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SELECCIÓN DE TEXTOS PUBLICADOS DE INTERÉS
PARA NOTARIOS Y 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, por cualesquiera de las
direcciones y números arriba reseñados, a la Secretaría de la Academia (Srta. Nuria) o
a la Secretaria de la Biblioteca (Srta. María José), o al Notario encargado de esta
“Selección”, Don Carlos García Campuzano, al teléfono 95-9423002 de Escacena del
Campo (Huelva). - Todas las reseñas de los números de “Temas” de oposición a Notarías, son referidas
a partir de ahora al programa del 2.000, tanto para los de Legislación hipotecaria,
mercantil y notarial, como para los de Derecho civil y Legislación fiscal.

= NOVIEMBRE - 2.002 =
1.- MATERIA :CONCEPTO y EFECTO de la CESIÓN del CONTRATO.
TEXTO
:STS de 19 de septiembre de 2002.
PUBLICA : Diario La Ley 5638, de 22 de octubre de 2002.
TEMAS : 72 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se expone la doctrina jurisprudencial acerca de la cesión
del contrato, subrayando la necesidad de mediar el consentimiento de los
otorgantes como requisito determinante de la eficacia de la cesión y el
traspaso al tercero de todas las obligaciones y créditos que del contrato
derivan para el cedente.
2.- MATERIA : CLÁUSULAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO EN
LOS CONTRATOS DE FINANCIACIÓN.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5641, de 25 de octubre de 2002.
AUTOR : D. A. Manzanares Secades.
TEMAS : 50 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio de las cláusulas de vencimiento anticipado
incluidas en los contratos de financiación concertados por las entidades
financieras con sus clientes. Se advierte como en las grandes operaciones
de financiación realizadas en el seno de la llamada Banca Corporativa, la
propia mecánica de negociación del contrato y las estructura de los

mecanismos de garantía que se negocian habitualmente favorecen la
inserción de ciertas cláusulas de vencimiento anticipado como motivo
fundamental para que los bancos acepten el riesgo de conceder la
financiación solicitada.
3.- MATERIA : DELIMITACIÓN CONCEPTUAL ENTRE NEGOCIOS
FIDUCIARIOS Y SIMULADOS.
TEXTO
: STS de 26 de septiembre de 2002.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5642, de 28 de octubre de 2002.
TEMAS : 23 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: La sentencia conceptúa el negocio fiduciario y el
simulado examinando los caracteres diferenciadores entre ambas clases de
negocio.
4.- MATERIA : COPRESIDENCIA EN EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
TEXTO
: Caso Práctico.
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 330, 2ª Qª de septiembre de 2002.
AUTOR
: D. J. Cuellar Marín.
TEMAS : 16 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Rechazada inicialmente la posible existencia de dos ó
más presidentes simultáneos del consejo de administración en
consideración al carácter esencialmente unitario de sus actuaciones
incompatible con la coexistencia de otra persona con el mismo rango y
significado; se deja abierta una puerta, no obstante, a la excepción de esta
postura negativa esgrimiendo argumentos en uno y otro sentido.
5.- MATERIA : RANGO DE LA AFECCIÓN REAL DE LA LPH.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 330, 2ª Qª de septiembre de 2002.
TEMAS
:43 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO :Aborda el rango de la afección real de la Ley de
Propiedad Horizontal desestimando su consideración como hipoteca legal
tácita.
7.-MATERIA
TEXTO
PUBLICA
AUTOR
TEMAS

: ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.
: Tema de Oposición.
: Lunes 4´30 nº 330, 2ª Qª de septiembre de 2002.
: D. J. López Navarro.
: 35 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Contestación actualizada al tema 35 del programa de
oposición a Notarías.

8.-MATERIA : APODERADO DE UNA SOCIEDAD FACULTADO
POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA PARA
AUTOCONTARATAR.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 330, 2ª Qª de septiembre de 2002.
AUTOR : D. J. M. Navarro Viñuales.
TEMAS : 16 y 21 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Se discute la validez de la cláusula que habilita al
apoderado , por administrador único, para autocontratar o celebrar negocios
aun con conflicto de interés, esgrimiendo argumentos a favor y en contra
que llevan al autor a inclinarse por postura contraria su existencia.
9.-MATERIA :CONCURRENCIA DE VARIAS GARANTÍAS
INSCRITAS SOBRE UN MISMO BIEN INMUEBLE.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA : El Consultor Inmobiliario nº 29, de noviembre de 2002.
AUTOR
: Dª. P. López Peláez.
TEMAS : 60 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Con el apoyo doctrinal y jurisprudencial se examina la
concurrencia de diversas garantías inscritas sobre el mismo bien inmueble,
la determinación de las causas de preferencia y su diversa tipología, así
como los criterios de resolución caso de colisión entre las mismas.
10.- MATERIA: APRECIACIÓN POR EL NOTARIO DE LA
SUFICIENCIA DE LOS PODERES.
TEXTO
:RDGRN de 23 y 26 de abril y de 3 de mayo de 2002.
PUBLICA : Boletín del Centro de Estudios Registrales de Cataluña nº
101, de julio y agosto de 2002.
AUTOR
: --------TEMAS: 26 y 27 de Civil, 7 de Hipotecario y 10 de Notarial,
esencialmente.
CONTENIDO: De nuevo sobre el artículo 98 de la Ley 24/2001 y el
artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sobre la apreciación por el notario de la
suficiencia del poder en relación con el tipo de negocio jurídico contenido
en la escritura.
11.- MATERIA: OPCIÓN DE COMPRA.
TEXTO
:RDGRN de 11 de junio de 2002.
PUBLICA : Boletín del Centro de Estudios Registrales de Cataluña nº
101, de julio y agosto de 2002.
AUTOR
: --------TEMAS: 11 y 65 de Civil y 40 de Hipotecario, esencialmente.

CONTENIDO: Establece que para cancelar embargos anotados en el

Registro de la Propiedad después de la opción, pero antes de su ejercicio,
cuando dicha cancelación responde al propio ejercicio de la opción, es
necesario proceder a la consignación del precio de la compraventa, ya que
por subrogación real ocupa el lugar del inmueble.
12.- MATERIA: ACREDIATCIÓN DEL ESTADO DE SEPARADO
JUDICIALMENTE.
TEXTO
:RDGRN de 12 de junio de 2002.
PUBLICA : Boletín del Centro de Estudios Registrales de Cataluña nº
101, de julio y agosto de 2002.
AUTOR
: --------TEMAS: 12 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Establece que no es preciso que el comprador acredite la
inscripción en el Registro Civil de su condición de separado judicialmente,
siendo suficiente que lo manifieste en la escritura.
13.- MATERIA: FACULTADES DEL CONTADOR-PARTIDOR.
TEXTO
:RDGRN de 17 de mayo de 2002.
PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores de España nº 85,
de julio y agosto de 2002.
AUTOR
: --------TEMAS: 119 y 132 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Establece que el contador-partidor no tiene facultades
para transformar en adjudicaciones en pleno dominio la atribución al
cónyuge viudo del usufructo universal; es decir, puede entregar el legado,
pero no proceder a su conmutación.
14.- MATERIA :TRASPOSICIÓN DE DIRECTIVAS SOBRE
CONSUMIDORES Y USUARIOS.
TEXTO
:Ley – Estudio.
PUBLICA :Intranet Notarial/ Diario La Ley 5655, 14 noviembre 2002.
AUTOR : Dª. Mª Luisa Moreno-Torres Herrera.
TEMAS : 63 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: El 28 de octubre de 2002 se aprueba la Ley 39/2002, por
la que se trasponen al ordenamiento jurídico español diversas directivas
comunitarias en materia de consumidores y usuarios, modificando
sensiblemente las leyes que regulan la materia (LEC, LCGC, LGDCU...).
Destacamos el trabajo que a este efecto se publica en el Diario La Ley,
donde se pone de manifiesto que dicha incorporación ha originado una
notoria diversidad de soluciones en el Derecho interno, no en tanto en
cuanto a los medios de tutela del comprador, sino por la disparidad de las

condiciones que para el ejercicio de los derechos se contemplan, en
especial de las exigencias temporales.
15.- MATERIA : NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5656, de 15 de noviembre de 2002.
AUTOR : D. A. Mª. Lorca Navarrete.
TEMAS : 85 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: En la encrucijada entre la concepción contractual o
jurisdiccionalista del arbitraje, defiende el autor que éste es extraño al
ejercicio de la potestad jurisdiccional en tanto que manifestación de la
autonomía privada, entendiendo que su jurisdiccionalización supone
desconocer su finalidad negocial y su carácter procesal.
16.- MATERIA :
NOVEDADES del PROYECTO de LEY
CONCURSAL.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 42, semana 11 al 17-XI-2002.
AUTOR : López-Medel Bascones.
TEMAS : 60 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Aproximación a los temas de mayor relevancia que
ofrecen novedad en su tratamiento por el Proyecto de Ley Concursal de 25
de junio de 2002 ( texto completo SIC-Cataluña).
17.-MATERIA :IUS AEDIFICANDI Y PROPIEDAD DEL SUELO.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : La Buhaira nº 83, 1ª Qª de noviembre de 2002.
AUTOR
: D. A. Gallego Anabitarte.
TEMAS : 33 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis del derecho a edificar y la propiedad del suelo
desde el Real Decreto-Ley 4/2000, la STC 164/2001 y el régimen
establecido en las correspondientes leyes autonómicas revisando la
constitucionalidad de los textos, a partir de los cuáles se pretende introducir
un nuevo concepto de propiedad urbana adaptado a las nuevas necesidades
sociales.
18.-MATERIA : EL CRÉDITO REFACCIONARIO EN LA REFORMA
DEL REGLAMENTO HIPOTECARIO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Crítica del Dº Inmobiliario nº 673, sep-oct 2002.
AUTOR : D. J. M. Díaz Fraile.
TEMAS : 49 de Hipotecario, esencialmente.

CONTENIDO: Estudio del crédito refaccionario en la reforma del

Reglamento Hipotecario de 1998 a la luz de las Sentencias del Tribunal
Supremo de 24 de febrero de 2000 y 31 de enero de 2001, con la que se
pretende la ampliación en la práctica de esta institución de garantía.
19.-MATERIA :CONSTRUCCIÓN EXTRALIMITADA.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :Revista Crítica del Dº Inmobiliario nº 673, sep-oct 2002.
AUTOR
: Dª. B. Verdera Izquierdo.
TEMAS : 39 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Revisión jurisprudencial de la construcción extralimitada
examinando detenidamente el artículo 361 del Código Civil, los requisitos
exigidos jurisprudencialmente para la aplicación de la accesión invertida y
las consecuencias de su resarcimiento.
20.-MATERIA :DICOTOMÍA ENTRE LOS ARTÍCULOS 2 Y 50 CDC.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :Revista Crítica del Dº Inmobiliario nº 673, sep-oct 2002.
AUTOR
: D. J. M. Murillas Escudero.
TEMAS : 1 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: El autor presenta una nueva explicación para la
disparidad de textos que recogen los artículos 2 y 50 del Código de
Comercio, justificándola en la separación de campos normativos distintos
dentro de la unidad de la materia mercantil, refiriendo el primero a los
actos de comercio y el segundo a los contratos, sus incidencias y capacidad
contractual. Esta postura queda corroborada con la ubicación estructural
tres títulos posterior.
21.-MATERIA :MOMENTO DE APRECIACIÓN DE LA BUENA FE
DEL TERCERO HIPOTECARIO.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :Revista Crítica del Dº Inmobiliario nº 673, sep-oct 2002.
AUTOR
: D. E. Clemente Meoro.
TEMAS :12 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis pormenorizado del momento en que se exige la
apreciación de la buena fe del tercero hipotecario argumentando diversas
hipótesis al respecto: celebración del contrato, otorgamiento del título
inscribible, tradición o inscripción. Se llega a la conclusión de que en las
adquisiciones a domino basta que exista en el momento mismo de la
adquisición, es decir, cuando concurran título y modo; mientras que en las
adquisiciones a non domino , caso que se opera en el artículo 34 LH, la
buena fe ha de perdurar hasta inscripción, ya que es el momento de la

adquisición, lo que hace innecesario distinguir entre supuestos de
inscripción declarativa y constitutiva a estos efectos.
22.- MATERIA : CALIFICACIÓN REGISTRAL de los OTORGANTES.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 332, 2ª Qª de octubre de 2002.
AUTOR
: D. F. Canals Brage (Registrador de la Propiedad).
TEMAS : 26 y 27 de Civil y 10 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Sobre el examen de las últimas resoluciones de la DGRN cfr SIC-Cataluña- se analiza el artículo 98.2 de la Ley 24/2001 así como el
conflicto originado con los Registradores al respecto. El autor concluye en
que el juicio de suficiencia de las facultades representativas realizado por el
Notario excluye la necesidad de transcribir el contenido de los documentos
de la que resulten así como la de aportarlos para la calificación registral, sin
que se altere por ello el contenido del artículo 18 de la LH ni tenga por
tanto incidencia alguna en el ámbito registral.
23.-MATERIA :EL INTERÉS DEL MENOR.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :La Toga nº 138, septiembre- octubre de 2002.
AUTOR
: D. G. Velamazán Perdomo.
TEMAS : 101 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Acercamiento crítico al sistema de protección del menor
bajo el principio rector del interés del mismo, revisando el marco legal que
lo regula y reseñando brevemente las resoluciones judiciales más
destacadas en la materia.
24.-MATERIA :APROXIMACIÓN CRÍTICA AL PROYECTO DE
LEY NUEVA EMPRESA.
TEXTO
:Comentario.
PUBLICA :Bº del C. de Reg. de España nº 86, de septiembre de 2002.
AUTOR
: D. J. A. García Valdecasas.
TEMAS : 4 y 19 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Se exponen las características y el régimen recogido en el
Proyecto de Sociedad Limitada de Nueva Empresa, publicado en el BOCG
el 14 de junio de 2002, acompañado de la visión crítica del prestigioso
autor.
25.-MATERIA :CERTIFICACIÓN INMATRICULADORA DEL
ARTÍCULO 206 DE LA LEY HIPOTECARIA.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :Bº del C. de Reg. de España nº 86, de septiembre de 2002.
AUTOR
: D. F. Corral Dueñas.

TEMAS

: 32 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Examen del artículo 206 de la LH, los requisitos reales y
formales que se exigen, la finalidad que se pretende así como sus efectos,
con especial consideración a la Iglesia Católica como certificante.
26.-MATERIA :EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA PRENDA.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :Revista de Dº Patrimonial nº 9, 2002-2.
AUTOR
: D. A. Benito Veiga Copo.
TEMAS : 54 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio detallado del artículo 1872 del Código civil en el
que se trata la ejecución extrajudicial de la prenda y la regularidad de las
subastas notariales a propósito de la STS de 21 de noviembre de 2000,
prestando especial atención al papel del fedatario público y a la
constitucionalidad del procedimiento.
27.-MATERIA : ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO
TEXTO
: STS 8 de julio de 2002.
PUBLICA : Actualidad Civil nº 4, 28 de octubre a 3 de noviembre de
2002.
AUTOR
: ----------TEMAS : 65 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: En relación con las estipulaciones establecidas por los
padres a favor de los hijos, a los cuales considera terceros, estudia el efecto
de la nulidad de la estipulación en relación con el resto del contrato del cual
forma parte.
28.-MATERIA :DERECHO DE ABSTENCIÓN EN LA SUSPENSIÓN
DE PAGOS PARA DETERMINADOS ACREEDORES.
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :Revista de Dº Patrimonial nº 9, 2002-2.
AUTOR
: D. J. Flaquer Riutort.
TEMAS : 55 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: El objeto del trabajo trata de dilucidar a la luz del
ordenamiento jurídico vigente –artículos 15 LSP y 913 CDC,
fundamentalmente- si los acreedores escriturarios y aquéllos cuyo título
conste en sentencia firme gozan del derecho de abstención en la suspensión
de pagos. Se inclina su autor por una postura desfavorable a esta
posibilidad tras la consideración de la jurisprudencia y la doctrina más
destacada.
29.-MATERIA :ELEMENTOS DE DERECHO HIPOTECARIO.
TEXTO
:2 volúmenes.
PUBLICA : Editorial Dijusa.

AUTOR

: D. Lino Rodríguez Otero.
CONTENIDO: Esta publicación contesta al programa de oposición a
Notarías con las últimas modificaciones, Resoluciones de la DGRN y
Sentencias del TS así como las opiniones de la doctrina más autorizada en
la materia.
30.- MATERIA : EFECTODE LA RETROACCIÓN DE LA QUIEBRA.
TEXTO
: Reseña de la STS de 11 de abril de 2002
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 331, 1ª Qª de octubre de 2002.
AUTOR
: ------------.
TEMAS : 56 de Mercantil y 12 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Estudia la nulidad de la hipoteca constituida durante el
período de retroacción del los efectos de la quiebra.
31.- MATERIA : UNIÓN DE HECHO.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 331, 1ª Qª de octubre de 2002.
AUTOR
: Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés.
TEMAS : 105 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO:
Estudio sobre las parejas de hecho, con especial
referencia a los distintos textos normativos en los que puntualmente se les
reconoce algún efecto con trascendencia jurídica, así como una
recopilación de jurisprudencia sobre la materia.
32.- MATERIA : PODERES.
TEXTO
: Estudio
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 331, 1ª Qª de octubre de 2002.
AUTOR
: Fernando Agustín Bonaga.
TEMAS : 26, 27 y 80 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio sobre el mandato y el poder, con referencia a
diversos aspectos, entre los que destacamos la capacidad, su forma, la
irrevocabilidad y el autocontrato.
33.- MATERIA : VARIAS, RELACIONADAS CON EL SISTEMA
FINANCIERO.
TEXTO
: Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero.
PUBLICA : B.O.E. número 281, de 23 de noviembre.
AUTOR
: -------------.
TEMAS : Varios.
CONTENIDO: Con los objetivos de mejorar la competitividad de la
industria financiera española respecto de sus homólogos comunitarios, de
impedir la desprotección de los clientes frente a las nuevas tecnologías y de

favorecer la canalización del ahorro hacia la economía real, se introducen
modificaciones en diversas materias, entre las que destacamos: la
modificación de diversos aspectos de la Ley de Mercado de Valores; la
reforma del régimen de las cajas de ahorros; la reforma de la Ley de .
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados; la creación de las
llamadas "cédulas territoriales", como emisiones de valores de renta fija
que realicen entidades de crédito; se modifica la regulación de los efectos
jurídicos de la contratación electrónica y se regula el dinero electrónico; se
reforma el régimen de las instituciones de inversión colectiva; se modifica
la Ley de Auditoría de Cuentas; se modifica la Ley de Sociedades
Anónimas, especialmente en lo referente a la transmisibilidad de acciones y
a la exclusión del derecho de suscripción preferente; igualmente, se
modifican las Leyes de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de
Sociedades Laborales en materia de transmisibilidad de participaciones; y
se limita el redondeo de los préstamos y créditos a interés variable.

