Registradores Mercantiles, 

3, Er Registrador Mercantil Central y el Colegio 
Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
costearan, en la forma que determine el Ministerio de 
Justicia, todos los gastos necesarios para la conservaci6n 
y funcıonamiento del servicio. 

CAPITULO ii 

De la remisi6n y tratamiento de datos en el Registro 
Mercantil Central 

Artfculo 384, Remisi6n de datos y su constancia, 

1, Los Registradores Mercantiles remitiran al Regis
trador Mercantil Central los datos a que se refiere este 
Reglamento dentro de los tres dıas habiles siguientes 
a aquel en que se hava practicado el asiento corres
pondiente, Queda a salvo 10 dispueslo en el artıculo 370. 

2. En el mismo plazo se hara constar la expresada 
remisi6n por nota al margerı del asiento practicado. 

Articulo 385. Procedimiento de remisi6n. 

1, La remisi6n de datos por tos Registros Mercan
tiləs se hara utilizando soportes magneticos de alma
cenamiento 0 mediante comunicaci6n telematica, a tra
ves de terminales 0 de equipos aut6nomos susceptibles 
de comunicaci6n directa con el ordenador del Regis
trador Mercantıl Central. 

2, En cada comunicaci6n se indicarə el numero 
correlativo que le corresponde dentro del ano, la fecha 
de remisi6n y la clave que acredite su autenticidad, 

3, EI Registrador Mercantil Central verificarə la regu
laridad y autenticidad de los envıos, Si no existiera obs
təculo que impida la incorporaci6n de los datos remitidos 
al archivo informatizado, se practicara esta desde luego, 
comunicandolo ası documentalmente al Registro de ori
gen, 

4, Diariamente se formaran por el Registrador Mer
cantil Central dos listados, firmados por el mismo: uno 
de Incorporaci6n de envıos, expresando el Registro de 
orıgen, fecha y numero de remisi6n; y otro, en su caso, 
de envıos no incorporados, expresando en este caso, 
la causa que motive la no incorporaci6n, 

Artfculo 386, Datos relativos a empresarios individuales, . 
Los datos esenciales relativos a empresarios indivi

duales que habran de comunicarse al Registrador Mer-

cantil Central por los Registros Mercantiles, seran ios 
siguientes: 

1.0 Apellidos y nombre y estado civiL. asi como !a 
fecha de nacimiento, si fuese menor y la nacionalidad, 
sı no fuese la espanola, Se hara constar, asimismo, el 
documento nacional de identidad, Tratandose de extran
jeros, se expresara el numero de Identificaci6n de Extran
jeros, el del pasaporte, el de su tarjeta de residencia 
o de cualquier otro documento legal de identificaci6n, 

2,° La cəllə y numero 0 lugar de situaci6n, la loca
lidad y el municipio del establecimiento principaL 

3,° El obıeto de su empresa, descrito por el Regis
trador ən forma extractada, 

4.0 La fecha de comienzo de sus operaciones. 
5.° Apellidos y nombre de los apoderados y de los 

representantes legales, indicando la fecha del nombra
miento. Los mismos datos se remitiran en caso de revo
caci6n 0 cesə. 

6,° EI regimen econ6mico matrimonia!. 
7,° EI consentimiento, la oposici6n y la revocaci6n 

del c6nyuge a que se refieren los artıculos 6 a 10 del 
C6digo de Comercio, con indicaci6n de su fecha. 

8.0 La emisi6n de obligaciones, en los terminos esta
blecidos en el numero 13 del articulo 388, 

9.0 EI establecimiento de sucursales y demas actos 
relativos a las mismas previstos en el articulo 389, 

10. Cualquier modificaci6n de los datos a que se 
refieren los apartados anteriores, con expresi6n de los 
extremos que en ellos se detallan, 

Artıculo 387, Datos relativos a la primera inscripci6n 
de sociedades y demas entidades, 

1, Los datos esenciales relativos a la primera ins
cripci6n de las sociedades 0 entidades que se comu
nicarən al Registrador Mercantil Central por los Registros 
Mercantiles, serən los siguientes: 

1,° La denominaci6n, Se hara constar, asimismo, 
el numero de identificaci6n fiscal. 

2,° La calle y numero 0 lugar de situaci6n, la loca
lidad y el municipio del domicilio socia!. 

3,° La cifra de capital. indicando en su caso la parte 
no desembolsada, Cuando se trate de cajas de ahorro, 
fondos de inversi6n 0 mutuas de seguros, se indicara, 
en lugar de la cifra de capital, la del fondo de dotaci6n, 
patrimonio del fondo y fondo mutual respectivamente, 

4,° La fecha de comienzo de sus operaciones, Si 
estuviere pendiente de algun condicionamiento admi
nistrativo se indicarə ası expresamente, 

5,° EI plazo de duraci6n, si no fuere indefinido, 
6,° EI objeto social 0, en su caso, la actividad des

crita por el Registrador en forma extractada, 
7,° La estructura del 6rgano de administraci6n, 
8,° Los apellidos y nombre 0 la denominaci6n de 

quienes integren los 6rganos legal 0 estatutarıamente 
previstos para la administraci6n y representaci6n, indi
cando el cargo, 

9,° Los apellidos y nombre 0 la denominaci6n de 
los auditores, en su caso, 

2, En caso de sociedad unipersonal. se comunicara, 
ademəs, el caracter de sociedad unipersonal y la iden
tidad del socio unico, 

Artıculo 388, Datos relativos a .actos posteriores de 
sociedades y entidades inscntas, 

1, Los datos esenciales relativos a los actos pos
teriores a la primera inscripci6n de sociedades 0 enti
dades inscritas que se comunicaran al Registrador Mer-
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cantil Central por los Registros Mercantiles, seran los 
siguientes: 

1.° En los cambios de denominaci6n social,la nueva 
denominaci6n. 

2.° En los cambios de domicilio, la calle y numero 
o lugar de situaci6n, localidad y municipio del nuevo 
domicilio. 

3.0 En los aumentos dEl capital. el importe de la 
ampliaci6n, con expresi6n de la parte desembolsada y 
el capital total resultante. 

4.° En los desembolsos de dividendos pasivos, el 
importe que se desembolsa. 

5.0 En las reducciones de capital, el importe de la 
reducci6n y la cifra final del capital. 

6.° En las sustituciones y modificaciones del objeto 
social, el nuevo 0; en su caso,las variaciones introducidas 
en los terminos previstos en el numero 6 del artrculo 
anterior. 

7.° En la modificaci6n de la estructura del 6rgano 
de administraci6n, la nueva estructura y la identidad de 
las personas designadas para ocupar los cargos. 

8.° En las demas modificaciones de los estatutos 
o del tftulo constitutivo, una breve indicaci6n de la mate
ria a que se refiere (establecimiento 0 modificaci6n de 
restricciones a la trasmisi6n de participaciones: creaci6n 
o supresi6n de acciones sin voto; modificaciones de qu6-
rum y mayorras legales; etc.). 

9.° En los nombramientos de miembros del 6rgano 
de administraci6n, incluidos los delegados, 0 de los apo
derados generales, la identidad de los nombrados y, en 
su caso, el cargo. 

10. En la caducidad del cargo de administrador 0 
en la revocaci6n 0 cese de las personas contempladas 
en el apartado anterior, su identidad, con indicaci6n del 
cargo que ostentaban. 

11. En la modificaci6n de facultades representati
vas, la identidad de las personas afectadas. 

12. En el nombramiento, revocaci6n 0 cese de audi
tores, la identidad de los afectados. 

13. En la emisi6n de obligaciones, la fecha e importe 
de la emisi6n, asr como la identidad del Comisario. 

14. En la transformaci6n, la nueva forma adoptada, 
asr como los datos previstos en el artfculo anterior en 
cuanto hayan sido objeto de modificaci6n. 

15. En la fusi6n, la extinci6n de las sociedades 0 
entidades afectadas. Si la fusi6n da lugar a la creaci6n 
de una nueva entidad, los datos a que se refiere el artrculo 
anterior respecto de la misma. 

Si la fusi6n fuese por absorci6n, las modificaciones 
que se hayan producido, de conformidad con 10 esta
blecido en este artrculo. 

16. En la escisi6n, la extinci6n 0, en su caso, la 
escisi6n parcial de la sociedad 0 entidad afectada. 

Si la escisi6n da lugar a la creaci6n de una 0 varias 
nuevas sociedades 0 entid.ades, los datos a que se refiere 
el artfculo anterior respecto de cada una de ellas. Si 
el patrimonio escindido es objeto de absorci6n por otra 
sociedad, las modificaciones de esta ultima, de confor
midad con 10 establecido en este artrculo. 

17. En el establecimiento de sucursales y. en los 
demas actos relativos a las mismas mencionados en el 
artfculo 389, los datos previstos en el mismo. 

18. En la disoluci6n, su causa, la identidad de los 
liquidadores y, en su caso, del interventor, asr como la 
reactivaci6n si se produjere. 

19. En caso de pr6rroga, el nuevo plazo de duraci6n. 
20. En el cierre provisional 0 definitivo de la hoja 

registral, la fecha y su causa' y, sin perjuicio de ello, 
la constancia en dicha hoja de la existencia de activos 
sobrevenidos. 

21. En la anotaci6n preventiva de la demanda de 
impugnaci6n de los acuerdos sociales, la identidad del 

demandante 0 demandantes, el Juzgado ante el que 
se tramita la impugnaci6n y su numero de Autos, asr 
como el acuerdo impugnado debidamente identificado. 

22. En la anotaci6n preventiva de la suspensi6n de 
los acuerdos impugnados, se hara constar el Juzgado 
que acord6 la suspensi6n, fecha de la resoluci6n, asr 
como el acuerdo 0 acuerdos suspendidos. 

23. Referencia a la inscripci6n de la certificaci6n 
de no haberse aprobado las cuentas que hubieren debido 
depositarse. 

2. En caso de sociedad unipersonal se comunicara, 
ademas, la adquisici6n 0 la perdida de tal situaci6n, el 
cambio de socio unico asr como, en su caso, la identidad 
de Əste. 

Artfculo 389. Datos relativas a sucursales. 

Los datos esenciales relativos a las sucursales ins
critas, que se comunicaran al Registrador Mercantil Cen
tral por el Registro Mercantil correspondiente a la sede 
de las mismas, sen'ın los siguientes: 

1.0 EI establecimiento de la sucursal, indicando en 
extracta las actividades que, en su caso, se le hubieren 
encomendado y la identidad de los representantes de 
caracter permanente nombrados para la misma. 

2.° EI nombramiento y revocaci6n 0 cese de apo
derados generales, expresando su identidad. 

3.° Los cambios de domicilio, con indicaci6n de la 
calle y numero 0 lugar de situaci6n, la localidad y el 
municipio del nuevo domicilio. 

4.° EI cierre de la sucursal. 
5.° Los actos relativos a la sociedad extranjera que 

se hayan inscrito en el Registro de su sucursal en Espaiia, 
expresando los datos correspondientes con arreglo al 
artfculo anterior. 

6.° En todo caso, se indicara la identidad del empre
sario individual 0 la denominaci6n de la sociedad 0 enti
dad a que pertenezca la sucursal y su nacionalidad, cuan
do no sea la espanola, asr como cualquier menci6n que, 
en su caso, identifique la sucursal y necesariamente, el 
domicilio de Əsta. 

Artfculo 390. Datos na previstos. 

En cualquier otro supuesto no previsto en los artrculos 
anteriores, los datos a remitir seran los establecidos en 
la norma que ordene aquəlla 0, en su caso, los que sean 
suficientes para que la publicaci6n permita apreciar el 
contenido esencial del asiento a que se refieran. 

Artrculo 391. Datas camunes. 

1. Los datos a que se refieren los artfculos anteriores 
iran precedidos en todo caso de la indicaci6n del sujeto 
a que afecten, de la naturaleza 0 clase del acto inscrito 
y de la fecha y datos del asiento practicado. 

2. En los supuestos de fusi6n y escisi6n, se indicara 
ademas la denominaci6n de las otras sociedades 0 enti
dades afectadas, asr como, en su caso, la denominaci6n 
de la resultante 0 absorbente. 

3. Cuando se trate de actos inscritos en virtud de 
una resoluci6n judicial 0 administrativa se indicara, ade
mas, el 6rgano que la hubiere dictado y su fecha. 

Artfculo 392. Datas relativas a circunstancias na ins
critas. 

1. Los datos relativos a circunstancias no insqitas 
que se comunicaran al Registrador Mercantil Central por 
los Registros Mercantiles al objeto de que gestione su 
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publicaciôn en el «Soletin Oficial del Registro Mercantil» 
seran los siguientes: 

1,° Cuando se trate de la fundaciôn sucesiva de 
una sociedad anônima, la indicaciôn del Registro donde 
se efectuô el depôsito del programa de fundaciôn, del 
folleıo explicativo y de la certificaciôn que acredite su 
depôsito previo ante la Comisiôn Nacional del Mercado 
de Valores, la fecha del mismo, el nombre y apellidos 
de los promotores, la cifrə de capital que se pretende 
emitir y el plazo de suscripciôn, asi como si la aportaciôn 
es dineraria 0 no. Ademas se expresara la indicacıôn 
de que los documentos depositados pueden ser con
sultados en el propio Registro 0 en la Comisiôn Nacional 
del Mercado de Valores, 

2,° Si se produjese la falta de inscripciôn prevista 
en el articulo 131 de este Reglamento, la fecha a partir 
de la cual los suscriptores pueden exigir la restituciôn 
de sus aportaciones con sus frutos, 

3 0 En las fusiones 0 escisiones de sociedades, la 
fecha en que se hava depositado el correspondiente pro
yecto de fusiôn 0 escisiôn, 

4,° En los depôsitos de cuentas anuales, la deno
minaciôn de las sociedades que hubiesen cumplido, 
durante el mes anterior, con dicha obligaciôn, 

5,0 La fecha en que se depositen los libros, corres
pondencia, documentaciôn y justificantes concernientes 
a su trƏfico, en los casos de liquidacıôn de sociedades 
o cese de actividad de empresarios individuales. 

2. En cualquier otro supuesto no previsto en el apar
tado anterior, se publicaran los datos que prevea la nor
ma que 10 regule, 

Articul<7393. Errores en la remisi6n de datos, 

1, Si el Registrador Mercaı:ıtil Central observase 
algun error en los datos remitidos, 0 defecto en el soporte 
utilizado que impida su incorporaci6n al archivo infor
matizado, suspeiıderə əsta, y 10 comunicara al Registro 
de origen para su subsanaci6n, indicando la causa, 

2, Si el error fuese detectado en el Registro de ori
gen despues de la remisi6n de los datos y antes de 
su publicaciôn, 10 comunicara al Registrador Mercantil 
Central, indicando los datos correctos, 

Articulo 394, Reelaboraci6n de la informaci6n. 

EI Registrador Mercantil Central podra reelaborar la 
informaci6n remitida por los Registradores Mercantiles, 
con la finalidad de adaptarla al sistema informatico del 
Registrador Mercantil Central y a las funciones de este. 

cAPfru LO III 

De la Secci6n de denominaciones de sociedades 
y entidades inscritas 

SECCIÖN 1 a D,SPOS,C,ONES GENERALES 

Articulo 395, Contenido de la Secci6n. 

En el Registro Mercantil Central se lIevara una Secciôn 
de denominaciones que se integranj por las siguientes: 

10 Denominaciones de las sociedades y demas enti
dades inscritas, 

2,° Denominaciones sobre cuya utilizaci6n exista 
reserva temporal en los terminos establecidos en este 
Reglamento, 

Articulo 396, InCıusi6n de entidades no inscribibles en 
la Secci6n de denominaciones, 

1, En la Secciôn de denominaciones del Registro 
Mercantil Central podran incluirse las denominaciones 

de otras entidades cuya constituciôn se halle inscrıta 
en olros Registros publicos, aunque no sean inscribibles 
en el Registro Mercantil, cuando asi 10 soliciten sus legi
timos representantes, 

2, La solicitud, ajustada al modelo oficial. debera 
ir acompanada de certificaciôn que acredite la vigencia 
de la inscripciôn en el Registro 0 Registros correspon
dientes, 

Articulo 397, Inclusi6n de denominaciones de origen. 

1. En la Secciôn de denominaciones del Registro 
Mercantil Central podran incluirse las denominaciones 
de origen, 

2. La solicitud de inscrfpci6n se formulara por el 
Consejo Regulador correspondiente, a la que se acom
panara la resoluciôn administrativa por la que se apruebe 
la denominaci6n, 

SECCIÖN 2,a DE LA COMPOSICIÖN Y DE LA DENOMINACIÖN 
DE LAS SOCIEDADES Y DEMAs ENTIDADES IN$CRIBIBLES 

Articulo 398, Unidad de denominaci6n. 

1, Las sociedades y demas entidades inscribibles 
sôlo podrən tener una denominaciôn, 

2, Las siglas 0 denominaciones abreviadas no 
podran formar parte de la denominaciôn, Quedan a salvo 
las siglas indicativas del tipo de sociedad 0 entidad pre
vistas en el articulo 403, 

Articulo 399. Signos de la denominaci6n. 

1. Las denominaciones de sociedades y demas enti
dades inscribibles deberan estar formadas con letras del 
alfabeto de cualquiera de las lenguas oficiales espanolas, 

2, La inclusiôn de expresiones numericas podra 
efectuarse en guarismos arabes 0 numeros romanos. 

Articulo 400, Clases de denominaciones, 

1. Las sociedades anônimas y de responsabilidad 
limitada podran tener una denominaciôn subjetiva 0 

raz6n social, 0 una denominaci6n objetiva, 
2, Las sociedades colectivas 0 comanditarias sim

ples deberan təner una denominaciôn subjetiva 0 raz6n 
social, en la que figuraran necesariamente el nombre 
y apellidos, 0 sôlo uno de los apellidos de todos los 
socios colectivos, də algunos de ellos 0 de uno solo, 
debiendo anadirse en estos dos ultimos casos la expre
si6n «Y compafifə» 0 su abreviatura uy də.» Podra formar 
parte de dicha denominaciôn subjetiva alguna expresi6n 
que haga referencia a una actividad que este incluida 
en el objeto sociaL En este caso, sera aplicable 10 dis
puesto en el inciso final del apartado 2 del articulo 402, 

3, Las sociedades comanditarias por acciones 
podran təner una denominaciôn subjetiva 0 razôn social, 
en la forma prevista en el apartado antərior, 0 una deno
minaci6n objetiva. 

Articulo 401, Oenominaciones subjetivas, 

1, En la denominaciôn de una sociedad anônima 
o de responsabilidad limitada 0 de una entidad sujeta 
a inscripci6n, no podra incluirse total 6 parcialmente el 
nombre 0 el seudônimo de una persona sin su consen
timiento. Se presume prestado el consentimiento cuando 
la persona cuyo rıombre 0 seudônimo forme parte de 
la denominaci6n sea socio de la misma, 

2, La persona que, por cualquier causa, hubiera per
dido la condiciôn de socio de una sociedad an6nima 
o de responsabilidad limitada, no podra exigir la supre-
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si6n de su nombre de la denominaci6n social. a menos 
que se hubiera reservado expresamente este derecho. 

3. En la denominaci6n de una sociedad colectiva 
o comanditaria, simple 0 por acciones, no podra incluirse 
total 0 parcialmente el nombre de persona natural 0 
jurfdica que no tenga de presente la condici6n de socio 
colectivo. 

4. En el caso de que una persona cuyo nombre figu
re total 0 parcialmente en la raz6n social perdiera por 
cualquier causa la condici6n de socio colectivo, la socie
dad esta obligada a modificar de inmediato la raz6n 
social. 

Artfculo 402. Denominaciones objetivas. 

1. La denominaci6n objetiva podra hacer referencia 
a una 0 varias actividades econ6micas 0 ser de fantasfa. 

2. No podra adoptarse una denominaci6n objetiva 
que haga referencia a una actividad que no esta incluida 
en el objeto social. En el caso de que la actividad que 
figura en la denominaci6n social deje de estar incluida 
en el objeto social. no podra inscribirse en el Registro 
Mercantil la modificaci6n del mismo sin que se presente 
simultaneamente a inscripci6n la modificaci6n de la 
denominaci6n. 

Artfculo 403. Indicaci6n de la forma social. 

1. En la denominaci6n social debera figurar la indi
caci6n de la forma social de que se trate 0 su abreviatura. 
En el caso de que figure la abreviatura, se incluira esta 
al final de la denominaci6n. 

2. En las denominaciones de las sociedades inscri
bibles, s610 podran utilizarse las siguientes abreviaturas: 

1. Ə S. A., para la sociedad an6nima. 
2. Ə S. L., 0 S.R.L., para la sociedad de responsa

bilidad limitada. 
3.Ə S. C., 0 S.R.C., para la sociedad colectiva. 
4.Ə S. en C. 0 S. Com., para la sociedad comanditaria 

simple. 
5. Ə S. Com. p.A., para la sociedad comanditaria por 

acciones. 
6. Ə S. Coop., para la sociedad cooperativa. 
7. Ə S.G.R., para la sociedad de garantfa reciproca. 

3. En el caso de sociedades mercantiles especiales, 
se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n que les sea 
especfficamente aplicable. 

4. En las denominaciones de los fondos inscribibles, 
s610 podran utilizarse las siguientes abreviaturas: 

1.° F.I.M., para el fonda de inversi6n mobiliaria. 
2.Ə F.I.A.M.M., para el fonda de inversi6n en activos 

del mercado monetario. 
3. Ə F. P .. para el fonda de pensiones. 
4.Ə F.I.I., para los Fondos de Inversi6n Inmobiliaria. 
5. Ə S.I.I., para las Sociedades de Inversi6n Inmobi

liaria. 

5. En las denominaciones de las agrupaciones de 
interes econ6mico, s610 podran utilizarse las siguientes 
abreviaturas: 

1. Ə A.I.E., para la agrupaci6n de interes econ6mico. 
2.Ə A.E.I.E .. para la agrupaci6n europea de interes 

ecor6mico. 

Artfculo 404. Prohibici6n general. 

No podran incluirse en la denominaci6n terminos 0 
expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden 
publico 0 a las buenas costumbres. 

Artfculo 405. Prohibici6n de denominaciones oficiales. 

1. Las sociedades y demas entidades inscribibles 
en el Registro Mercantil no podran formar su denomi
naci6n exclusivamente con el nombre de Espana, sus 
Comunidades Aut6nomas, provincias 0 municipios. Tam
poco podran utilizar el nombre de organismos, depar
tamentos 0 dependencias de las Administraciones Publi
cas, ni el de Estados extranjeros u organizaciones inter
nacionales. 

2. Los adjetivos «nacional» 0 «estatal» s610 podran 
ser utilizados por sociedades en las que el Estado 0 sus 
organismos aut6nomos ostenten directa 0 indirectamen
te la mayorfa del capital social. 

Los adjetivos «əutonômiCoH, «provinciahı 0 umunici
pal» s610 podran ser utilizados por sociedades en las 
que la correspondiente administraci6n ostente directa 
o indirectamente la mayorfa del capital social. 

EI adjetivo «oficial» y demas de anƏlogosignificado 
s610 podran ser utilizados por las sociedades en que 
la administraci6n publica ostente la mayorfa del capital. 

3. Las prohibiciones establecidas en este artfculo 
no seran de aplicaci6n cuando el empleo en la deno
minaci6n de las expresiones a que se refieren se halle 
amparado por una disposici6n legal 0 hava sido debi
damente autorizado. 

Artfculo 406. Prohibici6n de denominaciones que 
induzcan a error. 

No podra incluirse en la denominaci6n termino 0 
expresi6n alguna que induzca a error 0 confusi6n en 
el trƏfico mercantil sobre la propia identidad de la socie
dad 0 entidad, y sobre la clase 0 naturaleza de estas. 

Artfculo 407. Prohibici6n de identidad. 

1. No podran inscribirse en el Registro Mercantil 
las sociedades 0 entidades cuya denominaci6n sea iden
tica a alguna de las que figuren incluidas en la Secci6n 
de denominaciones del Registro Mercantil. Central. 

2. Aun cuando la denominaci6n no figure en el 
Registro Mercantil Central, el Notario no autorizara, ni 
el Registrador inscribira, sociedades 0 entidades cuya 
denominaci6n les conste por notoriedad que coıncide 
con la de otra entidad preexistente, sea 0 no de nacio
nalidad espaiiola. 

Artfculo 408. Concepto de identidad. 

1. Se entiende que existe identidad no s610 en caso 
de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, 
sino tambien cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1 a La utilizaci6n de las mismas palabras en dife
rente orden, genero 0 numero. 

2 Ə La utilizaci6n de las mismas palabras con la adi
ci6n 0 supresi6n de terminos 0 expresiones genericas 
o accesorias, 0 de artfculos, adverbios, preposiciones, 
conjunciones, acentos, guiones, signos de punıuaci6n 
u oıras partfculas similares, de escasa significaci6n. 

3." La utilizaci6n de palabras distintas que tengan 
la misma expresi6n 0 notoria semejanza fonetica. 

2. Los criterios establecidos en las reglas 1. Ə , 2. Ə 

y 3. Ə del apartado anterior no seran de aplicaci6n cuando 
la soliciıud de certificaci6n se realice a instancia 0 con 
autorizaci6n de la sociedad afecıada por la nueva deno
minaci6n que pretende utilizarse. 

En la certificaci6n expedida por el Registrador Mer
cantil Central se consignara la oportuna referencia a la 
autorizaci6n. La autorizaci6n habra de testimoniarse en 
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la escritura 0 acompafiarse a la misma para su inscripci6n 
en el Registro Mercantil. 

3. Para determinar si existe 0 no identidad entre 
dos denominaciones se prescindira de las indicaciones 
relativas i'l la forma social 0 de aquellas otras cuya uti
lizaci6n venga exigida por la Ley. 

SECCı6N 3. a DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÖN 

DE DENOMINACIONES 

Articulo 409. Certificaci6n de denominaciones. 

1. A solicitud del interesado, el Registrador Mercan
til Central expedira certificaci6n expresando, exclusiva
mente, si la denominaci6n figura 0 no registrada y, en 
su caso, los preceptos legales en que basa su calificaci6n 
desfavorable. 

2. Se considera como registrada aquella denomi
naci6n que vulnere la prohibiciön de identidad a que 
se refieren los articulos 407 y 408. 

Articulo 410. Entrada de solicitudes. 

1. Las solicitudes de certificaci6n se formularan por 
escrito, ajustadas a modelo oficial, y podran referirse 
a una sola denominaci6n 0 a varias, hasta un maximo 
de tres. 

2. Las solicitudes se presentaran directamente en 
el Registro Mercantil Central 0 se remitiran por correo. 
EI Ministerio de Justicia podra autorizar otras modali
dades de presentaci6n de la solicitud. 

3. Recibidas las solicitudes en el Registro Mercantil 
Central, se numeraran correlativamente dentro de cada 
ano, con expresi6n del dia de la recepci6n, entregando 
recibo al presentante. 

Las solicitudes recibidas por correo se numeraran al 
final del dia. 

Articulo 411. Calificaci6n y recursos. 

1. En el plazo de tres dias habiles a partir de la 
recepciön, el Registrador Mercantil Central calificara si 
la composici6n de la denominaci6n se ajusta a 10 esta
blecido en los articulos 398, 399 y 407 y expedira 0 
no la certificaci6n segun proceda. 

2. Contra la decisi6n del Registrador podra inter
ponerse recurso gubernativo conforme a las normas con
tenidas en los articulos 66 y siguientes de este Regla
mento. 

Articulo 412. Reserva temporal de denominaci6n. 

1. Expedida certificaci6n de que no figura registrada 
la denominaci6n solicitada, se incorporara esta a la Sec
ci6n de denominaciones, con caracter provisional, duran
te el plazo de quince meses, contados desde la fecha 
de expedici6n. Cuando la certificaci6n comprenda varias 
denominaciones, s610 se incorporara a la Secci6n la pri
mera respecto de la cual se hubiera emitido certificaci6n 
negativa. 

2. Si transcurrido el plazo a que se refiere el apar
tado anterior no se hubiera recibido en el Registro Mer
cantil Central comunicaci6n de haberse practicado la 
inscripci6n de la sociedad 0 entidad, 0 de la modificaci6n 
de sus estatutos en el Registro Mercantil correspondien
te, la denominaci6n registrada caducara y se cancelara 
de oficio en la Secci6n de denominaciones. 

3. Si el documento presentado en el Registro Mer
cantil estuviera pendiente de despacho por cualquier 
causa. el Registrador comunicara esta circunstancia al 
Registrador Mercantil Central dentro dıı los quince ulti
mos dias del plazo de reserva de la denominaci6n, que-

dando prorrogada, por virtud de la comunicaci6n, la dura
ci6n de dicha reserva durante dos meses. contados des-
de la expiraci6n del plazo. . 

4: Si se hubiese interpuesto (ecurso gubernativo 
contra la calificaci6n del Registrador Mercantil, əste 10 
comunicara al Registrador Mercantil Central, a los efec
tos de prorrogar la reserva de la denominaci6n durante 
dos mas, contados desde la fecha de la resoluci6n de 
aquel. 

Articulo 413. Obligatoriedad de la certificaci6n nega
tivə. 

1. No podra autorizarse escritura de constituci6n 
de sociedades y demas entidades inscribibles 0 de modi
ficaci6n de denominaci6n. sin que se presente al Notario 
la certificaci6n que acredite que no figura registrada la 
denominaci6n elegida. 

la denominaci6n habra de coincidir exactamente con 
la que conste en la certificaci6n negativa expedida por 
el Registrador Mercantil Central. 

2. La certificaci6n presentada debera ser la original, 
estar vigente y haber sido expedida a nombre de un 
fundador 0 promotor 0, en caso de modificaci6n de la 
denominaci6n, de la propia sociedad 0 entidad. 

3. La certificaci6n debera protocolizarse con la escri
tura matriz. 

Articulo 414 .. Vigencia de la certificaci6n negativa. 

1. La certificaci6n negativa tendriı una vigencia de 
dos mese); contados desde la fecha de su expedici6n 
por el Registrador Mercantil Central. Caducada la cer
tificaci6n, el interesado podra solicitar una nueva con 
la misma denominaci6n. A la solicitud debera acompanar 
la certificaci6n caducada. 

2. No podra autorizarse ni inscribirse documento 
alguno que incorpore una certificaci6n caducada. 

Articulo 415. Firmeza del Registro. 

Una vez inscrita la sociedad 0 entidad, el registro 
de la denominaci6n se convertira en definitivo. 

Articulo 416. Cambio voluntario de denominaci6n. 

En caso de modificaci6n de denominaci6n, la deno
minaci6n anterior caducara transcurrido un ano desde 
la fecha de la inscripci6n de la modificaci6n en el Registro 
Mercantil, cancelandose de oficio. 

Articulo 417. Cambio judicial de denominaci6n. 

1. La sentencia firme que, por cualquier causa, ordə
ne el cambio de denominaci6n, habra de inscribirse, 
mediante testimonio de la misma, en el Registro Mer
cantil en que figure inscrita la entidad condenada. EI 
Registrador remitira al Registrador Mercantil Central los 
datos correspondientes para su inmediata publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Registro Mercantil». 

2. Efectuada la inscripci6n, no podran acceder al 
Registro Mercantil Provincial correspondiente nuevas 
inscripciones relativas a las sociedades 0 entidades que 
deban modificar su denominaci6n, en tanto no se ins
criba la nueva denominaci6n de la sociedad 0 entidad 
afectada. 

Articulo 418. $ucesi6n en la denominaci6n. 

1. En caso de fusi6n, la entidad absorbente 0 la 
nueva entidad resultante, podran adoptar como deno
minaci6n la de cualquiera de las que se extingan por 
virtud de la fusi6n. ' 
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2. En caso de escisi6n total, cualquiera de las enti
dades beneficiarias podra adoptar como denominaei6n 
la de la entidad que se extingue por virtud de la escisi6n. 

3. En todo caso, para la inscripei6n de la denomi
naci6n de la nueva entidad 0 de la absorbente no sera 
necesaria la certificaci6n a que se refiere el articulo 409. 

Articulo 419. Caducidad de denominaciones de enti
dades canceladas. 

Las denominaeiones de aquellas soeiedades y demas 
entidades inseritas que hubieren sido eaneeladas en el 
Registro Mereantil. eaduearan transeurrido un ana desde 
la feeha de la eaneelaei6n de la soeiedad 0 entidad, 
eaneelandose de ofieio en la seeei6n de denominaeiones. 

CAP[TULO iV 

Del «Boletın Ofieial del Registro Mercantihı 

Articulo 420. Secciones del boletin. 

EI «Boletin Ofieial del Registro Mercantil» publicara 
105 datos previstos en la Ley y en el Reglamento en 
dos seeciones: 

a) La secci6n 1.a se denominara «empresarios», y 
tendra dos apartados: «əctos inscritos» y «otros actos 
publicados en el Registro Mercantil>,. 

b) La seeei6n 2.a se denominara «anuncios y avisos 
legales». 

Articulo 421. Secci6n ı.": Empresarios. 

1. EI Registrador Mereantil Central determinara el 
eontenido de la secci6n 1." del boletin, e incluira en 
ella 105 datos remitidos por los Registradores Mercan
tiles. 

En el apartado «actos inseritos» se recogeran 105 
datos a que se refieren los articulos 386 a 391. 

En el apartado «otros actos publicados en el Registro 
Mereantil>, se reeogeran 105 datos a que se refiere el 
articulo 392. . . 

2. Una vez realizada la publicaci6n en el boletin, 
se hara constar esta eircunstancia por nota al margen 
del asiento principal 0 mediante el correspondiente apun
te informatico. 

Artieulo 422. Secci6n 2.": Anuncios. 

1. La secci6n 2." del «Boletin Oficial del Registro 
Mercantil» se regira por las normas del capitulo V del 
Reglamento del Boletin Oficial del Estado, en tanto no 
se oponga a 10 estableeido en el presente Reglamento. 

2. En dicha secci6n se publiearan los anuncios y 
avisos legales eorrespondientes a aquellos actos de los 
empresarios que no causen operaei6n en el Registro 
Mereantil y euya publicaei6n resulte impuesta por la Ley 
al empresario. 

Articulo 423. Organismo editor. 

1. Corresponde al Organismo Aut6nomo Boletin Ofi
eial del Estado la impresi6n, distribuei6n y venta del «Bo
letin Ofieial del Registro Mereantil». 

2. La Direcei6n General del Organismo Aut6nomo 
Boletin Ofieial del Estado asumira las funeiones teenieas, 
econ6mieas y administrati\tas en orden a la ediei6n de 
dieho boletin. 

Articulo 424. Periodicidad. 

1. La publicaci6n del boletin sera diaria, excepto 
sabados, domingos y dias festivos en la localidad donde 
se edite el boletin. 

2. No obstante, se podran agrupar 105 datos corres
pondientes hasta un maximo de tres dias cuando por 
su escaso volumen asi 10 acordare el organismo editor 
del boletin, una vez oido el Registrador Mercantil Central. 

Articulo 425. Remisi6n de datos al organismo editor. 

1. A efe'etos de la publicaci6n de 105 actos de la 
secci6n 1." del «Boletin Oficial del Registro Mereantil». 
el Registrador Mercantil Central entregara diariamente 
al Organismo Aut6nomo Boletin Oficial del Estado un 
soporte informatieo adecuado que contenga los datos 
objeto de publieaei6n. 

2. De dicha entrega se levantara la eorrespondiente 
acta, firmando el organismo editor uno de 105 ejemplares. 
que se arehivara en el Registro Mereantil Central. 

Articulo 426. Regimen econ6mico. 

1. EI coste de la publicaci6n en la secei6n 1." del 
«Boletin Oficial del Registro Mercantil» sera satisfecho 
por los interesados, quienes, a estos efeetos, deberan 
anticipar 105 fondos necesarios al Registrador Mercantil 
a quien soliciten la inscripci6n. Quedan exceptuados 105 
datos de los asientos practicados de oficio por el Regis
trador, cuya publicaci6n sera gratuita. 

La falta de la oportuna provisi6n tendra la conside
raci6n de defecto subsanable. 

2. Mensualmente, el Registrador Mercantil Central 
satisfara al Organismo Aut6nomo Boletin Oficial del Esta
do las cantidades adeudadas por las publicaciones rea
lizadas en el mes anterior, con 105 fondos recibidos de 
105 Registros Mercantiles Provineiales, expresando, en 
su caso, las cantidades pendientes de liquidar y el Regis
tro correspondiente. 

3. EI importe de 105 actos a publicar en la see
ei6n 1." del «Boletin Oficial del Registro Mercantil» sera 
fijado conjuntamente por 105 Ministros de Justıcia y de 
la Presidencia previo informe del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

4. Los avisos y anuncios a publicar en la sec
ei6n 2 a del «Boletin Oficial del Registro Mercantil» seran 
satisfechos directamente por 105 interesados al organis
mo editor, de conformidad con las tarifas vigentes. 

Articulo 427. Subsanaci6n de errores en la publicaci6n. 

1. La publicaci6n de la subsanaci6n de errores 
advertidos en el «Boletin Oficial del Registro Mercantil» 
se hara a petici6n del Registrador Mercantil Central. Este 
actuara de oficio, a instancia del Registrador Mercantil 
o del interesado, remitiendo la oportuna rectificaci6n, 
en la que indicara el error observado y 105 datos correctos 
que deban publicarse. 

2. La publicaci6n de la subsanaci6n de errores podra 
realizarse directamente por el propio organismo editor, 
cuando se trate de erratas 0 de discordancias entre el 
texto remitido y el texto publicado. 

Articulo 428. Regimen supletorio. 

En 10 no previsto en este capitulo y en la medida 
enque resulte aplicable, el «Boletin Oficial del Registro 
Mercantil» se regira por 10 dispuesto en la normativa 
reguladora del «Boletin Oficial del Estado». 
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Disposici6n adicional primera. 

1. EI Registro Mercantil Central estara a cargo de 
dos Registradores, cuyas plazas seran provistas de acuer
do con 10 establecido en el articulo 13 de esta Regla
mento. 

2. Los restantes Registros Mercantiles seguiran 
siendo unipersonales, salvo los de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Bilbao que, de conformidad con las dispo
siciones vigentes, estarana cargo, respectivamente, 
de diecisiete, dieciseis, cuatro y tres Registradores. 

3. La Direcci6n General de los Registros y del Nota
riado podra nombrar uno 0 varios Registradores de la 
Propiedad en comisi6n de servicio \ln los Registros Mer
cantiles, si asi 10 aconsejare el volumen de documen
taci6n presentada en dichos Registros. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Registrador Mercantil Central. con los datos reci
bidos de los Registradores Mercantiles Provinciales con
cernientes a los actos sociales inscritos en los mismos 
y publicados en el Boletin Oficial del Registro Mercantil, 
elaborara anualmente una memoria estadistica que remi
tira a la Direcci6n General de los Registros y del Notariado 
dentro del primer mes de cada aiio. 

Disposici6n adicional tercera. 

En la hoja abierta a las entidades de seguros se ins
cribir.an, en virtud de la correspondiente escritura ptlblica, 
tas cesiones de cartera. Cuando eJ registro de la sociedad 
cedente no coincida con el de la cesionaria, se aplicara 
10 establecido en los articulos 231 y 233 de este Regla
mento. 

Disposici6n adicional cuarta. 

1. Los sujetos inscrit;ıibles a los que se concedan 
los incentivos econ6micos regionales previstos en la 
Ley 50/1985, de 27 de diciembre, deberan presentar 
en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de 
la concesi6n, la correspondiente resoluci6n administra
tiva ante el Registrador Mercantil acompaiiada de su 
aceptaci6n, a fin de que se consigne en su hoja por 
medio de nota marginal dicha concesi6n y sus condi
ciones. Igualmante, se consignaran por nota la pr6rroga, 
modificaci6n 0 perdida por cambio de titularidad, de los 
expresados incentivos. 

2. La nota a que se refiere el apartado anterior se 
cancelara por otra, mediante la cual se haga constar 
el cumplimiento de las condiciones de la concesi6n. EI 
asiento se practicara en virtud del correspondiente cer
tificado de cumplimiento de condiciones. 

3. En los supuestos de incumplimiento de condi
ciones s610 podra anotarse la cancelaci6n de la nota 
marginal de concesi6n cuando se acredite, mediante la 
correspondie"nte certificaci6n, haberse ingresado en el 
Tesoro las cantidades previstas en el articulo 36 del Real 
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales 
para la Correcci6n de los Desequilibrios Econ6micos 
Interterritoriales. 

Disposici6n adicional quinta. 

Los Corredores de Comercio Colegiados presentaran 
sus Libros-Registro oficiales para su legalizaci6n ante la 
Junta Sindical del Colegio al que pertenezcan, dentro 
de los plazos establecidos por la normativa que les es 

de aplicaci6n, procediandose por dicha Junta al diligen
ciado de tales Libros-Registro, por delegaci6n del corres
pondiente Registrador Mercantil, al que dara cuenta en 
el plazo de setenta y dos horas desde la practica de 
cada diligencia, con indicaci6n del Corredor, Cıase y 
ntlmero del Libro-Registro, ntlmero de folios y, en su 
caso, ntlmero de asientos. En el mes siguiente a la ter
minaci6n de cada ejercicio, se remitira por cada Colegio 
al Begistrador correspondiente una relaci6n de todas las 
diligencias practicadas, con los requisitos expresados 
an'teriormente. . 

Disposici6n adicional sexta. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo 329 de este 
Reglamento, la legalizaci6n de los libros de cooperativas, 
salvo los de las cooperativas de credito y de seguros, 
se lIevara a cabo de conformidad .con 10 dispuesto en 
la. legislaci6n de cooperativas y, en su defecto, por 10 
dispuesto en este Reglamento. 

Disposici6n adicional septima. 

En la hoja abierta a la entidad participada ptlblica
mente se inscribira el contenido dispositivo del corres
pondiente Real Decreto por el que se establece el 
regimen de la autorizaci6n administrativa, asi como sus 
posteriores modificaciones, segtln 10 dispuesto en el ar
ticulo 4 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Regimen 
Juridico de Enajenaci6n de Participaciones Ptlblicas en 
Determinadas Empresas. 

Sera titulo bastante para inscribir, instancia suscrita 
por el represı;ıntante de la sociedad participada 0 ins
tancia remitida por el 6rgano competente por la que 
se requiera al Registrador Mercantil para la constancia 
del regimen de intervenci6n, con indicaci6n de su con
tenido y la fecha de publicaci6n del correspondiente 
Decreto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Se suspendera la inscripci6n de los actos y acuerdos 
sociales inscribibles sujetos a autorizaci6n sin que pre
viamente se acredite asta. 

Disposici6n adicional octava. 

Las asociaciones y demas sujetos no inscribibles obli
gados a legalizar sus libros y a realizar el dep6sito de 
cuentas anuales, conforme dispone la legislaci6n mer
cantil para los empresarios, presentaran los respectivos 
documentos ante el Registrador Mercantil competente 
por raz6n de su domicilio. 

Disposici6n adicional novena. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la disposici6n adi
cional cuarta de la Ley 7/1996, de 15 de mayo, de 
Ordenaci6n del Comercio Minorista: 

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. conforme determina este Regla
mento, cuando en el ejercicio inmediato anterior las 
adquisiciones realizadas 0 intermediadas 0 sus veritas, 
hayan superado la cifra de 100.000.000 de pesetas. 

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

2. La falta de inscripci6n 0 de dep6sito de las 
cuentas sera sancionada en la forma prevista ən el ar
ticulo 221 de la Ley de Sociedades An6nimas. 
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3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se ap1icara 
sin perjuicio de la obligaci6n de inscripci6n y dep6sito 
de cuentas establecida para otras entidades de acuerdo 
con sus normas especificas. 

4. Se faculta a la Ministra de Justicia para que dicte 
las normas necesarias para la aplicaci6n de esta dis
posici6n adicional. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. Seran inscribibles en el Registro Mercantil las 
escrituras de constituci6n de sociedades de responsa
bili dad limitada 0 de modificaci6n de sus estatutos otor
gadas con anterioridad al 1 de junio de 1995, con arreglo 
a la legislaci6n vigente al tiempo de su otorgamiento. 

2. Asimismo, seran inscribibles en el Registro Mer
cantil, con arreglo a la legislaci6n vigente en el periodo 
de tiempo expresado en el apartado anterior, los acuer
dos sociales adoptados dentro de dicho periodo por los 
6rganos de las sociedades de responsabilidad limitada, 
aun cuando hayan sido ejecutados y elevados a instru
mento publico con posterioridad al 31 de mayo de 1995, 
siempre que su fecha de adopci6n conste en documento 
publico 0 se acredite por cualquiera de las formas pre
vistas en el articulo 1.227 del C6digo CiviL. 

Cuando se trate de acuerdos de Juntas Generales 
de sociedades de responsabilidad limitada no celebradas 
con el caracter de universales, la fecha de su 
adopci6n podra acreditarse tambien mediante la corres
pondiente certificaci6n acompafiada del ejemplar de los 
diarios en que se hubiese publicado el anuncio de la 
convocatoria 0 testimonio notarial de los mismos, 0 bien 
de acta notarial en la que conste la remisi6n a los socios 
del anuncio de la convocatoria, 

3. Las inscripciones a que se refieren los apartados 
anteriores, se practicaran sin perjuicio de 10 dispuesto 
en la disposici6n transitoria primera de la Ley 2/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. 

4. En la inscripci6n y en el titulo el Registrador hara 
constar que, conforme a 10 dispuesto en la disposici6n 
transitoria primera de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, 
quedan sin efecto cuantas disposiciones contengan los 
estatutos que sean contrarias a dicha norma, siendo pre
cisa su adaptaci6n dentro del plazo previsto en la dis
posici6n transitoria segunda. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Seran inscribibles en el Registro Mercantil las escri
turas de constituci6n, de modificaci6n de estatutos de 
las sociedades de responsabilidad limitada 0 de eleva
ci6n a publico de acuerdos sociales, otorgadas con ante
rioridad al dfa 1 de junio de 1995 cuyo contenido este 
adecuado a la Ley 2/1995, de 23 de marzo. 

Disposici6n transitoria tercera. 

1. Seran inscribibles' en el Registro Mercantil la 
emisi6n de obligaciones u otros valores negociables, 
agrupados en emisiones, y demas actos y circunstancias 
relativos a las mismas que, con anterioridad al 1 de junio 
de 1995, hubieran sido acordadas por sociedades de 
responsabilidad limitada, colectivas 0 comanditarias sim
ples, siempre que la fecha de adopci6n del correspon
diente acuerdo conste en documento publico 0 se acre
dite por cualquiera de las formas previstas en el artfcı.ılo 
1.227 del C6digo Civil y la emisi6n se hava realizado 
conforme a 10 dispuesto en la Ley 211/1964, de 24 
de diciembre, sobre emisi6n de obligaciones por socie-

dades colectivas comanditarias 0 de responsabilidad limi
tada, por asociaciones u otras personas jurfdicas. 

2. Igualmente, seran inscribibles las emisiones de 
obligaciones u otros valores negociables, agrupados en 
emisiones, realizadaspor empresarios individuales, con 
arreglo a la legislaci6n citada en el apartado anterior, 
cuya formalizaci6n en escritura publica hava tenido lugar 
con anterioridad al 1 de junio de 1995. 

Disposici6ntransitoria cuarta. 

La declaraci6n de unipersonalidad a que se refiere 
la disposici6n transitoria octava de la Ley 2/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limi
tada, debera estar complementada con los documentos 
previstos para la inscripci6n de la unipersonalidad sobre
venida, respectivamente, para las sociedades an6nimas 
y de responsabilidad limitada' en los artfculos 174 
Y 203 de este Reglamento. 

Disposici6n transitoria quinta. 

EI cierre registral a que se refiere el articulo 378 de 
este Reglamento se aplicara a los ejercicios sociales 
cerrados co"n posterioridad al 1 de junio de 1995. 

Disposici6n transitoria sexta, 

1. La nota de disconformidad prevista en la dispo
sici6n transitoria segunda de la Ley 2/1995, de 23 de 
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se 
extendera indicando la disposici6n de la escritura 0 de 
los estatutos sociales a que se refiera y la norma legal 
o reglamentaria infringida. . 

2. Las notas marginales de conformidad 0 discon
formidad previstas en la citada disposici6n transitoria, 
se equiparan a los asientos practicados de oficio a los 
efectos del artfculo 426 del Reglamento, 

Disposici6n transitoria septima. 

1. Seran inscribibles en el Registro Mercantil. con 
arreglo a la legislaci6n anterior, las escrituras de cons
tituci6n de sociedades an6nimas, 0 comanditarias por 
acciones, otcirgadas con anterioridad al 1 de enero 
de 1990. 

2. Asimismo, seriın inscribibles en el Registro Mer
cantil, con arreglo a la legislaci6n anterior, los acuerdos 
sociales adoptados con anterioridad al 1 de enero 
de 1990 por los 6rganos de las sociedades an6nimas, 
o comanditarias por acciones, aun cuando hayan sido 
ejecutados y elevados a instrumento publico con pos
terioridad a dicha fecha, siempre que su fecha de adop
ci6n conste en documento publico 0 se acredite por 
cualquiera de las formas previstas en el artfculo 1.227 
del C6digo CiviL. 

Cuando se trate de acuerdos de Juntas Generales 
de sociedades an6nimas no celebrad<ıs con el caracter 
de universales, la fecha de su adopci6n podra acreditarse 
tambien mediante la correspondiente certificaci6n acom
pafiada del ejemplar de los diarios en que se hubiese 
publicado el anuncio de la convocatoria 0 testimonio 
notarial de los mismos.· 

Las inscripciones a que se refieren los apartados ante
riores, se practicaran sin perjuicio de 10 establecido en 
las disposiciones transitorias de la Ley 19/1989, de 25 
de julio, y de la Ley de Sociedades An6nimas, segun 
resulta del texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo de 22 de diciembre de 1989. No obstante, 
no seran inscribibles las Cıausulas estatutarias 0 reglas 
de funcionamiento contenidas en la escritura que resul-
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ten contrarias a las normas imperativas de la 
Ley 19/1989, de 25 de julio, y de la Ley de Sociedades 
An6nimas. 

Disposici6n transitoria octava. 

Las sociedades an6nimas que el 31 de diciembre 
de 1995 no hubieran presentado en el Registro Mercantil 
la escritura 0 escrituras en las que consten el acuerdo 
de aumentar el capital social hasta el minimo legal, la 

'suscripci6n total de las acciones emitidas y el desem
bolso de una cuarta parte, por 10 menos, del valor de 
cada una de sus acciones, quedarən disueltas de pleno 
derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Regis
trador los asientos correspondientes a la sociedad disuel
ta, sin perjuicio de la prəctica de los asientos a que 
də lugar la liquidaci6n 0 la reactivaci6n, en su caso, 
acordada. No obstante la cancelaci6n, subsistirə la res
ponsabilidad personal y solidaria de administradores, 
gerentes, directores generales y liquidadores por las deu
das contraidas 0 que se contraigan en nombre de la 
sociedad. 

Disposici6n transitoria novena. 

Las cuentas anuales correspondientes a aquellos ejer
cicios sociales cuya fecha de cierre sea anterior al 1 
de julio de 1990 se presentarən para su dep6sito en 
el Registro Mercantil con la formulaci6n y requisitos exi
gidos por la legislaci6n anterior. 

Disposıci6n transitoria d8cima. 

A las sociedades y entidades constituidas con ante
rioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1989, 
de 25 de julio, que por imperativo de əsta deban ins
cribirse en el Registro Mercantil, se les abrirə hoja en 
el Registro correspondiente mediante un asiento de pri
mera inscripci6n, que se practicarə en virtud de solicitud 
del 6rgano que ostente la representaci6n de la entidad, 
acompaiiada de los siguientes documentos: 

1.° Escritura publica de protocolizaci6n de los esta
tutos 0 reglas de funcionamiento vigentes. 

2.° Tftulos de los que resulte el nombramiento de 
las personas que ocupen cargos en los 6rganos de 
gobierno de la entidad. 

3.° En su caso, certificaci6n acreditativa de la ins
cripci6n de dichas sociedades y entidades en los corres
pondientes Registros especiales. 

Disposici6n transitoria undecima. 

Los nombramientos de cargos por tiempo indefinido, 
realizados al amparo de la legislaci6n anterior y que no 
estən admitidos por la Ley de Sociedades An6nimas, 
caducarən a los cinco afios de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, canceləndose, de oficio 0 a ins
tancia de cualquier interesado, mediante la oportuna 
nota marginaL. Queda a salvo la sanci6n prevista ən el 
numero 4 de la disposici6n transitoria cuarta de la citada 
Ley. 

Disposici6n transitoria duodƏcima. 

Las escrituras de modificaci6n de estatutos 0 reglas 
de funcionamiento de las sociedades que hayan de adap
tarse a las disposiciones de la Ley 19/1989, de 25 de 
julio; a la Ley de Sociedades An6nimas y a la 
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada, podrən contener una refundici6n 

total de los mismos, en cuyo caso el Registrador exten
derə la oportuna nota de referencia al margen de los 
asientos respectivos. 

Disposici6n transitoria decimotercera. 

Los Libros de Buques y Aeronaves seguiriın lIeviın
dose en los Registros a que se refiere el articulo 10 
del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por 
Decreto de 14 de diciembre de 1956, hasta la publi
caci6n del Reglamento del Registro de Bienes Muebles 
a que se refiere la disposici6n final segunda de la Ley 
19/1989, de 25 de julio, a cuyo efecto continuarən tran
sitoriamente vigentes los articulos 145 a 190 y' con
cordantes del referido Reglamento del Registro Mercan
til. 

Disposici6n transitoria decimocuarta. 

Una vez abierta la hoja registral a las sociedades y 
entidades que no estuvieran obligadas a inscribirse con
forme a la legislaci6n anterior, el Registrador trasladanı 
de oficio a ella la inscripci6n de lilS emisiones de obli
gaciones que hubiere practicado con anterioridad, exten
diendo las notas de referencia que procedan. 

Disposici6n transitoria decimoquinta. 

No se practicariı ningun asiento en las hojas abiertas 
a las cooperativas, salvo que se trate de cooperativas 
de crədito inscritas al amparo de la Ley 13/1989, 
de 26 de mayo, de Cooperativas de CrƏdito. 

Disposici6n transitoria decimosexta. 

Los datos registrales correspondientes a asientos de 
empresarios y sociedades inscritas con anterioridad al 
1 de enero de 1990 contendriın las referencias corres
pondientes al libro, tomo, hoja y folio. Las hojas de las 
sociedades constituidas a partir del 1 de enero de 1990, 
asi como las que se adapten a la Ley 19/1989, de 25 
de julio, y ala Ley de Sociedades An6nimas se numerariın 
correlativamente a partir del numero 1, precedido de 
la letra 0 letras que identifiquen la provincia 0 circuns
cripci6n territorial del Registro correspondiente. 

Disposici6n transitoria decimosƏptima. 

A instancia de cualquier interesado, la caducidad de 
denominaciones prevista en los articulos 416 y 417 de 
este Reglamento se aplicariı respecto de los cambios 
de denominaci6n y de las cancelaciones que hayan teni
do lugar con anterioridad al 1 de enero de 1990, asi 
como respecto de las sociedades constituidas en ese 
periodo que no hayan sido inscritas, transcurrido un afio 
desde la fecha de su constituci6n. 

Disposici6n transitoria decimoctava. 

1. Por la inscripci6n de los actos y contratos nece
sarios para adaptar las sociedades existentes a las exi
gencias de la Ley 19/1989, de 25 de julio, y de la Ley 
de Sociedades An6nimas, se percibirən los derechos que 
resulten de aplicar el Arancel de los Registradores Mer-
cantiles reducidos en un 30 por 100. . 

2. Igual reducci6n se observarə en relaci6n a la ins
cripci6n en el Registro Mercantil de las sociedades y 
entidades ya existentes, que no estando obligadas a ins
cribirse conforme a la legislaci6n anterior, resulten obli
gadas a ello en virtud de la citada Ley 19/1989, 
de 25 de julio. 
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Disposici6n transitoria decimonovena. 

Hasta tanto no sea aprobado el nuevo Arancel de 
los Registradores Mercantiles, seran de aplicaci6n las 
siguientes normas: 

a) Por las certificaciones del Registrador Mercantil 
Central relativas a las denominaciones de sociedades 
y otras entidades se devengaran los mismos derechos 
que los sefialados por el articulo 104.8 de la 
Ley 37/1988, de 28 de dieiembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989, en relaei6n con las 
certificaciones del Registro General de Sociedades. 

b) Por la publicidad formal relativa a cada sujeto 
inscrito del Registrador Mercantil Central se devengaran 
los derechos establecidos en el numero 23 del Arancel 
de los Registradores Mercantiles para las certificaciones 
de asientos. 

c) Por la legalizaci6n de los libros de los empresarios 
y el dep6sito de documentos contables y proyectos de 
fusi6n se devengaran por cada uno los derechos sefia
lados en el numero 25.c) del Arancel de los Registradores 
Mercantiles para el dep6sito de los documentos de tra
fico de sociedades liquidadas. 

d) Por el nombramiento y por la inscripci6n de exper
tos independientes y de auditores se devengaran los 
derechos sefialados en el numero 13.a) del Arancel de 
los Registradores Mercantiles para la inscripci6n del 
nombramiento de censores de cuentas. 

e) En 10 relativo al asiento de presentaci6n, notas, 
buscas, diligencias de ratificaci6n y demas operaciones 
registrales en relaci6n a las nuevas funciones que se 
le encomiendan al Registrador Mercantil. seran de apli
caci6n las reglas correlativas del Arancel de los Regis
tradores Mercantiles. 

Disposici6n transitoria vigesima. 

Hasta tanto no se aprueben los nuevos modelos de 
asientos del Registro Mercantil. seguiran vigentes, con 
las adaptaciones que requiera la nueva normativa, los 
aprobados por el Decreto de 14 de diciembre de 1956. 

Disposiei6n transitoria vigesima primera. 

Transcurrido el primer afio de vigencia del presente 
Reglamento, cada Registrador Mercantil elaborara un 
informe acerca de los problemas suscitados por su apli
caci6n, proponiendo las reformas que estime oportunas. 

Los informes seran trasladados, en el plazo de tres 
meses, a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Regis
tradores de la Propiedad y Mercantiles de Espafia, quien 
los refundira en un informe unico, que elevara a la Direc
ei6n General de los Registros y del Notariado en el mes 
siguiente. A la vista de dicho informe y, en general. de 
la experiencia habida hasta el momento, el Director gene
ral de los Registros y del Notariado confeccionara una 
memoria acerca de las reformas que resulte oportuno 
introducir en el Reglamento del Registro Mercantil, que 
elevara a la Ministra de Justicia. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado para que apruebe los modelos e imparta 
las instrucciones a que hayan de ajustarse los Regis
tradores para la redacci6n de los asientos. 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para sustituir 
los iibros de inscripciones por hojas registrales que con
tengan unidades independientes del archivo y se com-

pongan de los folios necesarios para la practica de los 
asientos. Asimismo, se autoriza a la Ministra de Justicia 
para establecer el sistema de lIevanza del Libro Diario 
por procedimientos informaticos. 

Disposici6n final tercera. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para modificar 
el horario de apertura de los Registros Mercantiles esta
blecido en el artfculo 21 del presente Reglamento. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para dictar las 
normas con arreglo a las cuales hava de fijarse la retri
buci6n de los expertos independientes y auditores nom
brados por el Registrador Mercantil. 

Disposici6n final quinta. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para dictar las 
nOrmas sectoriales con arreglo a las cuales hava de pro
cederse a la designaci6n, por parte del Registrador Mer
cantil, de los expertos independientes. 

Disposici6n final sexta. 

Se autoriza a la Ministra de Justicia para dictar las 
disposiciones que sean precisas para el desarrollo de 
este Reglamento. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17534 RESOLUCION de 30 de julio de 1996, de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos, por la que se publica la tarifa de 
precios de venta al publico de determinadas 
labores de tabaco en Expendedurfas de Taba
co V Timbre del area del Monopolio de la 
peninsula e islas Baleares. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3.° de la 
Ley del Monopolio Fiscal de Tabacos, se publican los 
nuevos precios de venta al publico de determinadas labo
res de tabaco en Expendedurias de Tabaco y Timbre 
del area del Monopolio de la peninsula e islas Baleares, 
que han sido propuestos por los correspondientes fabri
cantes e importadores. 

Primero.-Los precios de venta al publico de los 
cigarrillos, incluidos los diferentes tributos, en Expende
durias de Tabaco y Timbre de la peninsula e islas Balea
res, seran los siguientes: 

Cigarrillos negros 

B.N ................................................ . 
B.N. Ultra Lights .................................... . 
Boncalo ............................................. . 
Celtas Extra Filtro .................................. . 

PreCIQ total 
de venta 
al plJbllco 

Pesetasj 
caJt!tll1a 

170 
170 
170 
145 


