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= MARZO-ABRIL 2.008 =
1.- MATERIA: TERCER HIPOTECARIO Y SEGURIDAD INMOBILIARIA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6899, de 7 de marzo de 2008.
AUTOR: C. Lasarte Álvarez.
TEMAS: 12 de Hipotecario.
CONTENIDO: Se realiza un breve contraste entre la realidad práctica de los sistemas
estatales de transcripción (o recording) estadounidenses y su falta de eficacia
legitimadora, que han generado la crisis financiera de los subprime loans o hipotecas
basura con la fortaleza y presunción iuris et de iure del concepto de tercero hipotecario
en la legislación española, recientemente reforzada por el Tribunal Constitucional y por
el Tribunal Supremo.
2.-MATERIA: TESTAMENTO VITAL Y OBJECCIÓN DE CONCIENCIA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6898, de 6 de marzo de 2008
AUTOR: J. Mª Rives Selva.
TEMAS: 107 de Civil.
CONTENIDO: Ofrece unas simples y escuetas ideas acerca de qué debe entenderse por
instrucciones previas en el ámbito de la salud, su regulación en la legislación española,
y especialmente sus límites, teniendo en cuenta que sobre estas cuestiones podrían
alegarse multitud de opiniones que escaparían del limitado marco de este estudio.
3.- MATERIA: PENSIÓN DE VIUDEDAD.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6902, de 12 de marzo de 2008.
AUTOR: B. González de Pujana.
TEMAS: 119 de Civil.
CONTENIDO: Recoge los aspectos más actuales de la pensión de viudedad y su
conexión con el Derecho de Familia.
4.-MATERIA: CÓMPUTO, ATRIBUCIÓN E IMPUTACIÓN DE LA LEGÍTIMA.

TEXTO: Sentencia de 24 de enero de 2008.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6902, de 12 de marzo de 2.008.
TEMAS: 116 de Civil.
PONENTE: X. O´Callaghan Muñoz.
CONTENIDO: Distingue entre los conceptos de cómputo, atribución e imputación de
la legítima respecto de la colación.
5.-MATERIA: ARBITRAJE DE CONSUMO
TEXTO: Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero.
PUBLICA: Diario la Ley nº 6905, de 17 de marzo de 2008.
TEMAS: 85 de Civil.
CONTENIDO: Analiza el arbitraje de consumo, a la luz del reciente RD 231/2008, de
15 de febrero. La norma completa las lagunas y corrige las deficiencias del derogado
636/1993, e introduce criterios de racionalidad económica que aseguran la
supervivencia del arbitraje de consumo. Desde el punto de vista organizativo, la
novedad más importante es la creación de dos nuevos órganos: la Comisión de las
Juntas Arbitrales de Consumo y el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
En el plano sustantivo, se mantienen las características esenciales del modelo anterior,
aunque con numerosas innovaciones en relación con los órganos arbitrales, el convenio
arbitral y el procedimiento arbitral, además de la regulación ex novo del arbitraje de
consumo electrónico y del arbitraje de consumo colectivo.
6.-MATERIA: DE LA FACTURA EN PAPEL A LA FACTURA ELECTRÓNICA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6889, de 22 de febrero de 2.008.
AUTOR: D. Carrión Morillo.
CONTENIDO: Señala las características fundamentales de la facturación electrónica
en España.
7.-MATERIA: ADAPTACIÓN DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6892, de 27 de febrero de 2.008.
AUTOR: M. Yanes Yanes
TEMAS: 4 y 23de Mercantil.
CONTENIDO: Guía de actuación a sociedades profesionales y operadores jurídicos en
relación con las exigencias de adaptación que plantea la ley de Sociedades
Profesionales. Se estructura sobre dos piezas diferenciadas pero complementarias: una
metodológica, en la que identifican los diferentes criterios que, a juicio del autor deben
presidir el entendimiento de la nueva Ley (teleológico, tipológico, ideológico); otra,
operativa, en la que se prescriben las comprobaciones mínimas que, formando parte de
un test de profesionalidad, deben realizarse con objeto de verificar si una determinada
sociedad constituida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley debe o no
adaptarse a sus normas.
8.-MATERIA: SOCIEDAD DE PROFESIONALES BAJO LA FORMA DE SRL.
TEXTO: Resolución de 21 de diciembre de 2007
PUBLICA: Diario La Ley nº 6892, de 27 de febrero de 2.008.
TEMAS: 19 de Mercantil.
CONTENIDO: La DGRN estima el recurso planteado y revoca la calificación del
registrador mercantil, que denegó parcialmente la inscripción de una escritura de

constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, al considerar inscribible la
cláusula estatutaria según la cual la sociedad tiene por objeto, entre otras actividades
que se detallan, la gestión administrativa y los servicios de asesoramiento contable,
fiscal y jurídico, en cuanto que con ella no se pretende la fundación de una sociedad
profesional, y en consecuencia, no le son aplicables los requisitos que la Ley 2/2007
exige para la constitución de aquélla entidad.
9.- MATERIA: PRENDAS Y FIDUCIAS FINANCIERAS Y VIS CONCURSAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6893, de 28 de febrero de 2.008.
AUTOR: A. Veiga Copo.
TEMAS: 54-5 de Civil y55-7 de Mercantil.
CONTENIDO: Se aborda el difícil encaje que la regulación de las garantías financieras
han supuesto a la hora de acompasarla a los dictados de la Ley Concursal. El excesivo
blindamiento con que se ha tratado de inmunizar estas garantías, la libertad absoluta de
configurar su constitución, su contenido, la sustitución y disposición de las garantías por
el acreedor garante o beneficiario hace chirriar la dogmática tradicional de las garantías
reales. A ello se une la posibilidad fiduciaria de garantizar, recte, transmitir la propiedad
misma como óptima garantía. Ha llegado el momento de reelaborar el edificio teórico
de las garantías reales en nuestro ordenamiento.
10.-MATERIA: PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA
PÚBLICA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6893, de 28 de febrero de 2.008.
TEMAS: Varios de Fiscal.
CONTENIDO: El plazo de prescripción de los delitos fiscales, su cómputo e
interrupción, son cuestiones que han provocado importantes discrepancias doctrinales y
jurisprudenciales en los últimos años. En el presente dossier se incluye, junto a la
legislación aplicable, una muestra de las distintas posiciones al respecto.
11.- MATERIA: LA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6909, de 24 de marzo de 2.008.
AUTOR: F. Azofra Vegas
TEMAS: Varios de Hipotecario.
CONTENIDO: Se analiza el camino recorrido en el trámite legislativo de la reciente
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, en relación al contenido de la inscripción de la
hipoteca y su ejecución desde la posición inicial del Proyecto, en favor de un contenido
escueto de la inscripción y de la posibilidad de ejecutar sobre la base de las cláusulas
incluidas en la escritura de hipoteca –aun sin reflejo registral-, hasta la postura
finalmente acogida en la Ley, reedición de la línea histórica, conforme a la cual acceden
al registro las cláusulas de contenido real y la ejecución cabe sólo con base en las
cláusulas de la escritura de hipoteca efectivamente inscritas.
12.- MATERIA: GARANTÍA LEGAL EN LAS VENTAS DE CONSUMO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil la Ley nº 5, 1ª Qª de marzo 2008.
AUTOR: C. Vattier Fuenzalida.
TEMAS: 63 de Civil.

CONTENIDO: La Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes al
Consumo- hoy derogada-, ha venido a sumarse tardíamente a la serie de leyes
nacionales que incorporan a los ordenamientos estatales la nueva disciplina comunitaria
protectora del comprador-consumidor, sin que se haya alcanzado la deseada meta de la
unificación en una materia tan sensible a las señales del mercado como es ésta.
13.- MATERIA: RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD
ANÓNIMA DE SOCIO ÚNICO.
TEXTO: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2007.
PUBLICA: Actualidad Civil la Ley nº 5, 1ª Qª de marzo 2008.
AUTOR: E. Castellanos Ruiz.
TEMAS: 16 de Mercantil.
CONTENIDO: Retribución al consejero delegado de una sociedad con un único socio,
convenida por la misma bajo un contrato de gerencia de dicho consejero. El hecho de
que la sociedad tuviese un socio único obliga a excepcionar el supuesto de autos de la
doctrina jurisprudencial sobre la ineficacia de las cláusulas de remuneración al
administrador por su cese no prevista en los estatutos sociales. En una sociedad con
accionista único, el único afectado por la eficacia de la cláusula es él, y si ha querido
remunerar en la forma en que lo ha hecho, de forma distinta a los estatutos sociales, es
cuestión que a él únicamente compete.
14.- MATERIA: ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6910, de 25 de marzo de 2.008.
AUTOR: S. Álvarez González.
TEMAS: 101 de Civil.
CONTENIDO: La ley 54/2007, de adopción internacional, pretende ofrecer una
regulación completa y sistemática de la misma. Regula aspectos típicamente
administrativos de funcionamiento de las Entidades Públicas competentes y las
Entidades Acreditadas para la adopción internacional; contiene normas de Derecho
Internacional Privado sobre la competencia judicial internacional, ley aplicable y
condiciones de reconocimiento de adopciones constituidas en el extranjero y establece
normas sobre protección de menores para situaciones distintas de la adopción. Como
novedades, introduce la posibilidad de reconocimiento de adopciones simples o menos
plenas, así como la posibilidad de conversión de adopciones simples en adopciones
plenas. El autor critica la nueva regulación por invadir competencias autonómicas y por
introducir soluciones técnicas complejas que no mejoran sustancialmente la situación
anterior. Ver también un DOSSIER práctico de las adopciones de menores extranjeros
por parte de ciudadanos adoptantes españoles, sucinto estudio de la situación existente y
de los mecanismos e instrumentos necesarios para regular esta institución.
15.- MATERIA: PAGO DEL IMPUESTO Y PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.
TEXTO: Resolución de la DGRN de 31 de enero de 2008
PUBLICA: Diario La Ley nº 6920, de 8 de abril de 2.008.
TEMAS: 34 de Mercantil.
CONTENIDO: La Dirección General revoca la calificación de la registradora
mercantil, que denegó la inscripción de una escritura de constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada presentada telemáticamente no obstante la diligencia extendida
en la matriz para completar el título presentado y por la que se acredita el pago del
impuesto, ya que no puede hablarse de asunción de competencia fiscal alguna por parte

de la notaria –como mantiene la registradora-, sino pura y simple actividad notarial de
documentación y ulterior presentación en el Registro.
16.-MATERIA: HIPOTECA INVERSA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6924, de 14 de abril de 2.008.
AUTOR: J. A. Miquel Silvestre.
TEMAS: 50 de Hipotecario.
CONTENIDO: Revela algunos puntos oscuros de la hipoteca inversa: ejecutabilidad de
la totalidad de la herencia, indeterminación de la deuda por intereses, indeterminación
de los deudores prohibición de disponer, problemática procesal en caso de herencia
yacente.
17.- MATERIA: AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y FILIACIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6924, de 14 de abril de 2.008.
AUTOR: J. A. Ayarza Sancho.
TEMAS: 99-100 de Civil.
CONTENIDO: Aunque paradójico, e intrínsecamente antitético, lo cierto es que la
autonomía de la voluntad juega un papel destacado en la determinación de la filiación,
con quiebra del principio de prevalencia de la verdad material entendida como verdad
biológica. La desarmonía entre la verdad formal y la verdad biológica llega a su
culminación en la filiación determinada por el reconocimiento cuando la voluntad se
halla viciada, y –especialmente- en los reconocimientos de complacencia.
18.-MATERIA: LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6925, de 15 de abril de 2.008.
AUTOR: M. Sánchez Álvarez.
TEMAS: 101 de Civil.
CONTENIDO: Se estudian las formas o técnicas que regula la Ley de adopción
internacional para dejar sin efecto (nulidad), o para variar (la revisión y la conversión),
una adopción de este tipo; ese estudio es escueto y provisional ante la novedad legal, y
pretende dar ideas que, por perseguirlas o rechazarlas, ayuden a interpretar la ley y
conseguir soluciones justas y satisfactorias para los implicados, incluidos los afectados
por la adopción nacional.
19.- MATERIA: SERVIDUMBRES LEGALES Y VOLUNTARIAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6925 y 6929, de 15 y 21 de abril de 2.008.
AUTOR: P. Muñoz Mendo.
TEMAS: 50-1 de Civil.
CONTENIDO: Las servidumbres se establecen como derechos de configuración
negativa, lo que origina una litigiosidad que requiere un examen independiente y
exhaustivo de la calificación de las mismas, proyectando su análisis, en un primer
momento en las servidumbres legales de medianería, paso, luces y vistas y aguas para
dar paso, en un segundo término, a la problemática de las servidumbres voluntarias y en
la propiedad horizontal. Recoge un listado de la normativa estatal y autonómica que
establece servidumbres legales y una suscinta recopilación de sentencias y textos
doctrinales de interés de ambas clases de servidumbres.

20.- MATERIA: NUEVA REGULACIÓN NOTARIAL DE LOS TÍTULOS
EJECUTIVOS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6931, de 23 de abril de 2.008.
AUTOR: C. Mª. Mira Ros.
TEMAS: 18 de Procesal.
CONTENIDO: En los últimos años, el Notariado ha experimentado una profunda
transformación legislativa que ha trastocado la técnica documental y, con ello, el
sistema de algunos títulos ejecutivos previstos en el artículo 517 de la LEC, tales como
las escrituras públicas, pólizas mercantiles y el documento fehaciente de liquidación, del
artículo 573 de la LEC. Toda esta normativa notarial plantea ahora un grave problema
de coordinación con la legislación procesal y convierte en una tarea compleja enjuiciar
la regularidad formal del título ejecutivo a los efectos de despachar ejecución.
21.- MATERIA: REFORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
TEXTO: Actualidad legislativa comentada.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6931, de 23 de abril de 2.008.
AUTOR: R. Mª. González Yuste.
TEMAS: 33 de Mercantil.
CONTENIDO: Destaca las modificaciones introducidas por las Leyes 19/2006, de 5
junio, para ampliar la tutela efectiva de los derechos de la propiedad intelectual e
industrial y 23/2006, de 7 de julio, para armonizar los derechos de reproducción,
distribución y comunicación pública.
22.- MATERIA: LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
TEXTO: Estudios.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6934, de 28 de abril de 2.008.
AUTOR: J. Bernal-Quirós Casciaro.
TEMAS: 27 de Administrativo.
CONTENIDO: Número especial de este diario dedicado por competo a la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, incluye la opinión de los
expertos, las nuevas tendencias y un estudio general.
23.- MATERIA: EL LIBRO BLANCO DEL MERCADO HIPOTECARIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6936, de 30 de abril de 2.008.
AUTOR: R. García Pérez.
TEMAS: 50 de Hipotecario.
CONTENIDO: El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea publicó el Libro
Blanco sobre integración de los mercados hipotecarios de la Unión Europea. Esta
publicación que define el programa de acción de la Comisión en pro de la mejora de la
eficiencia y competitividad del mercado hipotecario europeo, era especialmente
esperada por la significación del mercado hipotecario residencial en la economía de la
Unión, por la significación de aspectos que excediendo del aspecto puramente crediticio
afectan a derechos reales o procedimientos de ejecución y también por ver la lectura que
desde las autoridades comunitarias se haría de la cuestión teniendo en cuenta la reciente
crisis hipotecaria derivada de la comercialización de títulos procedentes del mercado
americano que ha demostrado basarse en un dudoso sistema de establecimiento y
valoración de garantías.

24.- MATERIA: LAUDO ARBITRAL FUERA DE PLAZO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 747, de 13 de marzo de 2008.
AUTOR: F. Cordón Moreno.
TEMAS: 85 de Civil
CONTENIDO: Estudio del tema del plazo para dictar el laudo, con especial referencia
a las consecuencias de su incumplimiento, dadas las dudas que ofrece su regulación
legal y por la lectura de sentencias de audiencias provinciales, relativamente recientes,
que expresan opiniones contradictorias.
25.- MATERIA: TRANSMISIÓN DE VALORES RECIBIDOS POR APORTACIÓN
DE INMUEBLES Y RETROACTIVIDAD.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Jurídica Aranzadi nº 747, de 13 de marzo de 2008.
AUTOR: E. S. Acosta.
TEMAS: 12 de Fiscal.
CONTENIDO: Aborda el tema de la retroactividad de la transmisión de los valores
recibidos por la aportación de inmuebles tras la Ley de Medidas para la Prevención de
Fraude Fiscal para el caso de que se adquirieran antes de su entrada en vigor, es decir,
antes de diciembre de 2006.
26.- MATERIA: DERECHO SUCESORIO EN GALICIA
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 705, enero-febrero de 2008.
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 706, marzo-abril de 2008.
AUTOR: J. Bustos Lago, A. M. Díaz Martínez.
TEMAS: 110 de Civil.
CONTENIDO: Exposición del régimen jurídico que resulta de la Ley 2/2006, de 14 de
junio de Derecho Civil de Galicia en lo referente a la sucesión testada a la partición
hecha por el testador y a los pactos sucesorios.
27.- MATERIA: SUSTITUCIÓN EJEMPLAR.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 705, enero-febrero de 2008.
AUTOR: Mª. J. Santos Morón.
TEMAS: 114 de Civil.
CONTENIDO: Aclara los problemas no resueltos en la regulación por el artículo 766
del Código Civil de la sustitución ejemplar, explicándose en este artículo qué opciones
interpretativas son posibles y cuáles resultan más oportunas atendida la funcionalidad
que a la sustitución ejemplar se atribuye.
28.- MATERIA: EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 705, enero-febrero de 2008.
AUTOR: J. Hernando Mendívil.
TEMAS: 79 de Civil.
CONTENIDO: Se examina el actual concepto legal de servicio en nuestro Derecho
vigente diferenciándolo de los tipos contractuales de obra, enmarcados ambos, en la
figura del arrendamiento. Se examinan los criterios diferenciadores poniendo de relieve

sus inconvenientes y se propone, junto con las últimas tendencias doctrinales, la
adopción de uno de ellos. El autor establece algunas consideraciones sobre cómo
debería reformarse nuestro Derecho en el ámbito del contrato de servicios, proponiendo
la existencia de un tipo contractual único de contrato de servicios –el actual
arrendamiento de servicios- y un nuevo contrato de edificación que se identificaría con
el actual contrato de obra.
29.- MATERIA: NATURALEZA Y EFECTOS DE LAS COPIAS DE ESCRITURAS
PÚBLICAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 705, enero-febrero de 2008.
AUTOR: J. M. Die Lamana.
TEMAS: 27 de Notarial.
CONTENIDO: Se analizan la naturaleza y efectos de las copias de escrituras públicas,
tanto en soporte papel como electrónico, y de las certificaciones registrales,
consecuencias del traslado a formato papel de documentos electrónicos. Se llega a la
conclusión de que aunque sólo al notario competente corresponde el traslado de las
copias electrónicas a formato papel, la certificación registral de la presentación
telemática de una escritura notarial en formato electrónico es idónea para servir de base
documental a las liquidaciones fiscales que sean procedentes. De lo que se trata es de
expedir una certificación no sustitutiva de la copia que constituye su contenido, sino
meramente probatoria de la existencia y vigencia de tal copia y de los términos en que
está redactada.
30.-MATERIA: INTERÉS PARTICULAR Y PODER COMUNITARIO EN LA
PROPIEDAD HORIZONTAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 706, marzo-abril de 2008.
TEMAS: 42-3 de Civil.
CONTENIDO: Reflexiona acerca de la posición del propietario en tanto comunero, y,
a partir de una comparación con la comunidad ordinaria, trata de vislumbrar qué vías y
criterios permiten utilizar el ámbito de las libertades del propietario en la utilización de
su piso formando parte del edificio, en el seno de la organización comunitaria.
31.- MATERIA: IGUALDAD DE RANGO HIPOTECARIO.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 706, marzo-abril de 2008.
AUTOR: G. de la Reina Tatiére.
TEMAS: 10 de Hipotecario.
CONTENIDO: Se analizan, desde un punto de vista integral, las señas de identidad de
la igualdad de rango hipotecario, cuya utilidad en el tráfico justifica un tratamiento
mínimo de sus presupuestos. En su clasificación básica, la igualdad de rango puede
considerarse objetiva o subjetiva, y tener a su vez, carácter originario o sobrevenido. La
distinción resulta de gran importancia, puesto que el hecho de que sea de uno u otro tipo
comportará una mayor o menor organización y grado de previsibilidad para los
implicados. La sucesión mortis causa por varias personas en un derecho inscrito
inicialmente a favor de un único titular sirve para ilustrar cuanto se dice.
32.- MATERIA: EL VALOR JURÍDICO DE LAS CONDICIONES GENEREALES
DE LA CONTRATACIÓN.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 706, marzo-abril de 2008.

AUTOR: R. Durán Rivacoba.
TEMAS: 63 de Civil.
CONTENIDO: Habida cuenta del fenómeno emergente que representan las
condiciones generales dentro de las modalidades modernas de la contratación y de los
perjuicios y ventajas que suponen, justificando estas últimas la eficacia jurídica que se
les otorga y que es objeto del presente estudio; se barajan los elementos característicos
del discurso jurídico, desde una óptica eminentemente práctica: la implantación efectiva
de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, con sus reformas en el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el debate
suscitado en la doctrina científica y su aplicación por la jurisprudencia de los tribunales
españoles y comunitarios.
33.- MATERIA: LA MODERNIZACIÓN DE LOS RECURSOS CONTRA LAS
CALIFICACIONES DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 706, marzo-abril de 2008.
AUTOR: F. López Ramón.
TEMAS: 40 de Notarial.
CONTENIDO: El estudio consiste en la identificación y el análisis de los problemas
presentes en el régimen de los recursos contra las calificaciones de los Registradores de
la Propiedad, problemas derivados de las diferentes tendencias que han confluido en la
materia a lo largo del tiempo. Destaca, por último, la tendencia a la fragmentación del
sistema, primero, a través de cláusulas estatutarias que pretenden garantizar la
finalización de los recursos contra las calificaciones registrales en el ámbito territorial
de las Comunidades Autónomas con Derecho Civil propio y, más recientemente,
mediante el intento de afirmar una competencia autonómica exclusiva y general en la
materia, que parece quebrar la institución unitaria del registro de la Propiedad.
34.- MATERIA: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Mercantil nº 266, octubre-diciembre de 2007.
TEMAS: 18 de Mercantil.
CONTENIDO: Aborda un estudio en profundidad de la figura del presidente de junta
con el fin de determinar las competencias que tiene atribuidas, además de las que
pueden serle asignadas por vía estatutaria o reglamentaria, si así se ha previsto. Para ello
repasa brevemente su nombramiento, después pretende determinar la naturaleza jurídica
del cargo, ya que de ello depende en gran parte sus competencias de actuación, a
continuación desgrana el contenido de sus funciones, centrándose en aquellas que
mayores conflictos pueden generar por los intereses de los afectados. El estudio finaliza
analizando si las actuaciones ilícitas del presidente pueden ocasionar consecuencias
jurídicas sobre los acuerdos adoptados en la junta o incluso en su propio ámbito
personal.
35.- MATERIA: RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.
PUBLICA: Revista de Derecho Mercantil nº 266, octubre-diciembre de 2007.
AUTOR: M. Viñuelas Sanz.
TEMAS: 16 de Mercantil.
CONTENIDO: Examina la modificación del ámbito objetivo de la responsabilidad de
los administradores por las deudas sociales.

36.- MATERIA: EL BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Mercantil nº 266, octubre-diciembre de 2007.
TEMAS: 30 de Mercantil.
AUTOR: J. A. García Valdecasas Butrón.
CONTENIDO: El presente estudio va dirigido a proponer fórmulas organizativas que
puedan resultar aplicables a lo que cabría denominar el “gobierno de los grupos
cooperativos”.
37.- MATERIA: LA PUBLICIDAD DEL PROTOCOLO FAMILIAR.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Mercantil nº 266, octubre-diciembre de 2007.
TEMAS: 32 de Mercantil.
CONTENIDO: Examina el protocolo familiar y su publicidad desde las iniciativas
comunitarias y española al Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula
la publicidad de los protocolos familiares.
38.- MATERIA: EL ALBACEAZGO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 194, 2ª Qª de marzo de 2008.
AUTOR: M. Melendo.
TEMAS: 125 de Civil.
CONTENIDO: Recensión de la más amplia obra de esta autora que aborda en
profundidad el estudio de la figura del albacea.
39.- MATERIA: INSCRIPCIÓN DE LAS CLÁUSULAS FINANCIERAS DE LOS
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.
TEXTO: Informe de la Comisión Nacional de Criterios de Calificación Subcomisión de
Hipotecas.
PUBLICA: La Buhaira nº 196, 1ª Qª de abril de 2008.
CONTENIDO: Estudia la nueva redacción del artículo 12 con la que el legislador
corrige ciertas disfunciones que con el paso de los años se habían ido acumulando
atendiendo a la demanda de las entidades de crédito de una mayor homogeneidad de la
calificación de la hipoteca y de las circunstancias de su inscripción.
40- MATERIA: LA FE PÚBLICA REGISTRAL EN LAS VENTAS JUDICIALES
DERIVADAS DE EMBARGOS INMOBILIARIOS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: La Buhaira nº 196, 1ª Qª de abril de 2008.
AUTOR: A. J. Vela Sánchez.
TEMAS: 12 de Hipotecario.
CONTENIDO: Denuncia la falta de aplicación uniforme por el Tribunal Supremo del
principio de fe pública registral en una materia tan importante y habitual como son los
procedimientos de apremio por juicio ejecutivo que dan lugar a una subasta judicial de
los bienes inmuebles embargados.
41.- MATERIA: TEMAS DE OPOSICIÓN.
TEXTO: Tema de Oposición.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.

AUTOR: J. Pulgar Ezquerra y P. C. Moro García.// J. C Llopis Benclloch y G. Peral
Bernat
TEMAS: 12, 49,74,104,33, 34, 35 de Civil y 27 de Hipotecario.
CONTENIDO: Contestación actualizada al Tema 12, 49, 74, 104, 33, 34, 35 Civil y 27
de
Hipotecario
de
la
oposición
a
Notarías.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/12-CIVIL.htm,
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/temasdeopositores/no-ci-049.htm,
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/temasdeopositores/no-ci-074.htm y
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/temasdeopositores/no-ci-104.htm //
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/33-CIVIL-2008.htm
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/34-CIVIL-2008.htm
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/35-CIVIL-2008.htm
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/27-HIPOTECARIONOTARIAS.htm

42.- MATERIA: CANCELACIONES OBLIGACIONALES Y REALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: J. Rovira Perea.
TEMAS: 64 de Hipotecario.
CONTENIDO: Destaca alguno de los puntos de interés notarial derivados de la
reforma 41/2007, de 7 de diciembre, de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, en relación con
el tema de las cancelaciones; manteniendo, a la vista de la nueva regulación, que
tratándose de préstamos hipotecarios concedidos por las entidades a que se refiere el
artículo 1 de dicha ley, hay que distinguir dos tipos de cancelaciones, las cancelaciones
acogidas y reguladas por la Ley 2/1994, y el resto de las cancelaciones a las que no se
aplica
dicha
Ley.
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/mercadohipotecario/can
celacionesobligacionalesyreales.htm
43.- MATERIA: COMPENSACIÓN POR AMORTIZACIÓN ANTICIPADA
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: M. Mariño Vila.
TEMAS: 64 de Hipotecario.
CONTENIDO: Tras exponer el régimen de compensación por amortización anticipada
contenido en el capítulo IV de la 41/2007, de 7 de diciembre, comenta brevemente el
ámbito de aplicación definido en el artículo 7, la determinación del momento en que han
de cumplirse los requisitos de la Ley para que sus límites sean aplicables y la aplicación
del artículo 8 de la Ley a las ampliaciones de préstamo o de hipoteca. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/mercadohipotecario/com
pensacionamortizacionanticipada2.htm
44.- MATERIA: ESTATUTO PERSONAL DE LOS BRITÁNICOS EN LA
PRÁCTICA NOTARIAL ESPAÑOLA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
AUTOR: V. Martorell García.
TEMAS: 8 de Civil.

CONTENIDO: Estudio del estatuto personal británico a los efectos de la práctica
notarial
incidiendo
en
su
régimen
matrimonial
y sucesorio.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/ARTICULOS/britanic
os-matrimonioysucesion.htm
45- MATERIA: LEYES DE CATALUÑA: VIVIENDA Y CONTRATOS DE
CULTIVO.
TEXTO: Real Decreto 18/2007, de 28 de diciembre.
Ley 1/2008, de 20 de febrero.
PUBLICA: BOE nº 50 de 27 de febrero de 2008.
BOE nº 84, de 7 de abril de 2008.
TEMAS: 3 y 33-5 y 78 de Civil.
CONTENIDO: Se recoge la Ley de Viviendas de la Comunidad Autónoma de
Cataluña con entrada en vigor el 9 de abril de 2008.Ver resumen
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/cataluña-leyvivienda.htm
Texto Legal http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11653-11696.pdf y la Ley
de Contratos de Cultivo con entrada en vigor el 3 de abril de 2008. Ver resumen
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/cataluña-leydecultivos.htm
Y Texto Legal http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/07/pdfs/A18929-18936.pdf
46.- MATERIA: PRINCIPIOS HIPOTECARIOS
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com.
TEMAS: 7-12 de Hipotecario.
CONTENIDO: Estudia la incidencia de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre en los
principios
fundamentales
de
nuestro
sistema
hipotecario.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/mercadohipotecario/prin
cipioshipotecarios.htm
47.- MATERIA: RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS
REGISTROS Y DEL NOTARIADO.
CONTENIDO: Recoge las principales resoluciones publicadas por la Dirección
General de los Registros y del Notariado durante los meses de marzo, abril y mayo. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2008-MARZO.htm#r60
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2008-ABRIL.htm#r90
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2006-MAYO.htm#r103
48.- MATERIA: PRESENTACIÓN TELEMÁTICA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. a. García-Valdecasas Butrón y A. Calatayud Sierra.
TEMAS: 34-5 de Mercantil, 1 y 70 de Hipotecario.
CONTENIDO: Aborda la presentación telemática en los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles y la cuestión de cómo acreditar la presentación y el
pago de impuesto a los efectos de poder practicar la inscripción correspondiente.
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/presentacióntele
matica.htm. El segundo trabajo pone de manifiesto cual es régimen jurídico en materia
de presentación telemática de escrituras en Registros públicos, sobre todo desde la
aprobación de la reforma del Reglamento Notarial por Real Decreto 45/2007,
explicando el funcionamiento de la presentación telemática los procedimientos para

llevarla a cabo con sugerencia de fórmulas para utilizar en las escrituras con el fin de
que sirva como ayuda a los Notarios. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/presentaciontelematicare
gistros.htm
49.- MATERIA: MODELOS DE ESCRITURAS.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: E. Rojas Martínez del Mármol, A. Ceballos Martínez-Amo, P. Olivencia
Cerezo.
TEMAS: 105 de Civil, 23 de Mercantil y 82 de Civil.
CONTENIDO: Modelo de escritura de DISOLUCIÓN DE PAREJA DE HECHO
incluido
el
aspecto
fiscal.
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/documentos/disoluci
onparejasdehecho.htm,
de
ADAPTACIÓN
DE
SOCIEDAD
LIMITADA
UNIPERSONAL A SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL PROFESIONAL
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/documentos/modelod
eadaptacionSLP.htm
y
de
sociedad
civil
profesional
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/documentos/modelos
ociedadcivilprofesional.htm
50.- MATERIA: PRENDA DE CRÉDITO CON Y SIN DESPLAZAMIENTO
POSESORIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. López Navarro.
TEMAS: 54 y 55 de Civil.
CONTENIDO: Resume la Resolución de 18 de marzo de 2008, exponiendo las
diferencias entre prenda ordinaria de crédito con y sin desplazamiento posesorio. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/mercadohipotecario/reso
lucionprendas.htm
51.- MATERIA: JURISPRUDENCIA FISCAL.
TEXTO: Modelo de escritura.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. Zejalbo Martín.
TEMAS: Varios de Fiscal.
CONTENIDO: Recoge las Consultas a la Dirección General de Tributos, resoluciones
del Tribunal Económico Administrativo Central y Jurisprudencia de los Tribunales
Superiores de Justicia de ámbito fiscal correspondiente a los meses de enero y febrero.
Destacamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de junio
de 2007 y Resolución de Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía
de 8 de marzo de 2008 que exime del pago del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados a los excesos de adjudicación resultantes de la extinción del
condominio de vivienda. Ver al respecto el trabajo de J. Díaz Cadórniga
http://www.notariosyregistradores.com/ACTUALIDAD%20FISCAL/articulos/extincio
ndecondominio.htm
http://www.notariosyregistradores.com/consultas-DGTr/2008-ENERO.htm
http://www.notariosyregistradores.com/consultas-DGTr/2008-FEBRERO.htm
52.- MATERIA: PÓLIZAS DESDOBLADAS.

TEXTO: Ponencia.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. I. Olmedo Castañeda.
TEMAS: 29 de Notarial.
CONTENIDO: La Ponencia se centra en las novedades introducidas por la Ley
36/2006 y el Real Decreto 45/2007, en la Ley y Reglamento Notarial en materia de
pólizas
con
especial
hincapié
en
las
pólizas
desdobladas.
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/polizasdesdobladas.htm
53.- MATERIA: INCOMPATIBILIDAD ENTRE TUTOR Y HEREDERO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: C. Raña Díez.
TEMAS: 113 de Civil.
CONTENIDO: Analiza la incompatibidad entre los artículos 223.2 y 753 del Código
Civil, del tutor para ser heredero a la luz de la autotutela y la modificación de esos
artículos
por
la
Ley
41/2003,
de
18
de
noviembre.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/tutor-heredero.htm
54.- MATERIA: LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO ECONÓMICO.
TEXTO: Modelo de escritura.
PUBLICA: BOE n º 97, de 22 de abril.
TEMAS: 23 de Mercantil.
CONTENIDO: “Se prevé que en las operaciones de ampliación del plazo de préstamos
con garantía hipotecaria concedidos para la adquisición, construcción y rehabilitación
de la vivienda habitual, los titulares del préstamo podrán disfrutar de la no sujeción de
la cuota fija de la modalidad de actos jurídicos documentados, por el otorgamiento de
documentos notariales, que graven estas operaciones, que podrán extenderse en papel
común.” Con entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Ver acuerdo
http://documentacion.meh.es/doc/C18/C12/Varios/29-0408%20Acuerdo%20ampliación%20plazo%20hipotecario.pdf. Resumen de la Ley

http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe163.htm#medidaseconomicas
Texto legal http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf. Ver
resumen
de
urgencia
por
P.
Fernández-Prida
Casado
http://www.notariosyregistradores.com/CORTOS/2008/12resumenurgencialeymedidaseconomicas.htm

