= ACADEMIA SEVILLANA DEL NOTARIADO =
- SECCIÓN DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES === NOV+DIC-1997 y 1.998 ===
SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS DE INTERÉS A OPOSITORES
- Todos los artículos y publicaciones reseñados se encuentran en la Biblioteca de la Academia a
disposición de sus miembros. Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse a la Secretaria
de la Academia (Srta. Nuria) al teléfono 95-4904697 o al Notario encargado de la Biblioteca y de
esta “Selección”, Don Juan Pino Lozano, al teléfono 95-5871440 de Las Cabezas de San Juan
(Sevilla).= NOVIEMBRE 1.997 =
1.-

Contenido : STS 13-V-1997-, comunicación fehaciente en Prop. Horizontal.
Pubricación : Lunes 4,30 nº 220
Fecha Octubre de 1.997, 1ª Q.
Autor
Temas afec Tema 40 de Civil, esencialmente.
Extracto:
Entiende el T.S. que el art. 16. 1 2º de la LPH no requiere que la fehaciencia
de la comunicación sea notarial o judicial sino que es valido cualquier medio suficiente que acredite
la realidad de la comunicación, por ejemplo la carta certificada con acuso de recibo.
2.-

Contenido : Supuestos de aplicación del art 53 b) U R.D. 1093/97 de 4-VIl.
Publicación : Lunes 4,30 nº 220.
Fecha : Octubre de 1.997, 1ª Q.
Autor : José Manuel García García.
Temas afec: Tema 41 de Civil y 30 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto: El citado precepto del reglamento de Inscripción de actos urbanísticos trata los
casos de transmisión de una participación Indivisa de finca destinada a garaje que suponga el uso y
disfrute exclusivo de una zona determinada.
3.-

Contenido
Comentarios a los arts. 78 a 89 del R.D. 1093/97 de 4-VIl.
Publicación
Lunes 4,30 nº 220. -.
Fecha Octubre de 1.997, 1ª Q
Autor Juan F. Ruiz Rico Márquez.
Temas afec Temas 32 y 33 de Civil y 36 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
Los citados preceptos del reglamento de inscripción de actos urbanísticos
tratan los casos de división y segregación de terrenos.
4.-

Contenido
Tema 34 de Hipotecaria de Registros.
Publicación
Lunes 4,30 nº 220
Fecha Octubre de 1.997, 1ª Q.
Autor Nicolás Rico Morales.
Temas afec Tema 29 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
---

5.-

Contenido: S.A.N. 29-VII-97; base imponible en el ASJD en cancelaciones.
Publicación: Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 316
Fecha:
6 de Noviembre de 1997
Autor:
-Temas afec: Temas 21 y 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto:
En la base imponible del AJD en los supuestos de cancelación de préstamos
hipotecarios, no debe incluirse el importe de los intereses garantizados.
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6.-

Contenido: SAN 29-VII-97; sujeción al AJD de actos de anotación preven.
Publicación: Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 316
Fecha: 6 de Noviembre de 1997
Autor: -Temas afec: Tema 24 de fiscal, esencialmente.
Extracto: Están sujetos al AJD las Escrituras en que se documenten actos que tienen acceso
al Registro mediante Anotación Preventiva, pues la expresión "inscribibles", la entiende como
concepto genérico que incluye todos los asientos registrales y no sólo el de estricta inscripción.
7.-

Contenido: Análisis de la proposición de LO. de Parejas de hecho.
Publicación: Actualidad Jurídica Aranzadi nº315.
Fecha 30 de Octubre de 1.997.
Autor: Jorge Trías Sagnier.
Temas afec : Tema 103 de Civil, esencialmente.
Extracto: El B.O. de Congreso público una proposición de Ley Orgánica de parejas de
hecho reguladora del contrato de Unión Civil; destaca la necesidad de otorgarse ante Notario e
inscribirse en el Registro Civil, la libre elección del régimen económico y de sus efectos sucesorios, y
su resolución por la celebración del matrimonio o de forma rogada ante el Juez encargado del
Registro Civil. Esta Ley modifica once textos legislativos.
8.-

Contenido S.T.S. 11-X-97 Responsabilidad Civil de Corredor de Comercio.
Publicación ActualidadJurídica Aranzadi nº 315.
Fecha 30 de Octubre de 1.997.
Autor
Temas
Extracto: Condena al Corredor a abonar más de once millones de pesetas por no
asegurarse de la legitimidad de las firmas estampadas en una póliza de préstamo por él intervenida,
una de cuyas firmas resulta ser falsa. –Aunque las comparaciones son odiosas e inexactas, creo
conveniente tenerlo en cuenta-.
9.-

Contenido : S.A.P. de Asturias de 10-VII-97; nulidad de desheredación.
Publicación: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 313.
Fecha 16 de Octubre de 1.997.
Autor:
---Temas afec: Tema 120 de Civil, esencialmente.
Extracto
: La nulidad de la cláusula testamentaria de desheredación, implica la
reducción de la Institución de heredero en tanto perjudique la legítima estricta, pero no el tercio de
mejora.
10.-

Contenido: S.T.S. de 18-VII-97; Delito de estafa en venta con carga oculta.
Publicación : Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 313.
Fecha 16 de Octubre de 1.997.
Autor
Temas afec : Tema 67 de Civil, esencialmente.
Extracto ; La venta de un Inmueble en contrato privado con la falsaafirmación de no tener
cargas ocultando un gravamen, implica un enriquecimientotorticero con un lucro ilícito que
conlleva el delito de estafa.
11.-

Contenido: S.T.S. de 22-III-96; Ámbito de la Accesión invertida
Pubicación : Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 642.
Fecha Septiembre-Octubre de 1.997.
Autor
Temas afec Tema 37 de Civil, esencialmente.
Extracto
La accesión invertida o construcción extralimitada en que el principio de
"superficies solo cedit" es sustituido por el de "accesorium sequitur principale", sólo juega en los
casos de accesión inmobiliaria por edificación y no , en los de plantación o siembra en los que no se
da la indivisibilidad entre lo construido y el suelo sobre el que se construye.
12.-

Contenido
Publicación

Trabajo sobre la permuta en el mercado inmobiliario.
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 642.
2

Fecha Septiembre-0ctubre de 1.997.
Autor Mª Eugenia Serrano Chamorro.
Temas afec: Tema 70 de Civil, esencialmente.
Extracto
Concepto, elementos, trato fiscal y contrato de obra (permuta de cosa
presente por cosa futura).
13.-

Contenido
: Análisis del usufructo Universal viudal y la cautela socini.
Publicación : Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 642.
Fecha ; Septiembre-Octubre de 1.997.
Autor : Aurelia Mª Romero Coloma.
Temas afec : Tema 117 de Civil, -esencialmente.
Extracto
: Análisis y valoración del usufructo viudal universal y la cláusula de
opción compensatoria de la legitima o cautela socini.
14.-

Contenido : S.T.S. 19-V-97; Tercería de dominio para levantar embargo.
Publicación: Lunes 4,30 nº 221.
Fecha Octubre de 1. 997, 2ª Q.
Autor Seleccionada por Mª Emilia Adán García.
Temas afec: Tema 46 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto :
En una Escritura pública traslativa de fecha anterior al embargo pero que se
inscribe después de la anotación preventiva de éste, considera el T.S. que prevalece la transmisión
pues el embargante no está amparado por la fe publica registral ni por el principio de "prior
tempore potior iure", salvo que la transmisión fuera declarada inexistente, rescindida o en fraude
de Ley.
15.-

Contenido: Meditaciones sobre la Ley 30/1996 en materia catastral.
Publicación: Lunes 4,30 nº 221.
Fecha: Octubre de 1997, 2ª Q.
Autor: José Manuel García García.
Temas afec: Los de inmuebles urbanos (Civil e Hipotecario), esencialmente.
Extracto: Referencia e identificación catastral, distinción y análisis conforme al artículo 53
apartados cinco y ocho de la citada Ley
16.-

Contenido : Comentarios a los artículos 45 a 55 del R.D. 1093/97 de 4-VII.
Publicación: Lunes 4,30 nº 221.
Fecha Octubre de 1.997,2ª Q.
Autor Juan Ruíz Rico Márquez
Temas afec : Tema 28 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto:
Los citados preceptos del reglamento de inscripción de actos
urbanísticos tratan las Obras Nuevas.
17.-

Contenido
;Sobre el idioma en los Testamentos notariales.
Publicación: B.I. del ICNG nº 198.
Fecha : Septiembre de 1.997.
Autor : Manuel Tamayo.
Temas afec Tema 106 de Civil, esencialmente.
Extracto
Trabajo doctrinal sobre la redacción del trestamento en un solo idioma o
en dos idiomas, supuestos, formalidades y traducción.
18.-

Contenido: Trabajo doctrinal sobre el "Cambio del solar por obra."
Publicación BI del ICNG nº 198
Fecha : Septiembre de 1997
Autor :Juan Antonio Martín Carvajal
Temas afec : Tema 70 y 40 de Civil esencialmente.
Extracto
: Conceptos previos la prehorizontalidad, y modalidades negociales o
posibles soluciones.
19.-

Contenido: Comentario crítico a la Res DGRN 31-III-97 de la sociedad civil.
Publicación BI del ICNG nº 198.
Fecha: Septiembre de 1.997.
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Autor: Fº Javier García Más.
Temas afec: Tema 80 de Civil, esencialmente.
Extracto: Situación anterior, comentario crítico Resoluciones posteriores y
conclusión final.
20.-

Contenido : S.T.C. 24-II-97; Notificación por edictos en ejecutivos.
Publicación : Boletin del Colegio de Registradores nº 30.
Fecha : Septiembre-Octubre de 1.997
Autor
Temas afec : Temas 66 y 67 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto ; La Notificación por Edictos en un procedimiento judicial de ejecución a
quienes habrían de ser parte en el proceso, debe entenderse como el último y supletorio remedio
cuando no fueran posibles otros medios de citación o emplazamiento, en aras de evitar la
indefensión y prevenir el riesgo de una condena "inudita parte".
21.-

Contenido : Proyecto de Ley de «Aprovechamientos por turno" en inmuebles.
Publicación : Boletín del Colegio de Registradores nº 30.
Fecha: Septiembre-Octubre de 1.997.
Autor :
Temas afec: Temas 42 de Civil y 30 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Lo publica el B.O. de las Cortes Generales de 16 de septiembre de 1.997, por
trasposición de la directiva 94/47/CE de 26 de octubre de 1.994.
22.-

Contenido:
Conclusiones del VI Congreso Notarial Español NOV. 1997.
Publicación
Fecha
Autor
Temas afec
Extracto:
"SEXTA.- El Congreso considera necesaria la modificación de las normas
del Reglamento Notarial reguladoras de las oposiciones libres con el fin de suprimir la reserva de
nota, ampliar el tiempo de duración del segundo ejercicio oral a una hora, y dividir los temas de
Derecho Mercantil y Legislación Hipotecaria en dos partes, de manera que se extraiga un tema de
cada parte; así como el establecimiento de un plazo de treinta días entre el segundo y el tercer
ejercicio y que este tercer ejercicio sea único para todos los opositores aunque haya pluralidad de
Tribunales”.
= DICIEMBRE 1997 =
1.-

Contenido: Estudio del Derecho de Retención en Derecho Catalán.
Publicación: La Notaría nº 6
Fecha: Junio de 1997.
Autor: Adolfo Lucas Esteve.
Temas afec: Tema 53 de Civil, esencialmente.
Extracto: Doctrina sobre la Ley 22/91 de Cataluña sobre las garantías posesorias sobre
cosa mueble, constitución, oposición judicial, contenido y extinción.
2.-

Contenido: Res. DGRN 29-IV y 5-V-97 sobre cobertura de intereses en hipot.
Publicación: La Notaría nº 6
Fecha: Junio de 1997.
Autor: -Temas afec: Tema 57 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto: Reitera la doctrina del Centro Directivo de que no es inscribible la acumulación
de intereses no satisfechos al capital para devengar nuevos intereses.
3.-

Contenido: Crítica a la Res DGRN 31-III-97 sobre las sociedad civil
Publicación: Lunes 4,30 nº 222
Fecha: 1ª Q Noviembre de 1997
Autor: Fernando Pantaleón, Catedrático de Dº Civil.
Temas afec: Tema 80 de Civil, esencialmente.
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Extracto: Crítica doctrina a la citada resolución que califica como "infausta", "alarmante"
e "increíble entre otros adjetivos, por negar la personalidad jurídica de las sociedades civiles no
inscritas en el Registro Mercantil.
4.-

Contenido: Consulta DGT 17-7-96: Base imponible AJD en préstamo hipot.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 31
Fecha: Noviembre de 1997
Autor: -Temas afec: Tema 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : La DGT considera base Imponible del IAJD en las Escrituras públicas que
documenten préstamos hipotecarlos y cancelaciones la suma de todas las partidas incluidas en la
garantía hipotecaria (capital del principal, intereses remuneratorios y de demora, costas y gastos).
Recordamos que la postura de la DGT es contraria a la mantenida por la Audiencia Nacional en
Sentencia de 29 de julio de 1997 que mantenía que en la base del IAJD por las cancelaciones no
debía de incluirse los Intereses garantizados (ver selección de noviembre de 1.997).
5.-

Contenido : Consulta DGT 18-4-96: Conmutación de usufructo viudal.
Publicación : Boletín del Colegio de Registradores nº 31 .
Fecha Noviembre de 1.997.
Autor
Temas afec
Tema 11 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : La DGT considera que en el caso de conmutación del usufructo del cónyuge
viudo por bienes concretos en pleno dominio y sobre el exceso de adjudicación en su caso, tributa
por el concepto de permuta pues los herederos reciben en pleno dominio bienes que les
correspondían en nuda propiedad, y el cónyuge viudo recibe en pleno dominio bienes que les
correspondía sólo en usufructo.
6.-

Contenido: Artículo sobre la anticresis como extintiva de obligaciones.
Publicación: Notarius international Vol 2 nº 3 (UINL).
Fecha .1.997.
Autor : Don José Manuel Alburquerque Becerra,
Temas afec: Tema 52 de Civil, esencialmente.
Extracto : Reflexiones sobre la naturaleza jurídica de la anticresis, su ubicación
sistemática y del párrafo segundo del artículo 1.884 del Código civil como extinción de la obligación
garantizada.
7.-

Contenido:
Artículo sobra la transcendencia de la copia del Poder Notarial.
Publicación
Boletín del ICNG nº 199.
Fecha Octubre 1.997.
Autor Don Juan Rodríguez Torres.
Temas afec
Tema 26 de Civil, 10 y 27 de Notarial, esencialmente,
Extracto: Trabajo sobre transcendencia y función de la copia autorizada de la Escritura
de poder notarial en la generación del negocio jurídico de apoderamiento,
8.-

Contenido: Comentado a las normas complementarias del RH (RD 1093/97)
Publicación:
Boletín del ICNG nº 199
Fecha octubre 1.997.
Autor Don Javier García Más.
Temas afec
Tema 32 y 33 de Civil, 28 y 36 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: Trabajo sobre el citado Real Decreto sobre inscripción en el Registro de
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, en especial, la relativo a las obras nuevas,
parcelaciones y transmisiones sujetas a tanteo y retracto urbanístico.
9.-

Contenido:
STS 24-IX-97 sobre presunción del juicio capacidad por Notario.
Publicación
Actualidad Jurídica Aranzadi nº 318.
Fecha Noviembre 1.997.
Autor
Temas efec
Tema 16 de Notorial, esencialmente.
Extracto
: La Sentencia del T.S. reitera su doctrina de la presunción de capacidad
del otorgante de una Escritura pública al amparo del juicio de capacidad hecha por el Notario
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autorizante, presunción que sólo podrá desvirtuarse por prueba contraria y directa. No obstante
destacar que el Juzgado de la Instancia declaró nula la Escritura por falta de consentimiento a
pesar de la falta de prueba directa contraria al juicio de capacidad del Notado.
10.-

Contenido: STS 3-XI-97: declara nulos diversos preceptos del RITP 828/95
Publicación
Actualidad Jurídica Aranzadi nº 321
Fecha 11 Diciembre 1997.
Autor
Temas afec
Tema 12 de Fiscal, esencialmente.
Extracto:
La Sentencia del T.S. considera nulos diversos preceptos del citado
Reglamento del ITP y AJD, entre los que destacamos los artículos 54'3, 62b) párrafo segundo, 64'5
2º párrafo, 70'4 y parte del 74 y 75'3 entre otros. En la Revista se reproduce por la extensión de la
Sentencia sólo los Fundamentos de Derecho sexto y duodécimo.
11.-

Contenido:
RES. DGRN 7-XI-97, Determinación del objeto social en S.R.L.
Publicación
Lunes 4,30 nº 224.
Fecha 1ª Q. de Diciembre 1997.
Autor
Temas afec
Temas 11 y 21 de Mercantil, esencialmente.
Extracto La Resolución considera que es doctrina reiterada del Centro Directivo que la
delimitación del objeto social por su género, excluye la pormenorización de sus especies, salvo con la
finalidad de excluirlas, y que la referencia a actividades materiales, además de innecesaria, infringe
el Reglamento.
12.-

Contenido: RES. DGRN 12-XI-97 Departamentos independientes en P. Horiz.
Publicación:
Lunes 4,30 nº 224.
Fecha 1ª Q. de Diciembre 1997.
Autor: -Temas afec
Tema 41 de Civil, esencialmente.
Extracto
La Resolución considera que los departamentos independientes de una
Propiedad Horizontal, suscep0bles de aprovechamiento autónomo, deben serlo de modo
jurídicamente estable y definitivo, sin depender de las circunstancias personales del propietario.
13.-

Contenido : Trabajo sobre el Régimen urbanístico de trascendencia real inm.
Publicación: Lunes 4,30 nº 224.
Fecha : 1ª Q. de Diciembre 1997.
Autor Antoni-Miquel Torrens Sánchez.
Temas afec
Tema 32 de Civil, esencialmente.
Extracto
El autor estudia y analiza el régimen legal vigente en la materia,
el planeamiento urbanístico, la calificación urbanística, Ia ejecución de los planes, el régimen
urbanístico de la propiedad, y las facultades de urbanización y construcción o edificación.
14.-

Contenido
STSJ Asturias 7-XI-97 anula complementadas del IIVTNU
Publicación Actualidad Jurídica Aranzadi nº 323
Fecha 25 Diciembre 1997.
Autor
Temas afec Tema 30 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
La Sentencia anula las liquidaciones complementarias por
IIVTNU practicada por un Ayuntamiento rectificando los valores que el mismo había
proporcionado y facilitado a las Notarías, de la ciudad mediante programa informático para las
autoliquidaciones.
= ENERO - 1.998 =
1.enero

Contenido : Res. DGT 20-1-97 deducción en Imp. Donación de la hipoteca.
Publicación: Circular 4/98 del ICNS y Boletín Colegio de Registradores nº 32 Fecha: 8 de
de 1.998, y Diciembre de 1997 respectivamente.
Autor:Temas afec: Tema 9 de Fiscal, esencialmente.
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Extracto : La Dirección General de Tributos en dicha Resolución, de carácter no
vinculante, ha estimado que procede la deducción de la base imponible del Impuesto de Donaciones
del importe de la hipoteca que grava la finca donada, es decir, deducir del valor real la deuda
garantizada pendiente de pago, siempre que el donatario haya asumido fehacientemente la
obligación liberando al donante como primitivo deudor.
2.-

Contenido : R. DGRN 20-1-97 copia solicitada por Ayuntamiento para IIVTNU
Publicación: Circular 4/98 del ICNS
Fecha: 8 de enero de 1.998
Autor: Temas afec: Tema 30 de Fiscal, esencialmente.
Extracto: El Centro Directivo considera que el deber de colaboración del Notario no tiene
nada que ver con la remisión de copia que no es obligatoria, pues dicho deber sólo obliga a la
remisión de datos concretos -los necesarios para liquidar el IIVTNU- y no de la totalidad del
documento autorizado, salvo que pida expresamente copia autorizada para tal fin.
3.-

Contenido : Comentario a la regulación actual del fraccionamiento Inmobiliario
Publicación: La Notaría 7-8
Fecha: Julio-agosto de 1.997.
Autor: D. Segismundo Verdaquer y Gómez.
Temas afec: Tema 36 de Hipotecado, esencialmente.
Extracto:
Trabajo sobre los fraccionamientos inmobiliarios por razón del suelo tras
las Normas complementarias del Reglamento Hipotecario de 7 de junio de 1997.
4.-

Contenido : STS 10-VII-1997, la "constitum possessorium" como tradición.
Publicación: La Notaría 7-8
Fecha : Julio-agosto de 1.997.
utor: emas afec: Tema 35 de Civil, esencialmente.
Extracto: La Sentencia recuerda la teoría del Título y el modo en Derecho español,
considerando que la tradición no sólo es la real sino también la fingida (traditio ficta) una de cuyas
modalidades es la "constitutum posesorias" en la cual el transmitente continúa poseyendo la cosa
como arrendatario, depositario, etc., es decir, continúa como poseedor inmediato pero reconociendo
la posesión mediata de¡ adquirente: el Código Civil no la prevé expresamente pero se puede
considerar que cabe en la tradición instrumental de los artículos 1.462,2 a en la de¡ 1.463 Cc.
5.-

Contenido Trabajo sobre el pago de deudas de dinero tras T. de Maastricht
Publicación
Revista de Derecho Mercantil nº 225
Fecha Julio-Septiembre de 1.997.
Autor D. José Bonet Correa.
Temas afec:Tema 54 y 59 de CM¡, esencialmenteExtracto: autor analiza dicha figura tras el Tratado de Maastricht y su influencia en el
ordenamiento español, incluyendo su propuesta de reforma del texto de] artículo 1170 del Código
civil ante el roto del establecimiento de una moneda única dentro de la Unión Europea.
6.-

Contenido Trabajo sobre la distinción entre sociedades civiles y mercantiles
Publicación
RCDI nº 643
Fecha: Noviembre-Diciembre de 1.997.
Autor D. Isaac Tena Piazuelo.
Tema afec: Temas 80 de Civil y 5 de Mercantil, esencialmente.
Extracto: El autor analiza las clasificaciones generales de la sociedad, la distinción entre
las civiles y las mercantiles, el artículo 1670 del Cc, los criterios jurisprudenciales, y sus propias
conclusiones ante tal cuestión.
7.-

Contenido : Trabajo sobre la multipropiedad y su anteproyecto.
Publicación,
RCDI nº 643
Fecha Noviembre-Diciembre de 1.997.
Autor D- Miguel Torrens Sánchez.
Temas afec Temas 42 de Civil y 30 de Hipotecaria, esencialmente.
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Extracto
El autor analiza las definiciones legales, el marco institucional, la
naturaleza jurídica, el anteproyecto y el Derecho comparado.
8.-

Contenido Trabajo sobre la problemática de la Herencia yacente.
Publicación
RCIDI n" 643
Fecha Noviembre-Diciembre de 1.997.
Autor Dª. Aurelia M. Romero Coloma.
Temas afec Tema 104 de Civil, esencialmente.
Extracto La autora define las situaciones en que puede encontrarse la herencia con su
valoración jurídica de la herencia yacente (deferida y no aceptada) que es la única que analiza.
9.-

Contenido : STS 9-V-1996 Subsistencia de arrendamientos en ejecución hip.
Publicación
RCDI nº 643
Fecha Noviembre-Diciembre de 1.997.
Autor
-Temas afec: Temas 66 a 68 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto : La Sentencia considera la doctrina jurisprudencial de cuando subsisten los
arrendamientos pactados con posterioridad n la hipoteca en ejecución y cuándo no, en relación con
el 131,17 de la Ley hipotecarla y 219,2º del Reglamento hipotecario.
10.-

Contenido STS 22-V-1996 Retracto de comuneros en venta de lo común.
Publicación
RCDI nº 643
Fecha Noviembre-Diciembre de 1.997.
Autor
-Temas afec: Tema 39 de Civil, esencialmente.
Extracto:
La Sentencia considera que el retracto de comuneros no se da en caso de venta
de la cosa común por el comunero que se cree propietario de la totalidad; los restantes
copropietarios podrán defenderse Impugnando la compraventa, pues los actos de disposición sobre
el todo requieren la unanimidad (arts 397 a 399 del Código civil).
11.-

Contenido STS 12-VII-1996 Tercero hípotecario del 34 LH y artículo 33 LH
Publicación RCDI nº 643
Fecha Noviembre-Diciembre de 1.997.
Autor
Temas afec Tema 12 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto:
La Sentencia considera Doctrina jurisprudencial el que al tercero del artículo
34 de la LH no le afecta la excepción del artículo 33 de la LH, entendiendo al adquirente posterior
que inscribe primero en la doble venta como tercero del 34 siempre que medie buena fe, que en
materia de derechos reales no es un estado de conducta sino de conocimiento.
12.-

Contenido : Trabajo sobre la Iglesia Católica, personalidad jurídica y Registro
Publicación Lunes 4,30 nº 225
Fecha 2ª Q Diciembre de 1.997.
Autor Don Ricardo Egea Ibáñez.
Temas afec Temas 20 de Civil y 33 de hipotecarla, esencialmente.
Extracto El autor estudia la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y Entes
eclesiásticos, la titularidad de los bienes eclesiásticos, la inscripción de los bienes de las entidades
religiosas en el Registro de la Propiedad, las Fundaciones religiosas o Pías y dentro de éstas las
capellanías colativas.
13.-

Contenido
STSJ Cantabria: la disolución de comunidad no tributa IIVTNU
Publicación Actualidad Jurídica Aranzadi nº 320
Fecha 4 de Diciembre de 1.997.
Autor Don Ricardo Egea lbáñez.
Temas afec Tema 30 de Fiscal, esencialmente.
Extracto La Sentencia considera que en una Escritura de disolución de comunidad
hereditaria vía artículo 1062 del Código civil, no tributa el exceso de adjudicación por IIVTNU.
14.-

Contenido Trabajo sobre la retención del 5% en ventas de no residentes
Publicación
Bl del ICNG nº 200
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Fecha Noviembre de 1.997.
Autor Don Rafael Rivas Andrés.
Temas afec Temas 16 de Civil y 4 de Fiscal, esenscialmente.
Extracto: El autor comenta las innovaciones de la Ley 12/1996 de Presupuestos en este
materia, los casos más frecuentes y los supuestos dudosos.
15.-

Contenido : Trabajo sobre la colaboración Notarías-Registro
Publicación
BI del ICNG nº 200
Fecha Noviembre de 1.997
Autor E. M. Piñero.
Temas afec Tema 5, 6 y 17 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto:
El autor comenta la Instrucción de 2 de diciembre de 1.996 de la DGRN en
desarrollo y ejecución del R.D. 2537/1994, especialmente en materia de presentación por fax al
Registro de las Escrituras autorizadas.
16.-

Contenido: Trabajo sobre la Eficacia de las normas.
Publicación
Revista Jurídica del Notariado nº 17
Fecha Enero-Marzo 1996
Autor Jerónimo López Pérez.
Temas afec Temas 97 y 96 de Civil, esencialmente.
Extracto: El autor estudia la Filiación, sus clases y efectos, determinación y prueba, y
acciones de reclamación e impugnación.
17.-

Contenido : Trabajo sobre la Eficacia de las normas.
Publicación
Revista Jurídica del Notariado nº 17
Fecha Enero-Marzo 1996.
Autor Margarita I. Poveda Bernal.
Temas afec:Tema 7 de Civil, esencialmente.
Extracto:
El autor estudia la Eficacia de las normas en el espacio y en el tiempo, con
especial dedicación a la retroactividad y al conflicto competencial en los tres niveles normativos en
el ámbito civil (comunitario, estatal y autonómico).
18.-

Contenido Trabajo sobre las cláusulas abusivas en los préstamos bancarios
Publicación Revista Jurídica del Notariado nº 17
Fecha Enero-Marzo 1995.
Autor José Manuel Raposa Fernández.
Temas afec Tema 79 de civil, esencialmente.
Extracto El autor estudia la delimitación de tales contratos, la legislación aplicable, el
control de legalidad -con especial relevancia de la intervenclón notarial-, la impugnación del
contrato abusivo y sus conclusiones.
19.-

Contenido STS de 17 de julio de 1997 sobre la Tercería de Dominio.
Publicación Lunes 4,30 nº 226
fecha 1ª Q Enero 1998.
Autor Comentada por Mª Emilia Adán García
Temas afec Tema 31 de Civil, esencialmente.
Extracto La sentencia recuerda cuál es la naturaleza y los requisitos de
la tercería de dominio y sus diferencias con la acción reivindicatoria.

20.-

Contenido : Trabajo sobra segregación de pisos (a. 53a) NCRH de 4-07-97)
Publicación : Lunes 4,30 nº 226
Fecha 1ª Q Enero 1998.
Autor José Manuel García García.
Temas afec : Tema 40 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza la aplicación de dicho artículo a las segregaciones y
divisiones de pisos en propiedad horizontal, en la medida en que podría suponer la
exigencia para ello de Licencia municipal "en contra de la normativa existente sobre modificación
de entidades hipotecarias relativas a pisos en propiedad horizontal'.
21.-

Contenido : Tr abajo sobra los inmuebles de la SA en liquidación.
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Publicación ; Lunes 4,30 nº 226
Fecha 1ª Q Enero 1998.
Autor Francisco Calderón Álvarez.
Temas afec
Tema 28 de Mercantil, esencialmente.
Extracto El autor analiza en la liquidación de una SA las cuestiones de la necesidad de
subasta pública para la disposición de sus bienes inmuebles sociales, y la facultad de la Junta
General para adjudicar tales bienes a los accionistas dentro del proceso de división del haber social.
22.-

Contenido Resolución DGT 18-09-1996: cesiones obligatorias pagan IVA.
Publicación Revista Quincena Fiscal
Fecha Septiembre de 1997.
Autor
Temas afec
Tema 28 de Fiscal, esencialmente.
Extracto La Resolución considera que las cesiones de terrenos, -incluso las obligatorias y
gratuitas en favor del Ayuntamiento en ejecución del planeamiento urbanístico-, están sujetas a
IVA por autoconsumo, considerando al urbanizador siempre como empresario, y haciendo
extensible esta conclusión a la cesión gratuita de equipamiento social y deportivo.
23.-

Contenido : Artículo de la novia de un opositor que aprueba Notarías.
Publicación Lunes 4,30 nº 226
Fecha 1ª Q Enero 1998.
Autor Ana Valero.
Temas afec
-Extracto:
Para levantar el ánimo a los sufridos novios-novias de los opositores a
Notarias y Registros.
= FEBRERO 1.998 =
1.-

Contenido :STS de 27-1-1998: Convenio privado de separación.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 328
Fecha
: 5 de febrero 1998
Autor
: ----.
Temas afec: 89 a 91 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Entiende la Sentencia que el convenio privado de sepa-ración de bienes
excluye la aplicación del régimen de gananciales pues la “separación de hecho excluye el
fundamento de la sociedad de gananciales”, aunque no se formalice en capitulaciones ni tenga a
aprobación judicial.
2.-

Contenido :STS de 4-11-1997: Nulidad cláusula de desheredación.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 328
Fecha
: 5 de febrero 1998
Autor
: ----.
Temas afec: 120 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Entiende la Sentencia que la conducta de los hijos desheredados de no
mantener relación con el padre testador ni acompañarle en el curso de su enfermedad, no
constituye causa de desheredación. anulando la cláusula de desheredación, declarándolos
herederos forzosos en la legítima de dos tercios de la herencia.
3.-

Contenido :SAN de 21-4-1997: Base y hecho imponible del ISD.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 329
Fecha
: 12 de febrero 1998
Autor
: ----.
Temas afec: 9 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Entiende la Sentencia que el compromiso adquirido por el donante de abonar
los gastos e impuestos que la donación origine no puede considerarse como una donación, porque
ese compromiso no supone una transmisión ni desplazamiento patrimonial, es simplemente una
promesa de pago.
4.-

Contenido :STS de 20-1-1998: Aceptación tácita de herencia.
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Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 330
Fecha
: 12 de febrero 1998
Autor
: ----.
Temas afec: 128 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Entiende la Sentencia que la petición de liquidación y pago del Impuesto de
Sucesiones no implica aceptación tácita de la herencia, pues el pago del impuesto es impuesto como
un acto debido y no un acto libre.
5.-

Contenido : Res DGRN 17-12-1997: Inscripción en el Reg. Mer.Publicación: BOE nº 41 de 17 de febrero de 1998.Fecha
: ----.
Autor
: ----.
Temas afec: 18 y 36 de Mercantil, esencialmente.
Extracto : Entiende la Resolución que la inscripción del nombra-miento de los cargos del
órgano de administración de una sociedad es obligatoria, pero la no inscripción no afecta a la
validez y eficacia del acto realizado el administrador con cargo no inscrito, por lo que este acto
puede inscribirse en el Registro de la Propiedad, en su caso.
6.Contenido: Res DGRN de 22-1-1998: Aceptación tácita y Registro,y sucesión en el Derecho
de Transmisión
Publicación: BOE nº 41 de 17 de febrero de 1998.Fecha
: ----.
Autor
: ----.
Temas afec: 40 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: Entiende la Resolución que, sin perjuicio dela validez y eficacia de la
aceptación tácita de la herencia, ésta no puede ser reconocida registralmente sin acreditación
fehaciente, planteando también la Resolución si los transmisarios en el Derecho de transmisión del
art. 1006 Cc suceden al transmistente o directamente al causante, pero no entra a decidir la
cuestión.
7.-

Contenido : R.D. 37 y 113 en materia de IRPF y retenciones.
Publicación: BOE del 17 y 31 de enero de 1998.Fecha
: 16 y 30 de enero de 1.998.
Autor
: ----.
Temas afec: 3 a 6 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : (ver contenido específico).

8.-

Contenido : Informe sobre la Ley 2/94 en la cuentas de crédito.
Publicación: Revista La Notaría nº 9.Fecha
: Septiembre de 1.997.
Autor
: Mezquita del Cacho.
Temas afec: 60 y 64 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: El autor considera aplicable lo dispuesto en la citada Ley de subrogación y
modificación de préstamos hipotecarios a las cuentas de crédito con garantía hipotecaria, en aras de
la debida y necesaria competencia entre entidades financieras sobre cualquier clase de préstamo.
9.-

Contenido : STS 24-9-97 presunción de capacidad para contratar.
Publicación: Revista Lunes 4,30 nº 227.Fecha
: 2ª Q de Enero de 1.998.
Autor
: ---.
Temas afec: 13 y 62 de Civil, esencialmente.
Extracto : La Sentencia recoge la presunción general de capacidad de todas las personas
- reforzada por la Fe Notarial en el caso de Autos-, de modo que para destruir esta presunción hay
que probar que los achaques biológicos afectan gravemente a la capacidad intelectiva o volitiva
hasta el punto de reducirla o anularla.
10.-

Contenido : Trabajo sobre comparecencia de extranjero en Escritura
Publicación : Boletín del ICNG n º201.Fecha
: Diciembre de 1.997.
Autor
: Ricardo Egea Ibáñez.
11

Temas afec: 13 de Notarial -y práctica-, esencialmente.
Extracto : El autor analiza la comparecencia de personas jurídicas en Escritura pública,
su nacionalidad, reconocimiento, sucursales, poderes y “Lex societatis”.
11.-

Contenido : Tema 17 de Derecho Notarial.
Publicación : Boletín del ICNG n º201.Fecha
: Diciembre de 1.997.
Autor
: Manuel Tamayo Clarés.
Temas afec: 17 de Notarial , esencialmente.
Extracto : Determinación de los títulos de adquisicón ... .

12.-

Contenido : STS 18-10-96 Arras penitenciales.
Publicación : Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.Fecha
: Enero-Febrero de 1.998.
Autor
: ---.
Temas afec: 66 de Civil , esencialmente.
Extracto
: La Sentencia considera que para que la “señal” entre-gada pueda
considerarse como arras penitenciales hay que expresarlo así claramente en el contrato.
13.-

Contenido : STS 25-10-96 Venta de cosa ajena.
Publicación : Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.Fecha
: Enero-Febrero de 1.998.
Autor
: ---.
Temas afec: 66 de Civil , esencialmente.
Extracto
: La Sentencia considera que es unánime el criterio jurisprudencial de aceptar
la validez dela venta de cosa ajena, citando la emblemática sentencia de 5 de julio de 1976, de
acuerdo con el artículo 1458 Cc, siguiendo al Código Civil italiano y al Digesto de Ulpiano.
= MARZO 1.998 =
0.-

Contenido : Estatuto de los Contribuyentes (Ley 1/98 de 26-02)
Publicación: BOE del 27 de febrero de 1.998 .
Fecha
: ----.
Autor
: ----.
Temas afec : Fiscal, esencialmente.
Extracto : Contiene los derechos y garantías de los contribuyentes, con modificaciones
esenciales en el ordenamiento tributario y reproducción de los principios básicos de actuación de la
Administración tributaria. Destacar la reducción -con carácter general- de los plazos de
prescripción a cuatro años.(vid art. 24 y apartado III de la Exposición de motivos).
1.-

Contenido :STS de 13-10-1997: definición del contrato Transacción
Publicación: Revista Lunes 4,30 nº 228
Fecha
: 1ª Q de febrero 1998
Autor
: ----.
Temas afec : 83 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Recuerda la Sentencia que el contrato de Transacción es “un convenio
dispositivo por medio del cual, y mediante recíprocas prestaciones y sacrificios, se eliminan pleitos
pendientes y futuros y también la incertidumbre de las partes sobre una relación jurídica que,
mediante pacto, pasa a revestir una configuración cierta y vinculante”.
2.-

Contenido:Trabajo sobre Distribución de responsabilidad hipotecari
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 33
Fecha
: Enero 1998
Autor
: Fernando Canals Brague.
Temas afec : 58 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza la distribución de responsabilidad hipo-tecaria entre varias
fincas mediante solicitud dirigida la Registrador ex artículo 216 del R.H. .
3.-

Contenido :Trabajo sobre el principio de legitimación registral.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 33
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Fecha
: Enero 1998
Autor
: Jose-María Corral Gijón.
Temas afec : 9 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto : El autor analiza los aspectos procesales del principio de legitimación registral,
y en concreto respecto de las tres posiciones en que puede encontrarse el titular registral: como
demandante, como demandado y como tercero en el proceso.
4.-

Contenido : SAN 29-07-97 base imponible del IAJD en cancelación
Publicación: La Toga nº 95
Fecha
: Marzo 1998
Autor
: ----.
Temas afec : 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : La sentencia considera que no debe incluirse en la base imponible del IAJD los
intereses garantizados en los casos de cancelación de préstamo hipotecario.
5.-

Contenido : STS 19-12-97 Derecho de retorno arrendaticio urbano.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 331
Fecha
: 26 de febrero de 1998
Autor
: ----.
Temas afec : 75 de Civil, esencialmente.
Extracto
: La sentencia considera que en el derecho de retorno convenido a favor del
arrendatario de un local, el arrendador incumple si le entrega en el nuevo edificio un local que no
reúne las condiciones para ser considerado como de negocio.
6.-

Contenido : Trabajo sobre la inscripción de arrendamientos urbanos
Publicación: Revista Jurídica del Notariado nº 18
Fecha
: Abril-Junio de 1996
Autor
: Eduardo Martínez-Piñeiro Carates.
Temas afec : 39 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza la inscripción y cancelación en el Re-gistro de La Propiedad
de los contratos de arrendamientos urbanos tras el R.D. 297/96 de 23 de febrero.
7.-

Contenido: Trabajo:Derecho Vasco y Reversión en las Fundaciones
Publicación: Revista Jurídica del Notariado nº 18
Fecha
: Abril-Junio de 1996
Autor
: Vallet de Goytisolo
Temas afec : 19 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor emite un Dictamen a instancia de parte sobre legislación aplicable
(estatal o vasca) y sobre la norma reguladora de un pacto de reversión. El trabajo es muy
específico, pero puede ser interesante su lectura, posiblemente “a mayor abundamiento”.
8.-

Contenido : Trabajo sobre el “Sponsoring”
Publicación: Revista La Notaría nº 10
Fecha
: Octubre de 1997
Autor
: Greta Tallerini
Temas afec : 62 de Civil, esencialmente.
Extracto : La autora analiza este contrato atípico en Derecho Comparado, su contenido,
marco jurídico y tutela de las partes ante el incumplimiento.
9.-

Contenido : Trabajo sobre el contrato en fraude de Ley.
Publicación: Revista La Notaría nº 10
Fecha
: Octubre de 1997
Autor
: J.R. Ferrandiz Gabriel
Temas afec : 7 y 64 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza los antecedentes del 6.4 del Cc, la sus-tantividad del fraude
de Ley, los requisitos del contrato en fraude de Ley y sus consecuencias.
10.-

Contenido : Práctica notarial sobre la referencia catastral.
Publicación: Revista La Notaría nº 10
Fecha
: Octubre de 1997
13

Autor
: Eduardo Martínez Piñeiro.
Temas afec : 16 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: Conferencia pronunciada por el autor en la Academia Matritense del
Notariado el 30 de octubre de 1.997, con el siguiente esquema: Introducción, Constancia
Documental (art 50), Documentos Notariales, Constancia Registral y Consecuencias de su
Incumplimiento.
11.-

Contenido : Trabajo: Operaciones sujetas al IVA, y sujetas a TPO
Publicación: Revista La Notaría nº 10
Fecha
: Octubre de 1997
Autor
: Concha Carballo.
Temas afec : 27 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: La autora analiza la delimitación del ámbito de aplicación del IVA con el
ITPO, con reseña de varias consultas a la DGT desde al año 1992 a 1.995.
12.-

Contenido: Trabajo: Urbanismo y servidumbre “altius non tollendi”
Publicación: Boletín del ICNG nº 202
Fecha
: Enero de 1998
Autor
: Francisco Calderón Álvarez.
Temas afec : 31, 32 y 48 de Civil, esencialmente.
Extracto : El autor analiza, en el marco del actual Derecho Urba-nístico, la servidumbre
por la que el propietario del predio sirviente se obliga a no construir sobre su parcela o a no hacerlo
por encima de una altura previamente determinada, concluyendo que lo primero no es admisible,
pero sí lo segundo.
13.-

Contenido : Estudio de la Autotutela.
Publicación: Boletín del ICNG nº 202
Fecha
: Enero de 1998
Autor
: Ana-Victoria García Granero.
Temas afec : 101 de Civil, esencialmente.
Extracto
: La autora analiza, en Derecho común, la posibilidad de que una persona
plenamente capaz, previendo para un futuro más o menos próximo, la posibilidad de su pérdida de
capacidad, pueda establecer determinadas previsiones de todo orden, centrándose en el estudio de
las patrimoniales, como ya hizo la Ley catalana 11/1996 de 29 de junio.
14.-

Contenido : Tema 35 de Notarial del programa de oposiciones.
Publicación: Boletín del ICNG nº 202
Fecha
: Enero de 1998
Autor
: Manuel Tamayo Clarés.
Temas afec : ---.
Extracto : ---.

15.-

Contenido : STSJ (Cataluña) 27-11-97: Cómputo del plazo del I.S.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 333
Fecha
: 12 de marzo de 1998
Autor
: ---.
Temas afec : 10 de fiscal, esencialmente.
Extracto
: Considera la sentencia que el plazo de seis meses para presentar la
declaración del Impuesto de Sucesiones se deberá suspender
(-¿?-) en caso de fallecimiento sin
testamento, pues la previa declaración de herederos es indispensable par que se le pueda considerar
sujeto pasivo.
16.-

Contenido: STSJ (Cataluña)18-11-97:Disolución comunidad y AJD
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 333
Fecha
: 12 de marzo de 1998
Autor
: ---.
Temas afec : 18 y 24 de fiscal, esencialmente.
Extracto
: Considera la sentencia que la disolución de comunidad o extinción de
condominio mediante la adjudicación de un bien a uno de los comuneros que abona al resto una
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compensación en metálico, no está sujeta a ITP, sino al IAJD, siempre que se especifique en la
Escritura la operación como tal con toda claridad.
17.-

Contenido: STS 23-10-97: Resolución de compra por “vicio” oculto
Publicación: Lunes 4,30 nº 230
Fecha
: 1ª de marzo de 1998
Autor
: ---.
Temas afec : 67 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Considera la sentencia que procede la resolución de una compraventa de un
inmueble por ocultación intencionada de sus circuns-tancias urbanísticas, habiendo utilizado los
adquirentes la diligencia debida que aleja toda conducta culposa, no incurriendo en incumplimiento
esencial deliberado, injustificado, pertinaz y definitivo si dejan de pagar el precio; en estos casos el
error se presenta como invalidante del consentimiento al ser influyente, trascendental,
recognoscible, excusable y referirse a la totalidad.
18.-

Contenido: Comentario a la Res. DGRN 5-1-98: Hipoteca de cuotas
Publicación: Lunes 4,30 nº 230
Fecha
: 1ª de marzo de 1998
Autor
: Jesús Cuéllar Marín.
Temas afec : 53 y 58 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Comenta el autor la citada Resolución sobre la hipoteca de cuotas indivisas
por sus titulares, exponiendo su análisis, Resoluciones anteriores y sus conclusiones.
19.-

Contenido : Comentario al R.D. 1093/97 de N.C. al R.H.
Publicación: Lunes 4,30 nº 233
Fecha
: 1ª de marzo de 1998
Autor
: Centro de Estudios del Colegio Notarial de Valencia.
Temas afec : 36 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Primera entrega de estos comentarios que analizan los arts 1 al 21 del citado
R.D. de Normas Complementarias del Reglamento Hipotecario sobre Inscripción de Actos de
Naturaleza Urbanística.
20.-

Contenido : Tema 33 de Derecho Notarial (Los Testimonios ...)
Publicación: Lunes 4,30 nº 230
Fecha
: 1ª de marzo de 1998
Autor
: Ricardo Egea Ibáñez.
Temas afec : Idem.
Extracto
: Primera entrega de estos comentarios que analizan los arts 1 al 21 del citado
R.D. de Normas Complementarias del Reglamento Hipotecario sobre Inscripción de Actos de
Naturaleza Urbanística.
21.-

Contenido : Res. DGRN - y por orden alfabético- de 1991 a 1997
Publicación: Lunes 4,30 nº 233
Fecha
: 1ª de marzo de 1998
Autor
: ---.
Temas afec : ---.
Extracto
: Por orden cronológico, y con textos completos, todas las Res. DGRN del
segundo semestre de 1997. Y por orden alfabético, todas las Res. DGRN de los años 1991 a 1997
ambos inclusive, con una relación de las voces utilizadas, clasificadas en dos grupos Registro de la
Propiedad y Mercantil, y éste último en General, SA y SRL.
21.-

Contenido : Res. DGRN - y por orden alfabético- de 1991 a 1997
Publicación: Lunes 4,30 nº 230
Fecha
: 1ª de marzo de 1998
Autor
: ---.
Temas afec : ---.
Extracto
: Por orden cronológico, y con textos completos, todas las Res. DGRN del
segundo semestre de 1997. Y por orden alfabético, todas las Res. DGRN de los años 1991 a 1997
ambos inclusive, con una relación de las voces utilizadas, clasificadas en dos grupos Registro de la
Propiedad y Mercantil, y éste último en General, SA y SRL.
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22.-

Contenido: Meditaciones sobre la Referencia Catastral ( Ley 30/96)
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 34
Fecha
: Febrero de 1998
Autor
: Jose Manuel García García.
Temas afec : 16 de Hipotecario. esencialmente.
Extracto : El autor “medita” sobre la referencia e identificación catastral en los artículos
50 a 53 de la citada Ley.
23.-

Contenido : STC 2-10-97 sobre ejecución hipotecaria y arrendatario.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 34
Fecha
: Febrero de 1998
Autor
:---.
Temas afec : 67 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: La Sentencia considera que los artículos 131 y 132 de la Ley Hipotecaria no
dejan indefenso al arrendatario y por tanto no son inconstitucionales.
24.-

Contenido : Trabajo sobre el Régimen del Suelo.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 35
Fecha
: Marzo de 1998
Autor
:Antoni Miquel Torrens Sánchez.
Temas afec : 32 y 33 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza el régimen provisional, el planeamiento, la tipología
urbanística de la propiedad, la ejecución del planeamiento, los límites, deberes y facultades del
“dominus”, y las divi siones de fincas.
25.-

Contenido : STSJ Baleares 3-12-96 sobre el art. 1227 Cc.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 35
Fecha
: Marzo de 1998
Autor
: ---.
Temas afec : 25 de Civil, esencialmente.
Extracto
: La sentencia considera que la inclusión en las declara-ciones de IRPF de la
vivienda adquirida en documento privado no dota a éste de fecha fehaciente, ya que conforme al art
1227 Cc es necesario que se incorpore o archive en un Registro Público.
26.-

Contenido : Notas sobre el Registro Civil.
Publicación: Revista de Derecho Privado.
Fecha
: Febrero de 1998
Autor
: María Linacero De la Fuente --.
Temas afec : 21 de Civil, esencialmente.
Extracto
: La autora realiza un estudio completo sobre el Re-gistro Civil en todos sus
aspectos.
27.-

Contenido : Instrucción de la DGRN a los Registradores.
Publicación: Lunes 4,30 nº 230
Fecha
: 1ª de marzo de 1998
Autor
: ---.
Temas afec : 15 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Sobre principios generales de publicidad formal y actua-ción de los
Registradores de la Propiedad y mercantiles en caso de petición en masa.
28.-

Contenido : STS 22-7-97; pacto sobre herencia futura.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 34.
Fecha
: Febrero de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 130 y 133 de Civil, esencialmente.
Extracto : La Sentencia considera que el artículo 1271 del Código Civil se refiere única y
exclusivamente a los pactos sobre una universalidad de una herencia, pero no cuando el pacto se
refiere a bienes concretos, conocidos y determinados, existentes al tiempo del compromiso en el
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dominio del causante, pues esto no contiene ninguna operación divisoria anticipada entre los
herederos.
29.-

Contenido : STJCE 5-3-98; Art. 31 LITP-AJD en aumento de capital
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 334.
Fecha
: 19 de marzo de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considera
que el citado artículo es contrario ala Directiva relativa a los impuestos que gravan la
concentración de capitales, pues en un caso de ampliación de capital que ya pagó por el IOS, la
Escritura de ejecución de ese acuerdo no puede volver a pagar por IAJD.
30.-

Contenido : Trabajo de la Responsabilidad del administrador en SA
Publicación: Revista Tapia nº 98.
Fecha
: Enero-Febrero 1998.
Autor
: Pilar Palomino Saurina.
Temas afec : 18 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Sin comentarios.-

31.-

Contenido : Trabajo: Modificaciones de la L.O. 1/96 en la Tutela
Publicación: Revista Tapia nº 98.
Fecha
: Enero-Febrero 1998.
Autor
: Juan-Luis Sevilla Bujalance.
Temas afec : 101 y 102 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza las modificaciones introducidas por la citada Ley Orgánica sobre
Protección de Menores en la Institución de la Tutela.
= ABRIL 1.998 =
1.-

Contenido : Trabajo sobre el Abuso de Derecho en las Hipotecas
Publicación: Lunes 4,30 nº 231 .
Fecha
: 2ª Q marzo de 1998.
Autor
: José Manuel García García.
Temas afec : 10 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor estudia el pacto de prohibición de arrendar en los préstamos con
garantía hipotecara en relación con el abuso de derecho y con la autonomía de la voluntad, llegando
a la conclusión que el citado pacto va contra el art. 27 de la L.H., contra la autonomía de la
voluntad y la libertad de contratación como abuso de derecho.
2.-

Contenido : Comentarios al R.D. 1093/97 de N.C. al R.H.
Publicación: Lunes 4,30 nº 231
Fecha
: 2ª de marzo de 1998
Autor
: Centro de Estudios del Colegio Notarial de Valencia.
Temas afec : 36 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Segunda entrega de estos comentarios que analizan los arts 29 al 32 del citado
R.D. de Normas Complementarias del Reglamento Hipotecario sobre Inscripción de Actos de
Naturaleza Urbanística.
3.-

Contenido : Res. DGRN 23-02-1998; aportación de bienes a SL.
Publicación: Lunes 4,30 nº 231 .
Fecha
: 2ª Q marzo de 1998.
Autor
: ----.
Temas afec : 22 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: El Centro Directivo resuelve que es necesario en las aportaciones de bienes y
derechos en el desembolso al capital social de una SL, describirlos íntegramente cualesquiera que se
su naturaleza y no sólo si se trata de inmuebles, (ver arts 190 RRM y 34, 35, 42 y 43 LHMPSDP).
4.-

Contenido : Decreto 25-9-1941 “Fe Pública Notarial de Fuerzas E.”
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Publicación: Gaceta de Los Notarios nº 95.
Fecha
: Enero-Marzo de 1998.
Autor
: ----.
Temas afec : 1, 4 y 29 de Notarial, esencialmente.
Extracto : Nuestro compañero Eduardo Martínez Piñeiro nos ha descubierto -al menos a
mí- este Decreto que permite a los españoles que formen parte de “fuerzas expedicionarias mientras
estén en campaña” otorgar toda clase de actos y contratos que requieran intervención notarial ante
el Jefe u Oficial Interventor de la Unidad Superior a que pertenezcan, si bien para que tengan
validez en España como Instrumentos Públicos será necesario certificar la legitimidad de las copias
por el Jefe de Estado Mayor de las tropas expedicionarias.
5.-

Contenido : Ley 54/97, Servidumbre legal de paso para energía
Publicación: La Notaría nº 11-12.
Fecha
: Noviembre-Diciembre de 1997.
Autor
: ----.
Temas afec : 49 de Civil, esencialmente.
Extracto : Los arts 56 y siguientes de la citada Ley establecen una servidumbre de paso aéreo o subterráneo-, con carácter de legal, a favor de la red transporte , distribución y suministro
de energía eléctrica, y que gravará los bienes ajenos en la forma y extensión establecida por esta
Ley.
6.-

Contenido : Comentario Sª TS 19-6-97 sobre Partición Hereditaria
Publicación: La Notaría nº 11-12.
Fecha
: Noviembre-Diciembre de 1997.
Autor
: Rafael Martínez Die.
Temas afec : 130 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor comenta la citada Sentencia en los siguientes temas: Prioridad de
particiones, Naturaleza jurídica de la partición contractual, y Libertad de configuración
contractual.
7.-

Contenido : Artículo: ilegalidad de aranceles en Dº Comunitario.
Publicación: Actualidad Jurídica de Aranzadi nº 336.
Fecha
: 2 Abril de 1998.
Autor
: Marta Villar Ezcurra.
Temas afec : 35 y 36 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: La autora considera que tras la Sentencia del TJCE de 2 de diciembre de
1997 la posible ilegalidad de los aranceles del Registro Mercantil a la luz del Derecho comunitario.
8.-

Contenido : Ley 6/1998 de 13 de abril, Régimen del Suelo y Valor.
Publicación: BOE nº 89 de 14 de abril.
Fecha
: ---.
Autor
: ---.
Temas afec : 32-33 de Civil, 28 y 36 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto : Ver entera esta nueva Ley del Suelo que deja vigente parte de la anterior Ley
del Suelo de 1992 .
9.-

Contenido : Ley 7/1998 de 13 de abril, de Condiciones Generales.
Publicación: BOE nº 89 de 14 de abril
Fecha
: ---.
Autor
: ---.
Temas afec : 61 de Civil, esencialmente.
Extracto : Destacar arts, 5, 7, 8 y 10 sobre requisitos, incorpora-ción, nulidad y efectos; y
artículo 23 sobre la información, control y advertencia por los Notarios y Registradores.
= MAYO 1.998 =
1.-

Contenido : STS 7-11-97, Disolución de gananciales sin liquidar.
Publicación: Lunes 4,30 nº 232.
Fecha
: 1ª Q de Abril de 1.998
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Autor
: ---.
Temas afec : 93 de Civil y 43 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: El Tribunal Supremo distingue entre disolución y li-quidación, concluyendo
en el caso de autos por embargo de bien adquirido por el cónyuge no deudor después de disuelta la
sociedad de gananciales sin liquidar y por deudas del otro cónyuge, que el acreedor conserva su
acción contra los bienes gananciales sin liquidar pero no contra los adquiridos después por el no
deudor pues so privativos de éste y no se acreditó que hubiera confusión de patrimonios; existiría
confusión con los privativos en caso de inexistencia de inventario al tiempo de la disolución con
adjudicación de los gananciales.
2.-

Contenido : STS 10-11-97, Convenio regulador y partición.
Publicación: Lunes 4,30 nº 232.
Fecha
: 1ª Q de Abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 88 y 129 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El Tribunal Supremo distingue entre ambas formas de disolver una
“comunidad” (partición hereditaria y separación ma trimonial con disolución de gananciales). El
caso de autos es relativo a la atribución del uso de una vivienda en el convenio regulador a la
esposa, y la adjudicación de la propiedad en la partición por contador a los dos por mitad,
concluyendo que la Sentencia que son compatibles y adecuadas ambas disposiciones con la
normativa y la doctrina de los actos propios.
3.-

Contenido : Trabajo sobre las Sociedades civiles y el Registro.
Publicación: Lunes 4,30 nº 232.
Fecha
: 1ª Q de Abril de 1.998
Autor
: José Manuel García García.
Temas afec : 80 de Civil y 23 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: El autor concluye, tras las Resoluciones de la DGRN de 31 de marzo y 1 de
abril de 1997, que las sociedades civiles en documento privado carecen de personalidad jurídica
salvo reconocimiento judicial; que las que tengan objeto mercantil no pueden acceder como
titulares al Registro de la Propiedad; y que las tengan objeto civil -ya sea su forma civil o mercantilpero que estén constituidas en Escritura pública deberían inscribirse en el Registro Mercantil como
prueba de que sus pactos no se mantienen reservados, pudiendo de este modo acceder al Registro de
la Propiedad como titulares.
4.-

Contenido : Comentarios al RD 1093/97: NCRH sobre urbanismo.
Publicación: Lunes 4,30 nº 232.
Fecha
: 1ª Q de Abril de 1.998
Autor
: Centro de estudios del Colegio Notarial de Valencia.
Temas afec : 36 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Tercera entrega de estos comentarios que analizan los arts 33 al 44
(inscripción del aprovechamiento urbanístico) del citado R.D. de Normas Complementarias del
Reglamento Hipotecario sobre Inscripción de Actos de Naturaleza Urbanística.
5.-

Contenido : Tema 37 de Derecho Notarial.
Publicación: Boletín del ICNG nº 203.
Fecha
: Febrero de 1.998
Autor
: Manuel Tamayo Clarés.
Temas afec : Idem.
Extracto : Responsabilidad del Notario ... .

6.-

Contenido : Trabajo sobre la Reactivación de la SA disuelta-DTª 6ª
Publicación: Boletín del ICNG nº 203.
Fecha
: Febrero de 1.998
Autor
: José María Suarez Domínguez.
Temas afec : 28 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: La autora estudia, desde un punto de vista práctico, la reactivación de la SA
disuelta por la DTª 6ª de la LSA, en base a las Resoluciones de la DGRN.
7.-

Contenido : Consulta sobre el IVA en subrogaciones de préstamo.
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Publicación: Circular 70/98 del ICNS.
Fecha
: 24 de abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 28 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: La Resolución de la DGT contesta a la consulta disponiendo que la exención
de IVA en los servicios prestados por Notarios y Registradores en las subrogaciones de préstamos
también serán aplicables a las segundas o ulteriores transmisiones de viviendas por tratarse de
intervenciones en operaciones financieras.
8.-

Contenido : Sª TJCE 5-3-98 improcedencia de AJD si pagó IOS.
Publicación: Circular 68/98 del ICNS.
Fecha
: 24 de abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 23 y 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: La citada sentencia declara su oposición a la percep-ción del impuesto del
0,5% -IAJD- por la Escritura de formalización de la aportación de una parte del capital social
desembolsado después de la constitución, cuando ya en el momento de la constitución de la sociedad
se había percibido el 1% -IOS- por el valor total del capital.
9.-

Contenido : Res. DGRN 23-3-98, Transformar local en vivienda.
Publicación: Circular 65/98 del ICNS.
Fecha
: 24 de abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 41 de civil y 29 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto : Frente a la cuestión de si la transformación de destino de un local en vivienda
supone o no una modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, la citada resolución
declara que tratándose de elementos privativos ha de ser regla la posibilidad de todo uso siempre
que éste sea adeudado a la naturaleza del objeto y dentro de los límites de la propiedad, de manera
que si esa amplitud de goce no es restringida por el título constitutivo, la transformación de destino
reseñada no implica su modificación y no requiere acuerdo de la Junta.
10.-

Contenido : Inconstitucionalidad del PEE hipotecaria notarial.
Publicación: Circulares nº 80 y 82 del ICNS.
Fecha
: Mayo de 1998.
Autor
: STS de 4-5-98.
Temas afec : 68 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto : El Tribunal declara la derogación de los artículos 129 de la LH y 234 a 236 o)
del RH, por oposición a la Constitución española, y en consecuencia declara la nulidad del
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria ante Notario.
11.-

Contenido : STSJ Granada 16-2-98: renuncia a herencia en el ISD
Publicación: Revista jurídica de Aranzadi nº 342.
Fecha
: 14 de Mayo de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 7 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: El Tribunal declara que la renuncia a la herencia no tiene relación con la
aceptación de quien le sustituye o resulta favorecido pues éste recibe directamente del causante, por
lo que la renuncia no implica transmisión susceptible de ser gravada por el ID
12.-

Contenido : STS 5-3-98, cambio de apartamento a local en P. H.
Publicación: Revista jurídica de Aranzadi nº 342.
Fecha
: 14 de Mayo de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 40 y 41 de Civil, esencialmente.
Extracto : El Tribunal declara que son procedentes las obras realizadas para cambiar el
destino de un elemento privativo destinado a apartamento para destinarlo a clínica sin el
consentimiento dela comunidad de propietarios siempre y cuando los Estatutos no dispongan nada
que lo impida, limite o restrinja.
13.-

Contenido : Sentencias sobre IAJD en los préstamos hipotecarios.
20

Publicación: Revista La Toga nº 97.
Fecha
: Mayo de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 21 y 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: El Tribunal Supremo en Sª de 19-4-97 declara exentos de AJD los préstamos
hipotecarios, y la Audiencia Nacional por Sª de 29-7-97 estima que la base imponible en AJD es por
el nominal del préstamo y no por el importe de la responsabilidad hipotecaria.
14.-

Contenido : STS 27-11-97, Servidumbre de luces y vistas.
Publicación: Revista Lunes 4.30 nº 233.
Fecha
: 2ª Q Abril de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 49 de Civil, esencialmente.
Extracto : El Tribunal Supremo considera que se trata de una servidumbre continua y
aparente y de carácter negativo, es decir se puede adquirir por título, o por prescripción de veinte
años que empezará a correr desde el acto obstativo del art. 538 del Cc.
15.-

Contenido : Trabajo sobre Sentencias de Dº de Familia Catalán.
Publicación: Revista La Notaría nº 1.
Fecha
: Enero de 1998.
Autor
: María Corona Quesada.
Temas afec : 96 y siguientes de Civil, esencialmente.
Extracto : La autora examina los pronunciamientos del TSJ de -Cataluña en materia de
Derecho de Familia desde 1989 a principios de 1997, distinguiendo entre Filiación, Relaciones
patrimoniales entre cónyuges y convivencia more uxorio.
16.-

Contenido : Trabajo sobre el Acta Notarial para exceso de cabida
Publicación: Revista La Notaría nº 1.
Fecha
: Enero de 1998.
Autor
: Javier Micó Giner.
Temas afec : 28 de Hipotecaria, 22 y 23 de Notarial, esencialmente.
Extracto : El autor estudia y propone un modelo de Acta de presencia para registrar
determinados supuestos de excesos de cabida conforme al artículo 53,10 de la Ley 13/96.
17.-

Contenido : Res DGRN 20-4-98, aportación no dineraria a S.L.
Publicación: Circular 78/98 del ICNS.
Fecha
: 24 de abril de 1.998
Autor
: BOE 7-5-98.
Temas afec : 22 de mercantil, esencialmente.
Extracto
: La citada Resolución declara que las aportaciones al capital social se
entienden realizadas a título de propiedad, salvo que expresamente se estipule de otro modo, por
analogía con el artículo 36,2 de la LSA, al haber identidad de razón conforme el art. 4,1 del Cc.
= JUNIO 1.998 =
1.-

Contenido : Res DGRN 3-4-98, Crédito preferente y embargo.
Publicación: Lunes 4,30 nº 234.
Fecha
: 1ª Q de Mayo de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 58 de Civil, esencialmente.
Extracto
: La resolución considera que la preferencia de un crédi-to (en concreto el del
art. 32.1 del ET) y la especial afección de un bien hi-potecado, pignorado o embargado a la
seguridad de otro crédito así garan-tizado, operan en planos diferentes y no hay colisión ni
concurrencia de créditos entre ambos, y no procede cancelar las cargas anteriores al crédito
preferente por el sólo hecho de acceder al Registro como hipoteca legal, tácita y prioritaria, sino
que tendría que acudir a la Tercería de mejor derecho.
2.-

Contenido : Trabajo: Ley de Residuos y Registro de la Propiedad.
Publicación: Lunes 4,30 nº 234.
Fecha
: 1ª Q de mayo de 1.998

Autor
: Mª Eugenia Adán García.
Temas afec : 67 de Civil y 21de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: La autora analiza el Proyecto de Ley de Residuos y su conexión con el RP,
donde podrá hacerse constar la declaración de suelo contaminado por nota marginal, como medio
de publicidad de la situación medio ambiental de una finca. Ya es Ley 10/98 de 21 de abril (BOE del
22), que además obliga al vendedor, en su caso, a declarar en la Escritura de venta que en la finca
que transmite se han realizado alguna de las actividades incluidas en la lista del Gobierno como
potencialmente conta-minantes para que se haga constar por nota marginal registral (Dº Tª 2ª).
3.-

Contenido : Comentarios al R.D. 1093/97 de N.C. al R.H.
Publicación: Lunes 4,30 nº 233 y 234
Fecha
: 2ª Q de Abril y 1ª Q de mayo de 1998
Autor
: Centro de Estudios del Colegio Notarial de Valencia.
Temas afec : 36 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Cuarta y quinta entrega de estos comentarios que analizan los arts 45 al 53, y
56 a 91 del citado R.D. de Normas Complementarias del Reglamento Hipotecario sobre Inscripción
de Actos de Naturaleza Urbanística.
4.-

Contenido : Temas 32, 33 y 61 de Civil de Notarías.
Publicación: Lunes 4,30 nº 233 y 234.
Fecha
: 2ª Q de abril y 1ª Q de mayo de 1.998
Autor
: Jorge López Navarro y Mª Eugenia Herrero Oliver.
Temas afec : ---.
Extracto :.---.

5.-

Contenido : Trabajo: (art. 51 NCRH) terminación de obra.
Publicación: Lunes 4,30 nº 233.
Fecha
: 2ª Q de abril de 1.998
Autor
: José Manuel García García.
Temas afec : 32 de Civil y 28 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza las dos posibles interpretaciones que a su juicio pueden
hacerse del art. 51 del R.D. de 4 de julio de 1997 (NCRH) en relación con el art. 22 de la Ley del
Suelo de 13 de abril de 1998 y Res. DGRN de 21 de marzo de 1997, respecto a la transmisión de
pisos que aparecen en el Registro como “en construcción” .
6.-

Contenido : Consultas a la DGT sobre el 20 de la L. 29/97 en el ISD
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 36.
Fecha
: abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 8 y 9 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Son dos consultas de junio de 1997 que tratan sobre los requisitos para
obtener la reducción del 95% en el ISD prevista en el citado artículo, en el caso de adquisición
hereditaria de la vivienda habitual y en el caso de donación de participaciones en empresas del
donante.
7.-

Contenido : Cuestiones sobre el 53b) del RD 1093/97 de 4 de julio.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 36.
Fecha
: abril de 1.998
Autor
: Antonio Giner Gargallo (Notas Prácticas).
Temas afec : 30 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: El autor plantea algunas cuestiones registrales en rela-ción con las
participaciones de fincas con asignación de plazas de aparcamiento, conforme al artículo citado del
Real Decreto de NCRH.
8.-

Contenido : Sobre las cargas en el Derecho de Transmisión.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 36.
Fecha
: abril de 1.998
Autor
: Antonio Giner Gargallo (Notas Prácticas).
Temas afec : 126 de Civil, esencialmente.

Extracto : El autor plantea la cuestión de la sujeción de los bienes del primer causante a
las cargas impuestas por el segundo causante o transmitente sobre su herencia a favor del
transmisario.
9.-

Contenido : Sobre la inscripción del Tanteo y Retracto Convencional
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 36.
Fecha
: abril de 1.998
Autor
: Cristina Carbonell Llorens (Notas Prácticas).
Temas afec : 35 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: La autora plantea la cuestión de la inscripción registral del tanteo y retracto
convencional en favor de la parte vendedora, concluyendo que el tanteo no es inscribible por no
tener naturaleza real, y el retracto sólo si al menos se concreta el término para su ejercicio, y si
podrá ser ejercitado en la primera transmisión o en cualquiera.
10.-

Contenido : Resoluciones de la DGRN desde 1991 a 1997.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 36 -Anexo-.
Fecha
: abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : Civil, Mercantil e Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: Ordenadas por materias, distinguiendo entre Registro de la Propiedad y
Mercantil, y dentro de éste último, entre General, Anónimas y Limitadas, con referencia al Boletín
donde fueron publicadas con comentarios de autores colaboradores.
11.-

Contenido : Cuadernos notariales (nº 15 y 16).
Publicación: Fundación Matritense del Notariado.
Fecha
: abril de 1.998
Autor
: Antonio Pérez-Coca y Jose-María Navarro.
Temas afec : 18 y 51 de Civil, esencialmente.
Extracto : Sobre las Personas Jurídicas, en particular sobre las sociedades mercantiles (nº
15), y sobre el Derecho de vuelo y de superficie urbana (nº 16).
12.-

Contenido : Sª TS 27-3-98 Desplazamientos notariales gratuitos.
Publicación: Revista Jurídica Aranzadi nº 344.
Fecha
: 28 de mayo de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 39 de Notarial, esencialmente.
Extracto : El Tribunal Supremo desestima el recurso planteado por el ICN de Burgos
contra el acuerdo dela Junta Electoral Central que declaró gratuitos los desplazamientos de los
Notarios hasta el domicilio de los electores enfermos o incapaces a los efectos del voto por correo,
por encontrarlo ajustado a Derecho.
13.-

Contenido : Res DGRN 24-4-98: Inmatriculación de un piso sólo.
Publicación: Lunes 4,30 nº 235.
Fecha
: 2ª Q de mayo de 1998
Autor
: ---..
Temas afec : 29 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: El Centro Directivo considera que no hay obstáculo para inmatricular una
cuota de participación en una comunidad especial (Propie-dad horizontal) si aparece
completamente definido su régimen, sin que pueda rechazarse por no haber sido promovido el título
(expediente de judicial dominio) por todos los cotitulares, si bien su citación es obligatoria en el
expediente judicial, pero cuya titularidad no se pretende; la citación, como trámite esencial del
procedimiento sólo puede ser objeto de calificación del Registrador cuando se configura como
garantía de derechos inscritos que puedan verse afectados por el procedimiento, lo que tratándose
de expedientes para inmatriculación obviamente no puede invocarse.
14.-

Contenido : Sª TS 20-15-97: Constitución de servidumbre ex 541Cc
Publicación: Lunes 4,30 nº 235.
Fecha
: 2ª Q de mayo de 1998
Autor
: ---..
Temas afec : 48 de Civil, esencialmente.

Extracto : El Tribunal Supremo declara que la servidumbres continuas y aparentes se
adquieren en virtud de título o por la prescripción de veinte años (art 537 Cc) y por la vía del
artículo 541 del Código Civil (motores de ventilación entre dos locales del mismo dueño que luego
vende uno); añadiendo que a la expresión en la venta de un local como “libre de cargas” no es una
manifestación contraria a la existencia de servidumbre.
15.-

Contenido : Mesa redonda sobre el procedimiento extrajudicial hip.
Publicación: Lunes 4,30 nº 235.
Fecha
: 2ª Q de mayo de 1998
Autor
: Colegio de Registradores.
Temas afec : 68 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto : En la citada revista se publican las conclusiones de la mesa redonda mantenida
acerca de la constitucionalidad del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria tras la
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1998, considerando que sí es competente, pero que
no deroga nada y que es sólo para un caso concreto.
16.-

Contenido : Trabajo: el art. 1357,2 como aportación a gananciales.
Publicación: Lunes 4,30 nº 235.
Fecha
: 2ª Q de mayo de 1998
Autor
: César Belda Casanova.
Temas afec : 91 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza la excepción del párrafo segundo del citado precepto del
Código Civil como régimen especial en la adquisición de la vivienda habitual con precio aplazado;
es la primera parte del trabajo bajo el título de “forma irregular de aportación a gananciales”
donde analiza todas sus repercusiones civiles y su conexión con el Registro del propiedad y aspectos
fiscales.
17.-

Contenido : Tema 72 de Hipotecaria de Registros (15 de Notarías)
Publicación: Lunes 4,30 nº 235.
Fecha
: 2ª Q de mayo de 1998
Autor
: Constancio Villaplana García.
Temas afec : ---.
Extracto : ---.

18.-

Contenido : Sª TSJ La Rioja 21-7-97 Aceptación tácita hereditaria
Publicación: La Toga nº 98.
Fecha
: Junio de 1998
Autor
: ---..
Temas afec : 128 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Considera el Tribunal que la firma en el Acta de conformidad de una
inspección fiscal en materia del Impuesto de sucesiones supone la aceptación tácita de la herencia
sin que sea posible oponer la posterior renuncia expresa.
19.-

Contenido : Sª TSJ Cataluña 27-11-97 Cómputo de plazo para el IS.
Publicación: La Toga nº 98.
Fecha
: Junio de 1998
Autor
: ---..
Temas afec : 10 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Considera el Tribunal que habiéndose iniciado juicio “ab intestato” el plazo de
seis meses para presentar la declaración del Impuesto de Sucesiones se deberá suspender puesto que
la previa declaración de herederos es imprescindible para determinar el sujeto pasivo.
20.-

Contenido : Res. DGRN 6-5-98, eficacia de la Opción de compra.
Publicación: Circular 89/ ICNS - BOE nº 126 de 27 de mayo.
Fecha
: ---.
Autor
: ---..
Temas afec : 63 de Civil, esencialmente.
Extracto : Considera el Centro Directivo que la transmisión que en ejercicio de la opción
de compra se produzca prevalece sobre los actos dispositivos posteriores realizados por el

concedente, si bien deberá acreditarse fehacientemente que dicho ejercicio se ha desenvuelto con
pleno respeto a los términos en que aparece constituido.
21.-

Contenido : Trabajo sobre la Uniones de Hecho.
Publicación: Boletín del ICNG 204/98 .
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: Francisco Javier García Más ..
Temas afec : 103 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza esta institución, las Proposiciones de Ley, sus efectos, la
situación en el Derecho Comparado y en la Jurisprudencia, y sus Conclusiones.
22.-

Contenido : Trabajo sobre la Transmisión del Usufructo.
Publicación: Boletín del ICNG 204/98 .
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: Luis J. Gutiérrez Jerez..
Temas afec : 46 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza la posible transmisión “mortis causa” del usufructo como
excepción al artículo 513 del Cc., y el constituido en testamento.
= JULIO 1.998 =
1.-

Contenido : Sª TS 17-4-98, sobre Perfección de la donación.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi, nº 349.
Fecha
: 2 de Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 71 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Considera el Tribunal que la aceptación por el donata-rio en Escritura
posterior en vida de los donantes pero no notificada, NO la priva de validez ni de eficacia.
2.-

Contenido : Sª TS 18-3-98, sobre retroacción y responsabilidad.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi, nº 349.
Fecha
: 2 de Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : ---.
Extracto
: Considera el Tribunal que la nulidad de una Escritura de préstamo con
garantía hipotecaria declarada por la Retroacción de la quiebra, rompe el nexo causal entre la
posible negligencia del Notario autorizante de dicha Escritura y el importe de la deuda garantizada
con la hipoteca ahora anulada.
3.-

Contenido : SªTSJ Castilla-M. 14 y 16-2-98: modificaciones e IAJD
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi, nº 350.
Fecha
: 9 de Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Considera el Tribunal que las Escrituras de modifica-ción de otras anteriores
cuando no constituyan acto valuable no está sujeta al IAJD, en concreto la modificación de la
propiedad horizontal con redistribución de la responsabilidad hipotecaria, y la modificación del
término previsto para la devolución de un préstamo, no tienen por objeto cantidad o cosa valuable
a juicio del Tribunal.
4.Contenido : SªTS 18-6-98: Nulidad del Testamento por incapacidad
Publicación:
Revista Jurídica de Aranzadi, nº 351.
Fecha
: 16 de Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 105 de Civil, esencialmente.
Extracto : Considera el Tribunal la nulidad del Testamento por incapacidad del testador
que al tiempo de testar estaba afectado de demencia senil por trastornos mentales, reiterando su
doctrina de presunción iuris tantum del juicio de capacidad realizador el Notario.

5.-

Contenido : SªTS 3-6-98: Naturaleza jurídica del precontrato.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi, nº 351.
Fecha
: 16 de Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 63 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Considera el Tribunal que el precontrato debe reunir todos los elementos
básicos del contrato proyectado, sinque un mero “compromiso de intenciones” firmado por las
partes los reúna.
6.-

Contenido : SªTSJ (Valencia) 31-1-98: Hipoteca e IAJD.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi, nº 347.
Fecha
: 18 de Junio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Considera el Tribunal que la Escritura pública de prés-tamo hipotecario no
está sujeta al gravamen del IAJD.
7.-

Contenido : SªTSJ (Valencia) 1-4-98: Turno entre Notarios.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi, nº 347.
Fecha
: 18 de Junio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 38 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: Considera el Tribunal como desigual el turno fijado entre Notarios por el
Colegio Notarial correspondiente en base a una interpretación inadecuada del artículo 134,2 del
Reglamento Notarial en relación al concepto “diferencias excesivas en el volumen del trabajo”.
8.-

Contenido : Res. DGRN 9-5-98: Transformación de SA en SRL.
Publicación: Revista Lunes 4,30, nº 236.
Fecha
: 1ª Q de Junio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 25 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Considera el Centro Directivo que los balances opor-tunos deben
acompañarse a la Escritura de transformación aunque hayan sido incorporados a ésta, pues así
resulta de la interpretación conjunta de los artículos 227 LSA y 188.2 RRM entonces vigente.
9.-

Contenido : Trabajo sobre la Hipoteca “en vacío”.
Publicación: Revista Lunes 4,30, nº 236.
Fecha
: 1ª Q de Junio de 1.998
Autor
: César García-Arango.
Temas afec : 57 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Considera el autor la ampliación del préstamo anterior garantizado con la
hipoteca, pretendiendo que ésta cubra el importe inicial -parcialmente amortizado-, y el importe
ampliado, pretendiendo introducir en el Registro una discordancia “ab initio” entre el quantum
realmente debido y la responsabilidad hipotecaria, dando lugar a la hipoteca “en vacío” que
considera rechazable.
10.-

11.-

Contenido : Resumen coloquio sobre la Ley de Condiciones G. C.
Publicación: Revista Lunes 4,30, nº 236.
Fecha
: 1ª Q de Junio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 61 de Civil y 7 Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Aspectos prácticos registrales de dicha Ley.

Contenido : Trabajo sobre la Publicidad de los Registros.
Publicación: Revista Lunes 4,30, nº 236.
Fecha
: 1ª Q de Junio de 1.998
Autor
: CER de Andalucía Oriental.
Temas afec : 15 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Legislación, Circulares e Instrucciones, Jurisprudencia y Bibliografía al
respecto.

12.-

Contenido : Trabajo sobre la inscripción de la parcelación urbana.
Publicación: Boletín del colegio de Registradores de España, nº 38.
Fecha
: Junio de 1.998
Autor
: Juan María Díaz Fraile.
Temas afec : 36 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Estudio de la situación actual con especial referencia a la regulación en
Cataluña.
13.-

Contenido : Consultas a la DGT 4+8-9-98: Reducciones en el ID.
Publicación: Boletín del colegio de Registradores de España, nº 38.
Fecha
: Junio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 7 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Establece los requisitos para obtener la reducción pre-vista en el art. 29.6 de
la Ley 29/97 en una donación de acciones y de una finca rústica.
14.-

Contenido : Trabajo sobre el Factoring internacional.
Publicación: Revista de Derecho Mercantil, nº 227.
Fecha
: Enero-marzo de 1.998
Autor
: Rafael Cruz Torres.
Temas afec : 49 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Estudia el autor el concepto y los elementos esenciales de esta modalidad de
contrato considerando sus ventajas en el ámbito de las relaciones internacionales.
15.-

Contenido : Trabajo sobre las participaciones sin voto en la SRL.
Publicación: Revista La Ley, nº 4585.
Fecha
: 16 de julio de 1.998
Autor
: Isabel Rodríguez Díaz.
Temas afec : 22 de Mercantil, esencialmente.
Extracto : Estudia la autora la conveniencia de incluir en la Ley de SRL la existencia de
participaciones sin voto por su utilidad en las empresas que adopten esta forma mercantil
societaria.
16.-

Contenido : Trabajo sobre la prueba documental en el A. de LEC.
Publicación: Revista La Ley, nº 4575.
Fecha
: 2 de julio de 1.998
Autor
: Eduardo Font Serra.
Temas afec : 27 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Estudia el autor la prueba en el anteproyecto de LEC destacando a nuestro
interés la consideración de la prueba documental tanto de los documentos públicos como de los
privados.
17.-

Contenido : Trabajo sobre la referencia catastral en las Escrituras.
Publicación: Revista La Notaría, nº 2/98.
Fecha
: Febrero de 1.998
Autor
: Javier Micó Giner.
Temas afec : 16 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: Estudia el autor la justificación para utilizar recibos del IBI que no sean los
del último ejercicio para acreditar en el documento notarial la referencia catastral.
18.-

Contenido : SªTS 22-9-98 sobre interpretación del a. 16,1º LPH.
Publicación: Revista La Notaría, nº 2/98.
Fecha
: Febrero de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 40 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El Tribunal adopta un criterio expansivo entendiendo dentro del citado
precepto no sólo las obras de “supresión” sino también las de “instalació n” de elementos que
faciliten la normalización del disfrute de un edificio en propiedad horizontal por todos sus
ocupantes.

19.-

Contenido : Res. DGRN 1-12-97 presupuestos de costes Notariales.
Publicación: Revista La Notaría, nº 2/98.
Fecha
: Febrero de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 39 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: El Centro Directivo considera que no cabe hablar de “presupuestos” dada la
fijeza e igualdad del Arancel Notarial (no prohibe pero no recomienda) sino más bien de una
estimación de costes no vinculante para el Notario. Sí es exigible un presupuesto previo vinculante
en materia de costes de gestión en cuanto a los honorarios del Notario, siendo su impugnación y
discusión materia reservada a los Tribunales.
20.-

Contenido : Cir. Fiscal ICNC 13/98, Derechos de contribuyentes.
Publicación: Revista La Notaría, nº 2/98.
Fecha
: Febrero de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 1 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Comentarios a la Ley 1/98 de 26 de febrero de dere-chos y garantías de los
contribuyentes (Estatuto del Contribuyente).
21.-

Contenido : Ley 12/98 de 28 de abril, Autonomía del Banco de Esp
Publicación: Boletín del ICNG, nº 205.
Fecha
: Abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 32 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Modificación de la Ley 13/94 de 1 de junio sobre el Estatuto Jurídico del
Banco de España para su adaptación e integración al Sistema Europeo del Bancos Centrales.
22.-

Contenido : Cir. 112/98 ICNS, sobre Condiciones G. de la C.
Publicación: ---.
Fecha
: 7 de julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 7 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: Aspectos que afectan al actuación notarial tras la Ley 7/98 de Condiciones
Generales de la Contratación.
23.-

Contenido : Res. DGRN 11-5-98, conflicto de intereses en partición
Publicación: Circular 99/98 ICNS.
Fecha
: Junio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 130 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Aunque sólo se pretenda la inscripción de la finca ad-judicada entre los
herederos conforme al testamento, ello no salva la contraposición de intereses pues el resto de los
bienes se adjudican de distinta forma, y es el negocio jurídico particional en su conjunto el que ha
de calificar el Registrador.
24.-

Contenido : Leyes publicadas (LOPJ, LJCA, y LVPBM).
Publicación: BOE del 14 de julio de 1998.
Fecha
: 13 de julio de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : ---.
Extracto
: Ley Orgánica del Poder Judicial 6/98; Ley de Venta a Plazos de Bienes
Muebles 25/98; y Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/98.
25.-

Contenido : Res. DGRN 13-5-98: administrador de hecho.
Publicación: BOE del 9 de junio de 1998 nº 137.
Fecha
: ---..
Autor
: ---.
Temas afec : 18 y 23 de Mercantil, esencialmente.

Extracto
: Admite la resolución la doctrina conocida como del administrador de hecho,
que permitiría la actuación del administrador con cargo caducado para evitar la acefalia e
inoperancia de la sociedad por un riguroso automatismo legal, pero sólo al fin y objetivo de
procurar el restablecimiento del órgano de administración.
26.-

Contenido : Res. DGRN 14-5-98: veracidad de denominaciones.
Publicación: BOE del 18 de junio de 1998 nº 145.
Fecha
: ---..
Autor
: ---.
Temas afec : 35 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Afirma la resolución la doctrina de la veracidad de las denominaciones
sociales de manera que impidan incluir expresiones que puedan inducir a error a terceros sobre la
individualidad del ente.
27.-

Contenido : Res. DGRN 21-5-98: prueba de la privacidad del precio
Publicación: BOE del 18 de junio de 1998 nº 145.
Fecha
: ---..
Autor
: ---.
Temas afec : 91 de Civil y 43 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Reitera la resolución la exigencia legal de prueba do-cumental pública para el
carácter privativo del precio o contraprestación para destruir la presunción de ganancialidad de la
adquisición onerosa, sin que sea suficiente probar una venta precedente en Escritura de un bien
privativo con Oficio al Notario autorizante de la previa para que haga constar tal fin en la matriz.
28.-

Contenido : Res. DGRN 6-6-98: rechazo de Hipoteca flotante.
Publicación: BOE del 7 de julio de 1998 nº 161.
Fecha
: ---..
Autor
: ---.
Temas afec : 57 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Rechaza la resolución la inscripción de una hipoteca que denomina “flotan te”
por pretender garantizar un crédito que considera inexistente al tratarse de una cuenta corriente
en el que quedaría al arbitrio del Banco determinar cuales delos diversos créditos que tuviera
contra el hipotecante se acogerían a la garantía real, por exigencia del principio de determinación
registral y accesoriedad de la hipoteca.
29.-

Contenido: Res. DGRN 29-5-98: cancelación de embargo caducado
Publicación: BOE del 18 de junio de 1998 nº 145.
Fecha
: ---..
Autor
: ---.
Temas afec : 20 y 46 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Considera la resolución que transcurridos seis meses desde la firmeza de la
Resolución judicial que pone fin al procedimiento que dio lugar a la anotación de embargo
prorrogada, procede su cancelación registral para evitar su posible duración indefinida.
= AGOSTO 1.998 =
1.-

Contenido : Ley 25/98 de 13-7 sobre Modificación de Tasas legales
Publicación: BOE del 14-7-98.
Fecha
: ---.
Autor
: ---.
Temas afec : 2 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Destacar la exención de la tasa catastral cuando la soli-citud la realice el
Notario o Registrador, incrementando su coste en los restantes casos a 2.000 pts; igualmente
modifica el art. 25 de la Ley ISD para remitir la prescripción al art. 64 LGT; y modifica el art. 45 Y
B) punto 15 en materia de exenciones.
2.-

Contenido : Trabajo sobre Condiciones Generales de Contratación
Publicación: Boletín del ICNG nº 206.
Fecha
: Mayo de 1998.

Autor
: Antonio Ripoll Jaén.
Temas afec : 61 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor examina la nueva Ley de CGC desde el as-pecto de la práctica
notarial.
3.-

Contenido : Trabajo sobre el “Secretario” en las SA, SRL y RRM.
Publicación: Boletín del ICNG nº 206.
Fecha
: Mayo de 1998.
Autor
: Jose-Antonio Ruiz Rico.
Temas afec : 18 y 23 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: El autor examina la figura del Secretario de la Junta y del Consejo de
Administración en la actual regulación societaria.
4.-

Contenido : Trabajo sobre el “Usufructo y Gananciales”.
Publicación: Boletín del ICNG nº 206.
Fecha
: Mayo de 1998.
Autor
: Enrique Hernanz Vila.
Temas afec : 46 y 93 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor examina los siguientes apartados: Reseña His-tórica del usufructo,
Naturaleza Jurídica de la sociedad de gananciales y de los supuestos de cotitularidad y
acrecimiento.
5.-

Contenido : Trabajo sobre Administradores societarios y el INSS
Publicación: La Notaría, nº 3/98.
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: Ricardo Cabanas y Francisco Tusquets.
Temas afec : 18 y 23 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: El autor examina el encuadramiento de los administra-dores y socios de las
sociedades mercantiles en el Sistema de la Seguridad Social.
6.-

Contenido : Trabajo sobre la Nulidad del Instrumento Público.
Publicación: La Notaría, nº 3/98.
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: Ricardo Egea Ibáñez.
Temas afec : 30 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: El autor examina la nulidad y la falsedad del Instru-mento Público, el valor
del documento notarial nulo por defecto de forma y la subsanación de errores.
7.-

Contenido : Trabajo sobre la Sociedad Limitada Laboral.
Publicación: La Notaría, nº 3/98.
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: Javier Micó Giner.
Temas afec : 30 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: El autor examina dicho tipo societario y especialmente su “modelo simple de
estatutos”.
8.-

Contenido : Trabajo sobre la Coordinación Catastro-Notarías.
Publicación: La Notaría, nº 3/98.
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: Enric Brancós Nuñez.
Temas afec : 16 de Hipotecario y 16 de Notarial, esencialmente.
Extracto : El autor realiza una propuesta de Coordinación del Catastro con las Notarías
como vía de posible solución para la coordinación plena del Catastro y Registro de la Propiedad.
9.-

Contenido : Comentario a la SªTS 9-10-97 sobre Título y Modo.
Publicación: La Notaría, nº 3/98.
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: Rafael Martínez Die.
Temas afec : * de Civil, esencialmente.

Extracto
: El autor comenta la referida Sentencia y Teoría, en relación con una
compraventa con precio aplazado siendo la contraprestación la entrega de cosa futura a realizar
sobre el terreno transmitido.
10.-

Contenido : Resolución DGRN 3-12-97 sobre Acta Notarial.
Publicación: La Notaría, nº 3/98.
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 22 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: El Centro Directivo considera que ante el requerimien-to al Notario para
levantar Acta en el Depósito Municipal de la Grua, hay que tener en cuenta que la actividad de la
Administración se encuentra amparada por la presunción de legalidad, estableciendo la legislación
administrativa los procedimientos específicos para recurrir. Por tanto, la intervención notarial debe
quedar limitada a dejar constancia de lo realizado por los particulares según la normativa
administrativa, salvo que el particular declare indefensión bajo su responsabilidad, indicando el
motivo fundamentado y la actuación concreta del funcionario.
11.-

Contenido : Resolución DGT 16-4-98 sobre IVA en Subrogación.
Publicación: La Notaría, nº 3/98.
Fecha
: Marzo de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 28 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : En respuesta a consulta formulada, resuelve la DGT la exención de IVA en los
servicios de Notarios y Registradores para la Subrogación de Préstamos Hipotecarios.
12.-

Contenido : Trabajo sobre la Tutela por personas jurídicas.
Publicación: Revista La Ley, nº 4593.
Fecha
: 28 de julio de 1998.
Autor
: Mercedes Heredia y Cristobal F. Fabrega.
Temas afec : 101 de Civil, esencialmente.
Extracto : Los autores describen y analizan todas las cuestiones vinculadas la ejercicio de
la tutela por personas jurídicas.
13.-

Contenido : Trabajo sobre la adquisición inmobiliaria de extranjeros
Publicación: Revista La Ley, nº 4593.
Fecha
: 28 de julio de 1998.
Autor
: Francisco-Javier Izquierdo.
Temas afec : 16 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor se plantea la nulidad del contrato de adquisi-ción de dominio o
derechos reales inmobiliarios por extranjeros sin autorización militar y sin inscripción.
14.-

Contenido : Trabajo sobre el “Conforming” como técnica financiera
Publicación: Revista La Ley, nº 4592.
Fecha
: 27 de julio de 1998.
Autor
: Fernando García Solé.
Temas afec : 49 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: El autor se plantea las obligaciones y derechos de las partes contratantes y
respecto a terceros, así como su implicación con el factoring.
15.-

Contenido : SªTS 27-5-98 sobre manifestación falsa de estar casado
Publicación: Revista La Ley, nº 4591.
Fecha
: 24 de julio de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 103 de Civil, esencialmente.
Extracto
: En la Escritura de compraventa el comprador hace la manifestación falsa de
estar casado; el Tribunal considera que de ello no se desprende la voluntad de constituir un
patrimonio único e indistinto con la persona que dijo ser su cónyuge, ni tampoco del solo hecho de
que exista una convivencia “more uxorio”.
16.-

Contenido : Notas sobre la inconstitucionalidad del p.e. extrajudicial

Publicación: Revista La Ley, nº 4589.
Fecha
: 22 de julio de 1998.
Autor
: Fernando Gómez de Liaño.
Temas afec : 68 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : El autor analiza la sentencia del TS de 4 de mayo de 1998 en relación al citado
procedimiento del a. 129.2 de la Ley Hipotecaria.
17.-

Contenido : Res. DGRN 11-5-98: conflicto de intereses en partición
Publicación: B. I. del I.C.N.G., nº 207.
Fecha
: Junio de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 130 de Civil, esencialmente.
Extracto : El Centro Directivo considera que en una partición hereditaria en que uno de
los interesados interviene además de por sí en nombre de otro, hay conflicto de intereses si uno sólo
de los bienes se adjudica a uno de los herederos a cambio de abonar a los demás su cuota en
metálico, pues no todos los bienes se adjudican de la misma forma y es el negocio particional en su
conjunto lo que hay que calificar.
18.-

Contenido : Formulario de práctica notarial sobre “Autotutela”.
Publicación: B. I. del I.C.N.G., nº 207.
Fecha
: Junio de 1998.
Autor
: Vicente Espert.
Temas afec : 101 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor facilita un modelo de Escritura para el caso de que una persona
solicite del Notario la organización de una previsible y futura Tutela de su propia persona.
19.-

Contenido : Res. DGRN 7-7-98: autorización judicial en hipoteca
Publicación: BOE nº 182.
Fecha
: 31 de Julio de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 100 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El Centro Directivo considera que en una hipoteca por igual importe al del
precio de la previa compra por la madre que interviene en nombre de sus dos hijos menores, NO es
aplicable el 166 del C.c., pues considera que no hay dos negocios independientes, sino una causa
compleja que da lugar a dos negocios inescindibles en el que la primacía de la compraventa excluye
la aplicación del 166 del C.c. para la hipoteca inmediata posterior (no hace falta autorización
judicial).
20.-

Contenido : Res. DGRN 12-8-98: alcance del 144 R.H.
Publicación: BOE nº 192.
Fecha
: 31 de Julio de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 46 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : El Centro Directivo afirma que la aplicación estricta del artículo 144 del R.H.
puede resultar estéril e inútil por su incoherencia. De acuerdo con el principio de jerarquía
normativa, y en coordinación con el art. 1320 del C.c. para que la protección a la vivienda habitual
conyugal no sea un menoscabo a los legítimos intereses de los acreedores, considera la Resolución
que será el órgano jurisdiccional el que decida en cada caso si en el embargo de una vivienda
procede o no la notificación al cónyuge del deudor titular, sin que el Registrador revise la decisión
judicial.
21.-

Contenido : Sª T.C. Inconstitucionalidad del 154,2 de la L.H.L.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi nº 353.
Fecha
: 30 de Julio de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 22 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El Tribunal Constitucional considera inconstitucional el inciso “bienes en
general” del citado precepto de la Ley de haciendas Locales, de manera que serán embargables los
bienes patrimoniales de la Entidades Locales que no están afectados a un uso o servicio público.

= SEPTIEMBRE 1.998 =
1.-

Contenido : Res. DGRN 16-7-98 sobre el a. 15 de la Ley de Costas
Publicación: BOE Nº 192 (Circ 146 del ICNS)
Fecha
: 12 de agosto de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 32 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Considera el Centro Directivo que el art. 15 de la Ley se complementa con el
35 del Reglamento, a los efectos de regular el acceso al Registro de la Propiedad de inmuebles que
pudieran encontrarse dentro de la zona marítimo-terrestre, concluyendo que para las segundas y
posteriores transmisiones de un inmueble ya inmatriculado, siempre y cuando no se altere su base
física o descripción que figura en el Registro, no le son aplicables los requisitos del artículo 15 de la
Ley.
2.-

Contenido : Res. DGRN 15-7-98: plazo del art. 46.3 de la LSRL.
Publicación: BOE Nº 191. (Circ 154 del ICNS)
Fecha
: 11 de agosto de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 23 de Mercantil, esencialmente.
Extracto : Considera el Centro Directivo que el plazo de quince días dispuesto por dicho
precepto entre la convocatoria de Junta general y la fecha prevista para su celebración se ha de
computar tomando como día inicial el de la fecha de publicación dela convocatoria y excluyéndose
el día de la celebración, postura que fue asumida para las S.A. por el T.S. en sendas Sentencias de
1994, y por la DGRN en resoluciones de 1995, considerando ahora el Centro Directivo que es la
misma postura la aplicable a las SRL.
3.-

Contenido : Res. DGRN 17-7-98: inscripción de prehorizontalidad
Publicación: BOE Nº 191. (Circ 155 del ICNS)
Fecha
: 11 de agosto de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 40 de Civil y 29 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Considera el Centro Directivo que aunque la “prehori -zontalidad” no esté
regulada, nada impide que, en base a la autonomía de la voluntad, los comuneros de un solar
puedan inscribir sus acuerdos suficientemente determinados por los que construirán varias
viviendas, perteneciendo desde el principio la propiedad de cada una de ellas a uno de aquellos, sin
que todavía pueda hacerse constar registralmente como propiedad separada, pero sí consta frente a
terceros el interés de cada comunero sobre las concretas viviendas.
4.-

Contenido : Ley 9/98 de 15 de julio: Código de Familia de

Publicación: BOE Nº 198. (Circ 162 del ICNS)
Fecha
: 19 de agosto de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : * de Civil, esencialmente.
Extracto
: Regula esta Ley catalana el matrimonio, la filiación, la adopción, la potestad,
la tutela y los alimentos entre parientes. Entrará en vigor el próximo 23 de octubre de 1998.
Sustituye los artículos 6 a 62 de la Compilación y demás leyes especiales que hasta ahora regulaban
esta materia.
5.-

Contenido : Ley 10/98 de 15 de julio: Unión de pareja de Cataluña.
Publicación: BOE Nº 198. (Circ 163 del ICNS)
Fecha
: 19 de agosto de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 103 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Regula esta Ley catalana las uniones estables (“unio -nes de hecho”)
heterosexuales y homosexuales. Destacar la formalización en Escritura pública, libertad de pacto en
el contenido, contribución a las cargas y gastos en proporción a los usos y nivel de vida cada
miembro de la pareja, responsabilidad solidaria por los gastos comunes adecuados, consentimiento

de ambos para la disposición de la vivienda común, derechos sucesorios del conviviente, .....).
Entrará en vigor el próximo 23 de octubre de 1998.
6.-

Contenido : Trabajo sobre la partición hereditaria en el Dº Catalán.
Publicación: Revista La Notaría nº 4.
Fecha
: Abril de 1.998
Autor
: Pedro del Pozo Carrascosa.
Temas afec : 129 de Civil, esencialmente.
Extracto : Analiza el autor esta institución en el Derecho Civil de Cataluña bajo el título
de “La inexactitud de la partición”.
7.-

Contenido : Trabajo sobre la partición hereditaria contractual.
Publicación: Revista La Notaría nº 4.
Fecha
: Abril de 1.998
Autor
: Rafael Martínez Díe.
Temas afec : 130 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor esta institución en el Derecho Común bajo el título de
“Anotaciones sobr e la partición contractual”.
8.-

Contenido : Trabajo sobre la determinación de responsa. hipotecaria
Publicación: Revista La Notaría nº 4.
Fecha
: Abril de 1.998
Autor
: Manuel López Pardiñas.
Temas afec : 57 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Analiza el autor las resoluciones de la DGRN sobre esta materia y sus efectos
entre partes y respecto a terceros.
9.-

Contenido : Res. DGRN 22-1-98 sobre actuación notarial.
Publicación: Revista La Notaría nº 4.
Fecha
: Abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 3 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: Analiza la resolución el alcance del control de legali-dad a realizar por el
Notario en base al artículo 145 del R.N. ante una Escritura motivada por un expediente
administrativo de apremio; resolución provocada por un recurso de queja por denegación de
funciones. La resolución está comentada por J.F.M. .
10.-

Contenido : Trabajo sobre la exención en IVA en 2ª transmisiones.
Publicación: Revista La Notaría nº 4.
Fecha
: Abril de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 28 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Analiza el “apéndix fiscal” de la citada revista el ámbi -to de aplicación de la
exención de IVA en las segundas y posteriores transmisiones de edificaciones, la renuncia a la
exención, y el tratamiento de las cuotas indebidamente repercutidas, terminando con un Anexo que
recoge diversas sentencias sobre esta materia.
11.-

Contenido : Trabajo sobre la segregación y división de viviendas.
Publicación: Boletín del C.N. de Registradores nº 39.
Fecha
: Julio de 1.998
Autor
: Carlos Balluguera Gómez.
Temas afec : 32 y 40 de Civil, 29 y 36 de Hipotecario,esencialmente
Extracto : Analiza el autor los posibles problemas que pueden derivarse de la división de
viviendas existentes en pisos y su inscripción registral.
12.-

Contenido : Trabajo sobre la titularidad registral de las Soc. Civiles.
Publicación: Boletín del C.N. de Registradores nº 39.
Fecha
: Julio de 1.998
Autor
: Jose-Manuel García García.
Temas afec : 80 de Civil y 23 de Hipotecario, esencialmente.

Extracto
: Analiza el autor la cuestión sus citadas por estas socie-dades tras las
Resoluciones de la DGRN de 31-3-1997.
13.-

Contenido : Trabajo sobre la L.A.U. de 24-11-94.
Publicación: Boletín del C.N. de Registradores nº 39.
Fecha
: Julio de 1.998
Autor
: Juan-Mª Díaz Fraile.
Temas afec : 74 y 75 de Civil y 39 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor ampliamente la citada Ley bajo el tí-tulo “Prontuario
Práctico”.
14.-

Contenido : Sª TS de 10-3-98 sobre uniones de hecho y vivienda.
Publicación: Boletín del C.N. de Registradores nº 39.
Fecha
: Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 103 de Civil, esencialmente.
Extracto : Concluye la Sentencia que la convivencia “more uxorio” es una relación
semejante al matrimonio pero sin sanción legal, ni regulada ni prohibida, ajurídica pero no
antijurídica, que produce efectos jurídicos que deben ser resueltos conforme al sistema de Fuentes
del Derecho para evitar que se produzcan perjuicios, de manera que en la atribución del uso de la
vivienda común en caso de ruptura, debe de atenderse el principio general del derecho de
“protec ción al convivente perjudicado por la situación de hecho” que deriva de la propia
Constitución, el Código Civil y la LAU.
15.-

Contenido : Sª AN de 25-2-97: IAJD en hipoteca mobiliaria.
Publicación: Boletín del C.N. de Registradores nº 39.
Fecha
: Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Concluye la Sentencia que la Escritura pública que documenta la Hipoteca
Mobiliaria no está sujeta al IAJD al no ser susceptible de inscripción en ninguno de los tres
Registros a que se refiere el art. 31.2 del T.R. del 1980.
16.-

Contenido : Consulta DGT 19-9-97: tributación de excesos de adjud
Publicación: Boletín del C.N. de Registradores nº 39.
Fecha
: Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 18 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Concluye que en la disolución de comunidad, los excesos de adjudicación
tributarán por AJD y no por TPO si el bien es indivisible o desmerece mucho por su división, y
siempre que la comunidad no halla realizado actividades empresariales.
17.-

Contenido : Temas 1,2,3 y 6 de Dº Fiscal del Programa de Registros
Publicación: Boletín del C.N. de Registradores nº 39.
Fecha
: Julio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : ---.
Extracto : ---.

18.-

Contenido : Trabajos sobre la sociedad civil y su personalidad juridi
Publicación: Revista Crítica de Dª Inmobiliario nº 647.
Fecha
: Julio-Agosto de 1.998
Autores
: Fº-J. García Más, B.-J. Aguirre Fernández, J. Torrente
Temas afec : 80 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Los dos primeros autores analizan en sendos trabajos la “crisis” de la
personalidad jurídica de la Sociedad Civil, provocada tras la Res. DGRN de 31-Marzo-1997. El
último comenta la citada resolución y las posteriores de igual contenido (1- abril y 11-diciembre1997).
19.-

Contenido : Trabajo sobre la multipropiedad.

Publicación: Revista Crítica de Dª Inmobiliario nº 647.
Fecha
: Julio-Agosto de 1.998
Autor
: Pedro Murnar Bernat.
Temas afec : 42 de Civil, esencialmente.
Extracto : El autor analiza el derecho real de aprovechamiento por turnos en el Proyecto
de Ley existente.
20.-

Contenido : Trabajo sobre la subrogación por voluntad del deudor.
Publicación: Revista Crítica de Dª Inmobiliario nº 647.
Fecha
: Julio-Agosto de 1.998
Autor
: Pedro del Olmo García.
Temas afec : 60 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor analiza la coordinación entre las dos formas de esta modalidad de
subrogación : la que tiene lugar por pago de tercero autorizado por el deudor (art. 1210,2º C.C.), y
la del artículo 1211 del C.c. .
21.-

Badía.

Contenido : Trabajo sobre la redenominación de los títulos en Euros
Publicación: Revista La Ley nº 4596.
Fecha
: 31 de Julio de 1.998
Autor
:

Temas afec : 12 y 22 de Mercantil, esencialmente.
Extracto : El autor analiza la problemática del valor de los títulos y del capital social de
las entidades societarias tras la futura entrada en vigor del Euro. En su opinión no supondrá una
modificación estatutaria sino que podrá hacerse constar registralmente por certificación del órgano
de administración con firmas legitimadas, salvo que por razones prácticas estuvieran interesados en
redondear o cuadrar la cifra mediante un aumento de capital social, si bien en este caso propone
exención fiscal y reducción de costes notariales y registrales por ser un acto a la vez voluntario y
obligatorio.
22.-

Contenido : Sª TS 23-6-98: Usucapión contra Tabulas y Dº de vuelo
Publicación: Revista La Ley nº 4605.
Fecha
: 13 de agosto de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec: 36 de Civil, esencialmente.
Extracto : Considera el Tribunal que la usucapión procede a favor de los propietarios del
suelo contra los titulares registrales del derecho de vuelo sobre la misma finca, y al que aplicará la
normativa de la usucapión del C.c. por remisión del 36,3 de la LH ya que los titulares registrales no
tienen en este caso la consideración de terceros hipotecarios en el sentido del 36,1 LH.
23.-

Contenido : Res. DGRN 26-8-98: reactivación SA disuelta ex DTª6
Publicación: BOE Nº 218. (Circ 170 del ICNS)
Fecha
: 11 de septeimbre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : * de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Considera el Centro Directivo que son necesarios tres acuerdos a adoptar:
aumento de capital - en su caso para alcanzar el mínimo legal-, reactivación y adaptación de los
estatutos a la ley; destacando de esta larguísima resolución que la publicidad del acuerdo de
reactivación (BORME) exigida por el art. 21 del C. de Co, el RRM y el art. 263 de la LSA, es
obligación y responsabilidad de los administradores pero no requisito previo practicar su
inscripción.
24.-

Contenido : Res. DGRN 25-8-98: Inversión extranjera y R.P. .
Publicación: BOE Nº 218. (Circ 169 del ICNS)
Fecha
: 11 de septeimbre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 16 de Civil, esencialmente.
Extracto : Considera el Centro Directivo que la dispensa de la justificación de la no
residencia por la Resolución de la DGTE de 26-X-92 que modificó la regla 7ª-3 de su Instrucción de
6 de julio anterior, es extensiva no sólo a Notarios sino también a Registradores, no estando éstos

facultados pora calificar el cumplimiento de aquellos de la obligación de tramitar la comunicación
al Registro de Inversiones Extranjeras.
= OCTUBRE 1.998 =
0.-

Contenido : R.D. 1867/98 de 4 de septiembre: modificación del RH
Publicación: BOE 29-9-98, nº 233.
Fecha
: ---.
Autor
: ---.
Temas afec : Ver extracto.
Extracto
: El citado Real Decreto entra en vigor el 29 de octubre de 1998 y surge para
adaptar el Reglamento Hipotecario a la nueva normativa legal, potenciar la utilización de las
técnicas de comunicación e innovar. Así podemos destacar :
- Art. 11: Contempla como titulares registrales las UTE, las Comisiones de acreedores, los Fondos,
y las comunidades de Propietario como entidad que puede obtener a su favor Anotaciones
Preventivas de demanda y embargo (Temas 23 de Hipotecario y 40 de Civil).
- Art. 16: Nueva regulación del plazo del derecho de superficie y de los requisitos del derecho de
vuelo o sobre/subedificación (Temas 51 de Civil y 38 de Hipotecario).
- Art. 51: Completa la identificación de las fincas: calificación urbanística si resulta del título,
referencia catastral en los supuestos legalmente exigibles, posibilidad de plano oficial o base gráfica
para su archivo registral incluso como operación independiente por Acta notarial,... (tema 18
Hipotecario).
- Art. 68: nueva regulación de la inscripción de cuota indivisa de finca destinada a garaje, que si
lleva pactada las adscripción de uso exclusivo de una zona determinada, requiere plano que se
archivará en el Registro (Tema 30 de Hipotecario).
- Art. 144: Nueva regulación de las notificaciones exigidas para el anotar el embargo de bienes
gananciales o vivienda habitual (Tema 43 de Hipotecario).
- Art. 155: Nueva regulación de la Anotación Preventiva a favor de acreedores refaccionarios
(Tema 48 de Hipotecario).
- Art. 177: Cancelación por Caducidad de derechos de plazo pactado y de Condiciones resolutorias
e Hipotecas, a los 5, 15 y 20 años respectivamente -Ver plazo de un año para su aplicación según
D.Tª 1ª- (Temas 20 y 69 de Hipotecario)- Art. 298: Inmatriculación y Excesos de Cabida, ajustada a la Ley y la nueva normatica catastral,
sin distinguir entre rústicas y urbanas -Ver plazo de un año para la inscripción de los títulos ya
otorgados según D.Tª 2ª- (Temas 24 y 28 de Hipotecario).
- Art. 313: Nueva regulación de la doble Inmatriculación (Tema 27 de Hipotecario).
- Art. 334: Función del Registrador de información y asesoramiento, posibilidad de pedir previa
minuta y dictámenes, vinculantes o no (Temas 1, 6 y 15 de Hipotecario).
- Art. 386: Nueva regulación del anterior “Libro de Incapacitados” que pasa a denominarse “Libro
de alteraciones en las facultades de administración y disposición” (Temas 1 y 23 de Hipotecario).
- Dº. Ad.: Modifica el RRM (arts. 81,3 y 269 bis) para admitir la inscripción de las Sociedades
Civiles con forma no mercantil (Temas 80 de Civil, 23 de Hipotecario y 5 de Mercantil).
1.-

Contenido : Comentario a SªTS 16-5-96 sobre elevación a público.
Publicación: Revista de Derecho Privado.
Fecha
: Julio-agosto de 1.998
Autor
: Salvador Carrión.
Temas afec : 25 de Civil, esencialmente.
Extracto : Comenta el autor la citada Sentencia, sobre el incumplimiento de la obligación
pactada de elevar a Escritura Pública un contrato privado, lo que facultó al comprador a instar su
resolución al amparo del 1.124 del CC.
2.-

Contenido : Trabajo sobre la Sociedad Civil y su personalidad juri.
Publicación: La Notaría nº 5.
Fecha
: Mayo de 1.998
Autor
: J.R. Ferándiz Gabriel.
Temas afec : 80 de Civil, esencialmente.
Extracto : Tener en cuenta que este y otro trabajos antes “selec -cionados” son anteriores
al R.D. 1867/98 de 4 de septiembre que permite la inscripción en el Registro Mercantil de las S.C. .

3.-

402/98.

Contenido : Trabajos sobre el Procedimiento Extrajudicial hipotec.
Publicación: La Notaría nº 5.
Fecha
: Mayo de 1.998
Autor
: Ramón Durán y Fº-J. García Más.
Temas afec : 68 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Analizan ambos en sendos trabajos su vigencia tras la Sentencia del TS

4.-

Contenido : Trabajo sobre “Alimentos entre parientes” en Cataluña
Publicación: La Notaría nº 5.
Fecha
: Mayo de 1.998
Autor
: Adoración Padial Albás.
Temas afec : 103 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza la autora el concepto, naturaleza jurídica, per-sonas obligadas,
régimen jurídico, y causas de extinción, tras la Ley 10/96 de 28 de julio.
5.-

Contenido : Trabajo sobre Sucesión hereditaria de alemanes
Publicación: La Notaría nº 5.
Fecha
: Mayo de 1.998
Autor
: Yolanda Fernández.
Temas afec : 133 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza la autora la sucesión hereditaria de titulares alemanes sobre bienes
sitos en España mediante certificado sucesorio alemán (“Erbschein”).
6.-

Contenido : Trabajo sobre el Notario y las Conds. Grales. de Contr.
Publicación: La Notaría nº 5.
Fecha
: Mayo de 1.998
Autor
: J. Mª Navarro Viñuales.
Temas afec : 61 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor la intervención Notarial tras la nueva Ley de Condiciones
Generales de Contratación, con formularios al final.
7.-

Contenido : Trabajo sobre las reducciones en el ISD.
Publicación: La Notaría nº 5.
Fecha
: Mayo de 1.998
Autor
: Carmelo Agustín Torres.
Temas afec : 8 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor las reducciones por transmisión de empresas, negocios,
participación en entidades, etc, en Valencia, Cataluña, Galicia y Baleares.
8.-

Contenido : Trabajo sobre los Regímenes de determinación.
Publicación: La Notaría nº 5.
Fecha
: Mayo de 1.998
Autor
: Concha Carballo Casado.
Temas afec : 3 y 4 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Analiza la autora los Regímenes de determinación de rendimientos de las
actividades empresariales y profesionales (Estimación Objetiva, y Directa normal y simplificada)
tras el R.D. 37/98 de 16 de enero de modificación del RIRPF que eliminó la Objetiva por
coeficientes.
9.-

Contenido : RTEAC 27-3-98 deducibilidad de gastos en vivienda
Publicación: Revista Jurídica Aranzadi nº 360.
Fecha
: 8 de octubre de 1.998
Autor
: ---..
Temas afec : 3 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Considera el Tribunal que sólo serán deducibles en IRPF los gastos de
adquisición de vivienda habitual si es a título oneroso y se adquiere el pleno dominio, no si se
adquiere sólo la nuda propiedad porque entonces no será vivienda habitual al estar el uso atribuido
a un tercero.

10.-

Contenido : Tema 68 de Hipotecario - Notarías Publicación: Revista Lunes 4,30 nº 238.
Fecha
: 1ª Qª de julio de 1.998
Autor
: Jorge López Navarro.
Temas afec : ---.
Extracto : ---.

11.-

Contenido : Notas sobre la Ley 28/98 de Venta a Plazos de B.M.
Publicación: Revista La Ley nº 4634 .
Fecha
: 23 de septiembre de 1.998
Autor
: J. M. Martín Bernal.
Temas afec : 53 de Civil, esencialmente.
Extracto : Comenta el autor los aspectos más novedosos de esta Ley de Venta a Plazos de
Bienes Muebles..
12.-

Contenido : Trabajo sobre la Irretroactividad de las normas jurídica
Publicación: Revista La Ley nº 4643 .
Fecha
: 6 de octubre de 1.998
Autor
: Vicente Magro Servet.
Temas afec : 7 de Civil, esencialmente.
Extracto : Realiza el autor un completo estudio del principio de irretroactividad en todas
las ramas del Derecho, tanto como regla general como de sus excepciones.
= NOVIEMBRE 1.998 =
1.-

Contenido : SªTS 7-9-98, Partición hereditaria por el testador.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi Nº 359.
Fecha
: 1 de octubre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 130 de Civil, esencialmente.
Extracto : Considera el Tribunal que la determinación de una verdadera partición por el
testador se dará cuando éste haya distribuido sus bienes practicando TODAS las operaciones
(inventario, avalúo, liquidación, formación de lotes y adjudicación), pues en caso contrario surge la
figura de las “normas para la partición” por las que el testador se limita a expresar su voluntad
para el momento de la partición.
2.-

Contenido : SªAP-Val. 21-9-98 Honor de Notario objeto de recurso
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi Nº 362.
Fecha
: 22 de octubre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 37 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: Considera dicha Audiencia que NO hay intromisión ilegítima en el honor de
un Notario que es objeto de un recurso de queja por parte de un cliente, y del que es absuelto por la
DGRN, dada la presunción de buena fe del cliente y que la escasa divulgación de los hechos no le ha
perjudicado.
3.-

Contenido : RD 2114/1998 2-X, Registro de Sociedades Laborales.
Publicación: BOE Nº 246.
Fecha
: 14 de octubre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 30 de Mercantil, esencialmente.
Extracto : Regula esta norma el funcionamiento de dicho Registro, siendo su inscripción
requisito para obtener la calificación de tal, siempre después de la Escritura de constitución.
4.-

Contenido : Trabajo sobre el arbitraje societario en la jurisprudencia
Publicación: La Notaría Nº 6.
Fecha
: Junio de 1.998
Autor
: Elías Campo Villegas.

Temas afec : 83 de civil, esencialmente.
Extracto : Analiza el autor el arbitraje societario en la nueva doctrina de la DGRN y en la
reciente jurisprudencia del T.S. .
5.-

Contenido : Trabajo sobre limitaciones al Dº de viudedad aragonés.
Publicación: La Notaría Nº 6.
Fecha
: Junio de 1.998
Autor
: J. L. Merino Hernández.
Temas afec : 118 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Discurso pronunciado con motivo del ingreso del autor en la Academia
Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.
6.-

Contenido: Trabajo sobre embargo y transmisión de participaciones
Publicación: La Ley Nº 4644.
Fecha
: 7 de octubre de 1.998
Autor
: J.Mª. Neila Neila.
Temas afec : 22 de Mercantil, esencialmente.
Extracto : Repasa el autor los aspectos más importantes del embargo y transmisión de las
participaciones sociales de SL.
7.-

Contenido : SªTS 22-7y 2-9-98, incumplimiento por entrega diversa
Publicación: La Ley Nº 4644 y 4647.
Fecha
: 7 y 12 de octubre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 66 y 67 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Considera el Tribunal que el pleno incumplimiento del contrato de
compraventa por “aliud pro alio” supone entregar una cosa diversa de la pactada por su
inhabilidad para cumplir la finalidad con la que se vendió, y ello por voluntad del vendedor y sin
consentimiento del comprador, con su consiguiente frustración, sin que sea suficiente una mera
insatisfacción puramente subjetiva del comprador.
8.-

Contenido : Sª TS 24-7-98, precontrato y condición suspensiva.
Publicación: La Ley Nº 4644.
Fecha
: 7 de octubre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 63 de Civil, esencialmente.
Extracto : Considera el Tribunal que el precontrato, contrato pre-liminar o preparatorio,
o pacto de contrahendo, tiene por esencia el vínculo por el que las partes se obligan a celebrar un
nuevo contrato que, de momento, no quieren o no pueden concertar; es decir, consiste en quedar
obligado para obligarse. La condición suspensiva para concertar el contrato definitivo plantea el
problema de determinar su incumplimiento si es positiva y no se pactó plazo, precisando la doctrina
esta laguna legal por el art. 1182,2 Cc, es decir, se tendrá por no cumplida si transcurre el tiempo
que verosimilmente se hubiera querido señalar según su naturaleza.
9.-

Contenido : Sª TS 19-9-98, Nulidad del testamento del incapaz.
Publicación: La Ley Nº 4654.
Fecha
: 21 de octubre de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 105 de Civil, esencialmente.
Extracto : Reitera el Tribunal su doctrina sobre la presunción de capacidad del testador
por el juicio del Notario autorizante, destacando que este juicio es exclusivamente propio y personal
que expresa su apreciación subjetiva, pero que no concluye sobre la capacidad sino que sólo la
presume, teniendo relevancia de certidumbre por el prestigio y confianza social que, en general,
merecen los fedatarios.
9´.-

Contenido : Trabajo sobre la reciente modificación del Rº. Hipotº.
Publicación: Lunes 4,30 nº 242.
Fecha
: 2ª Q septiembre de 1.998
Autor
: Jesús Cuellar.
Temas afec : Varios de Hipotecario, esencialmente.

Extracto
: Avanza el autor las novedades más importantes del conocido Real Decreto
1867/98, “sin comentarios críticos”.
10.-

Contenido : Trabajo sobre reducción de capital y autocartera en SL
Publicación: Lunes 4,30 nº 242.
Fecha
: 2ª Q septiembre de 1.998
Autor
: Fº Soler Caballero.
Temas afec : 24 de Mercantil, esencialmente.
Extracto : Analiza el autor la reducción de capital mediante adquisición de autocartera en
el régimen de las SRL.
11.-

Contenido : Trabajo sobre el art. 752 Cc (Testamento al confesor).
Publicación: Revista de Derecho Privado.
Fecha
: Septiembre de 1.998
Autor
: Salvador Carrión.
Temas afec : 111 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor el citado precepto, su fundamento, ámbito de aplicación,
vigencia de lege ferenda y análisis en la jurisprudencia.
12.-

Contenido : Trabajo sobre la realidad social para interpretar normas.
Publicación: Revista de Derecho Privado.
Fecha
: Septiembre de 1.998
Autor
: Manuel Albadalejo.
Temas afec : 6 de Civil, esencialmente.
Extracto : Se cuestiona el autor a la realidad social de qué tiempo hay que acudir para
interpretar las normas, como comentario a la Sª TS de 7-3-98.
13.-

Contenido : Proyecto de Ley de Medidas Fiscales.
Publicación: Boletín de las C.G. 9 de octubre y “Avance” Lex Nova
Fecha
: nº 3 de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : Fiscal, esencialmente.
Extracto : Destacar, la posibilidad de liquidaciones parciales del Impuesto de Sucesiones
para cobrar los Seguros de vida aplicando las reducciones legales, la obligación de remitir -ahora
mensualmente- información al Catastro por los Notarios, el nuevo encuadramiento de los
administradores de las sociedades mercantiles en el régimen del S.S., el plazo de dos años para
adaptar las Fundaciones a la Ley 30/ 94, .../... .
14.-

Contenido : Notas sobre la capacidad de las Fundaciones.
Publicación: Actualidad Civil nº 36
Fecha
: del 5 al 11 de octubre de 1.998
Autor
: Antonio Ortí Vallejo.
Temas afec : 19 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor la capacidad jurídica y la capacidad de obrar de las
Fundaciones en general.
15.-

Contenido : Trabajo sobre la legítima en el Dº sucesorio alemán.
Publicación: La Notaría nº 6
Fecha
: junio de 1.998
Autor
: Yolanda Fernández.
Temas afec : Civil, en general “a mayor abundamiento”.
Extracto
: Analiza el autor la situación hereditaria hispano-alemana y en especial
lalegítima en Derecho alemán.
16.-

Contenido : Res DGRN 29-5-98: caducidad de las anotaciones.
Publicación: La Notaría nº 6
Fecha
: junio de 1.998
Autor
: ---.
Temas afec : 19 de Hipotecario, esencialmente.

Extracto : Resuelve el Centro Directivo que las anotaciones preventivas ordenadas por la
autoridad judicial pueden ser canceladas, una vez prorrogadas, transcurridos seis meses desde la
firmeza de la resolución que ponga fin al procedimiento.
17.-

Contenido : Seminario, “La reforma del Reglamento Hipotecario”.
Publicación: fotocopias cedidas por el autor.
Fecha
: Octubre de 1.998
Autor
: Antonio Torres Domínguez .
Temas afec : Varios de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor los “aspectos sustantivos” de la reciente reforma del
Reglamento por el Real Decreto 1867/98, mediante el Seminario organizado por esta Academia los
días 15 y 26 de octubre.
18.-

Contenido : Trabajos, Cláusulas Abusivas y Condiciones Generales.
Publicación: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
Fecha
: Septiembre-Octubre de 1.998, nº 648
Autor
: Avilés García y Gómez Galligo .
Temas afec : 61 de Civil, esencialmente.
Extracto : Analiza los autores en sendos trabajos estas instituciones tras la Ley 7/98 de 13
de abril de C.G.C. .
19.-

Contenido : Trabajo sobre el Derecho de Superficie urbano.
Publicación: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
Fecha
: Septiembre-Octubre de 1.998, nº 648.
Autor
: Mª-Pilar Cámara Aguila .
Temas afec : 51 de Civil y 38 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Analiza la autora el citado derecho real, antes de la reciente reforma del
Reglamento Hipotecario (RD 1867/98), -lo cual habrá que tener muy en cuenta en su aspecto
registral-.
20.-

Contenido : Trabajo sobre “Jurisdicción y ejecución extrajudicial”.
Publicación: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
Fecha
: Septiembre-Octubre de 1.998 nº 648.
Autor
: Fernando Santaolalla .
Temas afec : 68 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor el problema planteado tras la SªTS de 4 de mayo de 1998
sobre la inconstitucionalidad del procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.
21.-

Contenido : Comentario del trabajo Matrimonio y Dº de Sucesiones
Publicación: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
Fecha
: Septiembre-Octubre de 1.998 nº 648.
Autor
: J.M. Llopis Giner .
Temas afec : varios de Civil, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor las incidencias planteadas por la ruptura del matrimonio
(fallecimiento, separación, nulidad o divorcio) en el Derecho de Sucesiones.
22.-

Contenido : Trabajo sobre la explotación forestal y derecho real.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores.
Fecha
: Agosto-Septiembre de 1.998 nº 40.
Autor
: J.M. Díaz Fraile.
Temas afec : Varios de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Analiza el autor la citada contratación bajo las formas de Derecho de Vuelo,
Usufructo, Consorcio forestal, Censo o Servidumbre, y especialmente su conexión registral.
23.-

Contenido : Trabajo: la Ley de ventas a plazos de bienes muebles.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores.
Fecha
: Agosto-Septiembre de 1.998 nº 40.
Autor
: G. Martínez del Mármol.
Temas afec : 53 de Civil, esencialmente.

junio.

Extracto

: Analiza el autor las principales innovaciones de la citada Ley 28/98 de 13 de

24.-

Contenido : Consulta DGT 5-3-98, el IAJD en hipotecas de VPO.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores.
Fecha
: Agosto-Septiembre de 1.998 nº 40.
Autor
: ---.
Temas afec : 21 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Considera que la cantidad garantizada con la hipoteca, siempre que no supere
el precio tasado o fijado por la Administración para las VPO está EXENTA del IAJD por las
Escrituras de préstamo hipotecario tendentes a financiar su adquisición.
25.-

Contenido : Res. DGRN 15-X-98, retribución de administradores.
Publicación: BOE 3-XI-98 nº 263.
Fecha
: ---.
Autor
: ---.
Temas afec : 23 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Considera que la mera previsión estatutaria de que la retribución de las
administradores societarios en SL, cuando no tenga por base una participación en los beneficios,
“será fijada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General”, NO implica por sí misma la
fijación de un concreto sistema retributivo que exige el art. 66,3º de la LSRL.
26.-

Contenido : Trabajo, la Ley de ventas a plazos de bienes muebles.
Publicación: Lunes 4,30 nº 243.
Fecha
: 1ª Q-Octubre de 1.998.
Autor
: Francisca Ramón Fernández.
Temas afec : 53 de Civil, esencialmente.
Extracto : Analiza la autora el contenido de la citada Ley 28/98 de 13 de junio.

27.-

Contenido : Conferencia sobre unión de hecho homosexual.
Publicación: Lunes 4,30 nº 243.
Fecha
: 1ª Q-Octubre de 1.998.
Autor
: M. Piñeiro.
Temas afec : 103 de Civil, esencialmente.
Extracto : Analiza el autor los “matrimonios asexuados” como contratos de unión civil y
parejas de hecho, en la conferencia pronunciada en el ICNB de 28 de abril de 1998, incluyendo su
comentario a la proposición de Ley Orgánica de contrato de Unión civil (BOC, 29-9-97).
28.-

Contenido : Tema 80 de Registros; Tema 39 de Notarial.
Publicación: Lunes 4,30 nº 243.
Fecha
: 1ª Q-Octubre de 1.998.
Autor
: Nicolás Rico Morales.
Temas afec : ---.
Extracto : ---.

29.-

Contenido:SªTSJ-Val 4-5-98 apoderamiento simple para inspección
Publicación: Revista Jurídica Aranzadi nº 363.
Fecha
: 29 de Octubre de 1.998.
Autor
: ---.
Temas afec : 25 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Resuelve la sentencia que el apoderamiento simple para la tramitación del
procedimiento de inspección no faculta al apoderado para suscribir las actas de conformidad que
exige “especial solemnid ad y garantía” -Escritura Notarial de Poder especial, ¿No?- .
30.-

Contenido : Trabajo: Matrimonio y Unión de hecho en Dº Catalán.
Publicación: Revista La Notaría, nº 7/98.
Fecha
: Julio-Agosto de 1.998.
Autor
: Martín Garrido.
Temas afec : 103 de Civil, esencialmente.

Extracto : Amplio trabajo sobre la materia en Cataluña, a través del estudio del Código
de Familia y la Ley de Uniones estables de pareja. En el mismo volumen “tres breves apuntes” de
práctica notarial sobre estas cuestiones por Javier Micó Giner.
= DICIEMBRE 1.998 =
1.-

Contenido : Comentario sobre las falsedades documentales.
Publicación: Revista Jurídica de Aranzadi Nº 366.
Fecha
: 19 de noviembre de 1.998
Autor
: Luis Rodríguez Ramos.
Temas afec : 30 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: Analiza el autor las falsedades documentales como actos preparatorios o
ejecutivos criminalizados, en documentos en general.
2.-

Contenido : Doctrina, “Los Arrendamientos de Industria”.
Publicación: Revista La Ley Nº 4676.
Fecha
: 20 de Noviembre de 1.998
Autor
: Mª Asunción Jiménez de Llano.
Temas afec : 73 y 74 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Considera la autora los problemas que plantea la falta de exclusión expresa
del arrendamiento de industria del ámbito de aplicación de la LAU, y especialmente la posibilidad
de enervar la acción de desahucio por falta de pago.
3.-

Contenido : Doctrina, “Regulación de la firma electrónica”.
Publicación: Revista La Ley Nº 4677 y 4678.
Fecha
: 23 y 24 de Noviembre de 1.998
Autor
: J. Mª Díaz Fraile.
Temas afec : 25 y 27 de Civil, 7 y 21 de Notarial, esencialmente.
Extracto : Detallado análisis de la Propuesta y Directiva europea de 13 de mayo de 1998
sobre firma electrónica.
4.-

Contenido : SªTS 19-8-98, sobre la Cesión de contrato.
Publicación: Revista La Ley Nº 4679, pag 16.
Fecha
: 25 de Noviembre de 1.998
Temas afec : 70 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Recoge la sentencia su definición y regulación en el Derecho español como
figura de creación jurisprudencial al amparo del principio de libertad contractual, ante la ausencia
de normas concretas, salvo algunas excepciones, (Compilación Navarra, Ley 513; Ley del Contrato
de Seguro, art. 9 ...).
5.-

Contenido : Proyecto de Ley de Contratos de servicios y obras.
Publicación: Revista La Toga Nº 102, pag 23.
Fecha
: Diciembre de 1.998
Autor
: Pablo José Abascal Monedero.
Temas afec : 77 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Comenta el autor el citado Proyecto para reformar el Título VI del Libro IV
del Código Civil, artículos 1588 a 1600 Cc.
6.-

Contenido : R.D. 2281/98 de 23-X, Información de Operaciones.
Publicación: BOE nº 273.
Fecha
: 14 de Noviembre de 1998.
Temas afec : 25 de Fiscal y 31 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: En su artículo 5 y ss. regula la obligación de los fedata-rios públicos de
informar anualmente de cualesquiera operaciones otorgadas sobre títulos y activos financieros,
incluidas las participaciones de SL, detallando el contenido dela información mediante modelo que
determinará Hacienda; aplicable para 1.998, es decir que antes del 20 de enero de 1.999 hay que
facilitar el primer informe respecto de este año.
7.-

Contenido : Ley 37 de 16-XI-98, modifica la LMV, LSA y otras.

Publicación: BOE nº 275.
Fecha
: 17 de Noviembre de 1998.
Temas afec : 32, 13, 16 y 43 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: De un primer vistazo, destacar, además de la nueva regulación para los
mercados de cotización e inversión, la D-Ad. 3ª LMV permite la transmisión de
por la mediación de entidad de crédito sin intervención de fedatario; de la LSA destacar la nueva
regulación del derecho de suscripción preferente, y la inscripción del aumento de capital antes de su
ejecución; de la LCCH, destacar el nuevo plazo de ocho días para levantar protesto notarial por
falta de aceptación o pago.
9.-

Contenido : Res 26-X-98, sobre la naturaleza del Leasing inmuebles
Publicación: BOE nº 277.
Fecha
: 19 de Noviembre de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 68 de Civil, 39 y 53 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto : Reitera la tesis del TS y DGRN de que el arrendamiento financiero es un
contrato atípico y complejo de contenido no uniforme, por lo que habrá que estar a las particulares
estipulaciones de cada caso para ver su específica naturaleza; para ser considerado como tal debe
cederse el bien por tiempo determinado y precio cierto, con posibilidad de adquirir la propiedad
como opción al vencimiento del plazo, y no es Leasing si se trata de una transmisión gradual y
fraccionada del dominio que se consumará al final del plazo. En todo caso, el arrendamiento
financiero o Leasing inmobiliario lo califica de derecho real e hipotecable.
10.-

Contenido : Información sobre la Ley de Multipropiedad.
Publicación: ---.
Fecha
: ---.
Autor
: ---.
Temas afec : 42 de Civil y 30 de Hipotecaria, esencialmente.
Extracto
: Por informaciones de prensa, el Congreso ha aprobado la Ley de
Aprovechamientos por turno de bienes Inmuebles, de la que destaca la mayor información y
protección a clientes, la no utilización del concepto “propiedad” en la publicidad, la facultad del
comprador de desistir del contrato unilateralmente dentro de un plazo de reflexión, la duración del
régimen de ATBI entre tres y cincuenta años, y un periodo mínimo anual de siete días. (OJO: VER
PUNTO 30 de esta Selección, LEY 42/98)
11.-

Contenido : Formulario de práctica notarial sobre “Autotutela”.
Publicación: B. I. del I.C.N.G., nº 209.
Fecha
: Septiembre de 1998.
Autor
: Fº J. López Goyanes.
Temas afec : 101 de Civil, esencialmente.
Extracto
: El autor facilita un modelo de Escritura para el caso de que una persona
solicite del Notario la organización de una previsible y futura Tutela de su propia persona. Ya se
han seleccionado un trabajo y otro formulario de otros autores en el mismo Boletín números 202 y
207 de enero y junio respectivamente.
12.-

Contenido : SªTS. 19-4-97, Exentos de AJD el préstamo hipotecario
Publicación: Circular 217/98 I. del I.C.N.S..
Fecha
: 1 de diciembre de 1998.
Temas afec : 21 y 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Considera la Sentencia -contra la Junta de Andalucía- que las Escrituras
públicas de préstamos hipotecarios, están exentas no sólo de TPO sino también de AJD desde 1988,
aunque parece desprenderse del texto circulado que SÓLO respecto de “préstamos por pagarés,
bonos obligaciones y títulos análogos emitidos en serie por plazo no superior a 18 meses”.
13.-

Contenido : SªTS. 21-6-98, Sociedad Civil ó mercantil no inscrita.
Publicación: Boletín mensual de Aranzadi Mercantil nº 7.
Fecha
: Noviembre de 1998.
Temas afec : 80 de Civil y 5 Mercantil, esencialmente.

Extracto : Considera la Sentencia que la sociedad constituida formalmente como “civil”,
existe como sociedad fáctica mercantil no inscrita y constituida por tiempo indefinido, aplicándosele
el régimen de la sociedad colectiva.
14.-

Contenido : SªTS. 21-3-98, Sociedad mercantil irregular.
Publicación: Boletín mensual de Aranzadi Mercantil nº 6.
Fecha
: Octubre de 1998.
Temas afec : 5 de Mercantil, esencialmente.
Extracto
: Considera la Sentencia que la sociedad constituida en documento privado no
inscrito, como sociedad irregular, se califica como de mercantil por la naturaleza de las operaciones
y actividades que desarrolla, rigiéndose por lo pactado, y en su defecto, por las normas de las
colectivas, el Código de Comercio y finalmente por el Código civil para la comunidad de bienes.
15.-

Contenido : Rº DGRN 24X98 contenido/inscripción de servidumbre
Publicación: Boletín Oficial del Estado nº 279.
Fecha
: 21 noviembre de 1998.
Temas afec : 48 de Civil y * Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Considera la Resolución que en aras de la claridad y precisión del contenido
del Registro, para la inscripción del derecho de servidumbre es necesario que en el título se haga
constar su extensión, límites y demás características configuradoras, y según qué tipo, la ubicación
y anchura del paso, y la altura y distancia de las construcciones para “luces y vistas”.
16.-

Contenido : Proyectos de Ley (nueva LEC y modificación de LPH).
Publicación: Boletín Oficial de las Cortes y Avance 4/98 Lex Nova
Fecha
: 13 y 20 noviembre de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : Todavía ninguno.
Extracto
: Para la LEC nueva ha sido publicada como Proyecto de Ley, mientras que
para la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal ha sido publicada como Proposición de Ley
(modificará el artículo 396 del CC y diversos artículos de la LPH).
17.-

Contenido : Res. DGRN 5-6-98, elementos comunes de Prop. Hori.
Publicación: La Notaría nº 8
Fecha
: Julio -Agosto de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 41 de Civil, esencialmente.
Extracto
: Resuelve la DGRN que, salvo disposición expresa en el Título de constitución
o en los Estatutos, tienen carácter de elementos comunes todos los elementos del inmueble que no
sean espacios habitables susceptibles de aprovechamiento independiente.
18.-

Contenido : Res. DGRN 13-4-98, Gestión de Escrituras por Notaría.
Publicación: La Notaría nº 8
Fecha
: Julio -Agosto de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 37 de Notarial, esencialmente.
Extracto
: Formula la DGRN una serie de interesantes consideraciones y
recomendaciones sobre “la gestión” (presentación en plazo tanto para liquidación de impuestos previa confección del impreso oportuno-, como al Registro de la Propiedad).
19.-

Contenido : Res. DGRN 14-4-98, Enajenación de bien municipal.
Publicación: La Notaría nº 8
Fecha
: Julio -Agosto de 1998.
Autor
: ---.
Temas afec : 32 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Recuerda la DGRN, al hilo de un recurso de queja, que uno de los supuestos
para eximir de la formalidad de subasta pública para poder vender un bien patrimonial una
Entidad Local es el de imposibilidad de obtener concurrencia (Ver arts 109 a 119 de RBEL/86, y
120 y concordantes del TR LBRL).
20.-

Contenido : Res. DGRN 7-5-98, Disolución de comunidad y AJD.

Publicación: La Notaría nº 8
Fecha
: Julio -Agosto de 1998.
Temas afec : 24 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Estima la DGRN, al hilo de una impugnación arancelaria, que la disolución de
comunidad o extinción de condominio tributa sólo al 0,5 % como cuota variable por IAJD (no por
TPO).
21.-

Contenido : Trabajo sobre la extensión objetiva de la hipoteca
Publicación: Actualidad Civil nº 39
Fecha
: 26 octubre al 1 de noviembre de 1998.
Autor
: Eva Saavedra Montero.
Temas afec : 56 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Estudia la autora la extensión objetiva de la hipoteca inmobiliaria a los frutos,
las rentas y los bienes muebles colocados permanentemente en la finca hipotecada.
22.-

Contenido : Notas sobre la inmatriculación tras el RD1867/4-9-98.
Publicación: Lunes 4,30 nº 245
Fecha
: 1ª Q de noviembre de 1998.
Autor
: Gonzalo Aguilera Anegón.
Temas afec : 24 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Estudia el autor las principales modificaciones introducidas en esta materia
distinguiendo entre los títulos otorgados antes y después de la entrada en vigor del RD.
23.-

efectos.

Contenido : Trabajo sobre el nuevo Registro de Condiciones G. C.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 41
Fecha
: Octubre de 1998.
Autor
: Sofía de Salas Murillo.
Temas afec : 61 de Civil y 7 Hipotecario, esencialmente.
Extracto : Estudia la autora una “aproximación” al nuevo Registro, su objeto, funciones y

24.-

Contenido : Trabajo sobre la Devolución de Ingresos Indebidos.
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 41
Fecha
: Octubre de 1998.
Autor
: Juan Manuel López López.
Temas afec : 32 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Estudia el autor quiénes tienen este derecho, su contenido y extinción, y el
procedimiento de devolución.
25.-

Contenido : Trabajo sobre la inmatriculación tras el RD1867/4-9-98
Publicación: Boletín del Colegio de Registradores nº 41
Fecha
: Octubre de 1998.
Autor
: Juan Tomás Bernal-Quirós.
Temas afec : 24 y 28 de Hipotecario, esencialmente.
Extracto
: Estudia el autor la reforma del artículo 298 del R.H. en materia de
inmatriculaciones y excesos de cabida.
26.-

Contenido : SªTS 17-X-98 En la herencia no hay solidaridad.
Publicación: Revista La Ley nº 4683
Fecha
: 1 de diciembre de 1998.
Temas afec : 56 y 129 de Civil, esencialmente.
Extracto : Considera el TS que la aceptación de la herencia no implica por sí sola que en
la comunidad hereditaria pueda considerarse a uno de los herederos como acreedor solidario de los
créditos dejados por el causante, y si actúa uno sólo ha de hacerlo en beneficio de la comunidad.
27.-

Contenido : SªTS 17-X-98 Simulación de compra por falta de causa.
Publicación: Revista La Ley nº 4686
Fecha
: 4 de diciembre de 1998.
Temas afec : 23 y 24 de Civil, esencialmente.

Extracto
: Considera el TS la simulación de los negocios jurídi-cos realizados por no
cumplirse la función de la causa alegada, lo que implica falta de causa e inexistencia del negocio
jurídico. La función de la causa -añade- consiste en la valoración de cada negocio atendiendo al
resultado que se busca o se haya propuesto, es decir, la finalidad que se pretende conseguir como
resultado.
28.-

Contenido : Trabajos varios de Derecho Mercantil, esencialmente
Publicación: Revista de Derecho Mercantil La Ley nº 228
Fecha
: Abril-Junio de 1998.
Autores : varios.
Extracto : Estructura jurídica de la empresa; Tema: 33 de Mercantil
Extracto : Los estatutos de las SRL;
Tema: 21 de Mercantil
Extracto : Cesión global de activo y pasivo; Tema: 28 de Mercantil
Extracto : El administrador en S. Laborales; Tema:30 de Mercantil
Extracto : Firmas digitales y criptografía
Tema: 47 de Mercantil
Extracto :Responsabilidad de administrador; Tema: 18 de Mercantil
Extracto: Código ético del Consejo de Adm.; Tema: 19 de Mercantil
Extracto:Leasing o simulación de venta a plazos Tema: 68 de Civil
27.Contenido : Ley 40/98 de 9 de diciembre del IRPF.
Publicación: BOE
Fecha
: 10 de diciembre de 1998.
Temas afec : 3 y 4 de Fiscal, esencialmente.
Extracto : Destacar, a los efectos del programa, que están exentas las rentas del trabajo
inferiores a 3.500.000 ptas, que la adquisición dela vivienda habitual origina una deducción del
25% de los intereses y capital invertido hasta un máximo de 1.500.000 ptas, que desaparecen los
“incremen tos de patrimonio” y que pasan a denominarse “ganancias patrimoniales” etc .... .
28.-

Contenido : Ley 41/98 de 9 de diciembre: Renta de No Residentes
Publicación: BOE
Fecha
: 10 de diciembre de 1998.
Temas afec : 3 y 4 de Fiscal, esencialmente.
Extracto
: Destacar, a los efectos del programa, que fija para ellos un tipo del 35%, y
crea un Gravamen Especial sobre Inmuebles de Entidades No Residentes al tipo del 3% anual.
29.-

Contenido : Ley 42/98 de 15 de diciembre: Multipropiedad.
Publicación: BOE Nº 300
Fecha
: 16 de diciembre de 1998.
Temas afec : 42 de Civil, esencialmente.
Extracto : Ley sobre Derechos de Aprovechamientos Por Turnos de Bienes Inmuebles de
Uso Turístico y Normas Tributarias. Ver comentario en punto 10 de esta Selección; añadir la
sujeción al IVA al 7%, y si es entre particulares al 4% por TPO.
30.-

Contenido : Reunión de preparadores de la Academia.
Publicación: ---.
Fecha
: 14 de diciembre de 1998.
Extracto : Fueron analizados los resultados de las últimas oposi
ciones en Madrid y se estudiaron las actuaciones a realizar para el año que viene. Recordar la
asistencia “obligatoria” a los Dictámenes, y la conveniencia de acudir a los seminarios, que para
una mayor información se publicarán en un Tablón de anuncios en el vestíbulo de la Academia.
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