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= FEBRERO 2006 =
1.-MATERIA : RESERVA LINEAL
TEXTO : Estudio
PUBLICA : Diario La Ley, núm. 6.415; 6 de febrero de 2.006
TEMAS : 129 de Civil.
CONTENIDO: Estudio doctrinal sobre la aplicación del principio de
subrogación real a la reserva lineal del artículo 811 del Cc.
2.-MATERIA : RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES
SOCIALES
TEXTO : Estudio
PUBLICA : Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 44, diciembre
2.005
AUTOR: Sra. Brandi Taiana y Sr. Muñoz Aranguren
TEMAS : 16 y 21 de Mercantil.
CONTENIDO: Consideraciones acerca de las acciones de
responsabilidad contra los administradores sociales en el marco de la nueva
Ley concursal
3.-MATERIA : DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS EN LA LA
SOCIEDAD LIMITADA
TEXTO : Comentario a la RDGRN de 25 de septiembre de 2003.
PUBLICA : Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 44, diciembre
2.005
AUTOR: Linda Navarro Matamoros

TEMAS: 25 de Mercantil.
CONTENIDO: Comentario de la citada resolución, abordando los
presupuestos en los que se admite el derecho de separación del socio,
incluyendo el pacto social que establezca la posibilidad de separación sin
causa.
4.-MATERIA : PARTICIÓN DE BIENES HEREDITARIOS
TEXTO : STS, Sala Primera, 14 de Diciembre de 2.005
PUBLICA : Diario La Ley, núm. 6.423, 16 de febrero de 2.006
TEMAS : 133 y 134 de Civil.
CONTENIDO: Considera que la valoración de los bienes objeto de la
partición debe referirse al momento de la liquidación; en caso contrario,
puede ser causa de nulidad de la partición sin con ello se impide una
distribución equitativa del caudal.
5.-MATERIA : ESCRITURAS PUBLICAS OTORGADAS ANTE
NOTARIO EXTRANJERO
TEXTO : Estudio
PUBLICA : Diario la Ley, Núm. 6425, 20 de febrero de 2.006
AUTOR : D. Sixto Sánchez Lorenzo
TEMAS : 8 de Civil y 5 de Hipotecario.
CONTENIDO: Analiza las consecuencias de los pronunciamientos de
la RDGRN de 7 de febrero de 2005, referida a la eficacia registral de las
escrituras públicas otorgadas ante Notarios extranjeros desde la perspectiva
del Derecho Comunitario y el Derecho Internacional Privado.
6.-MATERIA : VENTA CON ASUNCIÓN DE LA DEUDA POR EL
COMPRADOR Y SUS PADRES
TEXTO : RDGRN de 21de diciembre de 2005
PUBLICA : La Buhaira, núm. 157, 15 de febrero de 2006
TEMAS : 62 de Civil y 51 de Hipotecario
CONTENIDO: Admite una compraventa con subrogación de
responsabilidad hipotecaria por la parte compradora, en la que además los
padres de esta última realizan una asunción cumulativa de la deuda, figura
reconocida doctrinal y jurisprudencialmente como distinta de la fianza
solidaria; además, una vez que la obligación queda con tres deudores
solidarios, es posible proceder a una ampliación de la hipoteca.
7.-MATERIA : REDUCCIÓN DE CABIDA
TEXTO : RDGRN de 3 de enero de 2006
PUBLICA : La Buhaira, núm. 157, 15 de febrero de 2006
TEMAS : 26 de Hipotecario.

CONTENIDO: Confirma el criterio de que la reducción de cabida de
una finca inscrita queda sujeta a los mismos requisitos que el exceso de
cabida.
8.-MATERIA :
TOMA DE POSESIÓN POR PARTE DE UN
PRELEGATARIO
TEXTO : RDGRN de 13 de enero de 2006
PUBLICA : La Buhaira, núm. 157, 15 de febrero de 2006
TEMAS : 123 de Civil
CONTENIDO: El prelegatario de un bien concreto no puede tomar por
sí solo posesión del mismo si, aunque no haya legitimarios, existen otros
herederos.
9.-MATERIA : HERENCIA PARCIAL CON INDETERMINACIÓN DE
NUDO PROPIETARIOS
TEXTO : RDGRN de 30 de diciembre de 2005
PUBLICA : La Buhaira, núm. 157, 15 de febrero de 2006
TEMAS : 131 y 133 de Civil
CONTENIDO: Admite una escritura de herencia parcial, en la que se
adjudica el usufructo al cónyuge viudo sin que se adjudique la nuda
propiedad, salvándose los obstáculos registrales mediante su inscripción a
favor de la comunidad hereditaria, sin que, dada su especial naturaleza,
hayan de reflejarse participaciones en proindiviso de los herederos sobre
cada bien concreto.
10.-MATERIA : ADJUDICACIÓN DE BIENES PRIVATIVOS EN
CONVENIO DE SEPARACIÓN
TEXTO : RDGRN de 2 de enero de 2006
PUBLICA : La Buhaira, núm. 157, 15 de febrero de 2006
TEMAS : 90 de Civil
CONTENIDO: Admite la adjudicación de bienes privativos en un
convenio de separación matrimonial, siempre que tal negocio tenga su
causa (en el supuesto de la resolución, la sustitución de la pensión
compensatoria por la transmisión de un bien).
11.-MATERIA : LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE VIUDO
TEXTO : Estudio
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado, núm. 56, Oct.- Dic. 2.005
AUTOR : Dª Carmen López Beltrán de Heredia
TEMAS : 119 de Civil
CONTENIDO: Breve comentario acerca de la modificación de los
preceptos sucesorios operada por la L. 15/2.005, de 8 de julio, respecto al
cónyuge viudo, arts 834, 835, 837 y 945 Cc.

12.-MATERIA : ASIENTO DE PRESENTACIÓN
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores de España,
noviembre 2005, número 119.
AUTOR: Alfonso Rentaría Arozarena
TEMAS : 17 de Hipotecario
CONTENIDO: Breve estudio sobre las prórrogas o suspensiones del
plazo de vigencia del asiento de presentación tras la Ley de Impulso a la
Productividad.
13.-MATERIA: ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA
FAMILIAR
TEXTO : Informe de jurisprudencia.
PUBLICA : Actualidad Civil nº 3, primera quincena febrero de 2006.
AUTOR: Blanca Sánchez-Calero Arribas.
TEMAS : 90 de Civil
CONTENIDO: Recopilación de jurisprudencia sobre el derecho de uso
de la vivienda familiar en los casos de crisis matrimonial (naturaleza,
criterios de atribución, supuesto especial de la vivienda arrendada).
14.-MATERIA: CONTRATO DE ALIMENTOS
TEXTO : Monografía.
PUBLICA : Revista de Derecho Patrimonial, nº 16.
AUTOR: Carolina Mesa Barrero.
TEMAS : 83 de Civil.
CONTENIDO: Extenso estudio monográfico sobre distintos aspectos
de contrato de alimentos: concepto, distinción de figuras afines, elementos,
contenido, garantías y consecuencias del incumplimiento.
15.-MATERIA: HIPOTECA CAMBIARIA
TEXTO: Informe de la Comisión Nacional de Criterios de Calificación
de 12 de diciembre de 2005.
PUBLICA : Lunes 4,30, nº 407, segunda quincena diciembre de 2005 .
TEMAS : 62 de Hipotecario.
CONTENIDO: Aborda la validez y el acceso al Registro de
determinados pactos, propios de la hipoteca cambiaria.
16.-MATERIA: MEDIOS DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR
TEXTO : RDGRN de 30 de noviembre de 2005.
PUBLICA : La Buhaira nº 156, de uno de febrero de 2006.
TEMAS : 7 de Hipotecario
CONTENIDO: El Registrador de la Propiedad no puede calificar en
base a hechos de los cuales tenga conocimiento personal o por notoriedad;

no ha de tomar en cuenta lo que diga el Registro Mercantil, ni lo que conste
en otros Registros de la Propiedad ni en otros folios del propio Registro.

