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= AGOSTO- SEPTIEMBRE 2.005 =
1.-MATERIA : MONETIZACIÓN EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA.
TEXTO : S. J. de lo Mercantil de Madrid de 29 de marzo de 2005.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6246, de 5 de julio de 2005.
AUTOR : Dª. R. Esclarín Ortiz.
TEMAS : 12 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudia el problema de si un sujeto que aporta a una
sociedad anónima bienes de los que es propietario, adquiriendo en
contraprestación la condición de socio de la misma (y por tanto los
derechos y obligaciones que ello conlleva) puede, en caso de producirse su
disolución, recuperarlos en concepto de la cuota de liquidación que le
corresponde.
2.-MATERIA: LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6293-4, de 12-13 de julio de 2005.
AUTOR : D. M. A. Corchero Pérez y Dª. A. Hernández Torres.
TEMAS : 63 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: La protección de los consumidores como principio
constitucional rector de la política social y económica supone una radical
transformación del Derecho Privado: la desprivatización del Derecho
Privado, el Derecho de Consumo y la aparición de un nuevo concepto de
contrato.

3.-MATERIA: PROTECCIÓN DEL TERCERO HIPOTECARIO.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2005.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6294, de 13 de julio de 2005.
TEMA
: 12 de Hipotecario, esencialmente.
PONENTE: Sr. O´Callaghan Muñoz.
TEMA
: 12 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: La protección del tercero hipotecario que resulta del
artículo 34 de la LH, alcanza lo expresado en el folio real de la finca
transmitida, pero no lo que pueda resultar del conjunto de libros d el
Registro. Se evita así que todo adquirente, si quiere gozar de dicha
protección, se vea obligado a realizar una investigación exhaustiva para
comprobar si en el Registro aparece, en otro folio real de otra finca , una
causa de ineficacia que pueda alcanzar su adquisición.
4.-MATERIA : HORA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
TEXTO : Resolución de la DGRN de 29 de abril de 2005.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6300, de 21 de julio de 2005.
TEMA
: 18 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: La Dirección declara nula la celebración de la Junta de
accionistas en la que la rectificación de la hora señalada en su convocatoria
no fue anunciada con la antelación legalmente exigida, de forma que no
pueden acceder al Registro los acuerdos adoptados en una reunión viciada
en su origen.
5.-MATERIA : NATURALEZA DE LOS BIENES A LA DISOLUCIÓN
DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.
TEXTO : Sentencia de 29 de junio de 2005.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6301, de 22 de julio de 2005.
PONENTE: Sr. O´Callahan Muñoz.
TEMAS : 93 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: La indemnización por despido percibida años después de
disuelta la comunidad de gananciales, aunque esta no se haya liquidado es
un bien propio del que lo adquiere; no puede ser ganancial, al no existir ya
la sociedad de gananciales.
6.-MATERIA :RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN HEREDITARIA.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2005
PUBLICA :Diario La Ley nº 6304, de 27 de julio de 2005.
PONENTE: Sr. Ruiz de la Cuesta Cascajares.
TEMA
: 132 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: No resulta admisible la rescisión por lesión de la

partición hereditaria cuando ha sido practicada judicialmente en proceso
declarativo subsiguiente al juicio universal de testamentaria.
7.-MATERIA: PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA FAMILIAR.
TEXTO
: Estudio.
PUBLICA : Actualidad Jurídica Aranzadi nº 678, de 21 de julio 2005
AUTOR : D. J. L. Vega Negueruela.
TEMA
: 32 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Breve estudio sobre la problemática de la empresa
familiar distinguiendo tres tipos: coyunturales, sucesorios y emocionales y
aporta sus posibles soluciones.
8.-MATERIA : EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE.
TEXTO : Monografía de Jurisprudencia.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 13, de la 1ª Qª de julio de 2005
TEMAS : 47 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Recopilación de jurisprudencia sobre el contrato de
cuenta corriente bancaria.
9.-MATERIA: DERECHO AL HONOR.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 14, de la 2ª Qª de mayo 2005.
AUTOR : Sergio Callejo Carrión.
TEMAS : 87 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio sobre el concepto del derecho al honor,
intromisiones ilegítimas en el mismo y conflicto con otros derechos, como
los de información y libertad de expresión.
10.-MATERIA: TRANSMISIÓN DE ACCIONES EN LA S.A.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Bº del C. de Registradores España nº 115, may-jun 2005.
AUTOR : D. J. A. Romero Fernández.
TEMAS : 14 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de los sindicatos de bloqueo, confo rmados en
base a pactos parasociales suscritos por los accionistas , que aun siendo
válidos no son eficaces respecto a la sociedad a la que no pueden afectar,
por ser respecto de ellas res inter alios acta.
11.-MATERIA: CONTADOR PARTIDOR.
TEXTO : Recopilación de jurisprudencia y estudio.
PUBLICA : Bº del C. de Registradores España nº 115, may-jun 2005.
AUTOR : Juan José Rivas Martínez.

TEMAS

: 132 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recopilación de jurisprudencia y comentarios del autor
sobre diversos aspectos de la figura del contador -partidor: posibilidad de
que los herederos puedan prescindir de su intervención; su sujeción al
principio de igualdad cualitativa; acceso al Registro de la Propiedad de la
partición hecha por el contador-partidor sin intervención de los herederos.
12.-MATERIA : INSCRIPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES
JUDICIALES DE LIQUIDACIÓN DE PATRIMONIOS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : La Buhaira nº 144, de la 1ª Qª de julio de 2005.
AUTOR : D. J. E. Ramos Chaparro.
TEMAS :Varios de Hipotecario.
CONTENIDO: Analiza desde una perspectiva eminentemente práctica
los requisitos que se han de reunir y los problemas que se plantean a la hora
de inscribir en el Registro de la Propiedad las resoluciones judiciales
recaídas en procedimientos que tienen por objeto la división o liquidación
de una comunidad de bienes, una herencia o un régimen matrimonial.
13.-MATERIA :SISTEMAS REGISTRALES.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : La Buhaira nº 144, de la 1ª Qª de julio de 2005.
AUTOR : D. S. Cámara Lapuente.
TEMA
: 1 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Reflexiones comparativas sobre la inscripción registral
como formalidad de los contratos en los distintos sistemas registrales en el
marco del Derecho privado europeo.
14.-MATERIA : COMPRAVENTA Y CONSUMIDORES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : La Buhaira nº 144, de la 1ª Qª de julio de 2005.
AUTOR : D. X. O´Callaghan.
TEMA
: 68 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Aborda las peculiaridades de la compraventa cuando el
comprador es un consumidor, hasta el punto que puede llevar a hablar en
tal caso de un nuevo concepto del contrato de comprave nta.
15.-MATERIA: APROVECHAMIENTO POR TURNOS.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : La Buhaira nº 145, de la 2ª Qª de julio de 2005.
AUTOR : D. A. Munar Bernat.
TEMA
: 44 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Reflexiones sobre los diferentes medios que la Ley

proporciona para la protección del adquirente de un derecho por turno de
bienes inmuebles.
16.-MATERIA: INMATRICULACIÓN POR SENTENCIA.
TEXTO : RDGRN de 30 de abril de 2005.
PUBLICA : La Buhaira nº 145, de la 2ª Qª de julio de 2005.
TEMA
: 24 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: La sentencia firme recaída en un procedimiento
declarativo no es título inmatriculador, pues frente a terceros carece de las
garantías que sí ofrece el expediente de dominio.
17.-MATERIA: RETRACTO ARRENDATICIO URBANO.
TEXTO : RDGRN de 11 de mayo de 2005.
PUBLICA : La Buhaira nº 146, de la 1ª Qª de agosto de 2005.
TEMA
: 71 y 76 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: En la venta de una cuota indivisa de una vivienda o un
local arrendado (sujeto a la Ley de 1964), existe derecho de adquisición
preferente a favor del arrendatario.
18.-MATERIA: VIGENCIA DE PODERES.
TEXTO : RDGRN de 18 de mayo de 2005.
PUBLICA : La Buhaira nº 146, de la 1ª Qª de agosto de 2005.
TEMA
: 10 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: No es necesario que un apoderado manifieste que sus
facultades están subsistentes, siempre que el Notario dé fe de que s e le ha
exhibido copia autorizada, pues esto última supone una garantía razonable
de su vigencia.
19.- MATERIA : RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 689, mayo-junio 2005.
AUTOR : D. J. Chamorro González.
TEMA
: 8 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio sobre las distintas formas de terminación de un
recurso ante la DGRN (expresa, presunta o por silencio administrativo).
20.-MATERIA: PROHIBICIÓN TEMPORAL DE PARTIR.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 689, mayo-junio 2005.
AUTOR : D. L. A. Godoy Domínguez
TEMAS :131 de Civil, esencialmente.

CONTENIDO: Estudio sobre la prohibición de realizar la partición

impuesta por el testador, sus efectos y límites temporales. Incluye una
recopilación de jurisprudencia y derechos autonómico comparado.
21.-MATERIA: LA PUBLICIDAD DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA: Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 689, de mayo-junio 2005
AUTOR : D. E. de la Iglesia Prados.
TEMAS : 92 de Civil y 43 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio sobre las formas y efectos de la publicidad del
régimen económico matrimonial pactado, así como las relaciones entre los
Registro Civil, mercantil y de la Propiedad.
22.-MATERIA :USUCAPIÓN CONTRA TÁBULAS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 689, de mayo-junio 2005
AUTOR : D. P. L. Serrera Contreras
TEMA
: 38 de Civil y 13 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Aportación personal del autor a la usucapión contra
tabulas, tras un breve repaso a la evolución histórica de la figura e
incorporando la jurisprudencia oportuna.
23.- MATERIA :EFECTOS PERSONALES DEL CONCURSO.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Rª Crítica Dº Inmobiliario nº 689, de mayo-junio 2005.
AUTOR : D. R. Blanquer Uberos.
TEMA
: 56 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de los efectos que produce el concurso sobre
los derechos de la persona del deudor, sus derechos de familia y de
sucesiones.
24.- MATERIA :CONVENIO Y PLAN DE PAGOS EN LA LEY
CONCURSAL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Rª Crítica Dº Inmobiliario nº 689, de mayo-junio 2005
AUTOR : D. A. Muñoz Paredes.
TEMA
: 60 de Civil y 56-7 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Expone las cuestiones más relevantes que respecto al
convenio y al plan recoge la nueva Ley Concursal, como instrumentos
complementarios para satisfacer a los acreedores mediante la continuación
de la actividad empresarial sin necesidad de llegar a la liquidación.

25.- MATERIA : UTILIZACIÓN URBANÍSTICA DEL SUBSUELO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Rª Dº Urbanístico y Medio Ambiente n º 219, jul-agos´05
AUTOR : D. L. M. López Fernández.
TEMA
: 31 y 33-4 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio del régimen jurídico de la utilización urbanística
del subsuelo bajo el suelo público y de la transmisión de los usos del
subsuelo integrante de la propiedad privada del suelo a personas dis tintas
del propietario.
26.- MATERIA : ACTIVIDADES MINERAS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA: Rª Dº Urbanístico y Medio Ambiente, nº 219, jul-agos´05
AUTOR : D. F. Renau Faubell.
TEMA
: 45 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examen del tratamiento urbanístico de las actividades
mineras, condicionadas por las legislación y planeamiento urbanísticos (p.
ej., la necesidad de obtener licencia urbanística municipal para las
explotaciones mineras).
27.- MATERIA : BLANQUEO DE CAPITALES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : La Notaría nº 16, abril de 2005.
AUTOR : D. J. L. Fernández Lozano.
TEMA : 3 y 38 de Notarial y a efectos prácticos, esencialmente.
CONTENIDO: Especial consideración de las obligaciones de los
empresarios profesionales que intervienen en el sector inmobiliario en
relación con el blanqueo de capitales. Incluye un esquema práctico de las
obligaciones que la vigente normativa impone a los Notarios.
28.- MATERIA : PROTECCIÓN DE DATOS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Boletín del ICNG nº 280, de abril de 2005.
AUTOR : D. M. Moreno Torres.
TEMA
: 32 de Notarial y a efectos prácticos, esencialmente.
CONTENIDO: Recopilación de las obligaciones de los notarios en
relación con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
29.-MATERIA: SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Boletín del ICNG nº 281, de mayo de 2005.
AUTOR : D. C. Atuña Plaza.
TEMA
:19 de Mercantil, esencialmente.

CONTENIDO: Reflexiones prácticas sobre las especialidades del

régimen jurídico de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.
30.- MATERIA : PLAN DE VIVIENDA 2005-2008.
TEXTO : Real Decreto 8/2005, de 1 de julio.
PUBLICA : BOE nº 166, de 13 de julio de 2005.
TEMA
: 33-5 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se aprueba el plan estatal 2005-8 para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda. Ver resumen y enlace a BOE en
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe130.htm#planvivi
enda2005-2008
31.-MATERIA : CONVENIOS INTERNACIONALES.
TEXTO : Esquema.
PUBLICA : www.notariosyregistradores.com
TEMA
: 5 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Esquema de los Convenios multilaterales y bila terales
ratificados por España en diversos ámbitos del Derecho como matrimonio
adopción, legalización de documentos, nacionalidad o forma sucesoria
incluyendo el enlace al BOE de cada uno de ellos. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/TRATA
DOS.htm

