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= SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2.007 =
1.- MATERIA: ANULACIÓN TOTAL DEL LAUDO ARBITRAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6782 y 89, de 19 y 28 de septiembre de 2007.
PONENTE: J. A. Xiol Ríos.
AUTOR: A. Azparren Lucas.
TEMAS: 85 de Civil.
CONTENIDO: La anulación total del laudo por incongruencia en uno de sus
pronunciamientos implica que la cuestión principal está indisolublemente unida a la
cuestión que es objeto del laudo anulado y, por ende, que el conflicto en su conjunto
excede del ámbito del convenio arbitral y sólo puede ser planteado ante la jurisdicción
ordinaria. Ver también el trabajo, al hilo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades de 26 de octubre de 2006, sobre la intervención judicial en el arbitraje y la
apreciación de oficio de las cláusulas abusivas y de la nulidad del convenio arbitral.
2.-MATERIA: CESIÓN DE TERRENOS EN SUELO URBANIZADO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6787, de 26 de septiembre de 2007.
AUTOR: T. Quintana López.
TEMAS: 34 de Civil.
CONTENIDO: La generalización y la ampliación del régimen de cesiones obligatoria
de terrenos a que puede conducir la aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de
Suelo, aun participando de una legitimidad constitucional difícilmente discutible,
plantea dudas en términos de oportunidad, porque, ¿finalmente no computarán como un
coste más del proceso en perjuicio del adquirente final del producto (vivienda)?
3.- MATERIA: CONSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6790-1, de 1 y 2 de octubre de 2007.
AUTOR: P. J. Martínez-Fraga.
TEMAS: 101 de Civil.

CONTENIDO: Se dan razones y se proponen enmiendas al articulado que el Proyecto
de Ley de jurisdicción voluntaria dedica a la constitución de la adopción nacional, por
considerar que la creación permanente de una relación filial que extingue la anterior
obliga a: reajustar conceptos y efectos de la controversia y carencia de cosa juzgada
material propios de la jurisdicción voluntaria; aclarar y evitar problemas en la postadopción, abreviar la tramitación en la constitución de la adopción, y corregir defectos
terminológicos; se hace también referencia a la responsabilidad del Estado legislador.
4.-MATERIA: DEMOLICIÓN DE EDIFICOS POR RAZONES URBANÍSTICAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6792, de 3 de octubre de 2.007.
TEMAS: 33-5 de Civil.
AUTOR: J. M. Ruiz-Rico Ruiz y B. Casado Casado.
CONTENIDO: Reflexiones eminentemente prácticas, bajo la perspectiva de los
principios generales, sobre las derivaciones civiles del proceso de derribo de edificios
por incumplimiento de la normativa urbanística o por la anulación judicial o
administrativa. Contempla tanto las relaciones de los compradores con las promotoras
vendedoras como las acciones que los propietarios actuales, compradores de segunda o
ulterior mano, pudieran ejercitar contra los anteriores vendedores, contra las promotoras
o incluso contra la Administración.
5.-MATERIA: INCIDENCIA DE LA LEY 8/2007, DE 28 MAYO EN LA LEY DE
ORDENCIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6794, de 5 de octubre de 2.007 y Actualidad Jurídica
Aranzadi nº 735, de 27 de septiembre de 2007.
AUTOR: I. Albendea Solís
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: Aclara el “enjambre normativo” que han supuesto en Andalucía todas
las normas aprobadas en los cuatro últimos años y la incidencia que sobre él ha tenido la
Ley 8/2007, de 28 de mayo.
6.-MATERIA: CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6806, de 24 de octubre de 2.007.
AUTOR: S. Carrión Olmos.
TEMAS: 15 y 89 de Civil.
CONTENIDO: Consideraciones sobre el consentimiento matrimonial y los
denominados “matrimonios de complacencia” en tormo a la Instrucción de la DGRN de
31 de enero de 2006, todo ello de plena actualidad en nuestro país y, en general, en los
de la UE, al socaire de fenómenos como el de la inmigración y, en general, los
desplazamientos de población. El análisis se enmarca en el contexto de las reformas de
la legislación matrimonial española acaecidas en 2005.
7.-MATERIA:
LEY
APLICABLE
A
LAS
EXTRACONTRACTUALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6811, de 31 de octubre de 2.007.
AUTOR: F. J. Garcimartín Alférez.
TEMAS: 87 de Civil.

RELACIONES

CONTENIDO: Presentación general del Reglamento sobre la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales (Roma II) que establece un régimen uniforme de
normas de conflicto en el ámbito de la responsabilidad por daños, los cuasi-contratos y
la culpa in contrayendo en Europa. Esta uniformidad elimina el riesgo conflictual: los
operadores saben que, con independencia del foro ante el cual se plantee el litigio , en
todos los Estados miembros se va a aplicar el mismo Derecho material a, por ejemplo,
daños medioambientales, prácticas contrarias al Derecho de la competencia o daños de
la propiedad intelectual o industrial. El Reglamento, además, tiene alcance universal,
por que desplaza completamente a las normas de conflicto nacionales.
8.-MATERIA: CESIÓN DE INMUEBLE A UN HIJO POR RAZÓN DE
MATRIMONIO Y POSTERIOR ACCIÓN REIVINDICATORIA.
TEXTO: Comentario a la Sentencia del TS 1022/2005, de 26 de diciembre.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 736, de 11 de octubre de 2007.
AUTOR: A. Sola Pascual.
TEMAS: 32 de Civil.
CONTENIDO: La cuestión estriba en dilucidar si la cesión, a título gratuito y
revocable se hizo en virtud de un comodato o en precario, decantándose el Tribunal por
esta última de forma que procede la reivindicación del inmueble litigioso.
9.- MATERIA: FACULTADES DISPOSITIVAS DEL FIDEICOMISO DE
RESIDUO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado nº 62, abril-junio 2007.
AUTOR: A. Alemán Monterreal.
TEMAS: 115 de Civil.
CONTENIDO: Panorámica sobre las facultades dispositivas del fiduciario de residuo
en Derecho romano y en su regulación jurídica actual, tanto en el Derecho civil común
como en las legislaciones forales en que esta figura ha sido contemplada, intentando dar
respuesta o, en su caso, clarificar los interrogantes planteados; problemática que, como
tendremos ocasión de comprobar, se mantiene viva en las legislaciones civiles actuales.
10.-MATERIA: EL TESTAMENTO MILITAR.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado nº 62, abril-junio 2007.
TEMAS: 109 de Civil.
CONTENIDO: Aproximación al régimen legal del testamentum militis, así como a su
naturaleza jurídica y a sus posibles fundamentos y orígenes, partiendo para ello de una
limitada y seleccionada bibliografía y, así como de un cierto análisis régimen sucesorio
militar romano para ver su incidencia en las legislaciones civiles actuales.
11.- MATERIA: ARTÍCULO 831 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado nº 62, abril-junio de 2007.
TEMAS: 118 de Civil.
AUTOR: C. Mingorance Gosálvez.
CONTENIDO: Examina la función que realiza el cónyuge viudo como contadorpartidor de la herencia, puesto que al recibir el supérstite el encargo de distribuir la
herencia del causante, podemos entender que actúa como un auténtico comisario.

Constituye un caso específico de contador-partidor nombrado por el testador, pero
dotado con mayores facultades que las que tiene el contemplado en el artículo 1057 Cc.
12.- MATERIA: MANDATO INCERTUM.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado nº 62, abril-junio de 2007.
AUTOR: A. Murillo Villar.
TEMAS: 80 de Civil y 44 Mercantil.
CONTENIDO: Analiza la responsabilidad del mandatario en el mandatum incertum
ante la actual regulación en el Código Civil y el Código de Comercio.
13.-MATERIA: PERSONIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado nº 62, abril-junio de 2007.
AUTOR: A. J. Quesada Sánchez.
TEMAS: 82 de Civil.
CONTENIDO: Aproximación a la personificación de las sociedades civiles después de
la Ley de Sociedades Profesionales.
14.-MATERIA: NULIDADES FORMALES DEL TESTAMENTO ABIERTO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado nº 62, abril-junio de 2007.
AUTOR: A. Rodríguez Adrados.
TEMAS: 111 de Civil.
CONTENIDO: El prestigioso autor aborda el tratamiento de las nulidades formales del
testamento abierto.
15.- MATERIA: FORMALISMO COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN AL
ADQUIRENTE EN LA LEY SOBRE APROVECHAMIENTO POR TURNO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 702, julio-agosto de 2007.
AUTOR: C. Albaladejo Pérez.
TEMAS: 44 de Civil y 30 de Hipotecario.
CONTENIDO: Realiza un estudio de la labor asignada por la Ley 42/98 a los
fedatarios públicos en las diferentes fases de los derechos de aprovechamiento por
turnos: desde la constitución del régimen, que se producirá con el otorgamiento de la
escritura pública siendo obligatoria su inscripción en el Registro de la propiedad, hasta
la transmisión de los mismos, exigiendo la forma escrita del contrato y estableciendo,
dada la configuración jurídica del derecho aprovechamiento por turno, la posibilidad de
su inscripción registral; sin olvidar la fase de promoción.
16.- MATERIA: FÉ PÚBLICA REGISTRAL EN INVASIÓN TABULAR PARCIAL
DE FINCA NO INMATRICULADA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 702, julio-agosto de 2007.
AUTOR: J. Fajardo Fernández y L. J. Arrieta Sevilla
TEMAS: 12 de Hipotecario.
CONTENIDO: Pone de manifiesto la admisión por los autores de un supuesto
excepcional en que la cabida, como dato de hecho, puede quedar bajo el amparo de la fe
pública registral, cuando la finca invade tabularmente otra colindante no inmatriculada,

entre las dos no hay linderos objetivos, pero sí existen dichos linderos objetivos en los
otros lados de la finca invasora. En tales casos la cabida puede tener el carácter de
delimitadora, y por tanto cumplir los requisitos para que un tercer adquirente sea tercer
hipotecario del artículo 34 de la LH y, siendo así, se debe proteger la inscripción de la
cabida hasta el punto de reconocer la adquisición a non domino de la franja colindante
invadida.
17.- MATERIA: LA PRESCRIPCIÓN Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 702, julio-agosto de 2007.
AUTOR: J. Menéndez Hernández.
TEMAS: 29 y 83 de Civil y 13 de Hipotecario.
CONTENIDO: Examina en profundidad la relación entre la usucapión y el Registro de
la Propiedad así como los supuestos novedosos de prescripción, especialmente el de los
bienes en depósito.
18.- MATERIA: REFORMA DEL MERCADO HIPOTECARIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 702, julio-agosto de 2007.
AUTOR: J. Gómez Gálligo.
TEMAS: Varios de hipotecario.
CONTENIDO: Trabajo sobre el Proyecto de Ley de reforma del mercado hipotecario
actualmente en tramitación parlamentaria y del cual el autor de este trabajo fue
coordinador en el Ministerio de Justicia.
19.- MATERIA: OBSERVACIONES SOBRE LA LEY APLICABLE A LA FORMA
DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 702, julio-agosto de 2007.
AUTOR: LA. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González
TEMAS: 107-110 de Civil.
CONTENIDO: El Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre la Ley
aplicable a la forma de las disposiciones testamentarias, en vigor para España desde el
10 de junio de 1988, proporciona las normas de conflicto que señalan a Ley reguladora
de esta importante materia. El Convenio contiene un sistema de puntos de conexión
alternativos que garantizan la circulación internacional de un testamento válidamente
otorgado. La Ley aplicable a la forma del testamento ológrafo y mancomunado se
determina con arreglo a dicho Convenio y no con arreglo a los preceptos contenidos en
el Código Civil español.
20.- MATERIA: POSIBLE NULIDAD DEL ARTÍCULO 2.3 DEL RITPAJD.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 702, julio-agosto de 2007.
AUTOR: G. Velasco Fabra.
TEMAS: 15 de Fiscal.
CONTENIDO: El objeto del trabajo es defender que el artículo 2.3 del Reglamento del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados es nulo
porque, según la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias y la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la reserva de dominio es una condición suspensiva y no resolutoria. Esta

configuración de la reserva de dominio también es compartida por la jurisprudencia,
doctrina y leyes de otros ordenamientos jurídicos de la Unión Europea.
21.- MATERIA: CONTRIBUCIÓN A LOS GASTOS EN LA PROPIEDAD
HORIZONTAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 703, septiembre-octubre 2007.
AUTOR: C. López Hernández.
TEMAS: 42-3 de Civil.
CONTENIDO: Examen de las reformas introducidas en la Ley de Propiedad
Horizontal para delimitar el concepto de gastos generales de los que no lo son y precisar
quienes son los obligados al pago, de esta manera se puede saber qué crédito generado a
favor de la Comunidad tiene carácter preferente y cuál no.
22.- MATERIA: LA INSCRIPCIÓN COMO TÍTULO-VALOR.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 703, septiembre-octubre 2007.
AUTOR: F. Méndez González.
TEMAS: 37 de Civil y1 de Hipotecario.
CONTENIDO: Exposición acerca de la inscripción como título-valor o el valor de la
inscripción como título.
23.- MATERIA: ASPECTOS CIVILES DE LA LEY DEL SUELO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica del Derecho Inmobiliario nº 703, septiembre-octubre 2007.
AUTOR: J. M. Ruíz-Rico Ruíz y B. Casado Casado.
TEMAS: 33-35 de Civil.
CONTENIDO: Analiza las novedades que las reglas y principios de la Ley del Suelo
han ejercido en el campo civil.
24.- MATERIA: NUEVO ENFOQUE DE LAS LEGÍTIMAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 188, 1ª Qª de octubre de 2007.
AUTOR: A. Bosch Carrera.
TEMAS: 116 de Civil
CONTENIDO: Reflexiona sobre el actual sistema de legítimas considerando las
modificaciones producidas en el Código Civil y en concreto la Ley 41/2003.
25.- MATERIA: CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR EN EL RÉGIMEN
DE LA LETRA DE CAMBIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Cuadernos de Derecho y Comercio nº 45, de junio de 2006.
AUTOR: J. V. Vázquez Cueto.
TEMAS: 38 de Mercantil.
CONTENIDO: Estudio del elemento temporal y espacial en los títulos cambiarios.
26.- MATERIA: PROTECCIÓN DEL CLIENTE ELECTRÓNICO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Cuadernos de Derecho y Comercio nº 45, de junio de 2006.
AUTOR: L. Mª. Miranda Serrano.

TEMAS: 63 de Civil.
CONTENIDO: Examen de los mecanismos de protección del cliente electrónico como
contratante a distancia en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
27.- MATERIA: LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES REPRESENTADAS
MEDIANTE TÍTULOS VALORES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Mercantil nº 264-5, abril-septiembre de 2007.
AUTOR: D. Pérez Millán.
TEMAS: 13 de Mercantil.
CONTENIDO: Estudia la transmisión de acciones representadas mediante títulosvalores considerando el negocio de transmisión como un contrato real y como un
contrato consensual con efectos meramente obligatorios y con efectos traslativos no
sólo del derecho documentado sino también del propio documento.
28.- MATERIA: DOCUMENTOS DE TRANSPORTE.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Mercantil nº 264-5, abril-septiembre de 2007.
AUTOR: M. Alba Fernández.
TEMAS: 45 de Mercantil.
CONTENIDO: Analiza los documentos de transporte y su negociabilidad en un
entorno electrónico.
29.- MATERIA: FIDELIDAD Y LEALTAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Cuadernos de Derecho y Comercio nº 46, de diciembre de 2006.
AUTOR: J. M. Embid Irujo.
TEMAS: 16 de Mercantil.
CONTENIDO: Aclara el contenido de la tipificación de los deberes de fidelidad y
lealtad de los administradores en la Ley de Sociedades Anónimas.
30.-MATERIA: REGLAMENTO DE GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIAS.
TEXTO: Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
PUBLICA: BOE nº 213, de 5 de septiembre de 2007.
TEMAS: 1 de Fiscal.
CONTENIDO: http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/05/pdfs/A36512-36594.pdf. Ver
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/reglamentogestioneinspeccion.htm#rgi-nif
31.- MATERIA: RESOLUCIONES DE LA DGRN DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
CONTENIDO: Resumen de las resoluciones más importantes publicadas por la
Dirección General durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2007-AGOSTO.htm#r185 y
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2007-OCTUBRE.htm#r217
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2004-NOVIEMBRE.htm
32.- MATERIA: SOCIEDADES PROFESIONALES (MODELOS).
TEXTO: Modelos de escritura y estatutos.

PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: J. López Navarro y J. A. García-Valdecasas.
TEMAS: 4 de Mercantil.
CONTENIDO: Recoge también la rebaja arancelaria prevista por Real Decreto
1131/2007, de 31 de agosto. http://www.notariosyregistradores.com/CORTOS/2007/02sociedades-profesionales.htm#rectif-estatutos,
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/MODELOESTATUTOS-SOCIEDADES-PROFESIONALES.doc
y http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/01/pdfs/A36281-36281.pdf
33.- MATERIA: FIN DE OBRA Y DEPÓSITO DEL LIBRO (MODELOS).
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: J. López Navarro y J. Delgado Ramos.
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: Destaca el primero, como innovación, la posibilidad de que en vez de
presentar físicamente el libro del edificio, quede recogido en un CD o DVD. Ver los
modelos
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/2007agosto.htm#actafindeobra-depositolibroedificio. El segundo aporta cometarios y
criterios prácticos a las novedades tras la Ley del Suelo de 2007 en la declaración
notarial e inscripción registral de edificaciones terminadas
34.- MATERIA: JURISPRUDENCIA FISCAL
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: J. Zejalbo Martín.
CONTENIDO: Recoge las Consultas a la Dirección General de
Tributos y
Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central hasta agosto de 2007.
http://www.notariosyregistradores.com/consultas-DGTr/2007-AGOSTO.htm
35.- MATERIA: AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL.
TEXTO: Tema de oposición.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: E. Franch Quiralte.
TEMAS: 11 de Mercantil.
CONTENIDO: Contestación actualizada al tema 11 de Mercantil del programa de
Notarias.http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/11MERCANTIL.htm.

