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 959 42 30 02 de Escacena del
Campo (Huelva). -

= NOVIEMBRE 2.003 =
1.-MATERIA :DISOLUCIÓN de la SOCIEDAD de GANANCIALES.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5895, de 18 de noviembre de 2003.
PONENTE: Sr. Martínez Calcerrada.
TEMAS : 93-95 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recoge los principios informadores según la doctrina
jurisprudencial para determinar el carácter ganancial o privativo de ciertos
bienes en supuestos dudosos, al tiempo de la disolución.
2.-MATERIA :PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
BIENES MUEBLES.
TEXTO :Resolución de la DGRN de 24 de septiembre de 2003.
PUBLICA :Diario la Ley nº 5896, de 19 de noviembre de 2003.
TEMAS :12 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Determina el plazo máximo entre los otorgamientos
parciales de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles
fijándolo en dos meses como previene el artículo 33 del RD 1251/1997, de
24 de julio, que prevalece sobre el artículo 11 de la Ordenanza para el
Registro de venta a plazos de 19 de de 1999; así como la obligación de
notificar al notario autorizante del título presentando los defectos señalados
por el Registrador de bienes muebles en su nota de calificación, a los
efectos de que pueda interponer recurso gubernativo.

3.- MATERIA :INTERUPCIÓN DE LA ACCIÓN DE
RESPONSABILIDAD.
TEXTO : Comentario a la Sentencia de 14 de marzo de 2003.
PUBLICA : Diario La ley nº 5900, de 25 de noviembre de 2003.
AUTOR : Dª. Mª. L. Moreno Torres Herrera.
TEMA
: 29 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de

marzo de 2003, en la que se aborda la eficacia respecto de terceros de las
causas de interrupción de la prescripción recogidas en el artículo 1973 del
Código Civil.
4.-MATERIA : LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS.
TEXTO : Resolución de la DGRN 2 de octubre de 2003.
PUBLICA : Diario la Ley nº 5901, de 26 de septiembre de 2003.
TEMAS : 18 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: La Dirección General admite por la presente resolución la
constitución de la Junta de accionistas en el lugar indicado en la
convocatoria, si bien, una vez constituida, puede procederse al cambio de
lugar en el que continúe la reunión.
5.-MATERIA : ADQUISICIÓN DE PISOS FUTUROS.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : El Consultor Inmobiliario nº 40, de noviembre de 2003.
AUTOR : D. F. Franco Paz.
TEMAS : 42 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examina las distintas posturas doctrinales sobre la
transmisión de pisos aún inexistentes, así como las posibles garantías a
favor del adquirente, como parte contractual más débil.
6.-MATERIA : CONSIDERACIONES CIVILES-PATRIMONIALES
SOBRE LAS UNIONES DE HECHO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : La Toga nº 144, de septiembre-octubre de 2003.
AUTOR : D. I. Cuevillas Matozzi.
TEMAS : 105 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Previo estudio jurídico y encuadre conceptual de la
figura, analiza las diferentes posibilidades que la labor jurisprudencial ha
utilizado para resolver los problemas de índole económicos planteados por
las uniones de hecho, tomando como punto de partida la Sentencia del
Tribunal Supremo 29 de octubre de 2001.
7.-MATERIA :SILENCIO ADMINISTRATIVO EN Dº URBANÍSTICO
TEXTO
:Estudio.
PUBLICA :LA Buhaira nº 105, de la 2ª Qª de octubre de 2003.
AUTOR : D. J. G. Gómez Melero.
TEMAS : 33-5 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se analiza la institución jurídica del silencio
administrativo aplicada al Derecho urbanístico y la inaplicación de los

principios generales previstos en la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de
Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. Aboga el autor por la necesidad de una respuesta jurídica al
incumplimiento por la Administración de la obligación de resolver los
procedimientos de concesión de licencias urbanísticas, poniendo de
manifiesto la ineficacia del sistema actual y realizando propuestas de
solución.
8.-MATERIA :PRELACIÓN DE RETRACTOS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 678, julio-agosto de 2003
AUTOR : Dª. Mª. D. Más Badía.
TEMAS : 71 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: El artículo gira en torno a la prelación entre el retracto
de colindantes de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias y el de la Ley de Arrendamientos Rústicos
esgrimiendo argumentos a favor la preferencia de uno y otro.
9.-MATERIA: AMPLIACIÓN DEL DERECHO REAL DE HIPOTECA.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 678, julio-agosto de 2003
AUTOR : D. F. Canals Brage.
TEMAS : 57 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Consideraciones a la ampliación del derecho real de
hipoteca como consecuencia de la ampliación del crédito garantizado; y a
sus efectos prácticos, diferenciando según existan, o no, terceros registrales
posteriores a la hipoteca primitiva y preferentes a la pretensión de
ampliación.
10.-MATERIA :SUSTITUCIÓN DE RESIDUO
TEXTO
:RDGRN de 17 de septiembre de 2003
PUBLICA :LA Buhaira nº 105, de la 2ª Qª de octubre de 2003.
TEMAS : 114 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que no puede generalizarse que la sustitución
de residuo implique necesariamente la vulgar tácita, sino que la solución
vendrá determinada en cada caso por la interpretación del testamento que
sea más acorde con la voluntad del testador.
11.-MATERIA :DOBLE VENTA Y VENTA DE COSA AJENA
TEXTO
:STS de 10 de junio de 2003
PUBLICA :Actualidad Civil, número 44, semana del 22 al 30 de
noviembre de 2003.
TEMAS : 68 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Aborda de nuevo la distinción entre ambas figuras, en

función de que se haya producido o no la consumación de la primera
compraventa, en relación a su vez con los efectos de la inscripción
registral.
12.-MATERIA : REDUCCIÓN DEL CAPAITAL.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5905, de 2 de diciembre de 2003.
PONENTE: Sr. Gullón Ballesteros.
TEMAS : 11 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Declara la nulidad del acuerdo de reducción de capital por
pérdidas adoptado por una sociedad que tenía en sus cuentas un fondo de
reversión, ya que éste integra el patrimonio de la sociedad, sujeto a su libre
disposición mediante los correspondientes acuerdos, y aun aceptado
hipotéticamente que no sean reservas voluntarias, no hay dudad de que no
puede merecer mejor tratamiento que la reserva legal, es decir, que no
cuente para nada en las operaciones de reducción.
13.-MATERIA :SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.
TEXTO :Comentario.
PUBLICA :Actualidad Jurídica Aranzadi nº 599, de 13-XI-2003.
AUTOR :D. E. Mª. Valpuesta Gastaminza.
TEMAS :12 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Valoración crítica de la Nueva Empresa examinando las
características que le hacen apartarse del régimen general y desglosando su
régimen especial.
14.-MATERIA : INTEGRACIÓN DE NOTARIOS Y CORREDORES.
TEXTO : Sentencia de 25 de septiembre de 2003.
PUBLICA : Actualidad Jurídica Aranzadi nº 599, de 13-XI-2003.
PONENTE: Sr. D. J. M. Sierra Miguez.
CONTENIDO: Anula el artículo 4.1 del Real Decreto 1643/2000 en
cuanto que confunde la antigüedad con el reconocimiento de la clase en el
siguiente inciso “siempre que la antigüedad en la carrera sea superior a 6 ó
9 años respectivamente, según se trate de plazas de segunda o primera
salvo que se haya accedido a la plaza por concurso oposición...”
15.-MATERIA : JUNTA GENERAL ORDINARIA FUERA DE PLAZO.
TEXTO : Comentario a la STS de 3 de abril de 2003.
PUBLICA : Revista de derecho Mercantil nº 249, de jul-sep de 2003.
AUTOR : D. M. García Villarrubia Bernabé.
TEMAS : 18 de Mercantil, esencialmente.

CONTENIDO: Comentario crítico a dicha sentencia, que declaró la

nulidad de la junta general ordinaria de una sociedad anónima celebrada
fuera del plazo de los seis primeros meses del año, considerando que en tal
supuesto sólo cabe convocarla judicialmente, entendiendo que en otro caso
sería un acto contrario a ley y, por tanto, impugnable.
16.-MATERIA : EMBARGO Y TERCEROS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Bº del Cº de Registradores de España nº 90, de Enero 2003
AUTOR : D. J. L. Gimeno y Gómez-Lafuente.
TEMAS :12 y 47 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Según el autor, debe cohonestarse el artículo 613.3 de la
LEC con los artículos 34 de la LH y 587.2 y 662.3 de la LEC, de forma que
el adquirente de inmuebles o derechos reales embargados que reúna los
requisitos del artículo 34 sólo responde hasta la cantidad que por el
principal, intereses y costas resulte del Registro, haya adquirido en otra
ejecución o lo haya hecho por cualquier acto oneroso, siempre que actúe
con buena fe.
17.-MATERIA :COORDINACIÓN ENTRE EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y EL REGISTRO CIVIL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Bº del Cº de Registradores de España nº 94, jul-agos 2003.
AUTOR : D. J. C. González Nieto.
TEMAS : 21 de Civil y 1 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Dado el proceso de informatización del Registro Civil y
las perspectivas de posibilidad de comunicación telemática entre ambos
Registros, se plantea el tema de su coordinación, con el objetivo de
convertir el Registro de la Propiedad en un órgano de publicidad, de todas
las modificaciones de la capacidad de obrar del titular registral derivadas
del estado civil, así como la verdadera titularidad común o privativa de los
derechos inscritos, determinada por el régimen económico matrimonial; a
efectos de que el adquirente reúna los requisitos del artículo 34 de la Ley
Hipotecaria.
18.-MATERIA : REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN LA
EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Bº del Cº de Registradores de España nº 94, jul-agos 2003.
AUTOR : D. F. Casanova Sanguino.
TEMAS : 68 de Hipotecario, esencialmente.

Estudia las particularidades del requerimiento
extrajudicial en la ejecución hipotecaria dentro del procedimiento
expresamente reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000.
CONTENIDO:

19.-MATERIA :CATASTRO.
TEXTO : Resolución de 28 de abril de 2003.
PUBLICA :BOE nº115, de 14 de mayo de 2003.
TEMAS : 16 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Aprueba los programas y aplicaciones informáticas para
la consulta de datos catastrales y la obtención de certificados catastrales
telemáticos. Prevé un servicio de consulta y certificación para Notarios y
Registros de la Propiedad sin consentimiento de su titular que deberán
dirigir a la Gerencia o Subgerencia del Catastro correspondiente a su sede o
demarcación con los datos que en ella se indican. En vigor desde el día
siguiente su publicación.
20.-MATERIA :ARTÍCULO 1.056. 2 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Actualidad Civil, número 45-46, del 1 al 14 de diciembre
de 2003.
TEMAS : 132 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio sobre la partición hecha por el testador de
conformidad con dicho precepto, analizando sus requisitos subjetivos,
objetivos y formales, así como sus efectos.

21.-MATERIA: LEY DE MONTES
CONTENIDO: En la página www.notariosyregistradores.com se recoge
la contestación a la pregunta de montes del tema 45 de la oposición.
22.-MATERIA : SEGURIDAD SOCIAL DE LOS NOTARIOS.
TEXTO : Real Decreto 1505/2003 de 28 de noviembre.
PUBLICA : BOE nº 302 de 18 de diciembre de 2003.
CONTENIDO: Por el Real Decreto 1505/2003, de 28 de noviembre de,
se establece la inclusión de los miembros del Cuerpo único de Notarios en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos. Entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2004.
24.-MATERIA: REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES.
TEXTO : Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre.
PUBLICA : BOE nº 306, de 23 de diciembre de 2003.
TEMAS : 20 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Por el real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre se

aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y sus
relaciones con los restantes registros de asociaciones.
25.- NOVEDADES LEGISLATIVAS: durante el mes de noviembre el
B.O.E. ha estado especialmente inquieto, para desasosiego de profesionales
y opositores, habiéndose publicado diversas normas de gran trascendencia
práctica y que afectan a numerosos temas de las oposiciones. Destacamos
las siguientes:

A.- LEY DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Ley 33/2003 de 3 de noviembre, BOE nº 264, de 4 de
noviembre de 2003).
Entra en vigor a los tres meses de su publicación, derogando expresamente
la Ley de Patrimonio del Estado de 1964.
B.- LEY DE MIDIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEC EN
MATERIA DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS NIETOS CON
LOS ABUELOS (Ley 42/2003 de 21 de noviembre, BOE nº 280, de 22 de
noviembre de 2003).
Entra en vigor al día siguiente de su publicación, modificando los artículos
90, 94, 103, 160 y 161 del Código Civil.
C.- LEY DE MONTES (Ley 43/2003 de 21 de noviembre, BOE nº 280, de
22 de noviembre de 2003).
Entra en vigor a los tres meses de su publicación, derogando expresamente
la Ley de Montes de 1957.
D.- LEY DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS (Ley 49/2003 de 26 de
noviembre, BOE nº 284, de 26 de noviembre de 2003).
Entra en vigor a los seis meses de su publicación, derogando expresamente
la Ley de 1980. Atención a la supresión del derecho de retracto.
E.- LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, DE LA
LEC Y DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA CON ESTA FINALIDAD
(Ley 41/2003 de 18 de noviembre, BOE nº 277, de 19 de noviembre de
2003).
Entra en vigor al día siguiente de su publicación. De lectura imprescindible,
pues afecta a numerosos temas.

F.- LEY ORGÁNICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA (L.O. 14/2003 de 20 de noviembre, BOE
nº 279, de 21 de noviembre de 2003).
Entra en vigor al mes de su publicación. Enésima reforma sobre la materia.
G.- LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003 de 17 de noviembre, BOE nº 276, de
18 de noviembre de 2003).
Destacamos su disposición adicional quinta, que establece expresamente un
supuesto de saneamiento por vicios o defectos ocultos a los efectos de lo
dispuesto en los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil.
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