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= NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2.006 =
1.-MATERIA: ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6576, de 24 de octubre de 2006.
AUTOR: D. V. Magro Servet.
TEMAS: 85 de Civil.
CONTENIDO: Análisis práctico y casuístico de la acción de anulación del laudo en la
Ley de Arbitraje 60/2003, de 26 de noviembre. Supuestos prácticos y problemas que
existen en el desarrollo de este apartado de la Ley y posibles respuestas que se pueden
dar a los mismos, así como jurisprudencia más reciente sobre las cuestiones polémicas
que suscitan los artículos 41 y 42 de la Ley de Arbitraje.
2.-MATERIA: DESIGNACIÓN PREVENTIVA DEL TUTOR.
TEXTO: Resolución de la DGRN de19 de junio de 2006.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6576, de 24 de octubre de 2.006.
TEMAS: 101 de Civil.
CONTENIDO: Profundiza en el régimen registral del nombramiento de tutor por los
padres en testamento o documento público notarial respecto de sus hijos menores o
incapaces.
3.-MATERIA: CAUSA MATRIMONII EN EL NEGOCIO DE ATRIBUCIÓN DE
BIENES EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DE GANACIALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6582, de 2 de noviembre de 2.006.
TEMAS: 93 de Civil.
AUTOR : D. P. Rodríguez-Palmero Seuma y R. García de Arriba Marcos.
CONTENIDO: El autor examina la posibilidad de concebir y tutelar jurídicamente
operaciones que no respondan a causa onerosa ni gratuita en el seno de un negocio de

gran apogeo en los últimos tiempos: el negocio de atribución de bienes a favor de la
masa ganancial.
4.- MATERIA: RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO FISCAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6552, de 19 de septiembre de 2.006.
AUTOR: D. J. A. Coloma Chicot.
TEMAS: 87 de Civil y 26 de Fiscal.
CONTENIDO: El trabajo consta de tres apartados: el primero de ellos analiza el estado
actual de la discusión sobre el alcance y procedencia de pronunciamiento en materia de
responsabilidad civil en el delito fiscal, a la vista de la aplicación práctica de las
innovaciones introducidas por la Ley General Tributaria. El apartado segundo realiza un
estudio de derecho comparado, analizando cómo el problema anteriormente planteado
se aborda en Derecho francés. En el tercero, se estudia el modo en que el problema de la
responsabilidad civil en el delito fiscal ha sido tomado en consideración por la
jurisdicción civil.
5.-MATERIA: CONCEPTO JURÍDICO DE DOCUMENTO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6587, 9 de noviembre de 2.006.
AUTOR : D. L. Rodríguez-Ramos Ladaria.
TEMAS: 6 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: A pesar de que el documento es un instrumento imprescindible para el
Derecho, la ciencia ha sido incapaz de dar una definición uniforme del mismo. Esta
carencia es el resultado de la falta de un tratamiento autónomo de dicha materia, que ha
sido analizada únicamente por estudiosos de cada rama jurídica para resolver los
problemas de su propia disciplina. En este trabajo se trata de superar esa fragmentación,
y las contradicciones que ello ocasiona, elaborando un concepto de documento válido
para el conjunto del ordenamiento jurídico.
6.- MATERIA: CONDICIONES SUSPENSIVAS ADMISIBLES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6597, de 23 de noviembre de 2006.
AUTOR : D. J. L. Serrano González de Murillo.
TEMAS: 50 de Hipotecario.
CONTENIDO: En el contexto de las grandes financieras inmobiliarias son numerosas
las circunstancias que podrían ser interesante configurar como condiciones suspensivas
de la hipoteca. La adecuada redacción y construcción de las mismas en cada caso
concreto son, a juicio del autor, claves para su admisibilidad.
7.- MATERIA: CONTRIBUCIÓN DE LOS PROPIETARIOS DISIDENTES.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2006.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6596, de 22 de noviembre de 2006.
PONENTE: Sr. Sierra Gil de la Cuesta.
TEMAS: 42-3 de Civil.
CONTENIDO: Establece la contribución de los propietarios disidentes a los gastos
derivados de la modificación del trayecto del ascensor aunque en los estatutos se les
exonere de participar en los gastos del ascensor ya que se trata de una medida para
eliminar las barreras arquitectónicas a ancianos o personas con dificultades, asimilados
a los discapacitados por la jurisprudencial.

8.- MATERIA: EXCLUSIÓN DE LOS DERECHOS SUCESORIOS DEL
ADOPTADO RESPECTO A SU FAMILIA NATURAL.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2006
PUBLICA: Diario La Ley 6596, de 22 de noviembre de 2006.
PONENTE: Sr. Xiol de los Ríos.
TEMAS: 101 de Civil.
CONTENIDO: Expone, dentro de una interpretación restrictiva de los vínculos del
adoptado con su familia biológica, argumentos jurídicos para la exclusión de aquél de
los derechos sucesorios respecto a su familia natural.
9.- MATERIA: RESCISIÓN POR LESIÓN ULTRA DIMIDIUM EN EL CONTRATO
DE RENTA VITALICIA.
TEXTO: Sentencia de Tribunal Supremo 18 de septiembre de 2006.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6598, de 24 de septiembre de 2006.
PONENTE: Sra. Alegret Burgués.
TEMAS: 90-1 de Civil.
CONTENIDO: Se reconoce en Derecho civil catalán, a diferencia del navarro,
aplicabilidad de la institución de la acción de rescisión por a los contratos aleatorios en
los que sea posible valorar el riesgo y, en lesión ultra dimidium consecuencia, la
proporcionalidad de las prestaciones.
10 .- MATERIA: AMPLIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD HIPOTERCARIA
SUJETA A CONDICIÓN SUSPENSIVA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6604, de 4 de diciembre de 2006.
AUTOR: D. Fernando Díaz Valdés.
TEMAS: 50 de Hipotecario.
CONTENIDO: Analiza las Resoluciones de la DGRN de 2 y 3 de septiembre de 2005,
que consagran el reconocimiento explícito de la figura de la hipoteca (más
concretamente, de la ampliación de responsabilidad hipotecaria) sometido a condición
suspensiva, así como sus límites. Dicho estudio se lleva a cabo partiendo de la
inexistencia de una normativa expresa al respecto, y confrontando poderosos
argumentos que militan a favor y en contra de la admisibilidad de la hipoteca
condicional, tanto desde el punto de vista teórico del sistema registral como desde la
perspectiva de su aplicación práctica en el tráfico jurídico inmobiliario.
11.- MATERIA: DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO DE ASIGNACIÓN
GRATUITA DE ACCIONES Y EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2006.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6607, de 5 diciembre de 2006.
TEMAS: 15 de Mercantil.
CONTENIDO: Desgrana las diferencias configuradas por la doctrina y jurisprudencia
entre el derecho de asignación gratuita de acciones y el derecho de suscripción
preferente.
12.- MATERIA: CONCURSO Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6610, de 15 diciembre de 2006.
PONENTE: Villagómez Rodil.

TEMAS: 59 de Hipotecario.
CONTENIDO: La existencia de pérdidas patrimoniales graves que se configura en la
LSA como causa de disolución no tiene por qué suponer, necesariamente, la existencia
de una situación patrimonial de insolvencia, aunque una y otra suelan coincidir en la
práctica; de la misma manera que la insolvencia, actual o inminente, no tiene tampoco
por qué tener como presupuesto la causa disolutoria referida. Es por ello, por lo que las
consecuencias que de una y otra se desprenden pueden presentarse conjuntamente o no,
incidiendo, así, de diferente forma sobre el régimen de responsabilidad de los
administradores en función de cuál sea la situación ante la que se encuentre.
13.- MATERIA: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL SENO DE
LA PROPIEDAD HORIZONTAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 715, de 9 de septiembre de 2006.
AUTOR: D. A. J. Quesada Sánchez.
TEMAS: 42-3 de Civil.
CONTENIDO: Resuelve los problemas que plantea la movilidad de las personas
mayores en el seno del régimen de propiedad horizontal y las obras que hayan de
ejecutarse a tal efecto en los elementos comunes y privativos.
14.- MATERIA: CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL
SOCIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 715, de 9 de septiembre de 2006.
AUTOR : D. J. Brenes Arjona.
TEMAS: 15 de Mercantil.
CONTENIDO: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de
2006 según la cual el derecho de separación del socio tempestivamente ejercitado nace
del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales
desde la aprobación del acta de la junta, aprobación que ni siquiera es necesaria cuando
sea notarial. Considera innegable que la sociedad pueda rectificar, desistir , arrepentirse
o renunciar al acuerdo de modificación previamente adoptado, pero en tal caso nunca en
perjuicio de quien ya ha ejercitado e derecho a separarse, salvo que cuente con su
conformidad, puesto que el desistimiento, como acto abdicativo unilateral, no puede
perjudicar a quien ha adquirido ya un derecho por razón de un acto anterior.
15.- MATERIA: LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS COMO TÍTULO EJECUTIVO
EUROPEO.
TEXTO: Comentario.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 717, de 7 de diciembre de 2006.
AUTOR : Dª. R. Castillejo Manzanares.
TEMAS: 30 de Notarial.
CONTENIDO: Comentario al sistema de homologación de los documentos públicos
vigente en el Unión europea para obtener su virtualidad ejecutiva.
16.- MATERIA: TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS
INCAPACITADOS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil La Ley nº 20, 2ª Qª de noviembre de 2006.
AUTOR: Dª. Mª. M. Heras Hernández.

MAYORES

TEMAS: 101 de Civil.
CONTENIDO: La tutela a favor de personas mayores incapacitadas asumida por las
entidades públicas competentes, se concibe como un nuevo y necesario mecanismo de
protección jurídico-asistencial. La determinación de los beneficiarios; la valoración de
las circunstancias que provocan el desamparo; la naturaleza y características de esta
particular tutela, así como sus efectos, son algunas de las cuestiones que la norma
contenida en el artículo 239.2 Cc no resuelve. Sus evidentes deficiencias no deben
empañar la oportunidad que representa de dar solución a las necesidades de
incapacitados sin apoyo familiar o en situación de desamparo.
17.- MATERIA: DIFERENCIA ENTRE MANDATO Y PODER.
TEXTO: Comentario a la Sentencia de 12 de julio de 2006.
PUBLICA: Actualidad Civil La Ley nº 20, 2ª Qª de noviembre de 2006.
AUTOR: D. A. Macías Castillo.
TEMAS: 27 y 80 de Civil.
CONTENIDO: Analiza la diferencia entre mandato y poder, entendiendo el primero
como relación obligacional interna entre mandante y mandatario, originadora de
obligaciones para ambos, mientras que la idea de poder se define en tanto que el
apoderado sólo está facultado para que su actuación tenga una proyección en el
patrimonio ajeno.
18.- MATERIA: DESLINDE DE LOS BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil La Ley nº 21, 1ª Qª de diciembre de 2006.
AUTOR: Dª. Mª. Parra Lucán.
TEMAS: 22 de Civil.
CONTENIDO: Fuera de los casos de dominio público marítimo terrestre, vías
pecuarias o cauces públicos, en los que una ley expresamente establece lo contrario, la
potestad de la Administración de deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio tiene
como límite las inscripciones registrales a favor de particulares. El deslinde
administrativo, como regla general, carece de eficacia declarativa de la titularidad
dominical y no es suficiente para rectificar las inscripciones registrales contradictorias.
19.- MATERIA: ALTERACIÓN DEL DATO REGISTRAL DE LA SUPERFICIE DE
LAS FINCAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª. Cª. del Derecho Inmobiliario nº 695, de mayo-junio de 2006.
TEMAS: 22 de Hipotecario.
CONTENIDO: Estudia los desajustes y problemas prácticos que provoca la utilización
analógica de los medios de inmatriculación para llevar a cabo la alteración de la medida
superficial.
20.- MATERIA: EJECUCIÓN CONTRA LAS COMUNIDADES EN RÉGIMEN DE
PROPIEDAD HORIZONTAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª. Cª. del Derecho Inmobiliario nº 695, de mayo-junio de 2006.
AUTOR : Dª. Mª. J. Achón Bruñén.
TEMAS: 42-3 de Civil.

CONTENIDO: Analiza los mecanismos de defensa de los copropietarios cuando se
embarguen sus bienes propios, así como los instrumentos procesales de que dispone el
acreedor para ejecutar forzosamente una sentencia de condena recaída contra una
comunidad en régimen de propiedad horizontal, analizando los medios de localización e
investigación de bienes y determinando qué derechos y enseres de dichas comunidades
pueden ser objeto de traba.
21.- MATERIA: LA SUCESIÓN DEL CÓNYUGE SEPARADO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª. Cª. del Derecho Inmobiliario nº 695, de mayo-junio de 2006.
AUTOR : Dª. M. Núñez Núñez.
TEMAS: 119 de Civil.
CONTENIDO: Examina las dificultades de la sucesión del cónyuge separado
judicialmente o de hecho , tras la reforma de la Ley 15/2005, de 8 de julio, que si bien
ha unificado los presupuestos exigidos para la sucesión del cónyuge sobreviviente tanto
en su cuota legitimaria como abintestato, desplaza la problemática hacia la valoración
del propio hecho de la separación fáctica, concepto jurídico indeterminado, y a los
requisitos exigidos por el nuevo artículo 84 del Código Civil para se eficaz la posible
reconciliación de los cónyuges.
22.- MATERIA: GARANTÍAS EN LA VENTA DE BIENES AL CONSUMO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 166, de la 1ª Qª de septiembre de 2006.
AUTOR: D. J. Sagasti Aurrekoetxea.
TEMAS: 62 de Civil.
CONTENIDO: Expone el régimen jurídico del estatuto del consumidor y las garantías
de que dispone en la venta de bienes de consumo, en particular la garantía comercial,
atendiendo al Derecho de la Unión Europea y al Derecho interno nacional.
23.-MATERIA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PATRIMONIO
PORTEGIDO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª. Cª. del Derecho Inmobiliario nº 695, de mayo-junio de 2006.
AUTOR: Dª. B. Sánchez-Calero Arribas.
TEMAS: 14 de Civil.
CONTENIDO: Análisis del régimen de administración y supervisión del patrimonio
protegido creado por la Ley 41/2003. Teniendo en cuenta primero, que la extensión de
las facultades del administrador depende de si el beneficiario tiene o no capacidad de
obrar suficiente; entre ellas el otorgamiento a aquél de la representación legal sobre los
bienes que componen el patrimonio. Segundo, que la Ley no ha establecido, como
correlativo al régimen de administración específico, la previsión de que el patrimonio
protegido responda únicamente de sus propias deudas, lo que supone un obstáculo para
la finalidad a que se dirige. Y, por último, la indispensable fijación de un sistema de
supervisión de la actuación del administrador, sobre todo en los casos en los que el
beneficiario no tiene capacidad de obrar suficiente, el cual corre a cargo del Ministerio
Fiscal.
24.- MATERIA: ARTÍCULO 788 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª. Cª. del Derecho Inmobiliario nº 695, de mayo-junio de 2006.

AUTOR: D. A de la Esperanza Martínez-Radío.
TEMAS: 134 de Civil.
CONTENIDO: A la vista del artículo 788, párrafos tercero, cuarto y quinto, se trata de
resolver dos cuestiones: La de la perpetuidad de la prestación y la de determinar a favor
de quién se constituye la hipoteca a que se refiere el párrafo tercero de dicho artículo. Se
dan normas en cuanto a la escritura correspondiente.
25.- MATERIA: IMPAGO DEL DIVIDENDO ACORDADO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de derecho Mercantil nº 260, abril-junio de 2006.
AUTOR: D. N. Lezcano Sevillano y J. López Curbelo.
TEMAS: 15 de Mercantil.
CONTENIDO: Presenta una propuesta adecuada para la determinación de los daños y
perjuicios derivados del impago del dividendo acordado.
26.- MATERIA: ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de derecho Mercantil nº 260, abril-junio de 2006.
AUTOR: D. I. Gómez-Sancha Trueba e I. López-Barajas Perea.
TEMAS: 31 de Mercantil.
CONTENIDO: Examina las normas de conducta y sus fuentes en las entidades de
capital riesgo y de sus sociedades gestoras.
27.- MATERIA: ACTAS DE NOTORIEDAD AB INTESTATO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Notaría nº 25-6, enero-febrero de 2006.
AUTOR: D. V. J. Asensio Borrellas.
TEMAS: 26 de Notarial.
CONTENIDO: Estudia las principales normas aplicables a las actas de notoriedad de
declaración ab intestato en el ámbito del Derecho Internacional Privado, teniendo en
cuenta la naturaleza de tales actas, que, como reiteradamente ha puesto de manifiesto la
doctrina, jurisprudencia, y la propia DGRN se trata de un acto de jurisdicción
voluntaria, y las agrupa en una triple dirección: competencia, procedimiento y ley
aplicable.
28.- MATERIA: RELEVO GENERACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Ley nº 27, marzo de 2006.
AUTOR : D. E. Porto Rey.
TEMAS: 32 de Mercantil.
CONTENIDO: Aborda los problemas derivados del relevo generacional en la empresa
familiar y del juego de la distribución del beneficio empresarial.
29.- MATERIA: PAGO POR UN TERCERO
SUBROGACIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Notaría nº 28, de abril de 2006.
AUTOR: D. A. Seisdedos Muiño.
TEMAS: 60 de Civil.
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CONTENIDO: Ensayo dirigido a dilucidar algunas cuestiones muy debatidas ya por la
doctrina: las consecuencias jurídicas que derivan del pago por tercero de una deuda
ajena y, específicamente, el contenido y los límites de los derechos contemplados en el
artículo 1158 CC, además de la exacta consistencia de la subrogación y el modo en que
se produce la integración de ésta y aquéllos.
30.- MATERIA: EL NOTARIADO EN LA UNIÓN EUROPEA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Notaría nº 29, de mayo de 2006.
AUTOR : D. J. Mª. Fugardo Estivill.
TEMAS: 1 de Notarial.
CONTENIDO: Comenta la “Resolución del Parlamento Europeo sobre las profesiones
jurídicas y el interés general en el funcionamiento de los sistemas jurídicos”, de 23 de
marzo de 2006. Con carácter previo también se considera la “Propuesta de directiva
relativa a los servicios en el mercado interior”. Por lo que se refiere a la profesión
notarial, y en relación con la Resolución citada, también se trata sobre la especificidad,
caracterización y funciones en los ámbitos de derecho interno y de la Unión Europea y
su incidencia e importancia en la seguridad jurídica en los Estados de Derecho.
31.- MATERIA: RESPONSABILIDAD POR COSAS INANIMADAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Notaría nº 30, de junio de 2006.
AUTOR: Dª. Mª. J. Reyes López.
TEMAS: 79 de Civil.
CONTENIDO: Denuncia la vigencia de los preceptos del Código Civil referidos a la
responsabilidad por cosas inanimadas, sin haberse hecho eco de la aparición de nuevas
Leyes, lo que motiva la falta de adaptación real para la resolución de los problemas en
muchos casos. En unos, debido a su falta de armonización con la Ley de Ordenación de
la Edificación y, en otros, a la aparición de nuevos eventos que requieren la ampliación
–dudosa- de su ámbito de aplicación.
32.- MATERIA: EL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 168, de 1ª Qª de noviembre de 2006.
TEMAS: 22 de Civil.
CONTENIDO: Comentario a la Ley 33/2003, de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, así como de las distintas normas que regulan los regímenes
especiales de gestión patrimonial de la distintas Administraciones Públicas y de las
Entidades Administrativas especiales, en cuanto puedan afectar a la calificación
registral de los actos inscribibles relativos a los mismos.
33.- MATERIA: EFECTOS DE LA RESERVA DE DOMINIO.
PUBLICA : La Buhaira nº 168, 1ª Qª de noviembre.
AUTOR : M. Montánchez Ramos.
TEMAS : 70 de Civil.
CONTENIDO: Aproximación a ciertos aspectos de la reserva de dominio como medio
de garantía del aplazamiento del precio en los contratos traslativos de la propiedad.
34.- MATERIA: LAS LEGÍTIMAS.
TEXTO: Estudio.

PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 17, 2006-2.
AUTOR: Dª. Mª. E. Cobas Cobiella.
TEMAS: 116 de Civil.
CONTENIDO: Reflexión en materia de legítimas presentando aproximaciones con
vistas a un futuro legislativo.
35.- MATERIA: HIPOTECA EN FRAUDE DE ACREEDORES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 17, 2006-2.
AUTOR : Dª. A. Serra Rodríguez.
TEMAS: 55-7 de Civil.
CONTENIDO: Análisis de los mecanismos previstos legalmente para solventar el
conflicto que puede suscitar la constitución de hipoteca por el deudor antes del
concurso, cuando con aquélla se han frustrado los derechos e intereses del acreedor (o
acreedores) del hipotecante, individualmente considerados, y de la masa activa del
concurso.
36.- MATERIA: EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 17, 2006-2.
AUTOR : D. P. Martínez-Gijón Machuca.
TEMAS: 70 de Hipotecario.
CONTENIDO: Profundiza en los rasgos definidores y el procedimiento registral del
Registro de Bienes Muebles.
37.- MATERIA: COMPILACIÓN DE GALICIA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR : D. M. González Meneses.
TEMAS: Varios de Civil.
CONTENIDO: Adaptación de los temas de la oposición a la nueva Compilación de
Derecho
Gallego.
http://notariosyregistradores.com/opositores/INFORMES/compilaciongallega.htm
38.- MATERIA: VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ANDALUCÍA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR : D. J. Delgado Ramos.
TEMAS: 35 de Civil.
CONTENIDO: Incluye modelos de notas marginales y notas de calificación en
materia
de
viviendas
protegidas
de
Andalucía.
http://notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/vpo-andalicia-notasmarginales.htm
39.- MATERIA: ANOTACIONES DE EMBARGO Y SUS AMPLIACIONES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR : Dª. A. Serra Rodríguez.
TEMAS: 47 de Civil.

CONTENIDO: Examen de las ampliaciones de las anotaciones de embargo y de sus
efectos procesales y registrales incluyendo la normativa aplicable y Resoluciones de la
dirección
General
al
respecto.
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/PROPIEDAD/anotacionesembarg
oyampliaciones.htm
40.- MATERIA: ALTERACIONES CATASTRALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
TEMAS: 16 de Hipotecario.
CONTENIDO: Resumen de la EHA/3486/2006, de 19 de octubre, por la que se
aprueban los modelos de declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles
de y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de
determinadas comunicaciones catastrales. En vigor desde el 16 de noviembre de 2006.
http://notariosyregistradores.com/informes/informe146.htm#modeloalteracionescatastro
41.- MATERIA: INFORME OPOSITORES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR : D. J. A. Riera
CONTENIDO: Resumen de las principales Resoluciones de Dirección General
asociándola a los temas correspondientes de la oposición de Notarias y Registros.
http://notariosyregistradores.com/opositores/INFORMES/2006-septiembre.htm.
Ver
resumen
de
otras
resoluciones
noviembre
http://notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2006-NOVIEMBRE.htm#r234 y
diciembre http://notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2006-DICIEMBRE.htm
42.- MATERIA: MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL.
TEXTO: Ley 35/2006, de 29 de noviembre.
PUBLICA: BOE nº 286, de 30 de noviembre.
CONTENIDO: Texto completo http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/30/pdfs/A4208742118.pdf
Resumen
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/prevencionfraude.htm
Ver comentarios de Jorge López Navarro a cada uno de los artículos y sobre la
numeración del nuevo Libro Registro de Pólizas y otras notas complementarias.
Ver notas a la Instrucción de 29 de Noviembre de 2006 sobre Pólizas de Antonio
Ripoll Soler
Ver cláusulas para escrituras sobre medios de pago por Juan Luis Millet Sancho y la
Instrucción de 28 de Noviembre de 2006 sobre medios de pago. Ver formularios para
pólizas de Javier López Cano.

43.- MATERIA: S.R.L. TELEMÁTICAS: DOCUMENTO ÚNICO ELECTRÓNICO.
TEXTO: Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre.
PUBLICA: BOE nº 286, de 30 de noviembre.
TEMAS: 19 y siguientes de Mercantil.
CONTENIDO: Regula las especificaciones y condiciones para el empleo del
documento único electrónico (DUE) para la constitución y puesta en marcha de
sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática.

Entrada
en
vigor
el
28
de
febrero
de
2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/30/pdfs/A42119-42121.pdf
Resumen http://notariosyregistradores.com/informes/informe146.htm#srl-telematicas
44.- MATERIA: IRPF, SOCIEDADES, NO RESIDENTES Y PATRIMONIO.
TEXTO: Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
PUBLICA: BOE nº 285, de 29 de noviembre.
TEMAS: Varios de Fiscal.
CONTENIDO: Texto íntegro http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A4173441810.pdf
Resumen http://notariosyregistradores.com/informes/informe146.htm#1rpf2007
45.- MATERIA: MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS.
TEXTO: Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre.
PUBLICA: www.notariado.org
AUTOR : J. L. Valle Muñoz.
TEMAS: 51 de Mercantil.
CONTENIDO: Estudia sobre el mercado secundario de hipotecas analizando las
clases de títulos o valores que lo integran y su calificación registral.
http://notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/reforma-mercado-secundariohipotecas.htm
46.- MATERIA: RETENCIÓN EN LAS TRANSMISIONES POR LOS NO
RESIDENTES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariado.org
AUTOR: D. R. P. Rivas Andrés.
TEMAS: 19 y siguientes de Mercantil.
CONTENIDO: Examina la retención o ingreso a cuenta en las transmisiones
inmobiliarias de los no residentes antes y después del 1 de enero de
2007.http://notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/RETENCIONNORESIDENTES.htm
47.- MATERIA: REGLAMENTO DE RETENCIONES IRPF, SOCIEDADES Y NO
RESIDENTES.
TEXTO: Real Decreto 1576/2006, de 22 de diciembre.
PUBLICA: BOE nº 306, de 23 de diciembre.
TEMAS: Varios de Fiscal.
CONTENIDO: Modifica, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, el del Impuesto de Sociedades y el del Impuesto
sobre
la
Renta
de
los
No
Residentes.
Ver
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/23/pdfs/A45453-45468.pdf
Resumen
http://notariosyregistradores.com/informes/informe147.htm#reglamentoretenciones
48.- MATERIA: LEY DE CONSUMIDORES..
TEXTO: Ley 44/2006, de 29 de diciembre.
PUBLICA: BOE nº 312, de 30 de diciembre.
TEMAS: 63 de Civil.
CONTENIDO: Ley de mejora de la Protección de Consumidores y Usuarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/30/pdfs/A46601-46611.pdf

49.- MATERIA: LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL 2007.
TEXTO: Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
PUBLICA: BOE nº 311, de 29 de diciembre.
TEMAS: 19 y siguientes de Mercantil.
CONTENIDO: Fija el tipo de interés legal del dinero en un 5% hasta el 31 de
diciembre, y el de demora en un 6´25 %, durante el mismo periodo de tiempo.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/29/pdfs/A46226-46444.pdf

