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= ENERO-FEBRERO 2.008 =
1.- MATERIA: HIPOTECA INVERSA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6875, de 4 de febrero de 2008.
AUTOR: R. Mª. Anguita Ríos.
TEMAS: 50 de Hipotecario.
CONTENIDO: Exhaustivo examen doctrinal de la hipoteca inversa, características,
factores determinantes y problemas que plantea en concordancia con el análisis de la
transformación de diferentes activos en rentas.
2.-MATERIA: LEY DE CONTRATOS EN EL SECTOR PÚBLICO.
TEXTO: Estudio de la Ley 30/2007, de 30 de octubre.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6876, de 5 de febrero de 2008
Actualidad Jurídica Aranzadi nº 744, de 31 de enero de 2008.
AUTOR: A. Moreno Molina.
TEMAS: 27 de Administrativo.
CONTENIDO: Analiza el contenido de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre de
Contratos del Sector Público, que no sólo incorpora las previsiones comunitarias, sino
que aprovecha para hacer una reforma general de la normativa española sobre
contratos.
3.- MATERIA: FRAUDE, CORRUPCIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6876, de 5 de febrero de 2008.
CONTENIDO: En este documento, presentado por la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado en su XVII Congreso Nacional celebrado en
Córdoba los días 15 y 16 de noviembre de 2007, se detallan las propuestas de la
Organización para luchar contra las formas más graves de fraude en España, así como
las medidas que, dentro del ámbito de actuación de la AEAT y del Ministerio de
Economía y Hacienda, deberían adoptarse para combatir la corrupción y el blanqueo de
capitales.

4.-MATERIA: RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO A RESULTAS DE
LA LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6879, de 8 de febrero de 2.007.
TEMAS: 87 de Civil.
AUTOR: J. Martí Martí.
CONTENIDO: Tras el estudio de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales (LSP), cabe concluir que la responsabilidad civil del abogado tiende, cada
vez más a equiparase a la de los médicos; introduciendo la citada ley la novedad de
pretender imputar la responsabilidad por error del abogado al despacho del que forma
parte, al igual que el centro médico responde por error del facultativo.
5.-MATERIA: PRESCRIPCIÓN DE LA HIPOTECA DE MÁXIMO.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2007.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6880, de 11 de febrero de 2.008.
PONENTE: X. O´Callaghan Muñoz.
TEMAS: 29 de Civil y 61 de Hipotecario.
CONTENIDO: La acción personal derivada de un derecho de crédito garantizado con
hipoteca ve extendido su plazo de prescripción a 20 años, aunque se trate de una
hipoteca de máximo. Como modalidad de hipoteca de seguridad, garantiza el crédito
que está fijado en líneas generales constando el importe máximo que queda garantizado;
la cuantía del mismo se acredita en el momento de la realización de la hipoteca; así, la
presunción de exactitud del Registro de la Propiedad se concreta a la hipoteca, debiendo
acreditarse el crédito y su cuantía no por lo que conste en los libros sino
extrarregistralmente. Lo cual no empece que se trate que se trate de un crédito
hipotecario, cuya acción prescribe a los 20 años.
6.-MATERIA: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDADES DE RESPONSABIILIDAD LIMITADA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6840, de 14 de febrero de 2.008.
AUTOR: E. López Díaz.
TEMAS: 19 de Mercantil.
CONTENIDO: Analiza la Ley 7/2003, de 1 de abril, de Sociedad Limitada Nueva
Empresa, por la que se modificó la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, en cuanto ha supuesto una aplicación práctica del desarrollo
de las técnicas telemáticas en el campo notarial y registral, utilizando las nuevas
tecnologías para la constitución en soporte electrónico de sociedades de
Responsabilidad Limitada. Implica un gran progreso especialmente para futuros
empresarios de pequeñas y medianas empresas, al ahorrar tiempo y evitar los riesgos de
acumular muchos documentos en soporte papel.
7.-MATERIA: TRES AÑOS DE LEY CONCURSAL.
TEXTO: Comentario de legislación.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 744, de 31 de enero de 2008.
AUTOR: E. González Bilbao.
TEMAS: 55-7 de Mercantil.
CONTENIDO: El autor desvela los principales inconvenientes prácticos para el
adecuado funcionamiento del concurso como procedimiento de insolvencia dirigido a

encauzar soluciones entre deudor y el resto de afectados. También realiza propuestas
para su consideración en una posible reforma.
8.-MATERIA: APUNTES DE JURISPRUDENCIA REGISTRAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 234, junio de 2007.
AUTOR: L. M. López Fernández.
TEMAS: 36 de Hipotecario.
CONTENIDO: Sistematización, resumen y comentario de las Resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado con especial incidencia en materia
urbanística.
9.- MATERIA: LAS ACTUACIONES DE DOTACIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Dº Urbanístico y Medio Ambiente nº 235, julio-agosto de 2007.
AUTOR: G. Roger Fernández y A. Sánchez Casanova
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: El artículo tiene por objeto explicar el contenido de las denominadas
“actuaciones de dotación", a propósito del deber de equidistribución en el suelo urbanosolar, dadas las dificultades de interpretación que ofrecen para la mayoría de los
profesionales.
10.-MATERIA: EL DERECHO DE SUPERFICIE.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Dº Urbanístico y Medio Ambiente nº 235, julio-agosto de 2007.
AUTOR: M. Latorre Hernández.
TEMAS: 53 de Civil.
CONTENIDO: El artículo se consagra al análisis del derecho de superficie, en su
vertiente urbanística. Tras una pequeña introducción que resume su evolución histórica,
entre en el estudio de su nuevo régimen jurídico contenido en la Ley 8/2007, de Suelo,
dedicando una especial atención a los aspectos que pueden resultar más novedosos y
aquellos otros que pueden contribuir a convertirlo en una figura más atractiva. El último
bloque relaciona la regulación estatal con la contenida en la normativa urbanística
valenciana, centrándose finalmente en sus posibles aplicaciones prácticas, como son la
gestión del suelo desafectado de las dotaciones públicas, esencialmente para la
construcción de aparcamientos, y las viviendas construidas en terrenos dotacionales
calificados como equipamiento público destinado a viviendas asistenciales en régimen
de alquiler.
11.- MATERIA: SITUACIÓN LEGAL DE RUINA EN LA LEGISLACIÓN
ANDALUZA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª de Dº Urbanístico y Medio Ambiente nº 236, septiembre-octubre 2007.
AUTOR: F. M. López Sánchez.
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: El trabajo aborda la situación legal de ruina de los edificios en la
legislación andaluza, materia ésta en la que se advierte la influencia de la, hoy derogada
ley valenciana 6/1994, y el resultado de la práctica reformulación de los tipos legales de
situación de ruina existentes antes de su promulgación en la normativa estatal (Texto
Refundido de 1992), así como otros dos aspectos sustanciales: el primero, que en los

edificios protegidos la declaración de ruina tiene como efecto el cese del deber de
conservación, pero no conlleva el cese del deber de rehabilitación que sigue vigente y
sujeto únicamente a un límite de carácter puramente económico (el contenido normal
del deber de conservación); y el segundo, la degradación de la ruina inminente de
supuesto legal de ruina a una mera situación de hecho, la situación física de ruina
inminente, que se configura como un auténtico estado de necesidad que faculta a la
Administración para la adopción de medidas excepcionales.
12.- MATERIA: VENTA DE VIVIENDA SOBRE PLANO: RIESGOS DEL
COMPRADOR Y TUTELA JURÍDICA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Dº Urbanístico y Medio Ambiente nº 235, julio-agosto de 2007.
AUTOR: L. M. López Fernández.
TEMAS: 33-5 y 68 de Civil.
CONTENIDO: El presente artículo plantea la eficacia práctica que puede tener la
limitación de los poderes dispositivos del Promotor para conseguir que el piso futuro
resulte conforme con la descripción hecha en el contrato y con la legislación urbanística,
o bien para sustraer el suelo de las consecuencias derivadas de la insolvencia del
promotor (embargo o quiebra). También se plantean las dificultades existentes al tasar
el daño derivado del incumplimiento del Promotor y las implicaciones de estos casos
con el denominado “daño moral”.
13.- MATERIA: EL TRUST EN EL DERECHO SUCESORIO ESPAÑOL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª Crítica del Derecho Inmobiliario nº 704, noviembre-diciembre de 2007.
AUTOR: E. Castellanos Ruiz.
TEMAS: 135 de Civil.
CONTENIDO: La autora parte la premisa de que el trust es una figura con origen en
los países de la Common Law, desconocida y no regulada ni por el Derecho
Internacional Privado ni por el Derecho material español. Distingue varias modalidades
de trust: trust mortis causa y trust intervivos. El trust mortis causa es en el que centra el
objeto del trabajo. La pregunta que surge es qué norma de conflicto y española y qué
normas materiales deben ser aplicadas en nuestro país para el caso del trust constituído
en el extranjero.
14.- MATERIA: CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTRATO DE CORRETAJE.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª Crítica del Derecho Inmobiliario nº 704, noviembre-diciembre de 2007.
AUTOR: C. Cuadrado Pérez.
TEMAS: 80 de Civil.
CONTENIDO: En el presente trabajo se analizan las notas características del contrato
de corretaje, de auge en el tráfico jurídico, especialmente en el mercantil, junto con
otras figuras jurídicas de “colaboración”. Se analizan también muchas cuestiones
prácticas en torno a este tipo contractual, escasamente regulado y que ha sido
configurado principalmente por nuestros tribunales.
15.- MATERIA: LA FIDUCIA DE GESTIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª Crítica del Derecho Inmobiliario nº 704, noviembre-diciembre de 2007.
AUTOR: I. Mateo y Villa.

TEMAS: 22 de Civil y 32 de Mercantil.
CONTENIDO: El autor defiende la posibilidad de regular en el ordenamiento jurídico
español la figura del trust en su versión continental. Postula la posibilidad de
transmisión del dominio del propietario al fiduciario por causa de administración.
Asimismo, acepta la posibilidad de que el fiduciario sea el titular de dos patrimonios el
fiduciario y el personal, de manera tal que cada uno de estos patrimonios tenga un
centro distinto de imputación de créditos y deudas. Expone la necesidad de que toda
regulación relativa al trust cuente con las garantías jurídicas apropiadas, mediante la
inscripción de los bienes inmobiliarios que formen parte del patrimonio fiduciario en los
Registros de la Propiedad. También defiende la necesidad del cumplimiento de ciertas
obligaciones fiscales como modo de asegurar la pertinente y evitar el blanqueo y la
evasión de capitales.
16.-MATERIA: CONCURRENCIA DE COMPETENCIAS LEGISLATIVAS EN
MATERIA DE SUELO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 189, de 1ª Qª de noviembre de 2007.
AUTOR: S. Montero González.
TEMAS: 33-35 de Civil.
CONTENIDO: Trata de perfilar la frágil y difícil frontera competencial en relación al
suelo, integrando y ajustando adecuadamente los elementos separados integrándolos en
un todo como si de un rompecabezas normativo se tratara.
17.-MATERIA: LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES A LA LUZ
DEL ART.35 D) DEL CUBG.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 189, de 1ª Qª de noviembre de 2007.
AUTOR: M. Sánchez Álvarez.
TEMAS: 16 de Mercantil.
CONTENIDO: Plantea si debe modularse la doctrina del Tribunal Supremo y de la
Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la retribución de los
administradores a la luz del artículo 35.D) del Código Unificado de Buen Gobierno
Corporativo.
18.- MATERIA: ARRENDAMIENTO RÚSTICO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 189, de 1ª Qª de noviembre de 2007.
AUTOR: M. A. de las Heras García
TEMAS: 78 de Civil.
CONTENIDO: Estudio sobre las novedades legislativas introducidas en el tipo
contractual del arriendo rústico, merced a las recientes reformas operadas a virtud de las
Leyes 49/2003 y 26/2005, con singular atención a sus elementos personales, reales y
formales y, desde luego, a su contenido.
19.- MATERIA: LA NUEVA LEY DEL SUELO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Boletín del Colegio de Registradores de España nº 137, julio-agosto 2007.
AUTOR: I. Llosa Asensi
TEMAS: 33-5 de Civil.

CONTENIDO: Destaca las cuestiones más importantes de la nueva Ley del Suelo
comentando los artículos más relevantes.
20.- MATERIA: TRATAMIENTO REGISTRAL DE LA OBRA NUEVA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Boletín del Colegio de Registradores de España nº 137, julio-agosto 2007.
Boletín del Colegio de Registradores de España nº 141, diciembre 2007.
AUTOR: E. Adán García/ J. Mª Díaz Fraile.
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: El primer trabajo aborda las conclusiones del seminario en que se
estudió la declaración de obra nueva a la luz de la nueva Ley del Suelo de 28 de mayo
de 2007. En el segundo se pretende dar respuesta al interrogante que produce la nueva
Ley del Suelo 8/2007, en cuanto si afecta o no, total o parcialmente, a la vigencia del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio y a la situación en que queda el conjunto del
marco normativo actual en cuanto al tratamiento registral de las obras nuevas.
21.- MATERIA: APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 34 DE LA LH Y 1473 CC.
TEXTO: Noticia sobre jurisprudencia.
PUBLICA: Boletín del Colegio de Registradores de España nº 139, octubre 2007.
AUTOR: A. Martín Martín.
TEMAS: 68 de Civil y 12 de Hipotecario.
CONTENIDO: La Sala I del Tribunal Supremo ha decidido fijar doctrina legal
uniforme sobre los requisitos precisos para la aplicación de los artículos 34 de la Ley
Hipotecaria y 1473 del Código Civil. Se incluyen las Sentencias del Tribunal Supremo
previamente comentadas de 5 de marzo y 7 de septiembre de 2007.
22.- MATERIA: VENCIMIENTO ANTICIPADO DE LA HIPOTECA POR
ENAJENACIÓN O ARRENDAMIENTO DE LA FINCA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Boletín del Colegio de Registradores de España nº 141, diciembre 2007.
AUTOR: J. Bernal-Quirós Casciaro.
TEMAS: 54 de Hipotecario.
CONTENIDO: Esgrime las razones por las que no debe inscribirse el pacto de
vencimiento anticipado de la hipoteca por enajenación o arrendamiento
(indiscriminados) de la finca hipotecada, aun después de la Ley de Reforma Hipotecaria
41/2007, de 7 de diciembre.
23.- MATERIA: SOCIEDAD PROFESIONAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Bº Información del ICN de Granada nº 286, julio-diciembre 2006.
AUTOR: R. García Pérez.
TEMAS: 4 de Mercantil.
CONTENIDO: Conferencia sobre “La Sociedad Profesional, Control de Legalidad y
Notariado”, pronunciada en la Academia Granadina del Notariado el 14 de junio de
2007.
24.- MATERIA: FIDUCIA SUCESORIA: EL ARTÍCULO 831CC EN LA LEY
41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 19, 2007-2.

AUTOR: I. Sierra Pérez.
TEMAS: 118 de Civil
CONTENIDO: Se realiza un estudio de las modificaciones introducidas en el artículo
831 y principalmente la profunda variación que supone la introducción del apartado
sexto. Este apartado viene a modificar la situación de partida en cuanto a la posibilidad
de utilización de la delegación de la facultad de mejorar, que pasa de depender de la
existencia de un matrimonio a exigir únicamente la de hijos comunes. Es necesario
llegar a una interpretación del artículo que no suponga, en ningún caso, discriminación
entre aquellas situaciones en las que los progenitores han contraído matrimonio, o
formado una pareja de hecho, de aquellos otros en los que simplemente existe la
descendencia en común. La interpretación general del artículo se hace teniendo en
cuenta también las legislaciones forales y las nuevas redacciones que las autonomías
con Derecho Civil propio están dando a las leyes que contemplan figuras afines a ésta.
25.- MATERIA: UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 19, 2007-2.
AUTOR: F. Oliva Blázquez.
TEMAS: 63 de Civil y 41 de Mercantil.
CONTENIDO: Examina la Convención de Naciones sobre la utilización de las
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, con el que se pretende
eliminar las barreras jurídicas que se oponen al uso de las comunicaciones electrónicas
en los contratos internacionales, proporcionando para ello una serie de soluciones
inspiradas básicamente en los principios de equivalencia funcional y neutralidad
tecnológica. Se analiza también, de manera crítica y detallada, cada una de las
disposiciones de la Convención con la finalidad de dar a conocer un texto que, en
principio, ha sido bien acogido por la comunidad internacional y que sin lugar a dudas
puede coadyuvar al desarrollo del comercio electrónico global al otorgar seguridad
jurídica y certidumbre a los operadores mercantiles internacionales.
26.- MATERIA: CONCURSO Y SITUACIONES POSESORIAS
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 19, 2007-2.
AUTOR: F. Redondo García.
TEMAS: 55-7 de Mercantil y 17 de Procesal.
CONTENIDO: Estudia la extensión de la eficacia de la “vis atractiva” sobre aquellos
procesos declarativos y de ejecución que pueden acabar con la pérdida de la posesión de
los bienes inmuebles así como de los bienes muebles del concursado. En la primera
parte, se estudia con preferencia el proceso de ejecución de las garantías reales en el que
el bien del deudor sobre el que recae la ejecución se halla afecto a su actividad
profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad. También se
analiza el problema que aparece cuando los bienes hipotecados cuya ejecución se está
sustanciando no se encuentran vinculados a la actividad profesional o empresarial del
concursado y éste se resiste a desocuparlos. Y, por último, se determina si el deudor
declarado en concurso que ocupa legítimamente un inmueble a través de un contrato de
arrendamiento puede continuar ocupándolo después de que el arrendador haya
ejercitado legítimamente una acción de desahucio por falta de pago. La segunda parte
está orientada a analizar el régimen especial aplicable a las acciones tendentes a
recuperar los bienes vendidos en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes

Muebles o cedidos en arrendamientos financieros formalizados en documento que lleve
aparejada la ejecución o haya sido inscrito en el referido Registro, así como las
resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado.
27.- MATERIA: DONACIONES SIMULADAS
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 19, 2007-2.
AUTOR: Mª. J. Santos Morón.
TEMAS: 122 de Civil.
CONTENIDO: La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2007, declara la
nulidad de una donación encubierta bajo escritura pública de compraventa, retornando a
la tesis clásica en materia de donaciones disimuladas que había sido abandonada en los
últimos años por el TS. Al hilo de esta sentencia se analiza toda la jurisprudencia
anterior intentando explicar la diversidad de criterios mantenidos por el Alto Tribunal
esta cuestión y se valora la oportunidad de este nuevo cambio jurisprudencial.
28.- MATERIA: INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 262.5 DE LA LSA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial nº 19, 2007-2.
AUTOR: J. Hernando Mendívil.
TEMAS: 16 de Mercantil.
CONTENIDO: Durante diez años el Tribunal Supremo ha mantenido una línea
constante de interpretación de la responsabilidad de los administradores por no
promoción de la disolución cuando concurre causa legal para ello (artículo 262.5 LSA y
105.5 LSRL), consistente en que se configura como una suerte de pena civil, de forma
que no exige la existencia de una culpa distinta del mero incumplimiento por el
administrador del deber impuesto por la norma, ni de un concreto perjuicio, ni de una
relación de causalidad entre éste y aquél. A partir del año 2006 el Tribunal Supremo
modifica la referida línea de interpretación y pasa a calificar dicho régimen específico
de responsabilidad de los administradores como un supuesto responsabilidad
extracontractual o de responsabilidad por daños. Y aunque esta nueva orientación
continúe reconociendo la singularidad que representa dicho régimen en cuanto al
requisito general de la relación de causalidad, expresamente manifiesta la necesidad de
mitigar el rigor de la norma y de templar su apreciación y consecuencias en razón de la
valoración de la conducta de los responsables, atendiendo a las circunstancias de
carácter objetivo y subjetivo concurrentes.
29.- MATERIA: RÉGIMEN MARROQUÍ.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 438, de noviembre de 2007
AUTOR: F. Azpitarte.
TEMAS: 8 de Mercantil.
CONTENIDO: Resumen de la traducción literal del Régimen Marroquí editado por el
Departamento de relaciones Institucionales del Colegio Nacional de Registradores.
30.-MATERIA: ASPECTOS REGISTRALES DEL RÉGIMEN VALENCIANO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 440, de enero de 2008.
TEMAS: 97-8 de Civil.

CONTENIDO: Breve análisis de los principales aspectos registrales del régimen
económico matrimonial que regula la Ley 10/2007, de 20 de marzo, realizando una
breve referencia a su tramitación parlamentaria.
31.- MATERIA: MODIFICACIONES A LOS TEMAS DE CIVIL.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 440, de enero de 2008.
AUTOR: A. I. Llosa.
TEMAS: Varios de Civil.
CONTENIDO: Aunque, referidas al temario de Registros y no coincide, por tanto, la
numeración a que hace referencia, introduce significativos cambios producidos por
diferentes normas publicadas a lo largo del año 2007.
32.- MATERIA: NOVEDADES FISCALES PARA EL AÑO 2008.
PUBLICA: La Toga nº 167, enero-febrero de 2007.
AUTOR: E. Ruiz del Portal Ruiz Ganados.
TEMAS: Varios Fiscal.
CONTENIDO: Recoge las principales novedades tributarias que trae consigo el
ejercicio 2008. Ver resumen de la Ley de Presupuestos para el año 2008
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/presupuestos-2008.htm
33.- MATERIA: LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. A. García Valdecasas Butrón.
TEMAS: Varios de Mercantil.
CONTENIDO: Comenta la incidencia que ha tenido la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre ha tenido en la Ley de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada.
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/sociedades-express.htm
Texto legal http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf
34.- MATERIA: BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y
DONACIONES CANARIO.
TEXTO: Ley 14/2007, de 27 de diciembre.
PUBLICA: BOC nº 259, 31 de diciembre.
TEMAS: 9 a 11 de Fiscal.
CONTENIDO: La Ley de Presupuestos canaria para 2008 recoge una bonificación del
99´9 % aplicable tanto a las sucesiones como a las donaciones en las que el sujeto
pasivo esté encuadrado dentro de los grupos I y II, para el caso de los hechos
imponibles acaecidos a partir del 1º de enero de 2008. Para obtener la bonificación se
precisa
que
sean
otorgadas
en
documento
público. Ver
resumen
y
http://www.notariosyregistradores.com/CORTOS/2008/01-Canarias-ISD.htm
Disposición Adicional Decimonovena.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/259/001.html
35.- MATERIA: JURISPRUDENCIA FISCAL DICIEMBRE
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 del mes diciembre de
2007. http://www.notariosyregistradores.com/consultas-DGTr/2007-DICIEMBRE.htm
36.- MATERIA: LEY DE MERCADO DE VALORES: RESUMEN.
TEXTO: Notas prácticas.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
TEMAS: 105 de Civil.
AUTOR: J. A. García Valdecasas Butrón.
CONTENIDO: Resumen de la Ley de Mercado de Valores 47/2007, de 19 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 24 de julio, definiendo el objetivo,
la finalidad y las principales novedades aportadas en su desarrollo.
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/mercadodevalores.htm.
Merece especial atención por su interés para Notarios y Registradores el contenido del
nuevo artículo 64 de la Ley, referido a Sociedades de Asesoramiento Financiero. Ver
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/sociedadesdeasesoramientof
inanciero.htm
37.- MATERIA: PLAN DE VIVIENDA 2005-2008.
TEXTO: Real decreto 14/2008, de 11 de enero.
PUBLICA: BOE nº 11, de 12 de enero de 2008.
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: Modifica el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, para favorecer el
acceso
de
los
ciudadanos
a
la
vivienda.
Ver
texto
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/12/pdfs/A02301-02310.pdf
38.- MATERIA: ACTA NOTARIAL EN AYUDA A TRANSPORTISTAS.
TEXTO: Modelo de acta
PUBLICA: www.notariosyregistradores.org
AUTOR: M. Melendo.
TEMAS: 22 de Notarial.
CONTENIDO: Modelo de acta notarial en ayudas a transportistas adecuada a la Orden
FOM/3539/2007, de 16 de noviembre y la orden FOM/3983/2007, de 27 de diciembre,
que establecen respectivamente las bases reguladoras de la concesión de ayudas a
transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad y la convocatoria de
dichas ayudas para el año 2008. El artículo 3 de la primera exige que se acrediten
determinadas circunstancias mediante declaración del interesado ante la autoridad
administrativa o el Notario. http://www.notariosyregistradores.com/CORTOS/2008/02ayudastransportistas.htm
39.- MATERIA: RESOLUCIONES MES DE ENERO Y FEBRERO.
TEXTO: Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
CONTENIDO: Recoge las Resoluciones más importantes dictadas por la Dirección
General
en
los
meses
de
enero
y
febrero.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2008-ENERO.htm#r9 y
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2008-FEBRERO.htm#r26
40- MATERIA: PAGO TELEMÁTICO.

TEXTO: Resolución 10 de enero de 2008.
PUBLICA: BOE nº 22, de 25 de enero de 2008.
AUTOR: I. Espiñeira Soto.
TEMAS: 35 de Notarial.
CONTENIDO: Establece la aplicación del procedimiento para la aplicación de la
autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas
administrativas
del
Ministerio
de
Justicia.
Ver
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe160.htm#tasasministeriojusticia y Texto:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/25/pdfs/A04757-04759.pdf
41.- MATERIA: CERTIFICACIONES TELEMÁTICAS DEL REGISTRO DE
ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD.
TEXTO: Instrucción de la DGRN de 22 de enero de 2008.
PUBLICA: BOE nº 27, de 31 de enero de 2008.
TEMAS: 35 de Notarial.
CONTENIDO: Instrucción de la DGRN para la solicitud y expedición telemática del
registro de Actos de Última Voluntad, con la que se incorpora las tecnologías de la
sociedad de la información al ejercicio de la fe pública notarial y a los distintos registros
públicos
dependientes
de
ellos.
Ver
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe160.htm#rgauv-telematico
Ver Texto: http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05670-05678.pdf
42.- MATERIA: DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
TEXTO: Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.
PUBLICA: BOE nº 14 de 16 de enero de 2008.
TEMAS: 45 de Civil.
CONTENIDO: Modifica el reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril. Afecta, entre otras materias, a la definición de
álveo o cauce natural, a la de ribera, a la regulación de la zona de servidumbre para uso
público de 5 metros, a la zona de policía de100 metros y a las zonas inundables.
Resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe160.htm#dominiopublicohidra
ulico. Texto legal http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03141-03149.pdf
43.- MATERIA: BLANQUEO DE CAPITALES
TEXTO: Orden EHA/114/2008, de 29 de enero.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
CONTENIDO: Regula el cumplimiento de determinadas obligaciones por el notario en
al ámbito de prevención de blanqueo de capitales: identificación de los clientes,
conservación de documentos y procedimientos de control y evaluación. Resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe160.htm#ordenblanqueo Texto
legal http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05679-05682.pdf
44.- MATERIA: ESTATUTOS DE SOCIEDADES PROFESIONALES
TEXTO: Modelos de estatutos.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: J. A. García Valdecasas.
TEMAS: 19 de Mercantil.

CONTENIDO: Suministra un nuevo modelo de sociedad limitada profesional que
parte de la duración indefinida de la misma, ajustando por tanto el derecho de
separación de los socios profesionales a la nueva situación de la sociedad. Se introduce
en el modelo las mejoras que la experiencia profesional manifestado como necesaria.
45- MATERIA: REGISTRO DE FUNDACIONES.
TEXTO: Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre.
PUBLICA: BOE nº 17 de 19 de enero de 2008.
AUTOR: I. Espiñeira Soto.
TEMAS: 19 de Civil.
AUTOR: J. A. García Valdecasas Butrón.
CONTENIDO: Aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia
estatal, en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su
actividad en todo el territorio del estado o principalmente en más de una comunidad
autónoma, delegaciones de fundaciones que tengan el mismo ámbito de actuación y
todas las fundaciones de ámbito público o estatal. Entró en vigor al día siguiente de su
publicación
en
el
BOE.
Ver
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe160.htm#registrodefundacione
s Texto legal:
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/19/pdfs/A04091-04103.pdf
46.- MATERIA: REGLAMENTO DE REGISTRO MERCANTIL.
TEXTO: Real Decreto 158/2008, de 8 de febrero.
PUBLICA: BOE nº 35 de 9 de febrero de 2008.
TEMAS: 34-5 de Mercantil.
CONTENIDO: Se modifica el Reglamento del Registro Mercantil en materia de
publicidad registral de las resoluciones concursales y para la mejora de la información
del
Registro
Mercantil
Central.
Resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe161.htm#reforma-rrm
Texto legal http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/09/pdfs/A07158-07160.pdf
47.- MATERIA: SOCIEDADES PROFESIONALES Y OFICINAS DE FARMACIA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Estudio.
AUTOR: E. González Santiago Gragera.
TEMAS: 19 de Mercantil.
AUTOR: J. A. García Valdecasas Butrón.
CONTENIDO: Estudia la posibilidad de aplicar o no el nuevo tipo de sociedad
profesional definido en la Ley 2/2002, de 15 de marzo, en el ámbito de las oficinas de
farmacia, para lo cual debemos partir del necesario análisis de lo que debe entenderse
por una oficina de farmacia en su aspecto jurídico-económico actual para, en un
segundo lugar estudiar si las nuevas sociedades profesionales encajan en la nueva
configuración
legal
de
aquélla
en
nuestro
Derecho.
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/sociedadesprofesionales
yoficinasdefarmacia.htm
48.- MATERIA: ACTAS NOTARIALES POR CORREO CERTIFICADO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. I. Suárez Pinilla.

TEMAS: 24 de Notarial.
CONTENIDO: Presenta un modelo de acta de notificación requerimiento notarial por
correo certificado con acuse de recibo ajustado a los requisitos del modelo 35 PLUS-2E
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/notificacionporcorreo.ht
m.
49.- MATERIA: ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
TEXTO: Ley 54/2007, de 28 de diciembre.
PUBLICA: BOE nº 312, de 29 de diciembre de 2007.
TEMAS: 101 de Civil.
CONTENIDO: Con entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE
modifica los siguientes artículos del Código Civil: el 9.5, el artículo 154, los apartados 3
y 6 del artículo 172 al cuál se le añaden los apartados 7 y 8, se le añada el apartado 5 al
artículo 180 y se modifica al artículo 268. Afecta también a la Ley de Enjuiciamiento
Civil y del Registro Civil. Ver resumen en el informe 159 de
www.notariosyregistradores.com.
Ver
Texto
legal:
http://www.derecho.com/legislacion/boe/702025#DF1
50.- MATERIA: MEDIDAS DE IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN.
TEXTO: Ley 56/2007, de 28 de diciembre
PUBLICA: BOE nº 312, de 29 de diciembre de 2007.
CONTENIDO: Afecta, entre otras, a la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, de Firma Electrónica, de Ordenación del
Comercio Minorista, de Propiedad Intelectual y de Sociedades Anónimas y de
Responsabilidad
Limitada.
Ver
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe159.htm#sociead-informacion
y Texto legal:
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/F354B67F-F23C-4775-A8A96CEEDEF8D60E/0/06ley562007.pdf

