= ACADEMIA SEVILLANA DEL NOTARIADO =
C/ Amor de Dios, nº 9 41.002 - Sevilla
Tfno: 95 490 46 97 Fax: 95 490 10 33
E-Mail: academia@sevilla.colnot.com
SELECCIÓN DE TEXTOS PUBLICADOS
DE INTERÉS PRÁCTICO Y PARA OPOSITORES A NOTARÍAS
- Todos los artículos y publicaciones reseñados se encuentran en la Biblioteca de la Academia a
disposición de todos los Notarios del Colegio de Sevilla como miembros de aquella. Para cualquier
consulta o sugerencia pueden dirigirse a la Secretaria de la Academia (Srta. Nuria) o al Secretario de
la Biblioteca (D. Antonio Reyes) a través de cualesquiera de las direcciones y números arriba
reseñados, 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).= ENERO - 2.001 =
1.- MATERIA : EL IAJD Y EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 5 de Mayo´00, del ICNC.
AUTOR
: D. Rafael Rivas
TEMA
: 24 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Defiende el autor que, con su nueva configuración como Registro distinto del de
la Propiedad y del Mercantil, y dada la exclusión de la analogía en el ámbito fiscal (art 23,3 LGT),
los actos de adquisición y gravamen de bienes muebles no están sujetos a la cuota gradual del 0,5%
del IAJD, mientras no se modifique el TR del ITP-AJD de 1.993 .
2.- MATERIA : NULIDAD DE SUBASTA NOTARIAL SIN ANUNCIO.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 21-XI-00.
PUBLICA : Actualidad Jurídica de Aranzadi nº 464, 7-XII-00.
TEMA
: 52 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera nula la subasta notarial ex art. 1872 Cc (pren-da) por falta de
anuncios de la subasta, por aplicación analógica de la normativa de las subastas en procesos
ejecutivos, aunque dicho precepto lo silencie por “vacío legal”. *AÑADIDO: Sª completa en La
Buhaira nº 46 de 15-IV-01= en realidad es por falta de plazo adecuado entre el anuncio publicado
(sólo en el Marca) y la subasta que fue de un día para otro.
3.- MATERIA : CLÁUSULA ABUSIVA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 2-XI-00.
PUBLICA : Actualidad Jurídica de Aranzadi nº 465, 14-XII-00.
TEMA
: 57 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: En relación con un procedimiento del art. 131 LH, reitera su postura de
considerar abusiva y como no puesta la cláusula de vencimiento anticipado de todos los plazos
vencidos y por vencer, quedando únicamente obligado el deudor a pagar todo el capital prestado y
no satisfecho más los intereses sólo de los plazos vencidos, pero no los intereses de los plazos que a la
fecha de la presentación de la demanda no estaban vencidos.
4.- MATERIA : INTERPRETACIÓN DEL NUEVO ART. 86 LH.
TEXTO
: Instrucción D.G.R.N. de 12 de Diciembre del 2000.
PUBLICA : BOE nº 306, 22-XII-00.
TEMA
: 46 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Aclara la situación de prórroga de las anotaciones preventivas, que caducarán a
los cuatro años de la anotación misma y no desde el asiento de su presentación, siendo la prórroga
sólo por una plazo máximo de cuatro años más, aunque podrán pedirse tantas prórrogas como sean
necesarias, si bien las prórrogas presentadas antes del 8 de enero del 2.001 serán indefinidas al
amparo de la antiguo artículo de la Ley.
5.- MATERIA : EXENCIÓN DE LAS CANCELACIONES POR AJD.
TEXTO
: Ley14/2000 de 29 de diciembre, “de acompañamiento”.
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PUBLICA : BOE nº 313 de 30 de diciembre del 2000.
TEMA
: 24 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: En su art. 6, añade un nuevo apartado -nº 18- ala letra B) del número I del art.
45 del TR de la LITP-AJD, declarando exentas las primeras copias de Escrituras que documenten
la cancelación de hipotecas de cualquier clase en cuanto al gravamen gradual del IAJD (0,5%).
Además de esta Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social, también reseñar la
Ley 13/00 de 298 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, destacando el Interés Legal
del Dinero al 5,5%, y el Interés de Demora de la LGT al 6,5% para el año 2.001 .
6.- MATERIA : DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.
TEXTO
: Ley14/2000 de 29 de diciembre, “de acompañamiento”.
PUBLICA : BOE nº 313 de 30 de diciembre del 2000.
TEMA
: * de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Nueva redacción al art. 57,1 del TR de la LITP-AJD, sustituyendo el plazo de
“cinco años” para reclamar, por el “plazo de prescripción” previsto en el art. 64 de la LGT.
7.- MATERIA : AMPLIACIÓN DE EXENCIÓN EN LA LEY 2/94.
TEXTO
: Ley14/2000 de 29 de diciembre, “de acompañamiento”.
PUBLICA : BOE nº 313 de 30 de diciembre del 2000.
TEMA
: 21 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Modifica en su D.Ad 1ª el art. 4 de la citada Ley sustituyendo la palabra
“mejora”, pasando a decir que en la Escritura de subrogación sólo se podrá pactar la
“modificación” de las condiciones del tipo de interés...”; y también modifica el art. 9 sobre
beneficios fiscales y honorarios notariales y registrales en la novación modificativa para igualmente
eliminar la palabra “mejora”, quedando únicamente como modificación de las condiciones del tipo
de interés.
8.- MATERIA : NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE NOTARIOS.
TEXTO
: Ley14/2000 de 29 de diciembre, “de acompañamiento”.
PUBLICA : BOE nº 313 de 30 de diciembre del 2000.
TEMA
: 37 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Se regula en el punto Dos del art. 43 de la citada Ley, distinguiendo entre
infracciones muy graves, graves y leves, detallándolas y actualizando las sanciones por multa, y
tras dies detallados apartados, prevé además un desarrollo reglamentario en seis meses (¿?)
derogado el régimen disciplinario de la anterior regulación del cuerpo de Corredores .
9.- MATERIA : ACTA DE VOLUNTADES ANTICIPADAS.
TEXTO
: Ley catalana 21/00 de 29 de diciembre
PUBLICA : DOGC nº 3.303 de 11-01-01.
TEMA
: 22 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: El art. 8 de dicha Ley “sobre los derechos de información concerniente a la salud
y la autonomía del paciente y a la documentación clínica” recoge el mal llamado “testamento vital”
como documento de voluntades anticipadas donde se recogen las instrucciones del compareciente
para cuando sus circunstancias no le permitan expresar personalmente su voluntad y
consentimiento sobre intervenciones en el ámbito de la salud.
10.- MATERIA : DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS.
TEXTO
: Ley Orgánica 8/00, de 22 de Diciembre.
PUBLICA : BOE de 23-XII-00.
TEMA
: 16 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Modifica la Ley O. 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en
España, a los efectos de regular el ejercicio de estos derechos.
11.-MATERIA : CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE CRÉDITOS.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5204 de 13-XII-00.
AUTOR
: D. E. Moreno
CONTENIDO: Concluye que, de momento, no es posible la formaliza-ción electrónica de
préstamos y créditos hipotecarios, aunque existe una Propuesta de Directiva Europea de 31 de
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enero del 2.000 de comercialización a distancia de productos destinados a consumidores que los
incluye.
12.-MATERIA : LA PRUEBA EN LA NUEVA LEC.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Apuntes “ad hoc”.
AUTOR
: D. J.L. Mezquita
TEMA
: 27 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Seminario de la Academia Sevillana del Notariado, cedi-do por escrito
desinteresadamente por el autor, el cual se centra esencialmente en la prueba documental.
13.-MATERIA : FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUM. PÚBLICO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5213-5229 de 27-XII-00 y 19-I-01
AUTOR
: D. F. Soto y M. Bajo
TEMA
: 37 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el primero el tipo delictivo de los arts. 390 y 392 del Código Penal de
1.995 que constriñe el “faltar a la verdad en la narración de los hechos” como delito que sólo puede
cometer el funcionario en el ejercicio de sus funciones. Y el segundo, en relación con los mismos
preceptos, la diferenciación entre las modalidades falsarias.
14.-MATERIA : GASTOS DEDUCIBLES SIN FACTURA OFICIAL.
TEXTO
: Sentencia de la A.N. de 13-IV-00
PUBLICA : Revista Jurídica de Aranzadi nº 468, de 11-I-01.
CONTENIDO: A efectos prácticos destacar que esta Sentencia establece que es un gasto
justificado a efectos de deducción del I.S. el recibo con fecha, nombre y apellidos, DNI, concepto y
cantidad, aunque no sea factura propiamente dicha ni emitida correctamente.
15.-MATERIA : REDUCCIONES DEL ART. 20 DE LA LISyD.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : folio Registral nº 98, Dic-00, del CER-Gr.
AUTOR
: D. Santos López
TEMA
: 9 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el autor las deducciones en la transmisión de empresas individuales,
negocios profesionales o participaciones en entidades a efectos del Impuesto de S. y D.
16.-MATERIA : LAS ACTAS DE ACUERDOS DE JUNTAS DE PROPI.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Dº Privado Oct-00.
AUTOR
: D. J.M. Glez Porras.
TEMA
: 41 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza su regulación, libros de Actas, contenido mínimo y problemas del art.
19,3 LPH..
17.-MATERIA : ACTAS de NOTORIEDAD del 298 RH, NO SUJETAS.
TEXTO
: Consulta de la DGT de 1-II-00
PUBLICA : Fotocopias “ad hoc”.
TEMA
: 12 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Resuelve la cuestión de las Actas de notoriedad complementarias al título publico
inmatriculador, en el sentido de que NO están sujetas al ITP.
18.-MATERIA : LA CAPACIDAD Y REQUISITOS DEL TUTOR.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil, nº 45, 4-10-XII-00.
AUTOR
: D. J.M. Lete del Río
TEMA
: 101 y 102 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis detallado sobre esta materia.
19.-MATERIA : LA ESTIPULACIÓN EN FAVOR DE UN TERCERO.
TEXTO
: Estudio.
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PUBLICA : Revista Actualidad Civil, nº 47, 18-24-XII-00.
AUTOR
: Dª. Marta Carballo
TEMA
: 63 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Amplio análisis de esta figura recogida en el párrafo segundo del art. 1.257 Cc.
20.-MATERIA : EL NUEVO PROCESO CIVIL DE LA LEC 1/2000.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil, nº 45, 4-10-XII-00.
AUTOR
: D. S. Ortiz
TEMA
: Temas de Procesal en general.
CONTENIDO: Destaca las novedades más significativas del nuevo régimen del proceso civil en
todos sus aspectos.
21.-MATERIA : LA DIFICIL FACILIDAD DEL COSTE NOTARIAL.
TEXTO
: Artículo.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5221 de 9-I-01.
AUTOR
: D. F. Gomá
CONTENIDO: Interesante artículo en el que se destaca que no solo hay que tener en cuenta el
coste de la intervención del Notario, sino lo que costaría que no interviniera.
22.-MATERIA : RESPONSABILIDAD CIVIL de PADRES y GUARDA.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5224 de 12 de enero de 2.001.
AUTOR
: D. A. Vaquer.
TEMA
: 85 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera el autor que tras la Ley orgánica de Responsabilidad Penal de los
Menores 5/00 de 12 de enero, se introduce una tercera modalidad de responsabilidad, -además de
las ya conocidas de responsabilidad extrancontractual y “ex delicto” del Cc y CP -, a saber, la
responsabilidad civil de padres y guardadores regulada en el Título VIII de dicha L.O. 5/00 .
23.-MATERIA : LA CONMUTACIÓN DEL USUFRUCTO VIUDAL.
TEXTO
: Sª del T.S. 25-X-00.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5226, de 16-I-01.
AUTOR
: D. J. Sellares
TEMA
: 117 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera la Sª que la posibilidad de elegir la conmu-tación corresponde a los
“herederos” conforme dispone el art. 839 CC, entendiendo por tales los “afectados” por el
usufructo viudal.
24.-MATERIA : EL CONSUMIDOR EN LA LVPBM.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista La Ley nº 5228, de 18-I-01.
AUTOR
: D. M. Pino
TEMA
: 68 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza específicamente el derecho de desistimiento del comprador en la venta
de bienes muebles a plazos (LVPBM 28/98 de 13 de julio).
25.-MATERIA : USFRUCTO, USO Y HABITACIÓN EN CATALUÑA.
TEXTO
: Ley 13/00 de 20 de noviembre.
PUBLICA : BOE de 9-I-01.
TEMA
: 46 y 47 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Nueva regulación (46 artículos) de estos derechos reales en el Derecho Civil
catalán, sustituyendo los artículos 279 a 280 de la Compilación catalana.
26.-MATERIA : TEMA 32 DE MERCANTIL de NOTARÍAS.
PUBLICA : Fotocopias “ad hoc”.
AUTOR
: D. J. E. Garrido
CONTENIDO: Propuesta de contestación a dicho tema, cedida desinteresadamente por nuestro
citado compañero.

27.-MATERIA : LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL R.P.HORIZ.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Internos de Feapen, nº 22, de Dic- 2.000
AUTOR
: D. R.Infante
TEMA
: 40 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Desde un punto de vista práctico analiza la cuota de cada piso o local de un
edificio en régimen de propiedad horizontal..
28.-MATERIA : LAS COPIAS
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Internos de Feapen, nº 22, Dic-2.000 .
AUTOR
: D. A. Bautista
TEMA
: 27 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Desde un punto de vista práctico, analiza las copias de Escrituras, autorizadas y
simples, primeras y segundas, plazo, contenido y modelos.
Selección cerrada a 31 de Enero del 2.001
Enviada para su distribución el 1 de Febrero del 2.001

= FEBRERO - 2.001 =
1.- MATERIA : RESPONSABILIDAD POR DATOS DECLARADOS.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 9-I-01
PUBLICA : Revista Actualidad Jurídica de Aranzadi nº 470, 25-I-01.
TEMA
: * de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que no hay responsabilidad ni del Notario ni del Registrador por los
datos materiales de descripción de las fincas objeto de la Escritura que son erróneos por no
adaptarse la realidad física de las mismas, pues no se les puede imponer unos específicos deberes de
investigación, comprobación y constatación de dicha realidad, cuando además las partes han dado
su expresa conformidad al contenido de la Escritura tras su lectura; -el caso concreto es por error en
el término municipal donde radicaba la finca-.
2.- MATERIA : VALOR DECLARADO EN DOCUMENTO PRIVADO.
TEXTO
: Sª T.E.A.C. de 2-XII-99.
PUBLICA : Revista La Toga nº 123 de Enero´01 .
TEMA
: * de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que prevalece el valor reflejado en documento privado previo
respecto del declarado en Escritura pública posterior, pues el instrumento notarial hace prueba
frente a terceros del hecho de su otorgamiento y de la fecha, pero no supone que los elementos que
contiene sean veraces.
3.- MATERIA : EL PLAZO DEL ART. 831´2 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Derecho Privado, Noviembre´00.
AUTOR
: D. R.I. Herrada
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis del plazo de un año dado al cónyuge supérstite para distribuir los
bienes del testador y mejorar a los hijos comunes.
4.- MATERIA : ACTUALIZACIÓN de TEMAS de CIVIL NOTARÍAS.
PUBLICA : Editorial Carperi.
CONTENIDO: Con fecha de Enero del 2.001 se ha recibido unos cua-renta folios con las
“modificaciones operadas en los temas de Dº Civil del programa de Notarías, respecto de lo editado
por dicha Editorial.
5.- MATERIA : TEMAS de MERCANTIL de NOTARÍAS.
PUBLICA : Editorial Carperi.

CONTENIDO: Propuesta de contestación a los temas de Dº Mercantil del programa de Notarías,
editado en Diciembre del 2.000 .
6.- MATERIA : IVA en CESIÓN de TERRENOS al AYUNTAMIENTO
TEXTO
: Resolución D.G.T. 2/2000 de 22 de Diciembre del 2.000.
PUBLICA : BOE de 6-Y-01, y La Buhaira nº 40 de 15-I-01.
TEMA
: * de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que las cesiones obligatorias a los Ayunta-mientos en virtud dela Ley
del suelo no están sujetas a IVA, pero la posterior transmisión por el Ayuntamiento de los terrenos
así adquiridos es una actividad empresarial sujeta a IVA, sin excepción, al 16%, quedando fuera de
la exención del art. 20.uno.20º LIVA si son terrenos edificables (solares o con licencia para edificar).
7.- MATERIA : EL JUICIO CAMBIARIO EN LA NUEVA LEC.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5.232 de 24 de enero del 2.001.
AUTOR
: D. J.C. Campo
TEMA
: * de Mercantil y * de Procesal, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza los artículo 819 a 827 de la nueva LEC del 2.000 en relación con dicho
proceso.
8.- MATERIA: LA CANCELACIÓN de BONOS NO ESTÁ SUJETA A IAJD
TEXTO : Sentencia del T.S. de 30-IX-00.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5234 de 30-I-01.
TEMA
: * de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que no está sujeta al IAJD la amortización o cancelación de
obligaciones, bonos o cédulas hipotecarias, por aplicación de la Directiva europea 69/335 de 17-VII69, “por lo que los arts 70,4 y 74 del Reglamento del ITP -AJD (RD 828/95) deben anularse”.
9.- MATERIA : EL ART. 51 DEL RD 1093/97 TRAS LA LOE-2000.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Lunes 4,30 nº 292 de Diciembre del 2.000.
AUTOR
: D. J.M. García García
TEMA
: * de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Considera el autor que dicho precepto del Reglamento de Inscripción de actos
de naturaleza urbanística es inaplicable tras la LOE 38/99 y en concreto respecto de sus arts 19 y
20, de manera que en los títulos sobre fincas que figuren inscritas con obras declaradas en
construcción, habrá de constar en su descripción todavía como “en construcción”, o en caso
contrario habrá que exigir el Acta notarial de terminación de obra y la acreditación del seguro
decenal .
10.- MATERIA : LEGISLACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 2, 8 a 14 de Enero ´01.
AUTOR
: D. J.Mª. Díaz Fraile
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la Directiva europea y el proyecto de Ley español.
11.-MATERIA : LAS UNIONES DE HECHO.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 2, 8 a 14 de Enero ´01.
AUTOR
: D. J.R. de Verda
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta institución a la luz de la Constitución de 1.978 y su estado actual en
la legislación estatal y autonómica.
12.-MATERIA : LA HIPOTECA SOBRE SOLAR CON OBRA.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Inmobiliario nº 662, Nov-Dic´00.
AUTOR
: Dª. I. Sánchez
TEMA
: * de Hipotecaria, esencialmente.

CONTENIDO: Concluye que en la hipoteca sobre solar con obra no declarada, aquella se
extiende a todo lo construido, no por las reglas de su extensión sino por las del objeto; en su
opinión únicamente podrá reclamar el deudor hipotecante contra el adjudicatario una acción de
enriquecimiento sin causa si la construcción no fue tasada ni valorada a efectos del tipo de subasta.
13.-MATERIA: EFECTOS PATRIMONIALES de la UNIÓN de HECHO
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Inmobiliario nº 662, Nov-Dic´00.
AUTOR
: D. Mª Corral
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: De nuevo sobre esta cuestión, añadiendo un estudio no sólo de las distintas
regulaciones en España, sino también en Dº Comparado.
14.-MATERIA : REGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL Y REGISTRO
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Inmobiliario nº 662, Nov-Dic´00.
AUTOR
: Dª. A. Sanz
TEMA
: * de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza su publicidad, adjudicaciones, embargos , etc..
15.-MATERIA : ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA L.O.E. 38/99.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 35, Jul-Sep´00.
AUTOR
: D. J.J. Escolano
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza los aspectos notariales y registrales de la citada Ley de Ordenación de la
Edificación desde un punto de vista práctico, aunque hay que tener en cuenta la fecha de edición.
16.-MATERIA : FIRMA ELECTRÓNICA: NOTARÍAS Y REGISTROS.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5245, de 12-II-01.
AUTOR
: D. F. Galindo (Profesor de Filosofía del Dª-¿?-)
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la Instrucción de 19 de octubre del 2000.
17.-MATERIA : LA PROHIBICIÓN DE DISPONER en BIENES MUEBLES
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5247, de 14-II-01.
AUTOR
: D. J.Mª. Caballero
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la prohibición de disponer pactada como garantía en la venta a plazos de
bienes muebles tras la Ley 28/98 de 13 de julio de VAPBM.
18.-MATERIA : ANULACIÓN DE ARTS. DEL R.D.1867/98 DEL R.H..
TEXTO
: Sentencias del T.S. de 12-XII-00 y 31-I-01.
PUBLICA : Boletín Notarial nº 26 de Feb-01.
TEMA
: Varios de Hipotecaria.
CONTENIDO: La primera de las sentencias reseñadas delimita el alcan-ce de otra anterior -ya
seleccionada- de 24 de febrero del 2.000 fijando su exacta medida en concreto sobre la publicidad
del Registro de la Propiedad ex art. 332 RH (directa por exhibición de los propios libros, e indirecta
por nota simple informativa o certificado del contenido de los asientos) y sobre el control registral
sobre las normas de protección de datos (no exigirán su cumplimiento sino solo informarán y
velaran por ello). La segunda de las sentencias critica que con dicho R.D. se haya pretendido
legislar y no meramente desarrollar la L.H. que es lo propio de un Reglamento ejecutivo declarando
nulos de pleno derecho varios de sus artículos (97, 333 y 334, 6, 17 y 18, 11, 13 -obra futura-, 16 derecho de sobreelevación-, 51, 298 -inmatriculación de fincas-, y 177 -cancelación por caducidad
de hipotecas y condiciones resolutorias-).
19.-MATERIA : EL ADQUIRENTE EN LA LVAPBM 28/98.
TEXTO
: Estudio.

PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores nº 65, Nov´00.
AUTOR
: D. A. Rentería.
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza ampliamente la posición del comprador o adquirente en este tipo de
contratos después de la citada Ley.
20.-MATERIA : EL ART. 1.218 DEL CÓDIGO CIVIL
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores nº 65, Nov´00.
AUTOR
: D. J.M. García García
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el alcance del valor probatorio del documento público al amparo de
dicho precepto.
21.-MATERIA : TEMA 4 de Dº FISCAL DE REGISTROS.
PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores nº 65, Nov´00.
AUTOR
: D. J. De Castro
TEMA
: * de Fiscal de Notarías, esencialmente.
22.-MATERIA : ANÁLISIS DEL ART. 1.598 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista El Consultor Inmobiliario nº 9, Enero 2.001
AUTOR
: Dª. Tª San Segundo
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza dicho precepto legal respecto de aquellos contratos de ejecución de obra
donde su hubiera incluido como pacto expreso que deberá hacerse “la obra a satisfacción del
propietario”.
23.-MATERIA : EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista El Consultor Inmobiliario nº 9, Enero 2.001
AUTOR
: D. F.J. Gómez Gálligo
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta institución tras el R.D. 1828/99 de 3 de diciembre que regula su
funcionamiento.
24.-MATERIA : TRIBUTACIÓN DE LAS ACTAS DEL ART. 298 RH.
TEXTO
: Consulta nº 409-00 de la DGT, de 01-03-00
PUBLICA : Www.aeat.es.
TEMA
: * de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que las Actas de notoriedad complementarias a un título público
inmatriculador, tributan al 6% además de la tributación de dicho título, aunque la transmisión
“que se supla” (¿?) con aquéllas esté prescrita, pues sólo quedan fuera de tributación las que
estuvieran no sujetas o exentas. Me he permitido ponerme en contacto con el coordinador de las
Oficinas Liquidadoras de Andalucía Occidental y me confirma que ésta es la postura oficial, por lo
que -fiscalmente- conviene más utilizar para inmatricular la vía del documento de fecha fehaciente
ex art 298-1-1º RH (p.ej. el contrato privado con cuatro recibos del IBI a nombre del comprador)
que el Acta de Notoriedad del art. 298-1-2º RH, pues el primero estaría prescrito pero el Acta
tributaría a pesar de la prescripción.
25.-MATERIA : LIMITACIONES DE TRANSMISIÓN EN V.P.O..
TEXTO
: R.D. 115/2001 de 9 de Febrero -EstatalPUBLICA : BOE nº 36 de 10-II-01, Circ. nº 65/01 del ICNS.
TEMA
: * de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Establece la prohibición de disponer “inter vivos” por ningún título las V.P.O.
que hubieran obtenido préstamo cualificado durante el plazo de diez años, y no se podrán
descalificar durante quince años, haciéndose constar expresamente esta prohibición en las
Escrituras de venta, obra nueva y préstamo hipotecario, así como en su inscripción.

P.D.: Como habréis observado al principio, la Srta. Concha ha cesado voluntariamente como
Secretaria de la Biblioteca, de manera que su puesto se ha cubierto con Don Antonio Reyes
(Licenciado en Derecho y ex-opositor a Notarías). Aprovecho estas líneas para dejar constancia de
nuestro agradecimiento a Concha por su trabajo y dedicación, deseándole a ambos mucha suerte en
sus nuevas ocupaciones.
Selección cerrada a 1 de Marzo del 2.001
Enviada para su distribución el 1 de Marzo del 2.001

= ABRIL - 2.001 =
1.- MATERIA : NECESIDAD DE FACTURA EN ARRENDAMIENTO
TEXTO
: Consulta D.G.T. de 26-VI-01.
PUBLICA : Revista La Toga nº 125 de Marzo´01.
CONTENIDO: A efectos prácticos, hacer saber que según la DGT sólo es deducible la renta por
el alquiler de un local, si tenemos la factura original del arrendador, siendo “irrelevante” los
resguardos de las transferencias bancarias que acreditan su pago con el IVA incluido.
2.- MATERIA : INICIO DEL COMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 10-X-00 .
PUBLICA : Revista La Toga nº 125 de Marzo´01.
TEMA
: 17 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Reitera su postura sobre el inicio del cómputo de la prescripción fiscal a efectos
del ITP desde que el documento tenga fehaciencia conforme al 1.227 Cc siendo suficiente para ello
su presentación -p.ej.- a un Ministerio, pues la Ley no distingue entre “funcionario” estatal,
autonómico o local.
3.- MATERIA : APROVECHAMIENTO POR TURNOS.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista La Toga nº 125 de Marzo´01.
AUTOR : Dª Elisa prados Pérez.
TEMA
: 42 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de la Ley 42/98 respecto de la defensa del consumidor, Derecho
comparado y tratamiento fiscal.
4.- MATERIA : NULIDAD CIVIL POR CONDENA PENAL.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 19-II-01.
PUBLICA : Revista Jurídica de Aranzadi nº 479 de 29-III-01.
TEMA
: 64 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Declara nula la aportación de inmuebles hecha en Escritura de constitución de
una entidad mercantil, por haber sido el aportante condenado por el delito de alzamiento de bienes.
5.- MATERIA : INDEMNIZACIÓN por RUPTURA DE CONVIVENCIA
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 27 de marzo del 2.001
PUBLICA : Revista Jurídica de Aranzadi nº 480 de 5-IV-01.
TEMA
: 103 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la cesación de la unión de hecho, sí da derecho al conviviente
perjudicado a percibir una indemnización compensatoria por ruptura de la convivencia “more
uxorio” y, además, el uso de la vivienda familiar durante el tiempo que se juzgue oportuno según
sus necesidades, y si ésto fuera imposible, el importe de su alquiler.
6.- MATERIA : APORTACIÓN POR DEDICACIÓN AL HOGAR
TEXTO
: Sentencia del T.S.J.-Cat. de 6-VII-01.
PUBLICA : Revista Jurídica de Aranzadi nº 478 de 22-III-01.
TEMA
: 94 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Considera que es posible en la liquidación de bienes por disolución de un
matrimonio en régimen de separación de bienes, la adjudicación a un cónyuge de bienes del otro
por la aportación que aquél hizo al matrimonio por su dedicación a la familia y trabajo en el hogar.
7.- MATERIA : CANCELACIÓN DE CONDICIÓN RESOLUTORIA.
TEXTO
: Consulta D.G.T. de 16-III-01
PUBLICA : Circular 103/01 ICNS e Intranet notarial.
TEMA
: 24 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que las cancelaciones de condiciones resolutorias no están incluidas
dentro de la exención prevista en la Ley 14/00 de Medidas Fiscales que sólo se aplica a la
cancelación de Hipoteca.
8.- MATERIA : CONFLICTOS DE INTERESES EN LA TUTELA.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 10, 5 a 11-III-01.
AUTOR
: Dª. Mª-A. Fernández
TEMA
: 101 y 102 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis del art. 221 del Cc sobre las prohibiciones al “cargo tutelar” (tutor,
curador y defensor judicial).
9.- MATERIA : ARTÍCULO 1591 Cc Y L.O.E..
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 12, 19 a 25-III-01.
AUTOR
: D. J.C. Castro
TEMA
: 77 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la relación de ambas disposiciones.
10.- MATERIA : LA PREDETRACCIÓN VIDUAL
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 13, 26Mz a 5-IV-01.
AUTOR
: Dª. Mª. A. Fernández G.
TEMA
: 117 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis del derecho de predetracción y adjudicación preferente de la vivienda
familiar en favor del cónyuge viudo, respecto de los artículo 1.321 y 1.406,4º del Código Civil .
11.-MATERIA : EXENCIÓN POR EXCESOS DE ADJUDICACIÓN.
TEXTO
: Resolución TEAC de 10-II-00
PUBLICA : Revista Lunes 4,30 nº 294, 2ªQ-Ene-01.
TEMA
: 18 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que es aplicable la exención de los excesos de adjudicación a las
comunidades de bienes no hereditarias, amparándose en la STS de 28-VI-99, modificando su
anterior criterio en la Resolución de 24 de junio de 1.997.
12.-MATERIA: NO HAY NOVACIÓN por ESCRITURA POSTERIOR...
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 26-I-01.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5284 de 6-IV-01.
TEMA
: 25 y 66 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la consignación en Escritura de un precio inferior al que figura
en un contrato privado anterior, no implica novación del mismo, salvo que expresamente así se diga
en la Escritura posterior.
13.-MATERIA : SANCIÓN A NOTARIO POR COMPETENCIA DESLEAL.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 22 de enero del 2.001
PUBLICA : Revista La Ley nº 5271 de 20-III-01.
TEMA
: A efectos prácticos, esencialmente.
CONTENIDO: Destaca la revista el comentario que sobre la función notarial hace la reseñada
sentencia ya seleccionada el mes pasado, pero que ahora destaco por el siguiente texto de su
contenido para levantar los ánimos: “.... todo su comportamiento, ejemplar y sumamente
inteligente, es lo que ha permitido suplir con creces, la carencia de potestas, a base de auctoritas

moral y científica, como reconocimiento social de un saber y buen hacer libre de toda sospecha; es
éste doble componente de la función notarial lo que explica el prestigio social de que goza.” .
14.-MATERIA : LOS ORGANOS DE LAS S.G.R. .
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº de Sociedades nº 15, 2000-2.
AUTOR
: D. J. Quijano
TEMA
: 30 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de los órganos de las Sociedades de Garantía Recíproca: Junta General y
Consejo de Administración.
15.-MATERIA : NO COMPETENCIA DEL ADMINISTRADOR DE S.L.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº de Sociedades nº 15, 2000-2.
AUTOR
: Dª. Mª P. Morata
TEMA
: 23 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis del art. 65 de la Ley 2/95 sobre la prohibición de competencia del
administrador de la SRL (ámbitos objetivo y subjetivo, autorización para competir, y efectos de la
infracción).
16.-MATERIA : REGIMEN FISCAL DE LA ESCISIÓN
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Boletín “N otarios” de La Ley, nº 3, Marzo-2.001
AUTOR
: D. J. López-M.
TEMA
: 23 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de la modificación introducida por la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos 14/00 de 28 de Diciembre.
Selección cerrada a 2 de Mayo del 2.001
Enviada para su distribución el 3 de Mayo del 2.001
= MAYO - 2.001 =
1.- MATERIA : PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : El Consultor Inmobiliario, nº 12, Abril´01.
AUTOR
: D. C. Lasarte
TEMA
: 66 y ss de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza los distintos procedimientos tras la nueva LEC del 2.001: acción realacción personal, procedimiento especial del art. 683 LEC continuista del 131 LH, procedimiento
ejecutivo ordinario del 126 LH no modificado, y el procedimiento de subasta extrajudicial notarial
del nuevo art. 129 LH ex D.F. 9ª de la LEC.
2.- MATERIA : MECÁNICA DE APLICACIÓN DEL ART. 20 L.O.E.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Boletín del CER de Cataluña, nº 92, Ene-Feb´01.
AUTOR
: D. A. Canals.
CONTENIDO: A efectos prácticos, esquematiza la operativa de la acre-ditación -a efectos de
Escritura y Registro- de las garantías exigidas por el art. 20 de la L.O.E. tras el 6 de mayo del 2.000
3.- MATERIA : PERSPECTIVA CIVIL Y FISCAL DE LA HERENCIA
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 16, 16-22 Abr´01.
AUTOR
: Dª. A. Galván
CONTENIDO: A efectos meramente doctrinales, la autora critica las diferencias mas
importantes entre el Dº Civil y el Fiscal en la adquisición de la herencia.
4.- MATERIA : HIPOTECA en GARANTÍA DE CUENTA COR de CRE
TEXTO
: Estudio.

PUBLICA : Boletín C. de Registradores de España nº 68 de Feb´01
AUTOR
: D. R. Glez. Román
TEMA
: 60 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Tras un breve repaso a la hipoteca general (concepto, requisitos, principios o
características, y clases) analiza este tipo de hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito
(art. 153 LH, 245 y 246 RH), la compra de finca así hipotecada, y su ejecución.
5.- MATERIA: EL REGISTRO de la PROPIEDAD como INSTITUCIÓN
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Boletín C. de Registradores de España nº 68 de Feb´01
AUTOR
: D. R. Egea
TEMA
: 1 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Breve análisis del Registro y la publicidad registral.
6.- MATERIA : AGENCIA DE SERVICIO REGISTRAL
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Boletín C. de Registradores de España nº 68 de Feb´01
AUTOR
: D. C. Pardo.
TEMA
: 1 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Valora el Sistema Registral -y algo del Notarial- en Francia, Alemania y España .
7.- MATERIA : TRÁFICO INMOBILIARIO EN NUESTRO ENTORNO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5302, de 7 de Mayo del 2.001.
AUTOR
: D. R. Blanquer
TEMA
: 1 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la formalización auténtica y su constatación registral como piezas básicas
de la seguridad en la contratación, comparando el sistema español con los sistemas alemán,
holandés, austríaco y argentino.
8.- MATERIA : LAS OBLIGACIONES PROPTER REM.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 18, 30-IV/6-V´01.
AUTOR
: D. M. S.-Ferrero
TEMA
: 40 y 54 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza este tipo de obligaciones “ambulatorias” (concepto, caracteres y clases), y
específicamente las existentes en el régimen de propiedad horizontal.
9.- MATERIA : LA USUCAPIÓN SECUNDUM TABULAS.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Inmobiliario nº 664, Mz-Ab´01.
AUTOR
: Dª. A. Macía
TEMA
: 36 de Civil y 13 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Tras examinar la figura de la Usucapión y su relación con el Registro de la
propiedad, analiza ampliamente el art. 35 de la LH.
10.- MATERIA : ANOTACIÓN PREVENTIVA de CRÉDITO REFACC.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Inmobiliario nº 664, Mz-Ab´01.
AUTOR
: Dª. Mª-D. Mezquita.
TEMA
: 48 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta figura, que ha motivado que en ciertas normas de carácter
administrativo, determinados créditos en favor de la Administración son definidos como créditos
refaccionarios, para aprovechar sus ventajas.
11.-MATERIA : EL DERECHO DE VUELO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Inmobiliario nº 664, Mz-Ab´01.
AUTOR
: D. J.L. Arjona
TEMA
: 51 de Civil y 38 de Hipotecaria, esencialmente.

CONTENIDO: Analiza esta figura (constitución, determinación y Registro) tras la Res DGRN de
29-IV-1.999 y la Sª T.S. de 10-V-99.
12.-MATERIA : INTERMEDIARIOS DEL TRANSPORTE.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº Mercantil nº 238, Oct-Dic´00.
AUTOR
: D. J.L. Gabaldón
TEMA
: 51 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza este figura como uno de los sujetos en la contratación o ejecución del
transporte, distinguiendo entre intermediarios y comisionistas respecto de los porteadores
contractuales.
13.-MATERIA : REDENOMINACIÓN EN EUROS
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Inter Nos de Feapen, nº 23 de Marzo´01.
AUTOR
: D. A. Bautista
TEMA
: 12 y 22 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Desde un punto de vista práctico, analiza los supuestos de la redenominación,
redondeos y ajustes en el capital social de las sociedades mercantiles.
14.- MATERIA : INEXISTENCIA DE TRANSMISIÓN SIN PODER.
TEXTO
: Sentencia del T.S.J.-Cantabria- 2-XI-00
PUBLICA : Actualidad Jurídica de Aranzadi nº 486 de 17-V-01.
TEMA
: 26 de Civil, y 15 y 32 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la falta de ratificación de una Escritura de compraventa por uno
de los otorgantes implica su inexistencia, no su nulidad, por lo que no es necesario declaración
judicial alguna que la declare para obtener la devolución de ingresos indebidos por ITP.
15.- MATERIA : CLÁUSULA NULA en PRÉSTAMO HIPOTECARIO.
TEXTO
: Sentencia de la A.P. Madrid 5-II-01
PUBLICA : Boletín Notarial -Intranet- nº 31 de Mayo del 2.001.
CONTENIDO: A efectos prácticos, destacar esta Sentencia que consi-dera nula la cláusula de un
préstamo hipotecario que obliga al prestatario a ingresar el importe del réstamo en una cuenta
especial de depósito irregular condicionada y sin interés, facultanto a la entidad prestamista a
reteneral hasta el total cumplimiento de las obligaciones impuestas...”. Parece que la sentencia
declara su nulidad por el carácter real del contrato de préstamo.
Selección cerrada a 31 de Mayo del 2.001
Enviada para su distribución el 31 de Mayo del 2.001
==== 0 ====
= JUNIO - 2.001 =
1.- MATERIA : AUMENTO DE CAPITAL A LARGO PLAZO
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Boletín del ICNG nº 236, Feb´01.
AUTOR
: D. F. Pou
TEMA
: 24 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el aumento de capital social con un plazo de suscripción dilatado, p.ej. de
diez años.
2.- MATERIA : LA CAUSA NEGOCIAL EN LA SOCIEDAD.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº Mercantil nº 239, Ene-Mar´01.
AUTOR
: D. J.I. Font y M. Pino
TEMA
: 5 y 11 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analizan el concepto legal de sociedad, centrándose en la distinción entre el
ánimo de lucro y objeto social respecto de la causa negocial.

3.- MATERIA : CONTRATOS DE EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº Mercantil nº 239, Ene-Mar´01.
AUTOR
: D. L.M. Piloñeta
TEMA
: 51 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la prestación de transportar, el porteador, la actividad empresarial de
expedición, y su distinción con el contrato de transporte.
4.- MATERIA : AVALES LIMITADOS.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº Mercantil nº 239, Ene-Mar´01.
AUTOR
: D. A. Zurimendi
TEMA
: 41 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza las limitaciones de que puede introducir el avalista en el aval de una letra
de cambio: aval a término, aval condicional, y aval con otras limitaciones o modificaciones.
5.- MATERIA : LEASING Y PACTO COMISORIO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº Mercantil nº 239, Ene-Mar´01.
AUTOR
: Dª. M.C. Fernández
TEMA
: 68 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Después de estudiar el Leasing (naturaleza jurídica, régimen vigente, modalidades
y contrato bancario), analiza la infracción en el leasing de la prohibición del pacto comisorio de los
arts 1.859 y 1884 del Cc..
6.- MATERIA : LAS REPARCELACIONES URBANÍSTICAS.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría, nº 11/12 Nov-Dic´00.
AUTOR
: D. P. Carrión
TEMA
: 33 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta figura como pilar central del procedimiento o sistema de
cooperación de ejecución del planeamiento, en la legislación catalana, aunque interesa destacar la
introducción por su claridad en las fases del proceso urbanístico.
7.- MATERIA : TERCERÍA DE DOMINIO Y ART. 593,3 LEC´01.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría, nº 11/12 Nov-Dic´00.
AUTOR
: D. A. Botía
TEMA
: 9 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Critica el reseñado precepto porque impide al actual propietario no inscrito de un
bien susceptible de inscripciòn registral evitar por la tercería el embargo por deudas del anterior
propietario, aunque la transmisión se acredite por documento público de adquisición. Concluye el
autor que dicho precepto supone una contradicción con el párrafo 2º del mismo artículo, con los
principios fundamentales del sistema y de economía procesal y tutela judicial efectiva, por lo que
entiende que será declarado inconstitucional o simplemente obviado por Jueces y Tribunales como
lo ha sido el art. 313 LH respecto de los documentos no inscritos en perjuicio de tercero.
8.- MATERIA : LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL ART. 1214 CC.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Boletín mensual Aranzadi Civil-Merc. nº 27, My´01.
AUTOR
: D. A. Salas
TEMA
: 57 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la derogación del art. 1214 Cc por la D.D. 2-1º de la nueva LEC, con
referencia a la regulación de la carga probatoria del art. 217,1 de la citada LEC.
9.- MATERIA : ELEMENTOS COMUNES Y PRIVATIVOS EN LA PH.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Consultor Inmobiliario nº 13, May´01
AUTOR
: D. J.A. Martín

TEMA
: 41 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la distinción entre ambos elementos en la propiedad horizontal.
10.- MATERIA : MODALIDADES DEL FACTORING.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 2-II-01
PUBLICA : Revista La Ley nº 5317 de 28 de mayo del 2001.
TEMA
: 49 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Distingue entre el factoring con recurso en que el factor administra y gestiona
el crédito cedido con o sin financiación -parecido al descuento y como gestión de cobro-, y el
factoring sin recurso o propio, en el que además de los servicios anteriores, traspasa el riesgo de
insolvencia del deudor cedido al factor, como transmisión plena del crédito.
11.-MATERIA : NULIDAD ARTS 75,1,2 RIRPF., Y 62,1 RISOC.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 23-III-01.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5308 de 15 de mayo del 2.001.
TEMA
: 3 y 6 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Declara nulo los citados preceptos; el primero en cuanto a la retención del 40%
para su ingreso a cuenta en el IRPF sobre las retribuciones a los administradores de sociedades, y el
segundo en cuanto a la retención del 18% para su ingreso a cuenta en el ISOC. sobre la renta de
los arrendamientos de inmuebles urbanos.
12.-MATERIA : NUEVA LEY DE ASOCIACIONES.
PUBLICA : Diario ABC de 9-VI-01.
TEMA
: 19 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Publica la aprobación por el Gobierno el día 8 de junio del 2.001 de una Ley
Orgánica del Derecho de Asociaciones, que además de regular mecanismos de asistencia y ayudas
públicas, fomenta el voluntariado y elimina la inscripción en el Registro del Ministerio del Interior
a través de los Gobiernos civiles, creando un Registro Nacional de Asociaciones, si bien el
organismo del que dependerá se determinará reglamentariamente.
13.-MATERIA : INSCRIBIBILIDAD DEL Dº DE TANTEO.
TEXTO
: Resolución D.G.R.N. de 6-III-01.
PUBLICA : BOE nº 93 de 18-IV-01, Circ 131/01 del ICNS
TEMA
: 35 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que para tener acceso al Registro de la Propiedad los derechos de
adquisición preferente constituidos con carácter voluntario (dcho de tanteo convencional), es
necesario que expresamente se les dé carácter real con eficacia erga omnes.
14.-MATERIA : USUFRUCTO SOBRE BIENES USFRUCTUADOS.
TEXTO
: Resolución D.G.R.N. de 23-III-01.
PUBLICA : BOE nº 110 de 8-V-01, Circ 145/01 del ICNS
TEMA
: 38 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Considera como “objeto de discusión” la inscripción del derecho de usufructo de
un viudo sobre un bien ya usfructuado por otra persona según Registro, pero que en todo caso,
fallecida ahora ésta y si el viudo no inscribió su derecho en su día, el nudo propietario consolida el
pleno dominio, y el usufructuario viudo no puede inscribir ahora su derecho sin consentimiento de
éste.
15.-MATERIA : TASACIÓN PERICIAL EN LAS HIPOTECAS.
TEXTO
: Resolución D.G.R.N. de 22-III-01.
PUBLICA : BOE nº 110 de 8-V-01, Circ 152/01 del ICNS
TEMA
: 54 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Reitera su postura de que la tasación pericial sólo es requisito previo para la
emisión de valores garantizados (Ley 2/81 de 25 de Marzo del Mercado Hipotecario), pero no para
la constitución de la hipoteca, aunque si se ha realizado la tasación antes de la hipoteca, se hará
constar en la Escritura y en la inscripción registral (R.D. 685/1982 de 17 de Marzo del Mercado
Hipotecario), siempre que se acredite con el certificado correspondiente, careciendo de toda
relevancia las meras manifestaciones al respecto.
16.-MATERIA : ACREDITACIÓN DEL FALLECIMIENTO .

TEXTO
: Resolución D.G.R.N. de 17-III-01.
PUBLICA : BOE nº 110 de 8-V-01, Circ 148/01 del ICNS
TEMA
: 16 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la afirmación del Notario de que en el expediente que tiene a la
vista consta en la pertinente certificación el fallecimiento del usufructuario, ello constituye
testimonio parcial suficiente del mismo al efecto de acreditar ante el Registro la defunción
cuestionada, sin que éste pueda exigir la presentación del certificado de defunción.
17.-MATERIA : RETRIBUCIÓN ESTATUTARIA DEL ADMINISTRADOR.
TEXTO
: Resolución D.G.R.N. de 19-III-01.
PUBLICA : BOE nº 110 de 8-V- 2001, Circ nº 149/01 ICNS.
TEMA
: 18 y 23 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera la DGRN que si se ha cumplido la exigencia de hacer constar la
posibilidad misma de la retribución al administrador de una sociedad. y el concreto sistema de
retributivo de forma precisa y determinada, “no puede exigirse la fijación de la cuantía concreta
retributiva”, siendo suficiente una asignación fija anual a determinar cada ejercicio por la Junta,
de manera que lo que no se puede es dejar al arbitrio de la Junta la existencia de la retribución o su
modalidad o alcance.
18.-MATERIA : REPRESENTACIÓN EN JUICIO DE UNA P.H..
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 11 de diciembre del 2.000.
PUBLICA : Revista del CER-Granada, nº 103 de mayo del 2001.
TEMA
: 14 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la actuación en juicio del presidente de la comunidad de un
edificio en régimen de propiedad horizontal, requiere un acuerdo de la Junta de propietarios
autorizándole para el inicio del litigio.
19.-MATERIA : EVITAR RETRACTO ARRENDATICIO POR PRECIO
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 12 de diciembre del 2.000.
PUBLICA : Revista del CER-Granada, nº 103 de mayo del 2001.
TEMA
: 74 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que no evita el retracto arrendaticio por el precio inicial notificado, la
modificación al alza del precio de la venta con posterioridad a la notificación al arrendatario
manifestando éste su intención de acceder a la propiedad.
19-B.-MATERIA : CANCELACIÓN POR CADUCIDAD DEL 177 RH
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista del CER-Granada, nº 103 de mayo del 2001.
TEMA
: 69 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO : Concluye el autor (Registrador y Notario) que pueden seguir siendo canceladas
las condiciones resolutorias y las hipotecas, después de la anulación del párrafo segundo del art. 177
RH por el T.S., cuando cumplan lo dispuesto en el primer párrafo vigente de dicho artículo, es
decir, cuando haya transcurrido su plazo de ejercicio más cinco años y siempre que se le solicite
expresamente.
20.-MATERIA : CATASTRO, NOTARÍA Y REGISTRO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº urbanístico y Medio ambiente.
AUTOR
: D. M. Alcázar.
TEMA
: 16 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: A efectos meramente teóricos, analiza el autor la importancia de “las tres
instituciones que se complementan y necesitan, .../... tanto desde el punto de vista tributario como de
garantías del propietario de un inmueble”.
21.-MATERIA : DERECHO DE REHABILITACIÓN .
TEXTO
: Comentario.
PUBLICA : Noticiario Aranzadi nº 115, de 14-VI-01.
AUTOR
: D. L. Pineda
TEMA
: 66 ss de Hipotecaria, esencialmente.

CONTENIDO: Recuerda el autor el apartado 3 del artículo 693 de LEC 1/00 que permite al
prestatario hipotecario afectado por un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria la
posibilidad de pagar el importe de las cuotas vencidas hasta ese momento y sus intereses vencidos,
hasta el día señalado para la subasta, siempre que el bien hipotecado sea la vivienda familiar,
finalizando el procedimiento, pero debiendo seguir el prestatario abonando las cuotas que se
devenguen a su vencimiento, planteando el autor los problemas derivados del Dº transitorio.
22.-MATERIA : NO DISPONER EN DIEZ AÑOS (VIVIE. CON AYUDAS)
TEXTO
: D. 56/01 de 26 de marzo.
PUBLICA : BOJA nº 26 de 3 de marzo; BI del ICNG nº 237, Mz-01.
CONTENIDO: A efectos prácticos, destacar que vuelve a modificar el art. 111 del R.D. 1186/98,
-ya modificado por el R.D. 115/01 de 9 de febrero-, de manera que el plazo de prohibición de
disponer para las viviendas que hubieran obtenido préstamo cualificado, es de diez años.
Igualmente destacar los nuevos precios máximos de venta por m2 de superficie útil.
23.-MATERIA : SERVICIO DE RECLAMACIONES BANCARIAS.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : BI del ICNG nº 237, Mz-01.
AUTOR
: D. ML. Pancorbo
CONTENIDO: A efectos prácticos, puede interesar este trabajo sobre el Servicio de
Reclamaciones del Banco de España (SERBE), como órgano encargado de resolver las
controversias bancarias y proteger a la clientela.
24.-MATERIA : CONMUTACIÓN DEL USUFRUCTO VIUDAL
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 25 de octubre del 2000
PUBLICA : Revista La Notaría nº 11/12, T-II, Nov-Dic´00.
TEMA
: 117 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la facultad de elegir una de las formas de conmutación del art.
839 Cc corresponde a los “herederos” entendiendo por éstos a los “afectados” exclusivamente, pero
no a la beneficiaria del usufructo vidual, aunque ésta haya sido instituida heredera, porque “aun
siendo heredera, tiene que recibir, pero no dar”.
25.-MATERIA: CERTIFICACIONES de ASIENTO y CONFORMIDAD
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 1, Enero´01.
AUTOR
: D. J.M. Fugardo
CONTENIDO: A efectos prácticos. analiza ambos tipos de certificacio-nes derivadas de las
operaciones intervenidas y debidamente asentadas en el Libro-Registro, centrándose en sus
diferencias entre sí y respecto de otro tipo de certificaciones.
26.-MATERIA: URBANIZACIONES PRIVADAS ILEGALES y LEGALIZACIÓN
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 1, Enero´01.
AUTOR
: D. M.A. Martínez G.
CONTENIDO: También a efectos prácticos destacar este estudio sobre las urbanizaciones y
parcelaciones privadas ilegales, los requisitos impuestos a Notarios y Registradores como medidas
protectoras, terminando con las posibles medidas de su legalización.
27.-MATERIA : LA VIGENCIA DEL R.H. TRAS LA STª DEL T.S..
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 1, Enero´01.
AUTOR
: D. R. Cabanas
TEMA
: Varios de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la vigencia de los artículos del Reglamento Hipotecario modificados por
la reforma de 1.998, afectados por las Sentencias del T. S.
28.-MATERIA : SIMCAV.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 2, Feb´01.
AUTOR
: Dª. E. Yepes

TEMA
: 30 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta modalidad de S.A. como vehículo de inversión patrimonial que ofrece
incentivos fiscales y financieros para masas patrimoniales elevadas.
29.-MATERIA : TRIBUTACIÓN DE LOS EXCESOS DE CABIDA.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 2, Feb´01.
AUTOR
: D. C. y J. Agustín
TEMA
: 24 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Concluyen que las Actas Notariales o Declaraciones judiciales para excesos de
cabida deben tributar sólo por la modalidad de AJD al 0,5%.
30.-MATERIA : EL FONDO DE COMERCIO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 2, Feb´01.
AUTOR
: Dª. C. Carballo
TEMA
: 33 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el tratamiento contable y fiscal del Fondo de Comercio en el Impuesto
sobre Sociedades.
31.-MATERIA : PROHIBICIÓN DE PARTIR (arts 400 y 1051 Cc).
TEXTO
: Sª T.S. de 21 de Diciembre del 2000
PUBLICA : Revista La Notaría nº 2, Feb´01.
TEMA
: 39 y 130 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera perfectamente admisible la prohibición de partir impuesta por el
testador no por un periodo de tiempo determinado sino hasta la muerte de su esposa, por así
permitirlo y expresamente el art. 1.051 Cc, como “contraexcepción” al plazo máximo de indivisión
de 10 años del art. 400 Cc, sobretodo si con ello se pretende un fin igualitario entre todos los
herederos y la mejora económica del rendimiento de la finca, entrando en juego además el art. 401
Cc.
32.-MATERIA : VECINDAD CIVIL POR RESIDENCIA DE 10 AÑOS
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 2, Feb´01.
AUTOR
: D. E. González B.
TEMA
: 9 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el art. 14,5 Cc sobre la adquisición de la vecindad civil por residencia
continuada de diez años sin declaración en contrario, en concreto su relación con el último párrafo
del art. 225 del RRC que dispone que “en el plazo de diez años no se computa el tiempo en que el
interesado no pueda legalmente regir su persona”, concluyendo el autor la inaplicabilidad de este
párrafo reglamentario, amparando su tesis en las sentencias de 28 de enero y 21 de septiembre del
2000.
33.-MATERIA : PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS.
TEXTO
: Resolución de la DGRN de 29-IX-00
PUBLICA : Revista La Notaría nº 2, Feb´01.
TEMA
: 13 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Destacar que recuerda que la constitución, capacidad en el tráfico jurídico, y
facultades del representante orgánico de la una persona jurídica extranjera, deben acreditarse en
España necesariamente con la certificación consular o diplomática a que se refiere el art. 168,4º del
Reglamento Notarial.
34.-MATERIA : RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
TEXTO
: Reglamento 1347/00 del Consejo de la UE
PUBLICA : DOCE de 30 de junio del 2000.
TEMA
: 87 y 88 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Destacar a instancias de un compañero, esta norma europea sobre la
“competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judicia les en materia matrimonial y de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes”, reseñando el art. 14 que dispone que las

resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás sin necesidad de
procedimiento alguno.
35.-MATERIA : COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA
TEXTO
: Sª T.S. 26-4-01
PUBLICA : Revista Jurídica de Aranzadi de 31-V-01, Nº 488.
TEMA
: 23 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Declara nula por simulación una venta con pacto de retroventa, pero considera
vállida la transmisión de la propiedad en garantía del pago de una deuda ajena, aunque ello no se
producirá hasta la satisfacción del importe íntegro de la deuda. **Añadido cuando tengo la Sª de
Aranzadi: Es decir, reitera prohibición de pacto comisorio por el que el acreedor no puede adquirir
directamente la propiedad si se impaga la deuda garantizada (1859 y 1884 Cc), aunque sí se puede
contratar negocios indirectos con transmisión de la propiedad con fines de garantía.
36.-MATERIA : REVISTA JURÍDICA DEL NOTARIADO nº 37, Ene-Mz´01
CONTENIDO: - La función notarial, costes y beneficios (Estudio)
- Recurso contra la calificación registral (Estudio)
- Contratación electrónica y Notario (Estudio)
- Sucesión a favor del Estado en Dº comparado (Estud)
- Escritura con Derecho de Reversión (Práctica)
Selección cerrada a 29 de junio del 2.001
Enviada para su distribución el 29 de junio del 2.001
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= JULIO + AGOSTO - 2.001 =
1.- MATERIA : ESCRITURA DE “PREVISIONES TUTELARES”
TEXTO
: Modelo
PUBLICA : BI del ICNG nº 238 de Abril´01.
AUTOR
: D. F. Carpio
CONTENIDO: A efectos prácticos, propone nuestro compañero un mo-delo o “fórmula” para
una Escritura de designación y exclusión de cargos tutelares.
2.- MATERIA : TESTAMENTO VITAL ó BIOLÓGICO.
TEXTO
: Comentario
PUBLICA : Circular nº 2001/0006 de 14-II-01 del ICNCat.
CONTENIDO: A efectos prácticos destacar que expertos en Bioética de la Universidad de
Barcelona han hecho públicos varios modelos de “testamento vital” o “documento de voluntades
anticipadas” contemplado en la Ley catalana 21/ 2000 de 29 de Diciembre. Los modelos son de la
Conferencia Episcopal Española, de la E.E.C. de Nueva York, y el propuesto desde los profesores
de dicha Universidad.
3.- MATERIA : PRESCRIPCIÓN INMEMORIAL.
TEXTO
: Sentencia AP de Sevilla de 26-VI-00
PUBLICA : Revista La Ley-Andalucía nº 5334 de 20-VI-01.
TEMA
: 36 y 49 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera adquirida una servidumbre de paso y acam-pada en favor de
hermandad de peregrinos por haber sido utilizada “desde mucho más de lo que alcanza la memoria
... por recuerdo de los más viejos del lugar ... desde tiempo inmemorial ... siendo conocido por los
sucesivos propietarios sin que pueda considerarse como actuaciones de mera tolerancia” (Cfr Sªs
T.S. de 1949 y 1993).
4.- MATERIA : GARANTÍA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO.
TEXTO
: Sentencias del T.S. de 2-VII-01 (dos consecutivas).

PUBLICA : Boletín Notarial nº 36 de Julio del 2001.
TEMA
: 47 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que las empresas “prestadoras de servicios de certificación” no
garantizan la seguridad jurídica contractual, que sólo se obtiene con la intervención de las personas
que tienen encomendadas en nuestro Derecho la seguridad jurídica preventiva, ya que no acreditan
la capacidad de los intervinientes, ni asesoran de su contenido, legalidad o forma del documento.
5.- MATERIA : AUTOPROMOCIÓN Y SEGURO OBLIGATORIO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Lunes 4,30 nº 301, 2ªQ de mayo del 2.001.
AUTOR
: D. G. Muriedas
TEMA
: 28 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Concluye el autor -Registrador- que ante lo excesivo de la exigencia del seguro
decenal para la autoconstrucción o autopromoción, la única interpretación justa y sistemática es
entender que no le es aplicable, de manera que sólo si transmitiera antes de diez años, el nuevo
adquirente se loe podría exigir .
6.- MATERIA : EXTENSIÓN DE LA HIPOTECA INMOBILIARIA.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 14-XII-00.
PUBLICA : Revista Lunes 4,30 nº 298 de 1ªQ de abril del 2.001.
TEMA
: 56 y 58 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la hipoteca inmobiliaria no se extiende a los muebles que no
existían en el inmueble en el momento de su constitución sin cláusula expresa de extensión a los
mismos, por lo que es correcta la hipoteca mobiliaria posterior como preferente sobre los muebles.
En el mismo sentido otra también del T.S. de 7 de abril del 2001 relacionada en la revista La Ley nº
533 de 19 de junio del 2.001
7.- MATERIA : FIRMA ELECTRÓNICA ó PODER AL PORTADOR.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5340 de 28 de junio del 2.001.
AUTOR
: D. R.Tena
TEMA
: 25 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Plasma las diferencias entre la firma manuscrita y la electrónica, destacando los
riesgos de ésta última.
8.- MATERIA : DETERMINACIÓN DE LA LESIÓN DEL 1074 CC.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 8-III-01.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5339, de 27-VI-01.
TEMA
: 65 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la acción rescisoria del art. 1074 del Cc ha de acreditarla el
propio perjudicado y sólo respecto de la cuota que legalmente le corresponda al postulante.
9.- MATERIA : INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL del 133 CC.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5338 de 26 de junio del 2.001.
AUTOR
: D. J.A. Gª Amado
TEMA
: 97-98 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la jurisprudencia en torno a la legitimación acti-va del padre biológico
para reclamar la filiación no matrimonial en ausencia de la posesión de estado.
10.- MATERIA : REGRESO DE FIADOR CONTRA COFIADORES.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 30-III-01.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5326, de 8-VI-01.
TEMA
: 82 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que el fiador que ha pagado al acreedor puede ir en vía de regreso
contra los demás cofiadores sin ir previamente contra el deudor afianzado.
11.-MATERIA : SEGURO POR CANTIDADES ANTICIPADAS .
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 30-III-01.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5326, de 8-VI-01.

TEMA
: 67 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Nos recuerda la obligatoriedad de dicho seguro como garantía del consumidor en
la compra de un inmueble que todavía no ha recibido, ya exigido desde la Ley 57/1968 de 27 de
julio, que fué declarada vigente y ampliada por la D.Ad. 1ª de la LOE, ya recogida además por el
art. 139.7 de la Ley andaluza 2/99 de 31 de marzo, como nos comentó nuestro compañero Fº.
Aranguren en su momento.
12.-MATERIA : SILENCIO ADMINISTRATIVO.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista Lex Nova nº 24 de Jul-Ago´01 .
TEMA
: 25 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el concepto, regulación y plazos del “silencio por respuesta”.
13.-MATERIA : NATURALEZA de la SOCIEDAD de GANANCIALES.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista de Dº Patrimonial nº 6 del 2.001.
AUTOR
: Dª. Mª E. Rodríguez
TEMA
: 91 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la sociedad de gananciales como sociedad civil, como comunidad
ordinaria, o como comunidad germánica, y la jurisprudencia sobre su naturaleza jurídica.
14.-MATERIA : USUFRUCTO CON FACULTAD DE DISPONER.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista de Dº Patrimonial nº 6 del 2.001.
AUTOR : Dª. C. Gómez
TEMA
: 46 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la jurisprudencia sobre esta figura como dispensa del principio “salva
rerum substantia”.
15.-MATERIA : BONIFICACIÓN DE 90% EN ARANCELES.
TEXTO
: Ley 7/01 de 14 de mayo de modificación de la LPE.
PUBLICA : Boletín de Información del ICNG nº 239 de mayo´01.
TEMA
: 39 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Sobre incorporación de acciones de titularidad estatal a la SEPI, bonificación del
90% en aranceles notariales y registrales.
16.-MATERIA : FORMULARIOS DE VENTA EN MULTIPROPIEDAD
PUBLICA : Boletín de Información del ICNG nº 239 de mayo´01.
AUTOR
: D. M. Sierra.
CONTENIDO: A efectos prácticos, nuestro compañero nos ofrece un modelo de venta en régimen
de aprovechamiento por turnos tras la Ley 42/98 de 15 de diciembre.
17.-MATERIA : TITULARIDAD REGISTRAL Y REPARCELACIÓN.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº Urbanístico, Junio´01.
AUTOR
: D. V. Laso.
TEMA
: 36 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza las cuestiones que plantea la titularidad registral y extrarregistral en los
procedimientos reparcelatorios, sobre todo tras la Sª T.S. de 20-XI-00 .
18.-MATERIA : ALTERNATIVA AL ART. 13 DEL R.H.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Yº nº 665, My-Jn´01.
AUTOR
: Dª. Tª Alonso
CONTENIDO: A efectos prácticos, propone como alternativa a la cesión de solar por cosa
futura del art. 13 RH, transmitir un derecho real de sobre edificar, adquiriendo el transmitente por
accesión la parte del edifico que se construya y que se pactó como contraprestación.
19.-MATERIA : EL ART. 1320 CC EN LOS TERRITORIOS FORALES
TEXTO
: Estudio.

PUBLICA : Revista Crítica de Dº Yº nº 665, My-Jn´01.
AUTOR
: Dª. Mª Ferrer
TEMA
: 89 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la problemática de la aplicabilidad supletoria del citado precepto sobre
la vivienda familiar en los ordenamientos civiles territoriales, tras una Sª del T. S. de 3-IX-98.
20.-MATERIA : COMENTARIO A LA Sª T.S. 24-II-00 SOBRE EL R.H.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Yº nº 665, My-Jn´01.
AUTOR
: D. J.M. Díaz F.
TEMA
: Varios de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Se centra el autor en la regulación resultante del Dº de Vuelo, la anotación
preventiva del crédito refaccionario y la publicidad registral de las sociedades civiles.
21.-MATERIA : TRANSMISIÓN DE OBRA DE ARTE.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Yº nº 665, My-Jn´01.
AUTOR
: D. J.M. Murillas
TEMA
: 22 y 66 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza los requisitos legales para la transmisión de las obras de arte, así como
su concepto y naturaleza jurídica como bienes muebles, en la LPHE 16/1985 de 25 de junio, y su
Reglamento de RD 111/1986 de 10 de enero, modificado por el RD 64/1994 de 21 de enero..
22.-MATERIA: INCONSTITUCIONALIDAD de DOS Arts LEY SUELO
TEXTO
: Sentencia del T.C. 164/2001 de 11 de julio, BOE de 14 -VIII-01
PUBLICA : El Mundo del S. XXI de 18-VII-01, pg 30.
TEMA
: 30-33 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: En la Intranet notarial reseñan esta publicación que anuncia que el TC ha
declarado nulos los arts. 16.1 y 38 de la Ley del Suelo de 1.998..
23.-MATERIA : INVERSIONES EXTRANJERAS.
TEXTO
: Estudio y Modelos
PUBLICA : Circ. nº 173/01 y 205/01 ICNS.
AUTOR
: Sin firma.
TEMA
: 16 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza las inversiones extranjeras, y las obligaciones de declaración e
información por los Notarios tras la Orden del Mº.E. de 28 de mayo del 2.001. Destacar también la
O.M. de 28 de Mayo (BOE del 5 de junio) sobre procedimientos y modelos de declaraciones de
inversiones exteriores a la D.G.C.I. que entró en vigor el 1 de julio del 2.001, aunque no tuvo salida
del ICNS hasta el 14 de agosto del 2.001 (¿?).
24.-MATERIA : REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA
TEXTO
: R.D. 864 y 865/2001 de 20 de julio (BOE del 21).
PUBLICA : Circ. nº 201/01 del ICNS, de Julio del 2.001.
TEMA
: 16 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: El primero aprueba el Reglamento sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social; y el segundo aprueba el Estatuto de apátrida.
25.-MATERIA : PODERES, ABOGADOS Y PROCURADORES.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Toga nº 128 de Junio´01.
AUTOR
: D. P.F. Alvarez de Benito
TEMA
: 26 de Civil y 3 de Procesal, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la figura del Poder para pleitos del art. 25 de la nueva LEC´01.
26.-MATERIA : RENUNCIA POSTERIOR A EXENCIÓN DE IVA .
TEXTO
: Sentencia del T.S.J. Baleares de 1-IX-00.
PUBLICA : Revista La Toga nº 128 de Junio´01.

CONTENIDO: A efectos prácticos, destacar esta Sentencia que no admi-te la renuncia a la
exención del IVA que se realiza con posterioridad a la Escritura pública de compraventa mediante
otra Escritura de rectificación.
27.-MATERIA : ANTEPROYECTO DE L.O.U. DE ANDALUCÍA.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Toga nº 128 de Junio´01.
AUTOR
: D. D. Fernández
CONTENIDO: A efectos prácticos, el autor nos ilumina sobre el Anteproyecto de Ley de
Ordenación Urbanística Andaluza.
28.-MATERIA: SOBRE LA ANULACIÓN DEL ART. 177,2 RH
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Folio Registral, del CER-Gr. nº 104 de Junio del 2.001
TEMA
: 69 de Hipotecaria, esencialmente.
AUTOR
: D. J.F. Ruiz-Rico
CONTENIDO: Interpreta la regulación resultante tras la Sª TS de 31-Y-01, considerándose
partidario de cancelar las hipotecas y las condiciones resolutorias, una vez transcurridos sus plazos
de prescripción, sin asiento alguno que se oponga a ello, y si hay inscripción a favor de tercero o se
solicita certificación.
29.- MATERIA : COLACIÓN Y PRETERICIÓN.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 15 de febrero del 2.001
PUBLICA : Folio Registral, del CER-Gr. nº 104 de Junio del 2.001
TEMA
: 120 y 131 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recuerda que la colación es una operación particional, no para la protección de
las legítimas, sino para determinar lo que ha de percibir el heredero forzoso, pero destaca a mi
juicio que el legitimario que en vida haya recibido alguna donación de su causante, n puede
considerarse desheredado ni preterido y sólo puede reclamar que se complete su legítima.
30.- MATERIA : EL CONTRATO VITALICIO
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Actualidad Civil, nº 23, del 4 al 10 de Junio del 2.001
TEMA
: 81 de Civil, esencialmente.
AUTOR
: D. Fº. Millán
CONTENIDO: Analiza este contrato como distinto del de renta vitalicia y como autónomo,
innominado y atípico, también conocido como de pensión vitalicia, cesión de bienes a cambio de
alimentos, o de alimentos vitalicios. También encontramos en el nº 26 posterior del mismo año otro
trabajo sobre esta materia centrado en la forma y simulación., de Dª I. Zurita.
31.- MATERIA : DOCTRINA DE LA DGRN SOBRE ESTADO CIVIL
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Actualidad Civil, nº 27, del 2 al 8 de Julio del 2.001
TEMA
: 21 de Civil, esencialmente.
AUTOR
: D. J. Díez del Corral
CONTENIDO: Resumen de las Resoluciones del Centro Directivo en materia de estado civil y
Registro Civil durante el año 2.000
32.- MATERIA : PROYECTO DE LEY DE ASOCIACIONES
PUBLICA : La Buhaira, nº 52, de 15 de Julio del 2.001
TEMA
: 19 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: El BOCG de 29-VI-01 publica el Proyecto de Ley Orgánica del Dº de Asociación.
33.- MATERIA : INSCRIPCIÓN de PARTICIÓN SIN LEGITIMARIOS
TEXTO
: Resolución DGRN de 24 de marzo del 2.001
PUBLICA : BOE de 16 de mayo del 2.001; Circ 154/01 ICNS.
TEMA
: 40 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Recuerda el Centro Directivo que la partición practicada por el contadorpartidor sin intervención de los legitimarios y sin ajustarse a lo dispuesto por el testador, es

inscribible, pues dicha partición es válida mientras los Tribunales de Justicia no declaren
judicialmente lo contrario.
34.- MATERIA : INSCRIPCIÓN DE DIMISIÓN de ADMINISTRADOR
TEXTO
: Resolución DGRN de 11 de abril del 2.001
PUBLICA : BOE de 6 de junio del 2.001; Circ 181/01 ICNS.
TEMA
: 18 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Recuerda el Centro Directivo que la dimisión de una administrador es inscribible
en el R.M. aunque esté cerrado el Registro por falta de las cuentas anuales, siendo el nombramiento
del nuevo administrador el que no podrá ser inscrito pero que surte todos sus efectos desde el
momento de la aceptación que consta en la Escritura pública.
35.- MATERIA : INSCRIPCIÓN DE INSTANCIA DE HEREDERO ÚNICO.
TEXTO
: Resolución DGRN de 4 de mayo del 2.001
PUBLICA : BOE de 19 de junio del 2.001; Circ 182/01 ICNS.
TEMA
: 40 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Considera el Centro Directivo que la instancia en documento privado de heredero
único del cónyuge causante al cónyuge viudo, es inscribible aunque específicamente no contenga
liquidación de gananciales expresa, pues resulta del propio documento.
36.- MATERIA : DETERMINACIÓN DE DESCENDIENTES
TEXTO
: Resolución DGRN de 8 de mayo del 2.001
PUBLICA : BOE de 19 de junio del 2.001; Circ 184/01 ICNS.
TEMA
: *.
CONTENIDO: Recuerda el Centro Directivo que no es necesario acredi-tar mediante Acta la
inexistencia de descendientes posteriores a los designados en el Testamento (Res. 4-V-99 y art. 14
LH).
37.- MATERIA : APROBACIÓN JUDICIAL EXIME DE DEFENSOR
TEXTO
: Resolución DGRN de 8 de mayo del 2.001
PUBLICA : BOE de 25 de abril del 2.001; Circ 193/01 ICNS.
TEMA
: 102 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera el Centro Directivo que no es necesario el defensor judicial en un
supuesto de conflicto de intereses en el que intervino el tutor, si la intervención de éste obtuvo
posteriormente aprobación judicial, en coherencia con la necesidad de agilizar y simplificar el
tráfico jurídico.
38.- MATERIA : DETERMINACIÓN DE NUEVAS CUOTAS EN P.HO.
TEXTO
: Resolución DGRN de 23 de mayo del 2.001
PUBLICA : BOE de 28-junio-2.001 pg 23128; Circ 196/01 ICNS.
TEMA
: 41 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recuerda el Centro Directivo que es suficiente el certificado del Secretario con el
Visto Bueno del Presidente de la comunidad de P.H. elevado a Escritura pública por éste último,
para inscribir el acuerdo unánime de modificación las cuotas fijadas en el título constitutivo, sin
necesidad de reflejar la lista de asistentes para comprobar que el acuerdo fue adoptado por los
titulares registrales de todos los departamentos independientes.
39.- MATERIA : INSCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN HIP. EXTRAJUDICIAL.
TEXTO
: Resolución DGRN de 28 de mayo del 2.001
PUBLICA : BOE de 28-junio-2.001 pg 23134; Circ 196/01 ICNS.
TEMA
: 68 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO: Recuerda el Centro Directivo que es inscribible la adjudicación procedente de la
ejecución extrajudicial hipotecaria por subasta notarial, a pesar de las Sentencias del T.S. por
considerarlo contrario a la Constitución.
40.- MATERIA: SUBROGACIÓN EN CRÉDITO C/C Y LEY 2/94
TEXTO
: Resolución DGRN de 18 de junio del 2.001
PUBLICA : BOE de 24-julio-2.001 pg 26974; Circ 199/01 ICNS.
TEMA
: 64 de Hipotecaria, esencialmente.

CONTENIDO: Recuerda el Centro Directivo que el régimen dispuesto en la Ley 2/94 de
subrogación en la titularidad de un crédito con garantía hipotecaria es también aplicable al mismo
supuesto en un crédito en cuenta corriente.
41.- MATERIA : SUBDIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL.
TEXTO
: Resolución DGRN de 19 de junio del 2.001
PUBLICA : BOE de 24-julio-2.001 pg 26978; Circ 199/01 ICNS.
TEMA
: 40 ss de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recuerda el Centro Directivo que la creación dentro de un departamento
independiente de nuevas unidades susceptibles de ser a su vez elementos independientes, no es una
modificación del régimen de propiedad horizontal con división de una de sus entidades a que se
refiere el art. 8 LPH, sino que es una subdivisión de la primera entidad que conservará todos sus
datos, asignando unos nuevos a los elementos resultantes, entre los que estará la cuota que al
elemento subdividido corresponde en la propiedad horizontal superior.
42- MATERIA : TEXTO REFUNDIDO LEY DE AGUAS.
TEXTO
: R.D.L. 1/2001 de 20 de julio del 2.001
PUBLICA : BOE de 24-julio-2.001.
TEMA
: 43 ss de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Incorpora todas las modificaciones posteriores a la anterior Ley 29/85 que queda
derogada.
**P.D.: Por motivos personales, ha dejado de trabajar con nosotros Don Antonio Reyes; en nombre de
todos, sirvan estas letras para agradecerle su labor y desearle mucha suerte en su nuevo destino.
Selección cerrada a 10 de Septiembre del 2.001
Enviada para su distribución el 10 de Septiembre del 2.001
= OCTUBRE - 2.001 =
1.- MATERIA : INEXIGIBILIDAD DEL PAGO EN LA OPCIÓN
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 6-VII-01.
PUBLICA : Revista La Ley de 13-IX-01 nº 5374.
TEMA
: 63 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que el pago del precio de la compra, en caso de ejercitarse la opción,
no puede ser exigido por consignación u ofrecimiento, salvo que expresamente se hubiera pactado
así.
2.- MATERIA : EL JUDICIAL SUMARIO DE EJECUCIÓN HIPOTEC.
TEXTO
: Tema de Oposición a Registros.
PUBLICA : Revista La Buhaira nº 56 de Sept´01.
AUTOR
: D. A. Carapeto
TEMA
: 67 de Hipotecario Notarías, esencialmente.
3.- MATERIA : SUBROGACIÓN EN ARRENDAMIENTO RÚSTICO.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 14 de julio del 2.001.
PUBLICA : Revista La Ley nº 5384 de 27-IX-01.
TEMA
: 76 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la condición de “cultivador personal” exigida “en su caso” para la
subrogación en el art. 73 LAR al subrogado, es sólo si la tenía el subrogante, de manera que si éste
no la tenía, basta con que aquél tenga la condición de profesional de la agricultura .
4.- MATERIA : PRESCRIPCIÓN de RESPONSABILIDAD del ADMINISTR.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 20-VII-01
PUBLICA : Revista La Ley nº 5381 de 24-IX-01.
TEMA
: 18 y 47 de Mercantil, esencialmente.

CONTENIDO: Confirma el plazo de prescripción de la responsabilidad del administrador de una
S.A. en cuatro años conforme al art. 135 de la TR de su Ley reguladora, frente al criterio del sector
doctrinal que entendía aplicable el art. 1.968,2 Cc que hubiera supuesto el plazo de un año.
5.- MATERIA : SIGNIFICADO de “VALORES” EN EL ART. 1079 CC.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista La Ley nº 5381 de 24-IX-01.
TEMA
: 129 a 131 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza las posturas doctrinales y la jurisprudencial, concluyendo en una
interpretación amplia que permite la adición de la partición de herencia por defectos de valoración.
6.- MATERIA: CONVENIOS TERRITORIALES NOTARIOS-EMPLEADOS
PUBLICA : Revista Internos de Feapen nº 24 de Sept´01.
CONTENIDO: A efectos prácticos, destacar la relación de los contenidos esenciales de los
distintos convenios colectivos por Colegios, sobretodo el apartado “contratación preferente”, en el
que aparece que el de Andalucía occidental es el que más obliga a los Notarios respecto a la
contratación de los empleados del Notario saliente y empleados cesantes.
7.- MATERIA : MODELO DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES
PUBLICA : Revista Internos de Feapen nº 24 de Sept´01.
AUTOR
: D. J.M. Espinosa
CONTENIDO: A efectos prácticos propone este Oficial de Notaría un modelo o plantilla que
comenta ampliamente a continuación.
8.- MATERIA : APORTACIÓN A CAPITAL NO DEVENGA IIVTNU.
TEXTO
: Sentencia del T.S.J. Cast- León de 20-IV-01.
PUBLICA : Revista Jurídica de Aranzadi nº 502 de 4-X-01.
TEMA
: 30 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Parece deducirse del extracto de la Sentencia que la aportación de inmuebles
urbanos al capital social de una entidad mercantil no devenga el Impuesto municipal de IVTNU .
9.- MATERIA : PROCESOS SOBRE CAPACIDAD.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 33.
AUTOR
: D. C. Guilarte M.C.
TEMA
: 14 de Civil y 19 de Procesal, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza los procesos sobre incapacidad de las personas físicas a la vista de la
LEC 1/00 de 8 de Enero.
10.- MATERIA : IMPUGNACIÓN DEL LAUDO DE ARBITRAJE.
TEXTO
: Sentencia del T.S. DE 23-IV-01
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 35, Sept-01 .
TEMA
: 83 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Establece que sólo hay dos modos de impugnación del laudo de arbitraje de
equidad, ya que sólo puede combatirse mediante el recurso extraordinario de nulidad o, en su caso,
el correspondiente juicio ordinario.
11.-MATERIA : MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
TEXTO
: R.D. 995/2001 de 10 de septiembre
PUBLICA : Revista La Buhaira nº 56.
TEMA
: 5 y 6 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Modifica el Título II del Reglamento del Impuesto de Sociedades en materia de
regímenes fiscales especiales de las entidades de tenencia de valores extranjeros y de fusiones,
escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.
12.-MATERIA : ACOGIDA CATALANA DE PERSONAS MAYORES.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista La Notaría nº 4 de Abril del 2.001.
AUTOR
: D. A. Torres y J. Agustín
TEMA
: 108 y 109 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Analizan la Ley catalana 22/00 de 29 de diciembre respecto de los derechos
atribuidos a los acogedores tanto en sucesión testada como intestada, y sus beneficios fiscales,
sobretodo respecto de aquéllos cuya convivencia haya persistido más de cuatro años.
13.-MATERIA : CONCESIÓN DE PATENTES .
TEXTO
: Comentario del R.D. 996/01 de 10 de septiembre.
PUBLICA : Diario de Noticias La Ley nº 326 de 19-IX-01.
TEMA
: 34 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: En relación al citado R. D. sobre la extensión del procedimiento de concesión con
examen previo, dice que permite la existencia de patentes fuertes que reducen el riesgo de ser
anuladas por los Tribunales de Justicia, modelo ya utilizado en otros países del entorno europeo y
mundial.
14.-MATERIA : ESCRITURA DE INVITACIÓN A EXTRANJEROS
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Circ 6/01 CGN, y Circ 216/01 ICNS.
CONTENIDO: A efectos prácticos, y en relación con la nueva norma-tiva, el CGN propone un
modelo de Escritura y cálculo de aranceles.
15.-MATERIA : INTROMISIÓN E INTIMACIÓN A NOTARIO
TEXTO
: Sentencia del T.S.J.-And 23-X-98
PUBLICA : Circ 217/01 de octubre del 2.001.
CONTENIDO: A efectos prácticos, destacar esta Sentencia que conside-ra “intromisión en la
labor” de Notarios y Registradores, “propia de un acto de intimac ión”, una resolución municipal en
la que se advertía de no autorizar ni inscribir operaciones de segregación de parcelas inferiores a
una hectárea.
16.-MATERIA : LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA SIN DEMORA.
TEXTO
: Sentencia del TEAR-And 26-II-01
PUBLICA : Circ 214/01 de octubre del 2.001.
TEMA
: 26 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que en las liquidaciones fiscales comple-mentarias por un valor
comprobado superior al valor declarado, NO procede exigir intereses de demora.
17.-MATERIA : EL ACUERDO DE TRANSFORMACION DE UNA SA
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista de Dº de Sociedades nº 16 (monografía).
AUTOR
: D. Fº.L. León
TEMA
: 25 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza ampliamente el planteamiento, información contable y acuerdo de los
distintos supuestos de transformación de una SA en otro tipo societario.
18.- MATERIA: PERMUTA DE COSA FUTURA.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Julio del 2001.
PUBLICA: Revista La Ley nº 5392 de 9 de Octubre del 2001
TEMA: 70 de Civil, esencialmente
CONTENIDO: El Tribunal Supremo admite la enajenación de bienes municipales mediante
permuta consistente en la cesión de parcela de propiedad municipal a cambio de la entrega de
viviendas a construir, de VPO promoción pública, conforme al artículo 1271 del Código Civil, ya
que las viviendas a construir constituyen cosa futura pero perfectamente cierta y determinada; el
objeto de la contraprestación no es por tanto una obra, sino las viviendas que el otro permutante se
obliga a entregar al Ayuntamiento.
19.- MATERIA: ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y Art.1591 Cc
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista La Ley nº 5389 de 4 de octubre del 2.001
AUTOR: J. Teófilo Jiménez
TEMA: 77 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Se trata de un análisis paralelo entre la Ley de Ordenación de la Edificación de 5
de Noviembre de 1999 y el artículo 1591 Cc., que revisa la depuración de responsabilidades por
obra ( naturaleza, agentes, plazos, garantías…) y se centra por último en determinar con
argumentos contrapuestos la vigencia del citado artículo, al que adscribe un ámbito de aplicación
práctica reducido y discutible frente a la nueva norma, sin perjuicio de su ineludible eficacia
transitoria.
20.- MATERIA: REFORMA DEL REGLAMENTO NOTARIAL
TEXTO : Comentario
PUBLICA: Boletín Notarial nº 39
CONTENIDO: Nos recuerda que existe actualmente un proyecto de Real Decreto de reforma
parcial del Reglamento Notarial. Los aspectos más importantes de las modificaciones que se
propone afectan al régimen de turnos de reparto, sustituciones y habilitaciones, jubilación y
supresión de zonas notariales. Recoge también otras cuestiones como la financiación de los Colegios
Notariales, índices mensuales, organización corporativa, régimen disciplinario y las reformas
debidas a las nuevas tecnologías en las que se ajusta a las líneas marcadas por otros países de
nuestro entorno, atribuyendo al Consejo General del Notariado funciones en orden a reforzar la
autenticidad de los documentos, normalizar las aplicaciones telemáticas y a la creación de nuevos
archivos. Destacar también la nueva regulación de materias pendientes tras la unión con los
corredores de comercio: oposiciones, integración de mutuas, antigüedad por clase y carrera…Se
prevé su aprobación antes de final de año (¿?).
21.-MATERIA: TUTELA POR DIFERENTES INCAPACIDADES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 38, Abr-jun´01.
AUTOR : D. J. M. Segura Zurbano.
TEMA : 99 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la institución tutelar, tanto de menores como de incapaces, y la autotutela
y poderes preventivos.
22.- MATERIA: PRETERICION EN DERECHO FORAL ARAGONÉS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 38, Abr-jun´01
AUTOR : D. F. Rodríguez Boix.
TEMA : 120 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO : Analiza a partir de la Ley aragonesa 1/1999 de 24- II de Sucesiones por Causa
de Muerte en primer lugar, los rasgos generales del sistema legitimario aragonés, pasando después
a examinar la preterición: su concepto, requisitos, clases, efectos y la acción que de ella se deriva,
haciendo simultáneamente un estudio comparativo con el sistema general implantado por el Código
Civil.
23.- MATERIA: DERECHO AGRARIO SUCESORIO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 38, Abr-jun´01
AUTOR : D. A. Ballarín.
TEMA : Varios de Civil.
CONTENIDO : Analiza la sucesión mortis causa en la explotación agraria, y en concreto las
figuras del testamento mancomunado y por comisario, la cesión, subrogación y sucesión en el
arrendamiento, la conservación de la explotación agraria, y los pactos sucesorios.
23.- MATERIA : CIRCUNSTANCIAS DEL ESTADO CIVIL
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 38, Abr-jun´01
AUTOR : D. Roberto Blanquer.
TEMA: 9 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el alcance y valoración de la manifestación del estado civil del
compareciente en su constatación documental, la apariencia creada y la prudencia en aras de la
seguridad jurídica, principalmente desde el punto de vista notarial y registral.
24.- MATERIA: NATURALEZA DE LA DONACIÓN

TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 38, Abr-jun´01
AUTOR : D. J.I. Cano.
TEMA: 71 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO : Analiza las cuestiones que plantea la discutida naturaleza de la donación ,
distinguiendo según sea entre vivos o a causa de muerte.
25.- MATERIA: DISTRIBUCIÓN HIPOTECARIA y art. 216 RH
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 38, Abr-jun´01
AUTOR : D. Eloy Jiménez.
TEMA: 58 de Hipotecaria, esencialmente.
CONTENIDO : Analiza la problemática que plantea el citado precepto en sus aspectos notarial,
hipotecario, fiscal y ejecutivo, al amparo ya de la nueva LEC.
25.- MATERIA: ACTAS POR SORPRESA
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 38, Abr-jun´01
AUTOR : D. F. Pou.
TEMA: 23 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO : Analiza la actuación del Notario ante un requerimien-to en Acta Notarial para
“a ctuar por sorpresa” sin aviso previo al destinatario.
26..- MATERIA: COMPENSACIÓN Y REPARCELACIÓN URBANA
TEXTO : Seminario impartido en la ASN el 15 de Octubre de 2001.
AUTOR : D. Antonio Pérez Marín.
TEMAS: 33 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO : Al amparo de distintos textos del ordenamiento jurídico español y de la doctrina
más autorizada comienza con el examen de los principios rectores en esta materia, tras el cual hace
un análisis de la equidistribución de beneficios y cargas a partir de los criterios más recientes
marcados por la Sentencia del T.C. 164/2001 de 11-VII. Finaliza con un estudio sobre los proyectos
de compensación y cooperación haciendo especial incidencia en el régimen jurídico en la
Comunidad Autónoma Andaluza.
27.-MATERIA : SUSTITUCIÓN EJEMPLAR E INCAPACIDAD.
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 29-III-01
PUBLICA : Revista Folio registral nº 106, Sep´01.
TEMA
: 112 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que la declaración de incapacidad del insti-tuido puede hacerse antes o
después del testamento en el que se dispuso la sustitución ejemplar, siempre que tal declaración sea
anterior al momento de la efectividad de la sustitución, siguiendo la doctrina de la Sª TS del 12-VI1956 que modificó el criterio jurisprudencial anterior.
28.-MATERIA : DONACIÓN ENCUBIERTA CON CAUSA ILÍCITA
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 2-IV-01
PUBLICA : Revista Folio registral nº 106, Sep´01.
TEMA
: 72 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recuerda la doctrina jurisprudencial de que la compra-venta simulada en la que
en realidad no medió precio es nula, y también será nula por donación por faltar del requisito de la
causa, al considerarla ilícita, por pretender perjudicar los derechos de los legitimarios, elevando el
móvil a verdadera causa en sentido jurídico.
Selección cerrada a 2 de Noviembre del 2.001
Enviada para su distribución el 5 de Noviembre del 2.001
==== 0 ====
======
===

= NOVIEMBRE - 2.001 =
1.- MATERIA : PLAZO DE CADUCIDAD DEL ART. 136 Cc.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 39, 22-28 de octubre´01.
AUTOR
: Dª. I. Cordero
TEMA
: 98 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el criterio jurisprudencial sobre el plazo para el ejercicio de la acción
del impugnación de la paternidad por el marido.
2.- MATERIA : EL FONDO DE RESERVA EN LA PROP. HORIZONTAL.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 38, 15al21 de octubre´01.
AUTOR
: D. L. Prats
TEMA
: 40-41 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta figura introducida por la reforma de la LPH como nuevo
“elemento común” que, a diferencia de los demás, está constituido por dinero.
3.- MATERIA : RENUNCIA TÁCITA A LA EXENCIÓN DEL IVA.
TEXTO
: Sentencia de la A.N. de 18 de julio del 2000.
PUBLICA : Revista La Buhaira nº 58, 15-X-01.
TEMA
: 28 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que no es necesario que en la Escritura pública de segunda entrega de
edificaciones, figure de modo expreso la renuncia la exención del IVA, pudiendo ésta acreditarse,
previa o simultáneamente a la entrega, por otros medios como la constancia en la Escritura de que
se repercutió IVA, o la expedición simultánea de factura con IVA incluido.
- Criterio contrario a la Sª TSJ-Baleares de 1-IX-00 ya “seleccionada”-.
4.- MATERIA : LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN URBANÍSTICA.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Revista La Toga nº 130, Sept-Oct´01.
AUTOR
: D. A. Pérez Marín
TEMA
: 33 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza las técnicas y sistemas de ejecución del planeamiento urbanístico.
5.- MATERIA : NOTA CONTINUADA REGISTRAL SIN RESPONSABLE.
TEXTO
: Sentencia de la A.P. Castellón 554/00.
PUBLICA : Intranet notarial, texto completo
CONTENIDO: A efectos prácticos, destacar la Sentencia que excluye la responsabilidad del
Registrador por una Nota simple registral continuada en que aparecía la finca como libre de cargas
-y así se escrituró a continuación-, cuando en realidad tenía una carga real.
6.- MATERIA : RESPONSABILIDAD por ESCRITURA de CANCELACIÓN
TEXTO
: Sentencia de la A.P. de Baleares de 23-VI-00.
PUBLICA : Boletín de Información del ICNG nº 242 Sept´01.
CONTENIDO: A efectos prácticos destacar la condena al Notario que autorizó una Escritura de
cancelación de Hipoteca por obligaciones al portador por “exhibición sólo de las matrices del
título”, cuando había otra circulando, incurriendo en responsabilidad; pero absuelve al Notario que
autorizó la Escritura de emisión que “no hizo constar que cada una de las obligaciones hipotecarias
se extendía mediante un sólo título y dos matrices, una para el deudor emitente y otra para el
Registrador de la Propiedad ...”.
7.- MATERIA : LA PRETERICIÓN NO INVALIDA TESTAMENTO.
TEXTO
: Resolución D.G.R.N. de 13-IX-01 .

PUBLICA : Circ nº 226/01 ICNS, BOE nº 259 DE 29-X-01
TEMA
: 120 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que le preterición del art. 814 Cc no deja sin efecto el Testamento,
sino que para ello es necesario declaración judicial al efecto, o renuncia de los instituidos en dicho
Testamento, al amparo del artículo 24 de la CE, y arts 658 y 743 Cc; por tanto, en tales casos, no
debemos proceder al Acta de Declaración de herederos Abintestato sin antes tener alguno de estos
dos requisitos previos.
8.- MATERIA : NATURALEZA DEL ARRENDATARIO DE LEASING
TEXTO
: Sentencia del T.S. de 28-V-01
PUBLICA : Revista Folio Registral nº 107 de Oct´01
TEMA
: 68 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que el arrendatario a título de leasing es poseedor de buena fe a título
de dueño y por tanto cabe estimarle una demanda de tercería de dominio frente al embargo de los
bienes arrendados en leasing.
9.- MATERIA : LA TRIBUTACIÓN de los NO RESIDENTES en IRPF.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista La Notaría nº 5, Mayo´01.
AUTOR
: Dª. Concha Carballo
TEMA
: 3-4 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta cuestión , destacando a nuestro interés la retención pro el
comprador sobre el precio de transmisión de inmuebles del vendedor no residente (5%) para su
pago a cuenta del IRPF de éste.
10.- MATERIA : COPIA del PODER del VENDEDOR PEDIDA POR COMPRADOR
TEXTO : Resolución D.G.R.N. de 19-II-01.
PUBLICA : Revista La Notaría nº 5, Mayo´01.
CONTENIDO: A efectos prácticos, destacar que el Centro Directivo considera que el comprador
tiene interés legítimo en obtener la copia del poder al vendedor en que él no aparece pero que le
exigen para la inscripción registral de su compra, si bien hay que hacer constar que es “con efectos
limitados a la inscripción de su derecho en el Registro de la Propiedad”. Además destacar que,
aunque en la Escritura no consta si el Notario tuvo o no a la vista la copia del citado poder, hay que
presumir la existencia y subsistencia del mismo porque el Notario no hace salvedad alguna ni consta
que la poderdante haya negado la representación ni revocado el poder.
11.-MATERIA : DEVENGO del I.S. en el FIDEICOMISO DE RESIDUO
TEXTO
: Resolución del TEAR-Andalucía de 26-IV-01.
PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores nº 74, Ago´01.
TEMA
: 11 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que el impuesto de Sucesiones a cargo del fideicomisario de residuo se
devenga en el momento del fallecimiento de la fiduciaria respecto delos bienes no dispuestos, pero
teniendo en cuenta el parentesco con el causante inicial del que viene la institución del fideicomiso.
12.-MATERIA : DERECHO-DEBER DE ALIMENTOS A MAYORES
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista Actualidad Civil nº 41, 5a11-XI-01.
AUTOR
: D. Mª-A. Fernández G.
TEMA
: 103 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza los arts. 142 y ss del Cc centrándose en el derecho y deber de alimentos
en favor de los padres y ascendientes ancianos.
13.-MATERIA : EL Dº DE REVERSIÓN LEGAL DEL ART. 812 Cc.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Revista Crítica de Dº Inmobiliario nº 667 Sep-Oct´01.
AUTOR
: D. E. Corral
TEMA
: 115 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza esta figura en la jurisprudencia más reciente, centrándose en su relación
con la legítima y con el Derecho Foral.

14.- MATERIA: EXTINCIÓN DEL DE ACCESO A LA PROPIEDAD.
TEXTO : Sª del Tribunal Supremo de 27 de Noviembre 2001.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5413 de 7 de Noviembre de 2001..
TEMA
: 76 de Civil y 3 de Procesal, esencialmente.
CONTENIDO : La sentencia declara que las circunstancias por las que se reconocía el
derecho de acceso a la propiedad al arrendatario como cultivador personal o profesional de la
agricultura según los artículos 15 y 16 de la L.A.R., son de carácter personal y por tanto no
deferibles a los causahabientes en caso de fallecimiento del actor-arrendatario pendiente el
procedimiento. Por ello, si bien aquéllos adquieren la cualidad de “continuador procesal” no lo
hacen respecto al derecho de sucesión reconocido en la sentencia al ser éste de carácter
intransferible mortis-causa.
15. - MATERIA: ACCIÓN DECLARATIVA DE DOMINIO.
TEXTO
: Sª del Tribunal Supremo 22 de Septiembre de 2001.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5407 de 30 de Octubre de 2001..
TEMA
: 31de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: La sentencia estima procedente la acción declarativa de dominio a favor de la
demandante que adquirió un bien inmueble en estado de soltera. Más tarde se otorga escritura
pública con intervención del marido en calidad de cónyuge comprador, pero por este hecho el
marido no puede adquirir dominio alguno de quienes no eran ya los dueños pues únicamente lo era
la compradora, quién podía haberlo atribuido donandi causa con cumplimiento de los preceptos
recogidos en los arts. 623 y 629 y, en este caso, del art. 633 del Cc. No cumpliéndose estos
requisitos, la sentencia reconoce la propiedad única a la demandante.
16.-MATERIA : PACTO DE RETRO: FIDUCIARIO Y SIMULADO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : La Buhaira nº 59, primera quincena Noviembre de 2001
AUTOR : D. I. Vivas Tesón.
TEMAS
: 23 De Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Partiendo de un comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
Junio de 1999 que versa sobre la compraventa con pacto de retro como posible negocio simulador;
se hace un estudio del pacto de retro acercándolo al negocio simulado, fiduciario, indirecto y
fraudulento, examinando exhaustiva y simultáneamente estas figuras.
17.-MATERIA: PREFERENCIA del CRÉDITO de COMUNIDAD P.HO.
TEXTO : Comentario a la RDGRN de 26 de Diciembre DE 1999.
PUBLICA: La Buhaira nº 59, 1ª-Q de Noviembre de 2001.
AUTOR : D. I. Sierra Pérez.
TEMAS : 48 y 51 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: La resolución supone según el autor un giro en la forma en que la Dirección
entiende la prelación del crédito comunitario, señalando que es la fecha de presentación de la
demanda la que señala el inicio del cómputo del plazo protegido por la afección real del artículo 9.5
de la L.P.H., determinado el cuál será inamovible, tenga o no acceso al Registro la demanda.
Selección cerrada a 30 de Noviembre del 2.001
Enviada para su distribución el 3 de Diciembre del 2.001
==== 0 ====
======
= DICIEMBRE - 2.001 =
1.-

MATERIA: RESPONSABILIDAD EN LA LOE.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley 5425, de 23 de noviembre de 2001.
TEMA: 77 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de las responsabilidades civiles derivadas de la Ley 38/1999 de la
Ordenación de la Edificación, los plazos de garantía, la prescripción y las cuestiones relativas al

ámbito de aplicación de esta Ley, derogación del artículo 1591 del Código Civil y la llamada en
garantía prevista en su Disposición Adicional VII.
2.-

MATERIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 313 L.H.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 5429, de 29 de noviembre de 2001.
AUTOR: D. A. Muñoz Aranguren.
TEMAS: 15 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Se denuncia la inconstitucionalidad del precepto contenido en el artículo 313
de la Ley Hipotecaria por conculcar el articulo 24 de la Constitución, al no guardar consonancia
sus efectos procesales con los que se derivan de nuestra regulación sustantiva, limitar el ejercicio de
la tutela judicial efectiva sin finalidad constitucionalmente legítima, agravado por el artículo 254 de
la Ley Hipotecaria que exige el previo pago del impuesto para la inscripción del acto o negocio y
suponer, por último, una restricción a la práctica de los medios de defensa pertinentes por la no
inscripción de un título en el Registro de la Propiedad beneficiando a la parte litigante contraria.
3.-

MATERIA: Dº DE REHABILITACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTE.
TEXTO: Estudio y SªAJPI Palma de Mallorca de 19 de Julio de 2001
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 508, de 15-XI- 2001.
TEMAS: 57 y 58 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: La novedad normativa incluida en el artículo 693.3 de la LEC permite evitar
la subasta de la vivienda familiar mediante la rehabilitación del préstamo hipotecario del que es
garantía: Declarado el vencimiento anticipado por la entidad financiera, quiénes hayan incurrido
en el impago de cuotas de un préstamo con garantía hipotecaria, podrán evitar la pérdida de su
vivienda familiar abonando lo efectivamente adeudado y no las cuotas futuras incluso antes de
celebrarse la subasta, por ello, no puede exigirse el pago de los intereses de demora que
correspondan al importe del principal vencido anticipadamente ya que éste queda sin efecto al
paralizarse la ejecución.
4.-

MATERIA: MARCAS Y DERECHO DE AUTOR.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Dº Mercantil nº 240,de Abril-Junio de 2001
AUTOR: D. A Bercovitz.
TEMAS: 44 de Civil y 34 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis diferenciado entre las marcas y el derecho de autor tratándose de
titulares independientes, o bien, relacionados entre sí; distinguiéndose en este caso si se trata de un
titular único o autorizado por el titular del derecho de autor y, a su vez, entre obra creada de forma
independiente al solicitante de la marca o por encargo del mismo.
5.-

MATERIA: EL PROCESO DE INCAPACITACIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil La Ley nº 43, semana 19 al 25-11-01.
AUTOR: D. J. M. Lete del Río
TEMAS: 14 de Civil y 19 de Procesal, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de los procesos de incapacidad de las personas físicas a la vista de la
LEC 1/00 de 8 de Enero.
6.-

MATERIA: EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 310, de la 2ª quincena de octubre de 2001.
AUTOR: D. J. Burgos Ladrón de Guevara.
TEMAS: 68 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio relativo a la naturaleza jurisdiccional de la actividad notarial
desarrollada en el procedimiento extrajudicial, a propósito de la sentencia de la Audiencia
Provincial de Sevilla de 18 de diciembre de 2000; estado de la cuestión antes y después de la entrada
en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
7.-

MATERIA: PRIVILEGIO DEL CRÉDITO SALARIAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 509, de 22-XI-01

AUTOR: D. M. Mazuelos Fernandez- Figueroa.
TEMAS: 58 y 77 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza detenidamente el privilegio de ejecución separada del crédito salarial
recogido en el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores atendiendo a la formulación, contenido,
alcance y sobretodo al funcionamiento y efectividad práctica, y anuncia fundadamente el peligro de
extinción para el mismo a la vista del Anteproyecto de 3 de septiembre de 2001 de la Ley Orgánica
para la Reforma Concursal.
8.-

MATERIA: PROYECTO DE REGLAMENTO NOTARIAL.
TEXTO: Proyecto de Real Decreto.
CONTENIDO: En la intranet del Consejo General del Notariado se puede consultar el
proyecto de Real Decreto elaborado por el Mº de Justicia y remitido a los distintos Ministerios por
el que se modifican determinados artículos del Reglamento Notarial. Dicha información está
disponible en la página web http:/intranet.colnot.com/ dentro del apartado correspondiente a
Circulares.
9.-

MATERIA: RELACIONES DE VECINDAD EN LOS EDIFICIOS
TEXTO : Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley 5437, de 11 de diciembre de 2001.
TEMA: 40 de Civil, esencialmente.
AUTOR: D. L. Hernanz Cano
CONTENIDO: A efectos prácticos el autor estudia el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad
Horizontal profundizando en el significado de las diferentes actividades vedadas a los propietarios
de los distintos pisos o locales para favorecer las relaciones de vecindad. Incluye un examen del
trámite procesal a seguir y replantea la constitucionalidad del mismo.
10.-

MATERIA: LEGÍTIMA EN LA LEY FORAL GALLEGA.
TEXTO: Estudio
PUBLICA: Actualidad Civil La Ley nº 45 semana 3 al 9-XII-01.
AUTOR: D. M. Caraballo Fidalgo.
TEMAS: 119 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de las especialidades que presenta la institución de la legítima en la
Ley de Derecho Civil de Galicia de 24 de Mayo de 1995.
11.-

MATERIA: CONDICIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA.
TEXTO: Tema de oposiciones a Notarías.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 311, 1ª Qª de noviembre de 2001.
AUTOR: D. J. López Navarro.
TEMAS: 16 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Responde de forma actualizada y a la vista de las numerosa modificaciones
operadas en la materia, al tema nº 16 del programa de Notarías tanto nuevo como el vigente, sobre
la condición jurídica de las personas físicas y jurídicas en España.
12.-

MATERIA: LEY DE MARCAS.
TEXTO: Ley 17/2001de 7 de diciembre.
PUBLICA: La Buhaira nº 62, 2ª Qª de diciembre de 2001.
TEMAS: 46 de Civil y 34 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Con fecha 8 de diciembre del 2001 se publica la nueva Ley de Marcas que
deroga, entre otras, la actualmente vigente Ley 32/1988 de 10 de noviembre. Esta Ley entrará en
vigor el 31 de Julio del 2002.
13.-

MATERIA: DIRECTIVA EUROPEA para EVITAR BLANQUEO.
PUBLICA: Noticiario Aranzadi, nº 134 de 22 de Noviembre del 2001
CONTENIDO: Destacar que anuncia que los Notarios y profesionales independientes del
ámbito jurídico deberán informar cuando el pago de operaciones financieras o empresariales se
realice en efectivo por más de 15.000 Euros.
14.-

MATERIA: VENTA COMO LIBRE DE BIEN EMBARGADO.
TEXTO: Sª TS de 24-VII-01ey 17/2001 de 7 de diciembre.
PUBLICA: La Ley nº 5427, 22 de Noviembre de 2001.

CONTENIDO: Lo considera delito de estafa por concurrir el engaño, y ánimo de lucro, al
obtener un desplazamiento patrimonial en su favor y en perjuicio de los compradores, con
independencia del destino del precio.
Selección cerrada a 28 de Diciembre del 2.001
Enviada para su distribución el mismo día.==== 0 ====

