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= MAYO-JUNIO 2.008 =
1.- MATERIA: LA DIFÍCIL SEPARACIÓN DEL SOCIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6937, de 2 de mayo de 2008.
AUTOR: B. Bettschen Capa.
TEMAS: 15 de Mercantil.
CONTENIDO: Los vínculos perpetuos entre la sociedad de capital y el socio que
permanece en ella contra su voluntad originan muchos conflictos y, a menudo, dan lugar
a situaciones injustas y de opresión para los minoritarios. Es necesaria una reforma legal
del derecho de separación que termine con estas situaciones.
2.-MATERIA: PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE CRÉDITOS
TEXTO: Estudio a propósito de la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6939, de 6 de mayo de 2008.
AUTOR: V. Pérez de Madrid Carreras.
TEMAS: 54 de Civil.
CONTENIDO: Análisis de los requisitos y efectos de la prenda sobre créditos a la luz
de la Resolución de la DGRN de 18 de marzo de 2008 que reconoce el carácter
autónomo de esta figura en relación con la prenda de créditos. La reforma legal
reconoce expresamente la pignoración de créditos futuros y establece como requisito de
eficacia la inscripción en el Registro de Bienes Muebles.
3.- MATERIA: DIES A QUO DEL PLAZO DE LA ACCIÓN DE RETRACTO DE
COMUNEROS.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2007.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6940, de 7 de mayo de 2008.
Actualidad Civil nº 10, 2ª Qª mayo de 2008.
PONENTE: X. O´Callaghan Muñoz.
A. Macías Castillo
TEMAS: 71 de Civil.
CONTENIDO: La Sentencia aclara que el díes a quo del plazo de caducidad de la
acción de retracto comienza con el conocimiento del otorgamiento de la escritura

pública de compraventa con la que se produce la transmisión y no el conocimiento total
y exacto de la celebración de la subasta. En el segundo trabajo el autor interpreta la
caducidad de la acción del retracto de colindante al hilo de la Sentencia.
4.-MATERIA: RETRACTO DE COLINDANTE TITULAR DE UNA
EXPLOTACIÓN PRIORITARIA.
TEXTO: Sentencia de 4 de febrero de 2008.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6941, de 8 de mayo de 2.008.
TEMAS: 71 de Civil.
PONENTE: A. Salas Carceller.
CONTENIDO: Partiendo de la rigurosa regulación legal del retracto legal y la
interpretación restrictiva que merece, se establece un breve plazo de caducidad de 9 días
para su ejercicio (artículo 1524 CC) que la Ley 19/1995 de 4 de julio (modernización
de las explotaciones agrarias) amplía extraordinariamente al plazo de un año –art. 27contado desde la inscripción de la venta en el Registro de la Propiedad para el que se
exige mayor rigurosidad en tanto que se trata de un supuesto excepcional. En el caso, en
el momento de la venta sobre la que se pretende que opere el retracto, no sólo lo
retrayentes no contaban con tal calificación administrativa, sino que ni siquiera la
habían solicitado. En consecuencia, el ejercicio del retracto no puede beneficiarse de la
normativa especial.
5.-MATERIA: EL TRATAMIENTO FISCAL INMOBILIARIO EN EL IRPF.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario la Ley nº 6943, de 12 de mayo de 2008.
AUTOR: D. Carrión Morillo.
TEMAS: 3 y 4 de Fiscal.
CONTENIDO: Se ha producido, en los últimos tiempos, un gran auge de los precios en
el mercado español, debido al importantísimo incremento en la compra de viviendas en
detrimento del alquiler de las mismas. Esta actitud de la Administración se plasma en el
IRPF, el impuesto más importante de nuestro ordenamiento tributario, que incide
directamente sobre la fiscalidad de la adquisición y el arrendamiento de viviendas por
parte de los contribuyentes.
6.-MATERIA: MEDIDAS DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. / Y
AMPLIACIÓN GRATUITA DEL PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.
TEXTO: Comentario al Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6943, de 12 de mayo de 2.008.
/ Diario La Ley nº 6962, de 6 de junio de 2.008.
AUTOR: R. Mª González Yuste/ J. Mª. López Jiménez.
TEMAS: Varios de Fiscal.
CONTENIDO: Comenta el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de
impulso a la actividad económica. Su objeto es la adopción de medidas fiscales sobre la
renta de las Personas Físicas, del Impuesto de Sociedades, del Impuesto sobre la renta
de los no Residentes y, en el ámbito de la imposición indirecta, del Impuesto General
Indirecto Canario y del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos
Documentados./ El segundo trabajo se entra en la medida relativa a la novación de los
préstamos hipotecarios, en particular, la ampliación del plazo de amortización. Ver
requisitos
para
la
gratuidad
de
tales
escrituras
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/2008abril.htm#prorroga-hipoteca

7.-MATERIA: NEGOCIO DE ATRIBUCIÓN DE GANANCIALES
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6944, de 13 de mayo de 2.008.
AUTOR: M. Pereña Vicente
TEMAS: 93 de Civil.
CONTENIDO: La existencia de tres patrimonios en la sociedad de gananciales es la
premisa para admitir que entre los mismos se pueden celebrar negocios típicos y
atípicos y, entre éstos destaca el negocio de atribución que es aquél por el que uno de
los cónyuges transmite un bien privativo al patrimonio común, en virtud de una causa
atípica que es la causa matrimonii, recientemente admitida por la DGRN.
8.-MATERIA: LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN
DE LOS HIJOS: CULPA IN VIGILANDO Y CULPA IN EDUCANDO.
TEXTO: A propósito de la A. P. de Sevilla Sentencia de 30 de 2007.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6944, de 13 de mayo de 2.008.
AUTOR: A. J. Monroy Antón Y C. A. Cordenete Martínez.
TEMAS: 87 de Civil.
CONTENIDO: En España, en aquellos casos en que el niño se encontraba en un centro
escolar, los Tribunales habían venido entendiendo que la existencia de otros entes
responsables hacía decaer la posible responsabilidad de los padres. Esta postura, sin
embargo, ha sufrido un giro inesperado tras la sentencia de la Audiencia Provincial de
Sevilla de 30 de noviembre de 2007.
9.- MATERIA: CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN.
TEXTO: Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid de 13 de diciembre de 2007.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6947, de 16 de mayo de 2.008.
PONENTE: H. A. Maricalva Arranz.
TEMAS: 80 de Civil.
CONTENIDO: Define el concepto, clases, características y régimen legal del contrato
de distribución, destacando la aplicación analógica del contrato de agencia.
10.-MATERIA: ACCESO REGISTRAL DE LAS CLÁUSULAS DEL PRÉSTAMO
HIPOTECARIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6950, de 21 de mayo de 2.008.
AUTOR: B. Sainz de Jubera de Higuero.
TEMAS: 12 de Hipotecario.
CONTENIDO: Con la Ley 41/2007, de reforma del mercado hipotecario se han
producido algunas modificaciones en el marco del acceso registral de las cláusulas del
préstamo hipotecario. Junto con la inscripción de las cláusulas de trascendencia real se
ha acogido en el nuevo segundo párrafo del artículo 12 LH la transcripción de las
cláusulas de vencimiento anticipado y demás financieras de las obligaciones
garantizadas. Ahora conviven la publicidad registral tradicional con una publicidad con
efectos de “mera noticia”.
11.- MATERIA: APLICACIÓN DE LA LEY ESPAÑOLA A LA ADOPCIÓN
INTERNACIONAL
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6909, de 24 de mayo de 2.008.

AUTOR: A-L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González.
TEMAS: 101 de Civil.
CONTENIDO: La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional ha
incorporado al ordenamiento jurídico español una batería de normas de conflicto
completamente nuevas para la determinación de la Ley reguladora de la constitución de
la adopción internacional. Estas normas se construyen sobre el axioma de la aplicación
de la Ley del Estado en cuya sociedad se integrará el adoptado. Así la ley de la adopción
internacional defiende los intereses de los particulares, ya que se aplica una Ley que
presumiblemente deben conocer o están en condiciones de conocer a un bajo coste, y
proteger también los intereses generales del estado cuya sociedad queda “afectada” por
la adopción.
12.- MATERIA: LA MEDIACIÓN: REALIDAD Y RETOS DE FUTURO
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6954, de 27 de mayo de 2.008.
AUTOR: A. Vall Rius
TEMAS: 90 de Civil.
CONTENIDO: En la década de los ochenta empieza a hablarse de la mediación
familiar en España. La introducción del divorcio por la Ley 30/1981, de 7 de julio, que
modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil, abrió la posibilidad de su
aplicación práctica en las crisis matrimoniales vinculadas a una ruptura matrimonial
El interés de los profesionales y la instauración del marco jurídico adecuado, marcaron
el inicio de un largo camino cuajado de avances y dificultades que se han ido superando
hasta llegar al momento actual en el que existen diez leyes de mediación familiar de
ámbito autonómico, varias disposiciones referidas a la mediación en la LEC e
importantes iniciativas prácticas en el ámbito judicial. Todo ello determina un
reconocimiento jurídico y una progresiva consolidación de la mediación en todo el
Estado, fruto de una evolución importante respecto a sus inicios. Pero falta todavía que
el mensaje y la cultura de la mediación dé un paso más allá de su reconocimiento por
parte de la Ley y de los profesionales y llegue finalmente de forma plena y satisfactoria
a toda la ciudadanía.
13.- MATERIA: IDENTIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
TEXTO: Esquema legal.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6954, de 27 de mayo de 2.008.
AUTOR: Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
TEMAS: 27 de Administrativo.
CONTENIDO: En este esquema se ofrece una aproximación general a la Ley de
Contratos del Sector Público en relación con la identificación del régimen de los
contratos y los pasos que debe dar el gestor para proceder a la determinación de los
mismos.
14.- MATERIA: REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA Y CONCURSO DE
ACREEDORES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6910, de 25 de mayo de 2.008.
AUTOR: J. Pulgar Ezquerra.
TEMAS: 55-7 de Mercantil.

CONTENIDO: Las refinanciaciones de deuda entre el deudor y sus acreedores
financieros, aun cuando conllevan innegables ventajas temporales, económicas y
laborales, no están exentas de riesgo, abordándose en el presente trabajo cómo se
manifiestan estos riesgos para los intervinientes en supuestos de declaración de un
concurso de acreedores en sede de calificación del concurso, rescisión de actos
perjudiciales para la masa activa, en conexión con la “resucitada” vigencia del artículo
10 LMH, y clasificación del crédito del financiador.
15.- MATERIA: CESIÓN DE CRÉDITO.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2008.
PONENTE: X. O´Cllahan Muñoz.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6964, de 10 de junio de 2.008.
TEMAS: 72 de Civil.
CONTENIDO: La Sentencia aclara el concepto y efectos de la cesión de crédito.
16.-MATERIA: RESERVA LINEAL.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo 13 de marzo de 2008.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6974, de 24 de junio de 2.008.
PONENTE: A. Salas Carceller.
TEMAS: 129 de Civil.
CONTENIDO: La reserva lineal no exige una atribución igualitaria a los reservatarios,
basta que los bines a que se refiere no pasen a línea distinta de la de procedencia.
17.- MATERIA: CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO
TEXTO: Comentario a la directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de abril.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6976, de 26 de junio de 2.008.
TEMAS: 63 y 81 de Civil.
CONTENIDO: La Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de abril de 2008, que ha entrado en vigor el 11 de junio y por la que se deroga la
Directiva 87/102/CE del Consejo, nace para cubrir la necesidad de una armonización
total en materia de contratos de crédito al consumo para facilitar la emergencia de un
mercado interior que garantice a todos los consumidores de la Comunidad un nivel
elevado y equivalente de protección de sus intereses.
18.-MATERIA: RESTRICCIONES PÚBLICAS A LA COMPETENCIA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6977, de 27 de junio de 2.008.
AUTOR: F. Marcos Fernández.
TEMAS: 3 de Mercantil.
CONTENIDO: Analiza la exención de la aplicación de las prohibiciones contenidas en
la Ley de defensa de la Competencia a aquellas conductas amparadas por la Ley. El
precepto es corolario de una larga evolución que puede remontarse a la primera
legislación española en la materia en 1963, desde entonces sus sucesivas reformas y su
aplicación práctica han puesto de relieve las dificultades y los problemas que suscita la
configuración de esta causa de justificación y la necesidad de trazar unos límites claros
a su aplicación.
19.- MATERIA: EL RÉGIMEN
COMUNITARIOS EN ESPAÑA.

JURÍDICO

DE

LOS

CIUDADANOS

TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley nº 6978, 30 junio de 2.008.
AUTOR: A. Ortega Jiménez y A. López Álvarez.
TEMAS: 16 de Civil.
CONTENIDO: El régimen jurídico de entrada, libre circulación y residencia en España
de ciudadanos comunitarios ha sufrido, en los últimos meses, una reforma importante,
representada por la Directiva 2004/38/CE, en nuestro Derecho español, en el
¿inconstitucional? Real Decreto 240/2007.
20.- MATERIA: LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN
SUCESORIA.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 20, 2ª Qª noviembre de 2007.
AUTOR: E. N. Haydeé Rizo Pérez.
TEMAS: 128 de Civil.
CONTENIDO: Evalúa críticamente las diferentes posiciones que han tratado de
explicar la “naturaleza” jurídica de la institución conocida como derecho de
representación o representación sucesoria o hereditaria. En aras de lograr el mismo se
presentan las diferentes posiciones de los autores, se toma partido en torno a ello y se
torna la mirada al derecho comparado, llegando finalmente a conclusiones al respecto.
21.- MATERIA: COMPENSACIÓN PATRIMONIAL POR RUPTURA DE
UNIONES DE HECHO.
TEXTO: Informe de Jurisprudencia.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 20, 2ª Qª noviembre de 2007.
AUTOR: E. Mª. Martínez Gallego.
TEMAS: 105 de Civil.
CONTENIDO: Análisis de la Jurisprudencia recaída en litigios civiles en los que se
reclaman pensiones compensatorias, liquidaciones de patrimonios comunes de los
convivientes, de sociedades irregulares e incluso el derecho a ser indemnizado por
existencia de enriquecimiento injusto.
22.- MATERIA: RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO.
TEXTO: Comentario a la Sentencia de 28 de noviembre de 2007.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 8, 2ª Qª abril de 2008.
TEMAS: 87 de Civil.
CONTENIDO: La Sentencia condena al Notario que a la denegación de la inscripción
de la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad por falta de aportación de
los documentos acreditativos del régimen económico matrimonial, hizo los
requerimientos a la interesada para que los aportase a través de terceros y sin una
adecuada información sobre las consecuencias de su incumplimiento y de la falta de
inscripción que se prolongó durante años.
23.- MATERIA: DESISTIMIENTO AD NUTUM EN LOS CONTRATOS CON
CONSUMIDORES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 9, 1ª Qª mayo de 2008.
AUTOR: Mª. B. Sainz-Cantero Caparrós.
TEMAS: 63 de Civil.

CONTENIDO: Con fecha de 21 de diciembre de 2006 el Congreso aprobó la Ley de
Mejora de los Protección de los Consumidores y Usuarios, la Ley 44/2006, de 29 de
diciembre, y con ella se produce otra importante modificación de lo que en los últimos
20 años se viene configurando como estatuto del consumidor, en la medida en que sus
novedades implican, no sólo, la ampliación de derechos reconocidos a éste, sino que
multiplica los mecanismos de defensa y las garantías para su efectivo respeto.
24.- MATERIA: EL DEBER DE SALVAR EL VOTO EN LA JUNTA DE
PROPIETARIOS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 10, 2ª Qª mayo de 2008.
AUTOR: J. J. Hurtado Yelo.
TEMAS: 42 de Civil.
CONTENIDO: La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, es la
norma básica y fundamental que regula la el régimen de copropiedad especial de casas y
pisos prevista en el artículo 396 Código Civil. Esta Ley 49/1960 fue objeto de reforma
por la Ley 8/1999, de 6 de abril. Se analiza el estado de la legislación precedente, así
como las distintas opiniones doctrinales existentes en la materia, y la jurisprudencia más
relevante al respecto, terminando por un análisis de la doctrina constitucional acerca del
principio “pro actione” necesario para entender el sentido de esta expresión novedosa
de “salvar el voto” respecto de la legislación anterior. Termina el trabajo sentando unas
conclusiones.
25.- MATERIA: CONDICIÓN CIVIL DE LA PERSONA Y GÉNERO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 11, 1ª Qª junio de 2008.
AUTOR: Mª del C. Gete-Alonso y Calera.
TEMAS: 12 de Civil.
CONTENIDO: Las modificaciones legislativas más llamativas de las últimas décadas
se han producido en torno a la situación y consideración jurídica de la persona. La
intervención del legislador ha tomado como fundamento principios y derechos
fundamentales universales: La igualdad y la libertad, valores superiores del
ordenamiento jurídico (artículo 1.1 CE, también artículo 14 CE); la dignidad, los
derechos inherentes inviolables de la persona y el libre desarrollo de la personalidad,
elementos que se erigen en “fundamento del orden político y de la paz social” (artículo
10 de la CE).
26.- MATERIA: EL CONTENIDO PERSONAL DE LA PATRIA POTESTAD.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 12, 2ª Qª junio de 2008.
AUTOR: J. Agustín Rodero.
TEMAS: 102 de Civil.
CONTENIDO: Análisis exhaustivo de los deberes y potestades que corresponden a los
progenitores y que integran el contenido personal de la patria potestad.
27.- MATERIA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO: RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Actualidad Civil nº 13, 1ª Qª julio de 2008.
AUTOR: Mª. J. Santos Morón.
TEMAS: 66-7 de Civil.

CONTENIDO: Destacan dentro de la ineficacia del contrato, la resolución y la
rescisión, tanto por su relevancia efectos prácticos como su importancia en el campo de
la dogmática jurídica. Tradicionalmente, la rescisión ha sido estudiada comparándola y
contraponiéndola a la nulidad y a la anulabilidad contractual, al no incluirse dentro de
las causas de extinción de las obligaciones sino en el Capítulo que precede
inmediatamente al de la nulidad contractual.
28.- MATERIA: LA TRANSMISIÓN DE FINCA INFERIOR A LA UNIDAD
MÍNIMA DE CULTIVO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 707, mayo-junio de 2008.
AUTOR: A. M. Cosialls Ubach.
TEMAS: 78 de Civil.
CONTENIDO: Acomete un estudio de la regulación actual de las Unidades Mínimas
de Cultivo y la validez de las transmisiones de fincas rústicas inferiores a la UMC. En él
se examinan las posibles lagunas existentes en la normativa de diferentes Comunidades
Autónomas, así como las diversas tendencias doctrinales y jurisprudenciales en la
materia. En particular, se analiza críticamente una serie de supuestos “límite” sobre la
nulidad de determinadas transmisiones. El interés de este estudio reside en que se
examinan supuestos no contemplados en la Ley de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, pero sí recogidos en diferentes Resoluciones de la DGRN. Entre ellos cabe
destacar: la venta a copropietarios, la venta de cuota indivisa, la acción de retracto y la
usucapión.
29.- MATERIA: HIPOTECAS FLOTANTES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 707, mayo-junio de 2008.
AUTOR: F. Azofra.
TEMAS: 60-1 de Hipotecario.
CONTENIDO: Exhaustivo examen de las modificaciones introducidas por la Ley
41/2007, de 7 de diciembre en las hipotecas flotantes.
30.-MATERIA: HIPOTECA DE MÁXIMO E HIPOTECA FLOTANTE.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 707, mayo-junio de 2008.
AUTOR: B. Sainz de Jubera Higuero.
TEMAS: 60-1 de Hipotecario.
CONTENIDO: Analiza las notas características de la hipoteca de máximo y la hipoteca
flotante, así como la situación doctrinal, jurisprudencial y práctica que sobre esta última
existía antes de la Ley 41/2007, con el fin de compararla con la regulación prevista en el
nuevo artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria.
31.- MATERIA: LA NUEVA NORMATIVA REGULADORA DE LA HIPOTECA
INVERSA.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 707, mayo-junio de 2008.
AUTOR: I. Zurita Martín.
TEMAS: 50 de Hipotecario.
CONTENIDO: El trabajo tiene por finalidad dar a conocer al nueva normativa
española reguladora de la hipoteca inversa, que ha venido a incorporarse a nuestro
ordenamiento jurídico por medio de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se

modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras
normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el
seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
32.- MATERIA: INSCRIPCIÓN DE LOS BIENES A FAVOR DE LOS ENTES
PÚBLICOS.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 707, mayo-junio de 2008.
AUTOR: O. Vázquez Asenjo y M. Gómez Perals
TEMAS: 32 de Hipotecario.
CONTENIDO: Desarrolla la teoría de la aplicación de las bases gráficas al
procedimiento inmatriculador del artículo 206 de la Ley Hipotecaria.
33.- MATERIA: INSCRIPCIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE PRÉSTAMO
HIOPOTECARIO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 707, mayo-junio de 2008.
AUTOR: Mª. Goñi Rodríguez de Almeida.
TEMAS: 55 y 64 de Hipotecario.
CONTENIDO: Repasa los criterios existentes hasta la Ley 41/2007 y las novedades
introducidas por la misma en el artículo 12 de la LH, clarificando qué cláusulas de la
hipoteca deben inscribirse en el Registro a la luz de las últimas Resoluciones de la
DGRN.
34.- MATERIA: OBJETO SOCIAL DE LAS SOCIEDADES PROFESIONALES.
TEXTO: Comentario a la Resolución de la DGRN de 21 de diciembre de 2007
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 707, mayo-junio de 2008.
AUTOR: F. Redondo Trigo.
TEMAS: 4 y 19 de Mercantil.
CONTENIDO: La Resolución de la DGRN de 21 de diciembre de 2007, analiza el
objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada cuyo fin es el de la realización
de actividades de inversión en sociedades e inmobiliarias, así como la prestación de
servicios profesionales, calificando a dicha sociedad con objeto de social de
asesoramiento como una sociedad de intermediación y no como una sociedad
profesional estictu sensu, excluyéndola del ámbito de aplicación de la Ley 2/2007 de
sociedades profesionales. Desde la necesidad de precisión y claridad del objeto de una
sociedad ha de tratarse esta cuestión con el ánimo de ponderar la debida aplicación
imperativa.
35.- MATERIA: MODIFICACIONES A LOS TEMAS DE MERCANTIL
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 442, de febrero de 2008.
Lunes 4´30 nº 444, de abril de 2008.
AUTOR: A. I. Llosa.
TEMAS: Varios de Mercantil.
CONTENIDO: Adaptado al programa de Registros recoge la modificaciones que la
reciente legislación y jurisprudencia a producido en los temas de Derecho Mercantil.
36.- MATERIA: CONSTANCIA REGISTRAL DE LA FIDUCIA DE GESTIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 443, de marzo de 2008.
TEMAS: 22 de Civil.

AUTOR: I. Mateo y Villa.
CONTENIDO: Repasa brevemente los puntos fundamentales de la fiducia de gestión
centrándose en la inscripción en el Registro de la Propiedad de las adquisiciones y
enajenaciones realizadas por el fiduciario por y para la administración fiduciaria y sus
efectos respecto de terceros hipotecarios y, por último, señala algunas medidas de
prevención del fraude y blanqueo de capitales en el uso de esta figura.
37.- MATERIA: PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 443, de marzo de 2008.
AUTOR: F. Ortega Gironés.
TEMAS: 31 de Administrativo y 32 de Hipotecario.
CONTENIDO: Examina el régimen registral de los bienes de las Administraciones
Públicas.
38- MATERIA: LEY DE REFORMA DEL MERCADO HIPOTECARIO.
TEXTO: Academia.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 446, de mayo de 2008.
AUTOR: A. I. Llosa.
TEMAS: Varios de Hipotecario.
CONTENIDO: Trata de forma esquemática las modificaciones introducidas por la Ley
de Reforma del Mercado Hipotecario de 2007 para incorporarlas a los temas de Derecho
Hipotecario.
39.- MATERIA: LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE SUSPENSIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 447, de junio de 2008.
AUTOR: R. Navarro.
TEMAS: 7 de Hipotecario.
CONTENIDO: Varias Resoluciones de la DGRN están manteniendo una interpretación
sobre la suspensión de la calificación registral, prevista en el artículo 255 LH, contraria
a como tradicionalmente se ha entendido, manteniendo que la comunicación de la
suspensión es una decisión del Registrador que debe incluirse en la calificación negativa
del título, con los demás defectos observados al amparo del principio de que no caben
sucesivas calificaciones negativas y que la calificación ha de ser global y unitaria.
40.- MATERIA: HACIA UN NUEVO ENFOQUE DE LAS LEGÍTIMAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Lunes 4´30 nº 447, de junio de 2008.
AUTOR: Mª. E. Cobas Cobiella.
TEMAS: 116 de Civil.
CONTENIDO: Analiza las consecuencias derivadas de la nueva concepción de que de
la legítima establece la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de
las personas con discapacidad, en relación con la regulación de la legítima en el Código
Civil.
41.- MATERIA: EXTINCIÓN DEL CONDOMINIO: ASPECTOS FISCALES.
TEXTO: Práctica Notarial.
PUBLICA: Boletín de Información del ICN de Granada nº 288, marzo-abril 2007.
AUTOR: Díaz Cardóniga.

TEMAS: Varios de Fiscal.
CONTENIDO: Analiza las consecuencias fiscales derivadas de las disoluciones de
comunidad y muy especialmente las ocasionadas con motivo de la cesación en el
condominio mediante adjudicaciones de bienes a algún comunero o algunos de ellos y
consecuente compensación en metálico (o de otra forma) a los demás.
42.- MATERIA: EXPEDIENTE DE LIBERACIÓN DE CARGAS.
TEXTO: Práctica Notarial
PUBLICA: Boletín de Información del ICN de Granada nº 290, julio-agosto 2007.
AUTOR: R. Rivas Andrés.
TEMAS: 26 de Hipotecario.
CONTENIDO: Observaciones, desde el punto de vista notarial, a los casos en que
procede el expediente de liberación de cargas y de gravámenes.
43.- MATERIA: LA CESIÓN DE TERRRENOS EN EL PROCESO URBANÍSTICO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Rª de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 239, enero-febrero 2008.
AUTOR: E. Falcón Pérez y F. Serrano Moracho.
TEMAS: 34 de Civil.
CONTENIDO: Este trabajo estudia qué es la cesión de terrenos contablemente y cuál
es su valoración económica, proponiendo alternativas para su tratamiento registral y su
incidencia fiscal, tanto para la iniciativa privada como para la Administración actuante.
44.- MATERIA: URBANIZACIONES PRIVADAS A LA VISTA DE LA L.P.H.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 240, marzo de 2008.
AUTOR: J. M. Martín Bernal.
TEMAS: 44 de Civil.
CONTENIDO: Estudia el tratamiento jurídico de las Urbanizaciones Privadas sobre la
línea divisoria de la reforma operada en el artículo 24 L.P.H. por la Ley 8/1999, de 6 de
abril.
45- MATERIA: INCIDENCIA DE LA LEY DE SUELO DE 2007 EN LA
LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
TEXTO: Estudio
PUBLICA: Rª de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 241, abril-mayo de 2008.
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: Examina la Ley 8/2007, de 7 de mayo, de Suelo, desde el punto de
vista de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
destacando el diverso contexto en el que, respecto de las anteriores leyes estatales sobre
la materia, se despliega esta nueva con la inclusión de sectores competenciales hasta
ahora no utilizados por el Estado para incidir con vocación de generalidad sobre las
atribuciones autonómicas relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo.
Además se indican los aspectos de la legislación andaluza reguladores de aquellas
materias sobre los que la nueva ley estatal ha podido incidir.
46.- MATERIA: APUNTES DE JURISPRUDENCIA REGISTRAL
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente nº 242, junio de 2008.
TEMAS: 33-5 de Civil.

CONTENIDO: Sistematización, resumen y comentario de las Resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado con especial incidencia en materia
urbanística.
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 el mes de junio. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/2008-JUNIO.htm#r126
48.- MATERIA: LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL DE CATALUÑA.
TEXTO: Ley 4/2008, de 24 de abril.
PUBLICA: BOE. nº 131, de 30 de mayo.
TEMAS: 3 y 18 de Civil.
CONTENIDO: Publica el Libro III del Código Civil de Cataluña relativo a las
personas jurídicas, entrada en vigor el 2 de agosto de 2008. Ver resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe164.htm#400euros
y
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/cataluña-libroIII.htm
Ver Texto https://www.gencat.net/diari_c/5123/08114039.htm
49.- MATERIA: SUBROGACIÓN HIPOTECARIA.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: A. Chaves Rivas
F. Gomá Lanzón.
TEMAS: 64 de Hipotecario.
CONTENIDO: El autor trata de dilucidar, tras la Reforma de la Ley 41/2007, si el
plazo de quince días naturales desde la notificación notarial de la oferta -a que se refiere
el artículo 2 de la Ley 2/1994- debe respetarse siempre o si, en el caso de que la entidad
acreedora de titular de la hipoteca no entregase la certificación dentro los siete días
naturales, cabe hacer la subrogación en un momento anterior, es decir, entre el octavo y
el decimoquinto día a contar desde la notificación notarial. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/mercadohipotecario/subr
ogacioes-antoniochaves.htm. Ver también la opinión de Gomá Lanzón
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/mercadohipotecario/subr
ogacion-acta-cebreros.htm
50.- MATERIA: TRATADO DE LISBOA.
TEXTO: Tratado de la Unión Europea.
PUBLICA: DOCE C/306/4, de 17 de diciembre de 2007.
TEMAS: 5 y 16 de Civil.
CONTENIDO: Modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de
la
Comunidad
Europea.
Ver
Texto
Consolidado
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re01.es08.pdf
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 marzo y abril.
Destacamos la doctrina y jurisprudencia que estudia los excesos de adjudicación en el
IRPF.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/consultas-DGTr/2008MARZO.htm#excesosdeadjudicacion
http://www.notariosyregistradores.com/consultas-DGTr/2008-ABRIL.htm
52.- MATERIA: DECLARACIONES DE OBRA NUEVA.
TEXTO: Tema de Oposición.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: C. Llopis Benlloch.
TEMAS: 27 de Hipotecario.
CONTENIDO: Contestación actualizada al tema 27 de Hipotecario de la Oposición a
Notarias. Ver http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/27HIPOTECARIO-NOTARIAS.htm
53.- MATERIA: TESTIMONIOS NOTARIALES.
TEXTO: Modelos.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. L. Millet Sancho.
TEMAS: 34 de Notarial.
CONTENIDO: Recoge los modelos notariales por exhibición, de vigencia de leyes y
de
legitimación
de
firmas.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/documentos/testimon
ios-modelos.htm
54.- MATERIA: DONACIÓN VERSUS CONVENIO REGULADOR.
TEXTO: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2008.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: A. Ripoll Jaén.
TEMAS: 73-4 de Civil.
CONTENIDO: Comenta la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Enero de 2.008
que versa sobre la validez o eficacia de una pretendida promesa de donación en
convenio
regulador.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/donacionconvenioregulador.htm
55.- MATERIA: HIPOTECA RECARGABLE Y DONACIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: A. Botía Valverde.
TEMAS: 10 y 60-1de Hipotecario.
CONTENIDO: Dilucida si la Ley 41/2007, en la nueva redacción dada al artículo 4 de
la Ley 2/1994, de subrogación y novación de préstamos hipotecarios ha dado cabida en
nuestro Ordenamiento a la figura de la hipoteca recargable o, si por el contrario, dicho
artículo
tiene
otra
interpretación.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/mercadohipotecario/hipo
teca-recargable.htm

56.- MATERIA: SUJECCIÓN DE LA FIANZA SOBREVENIDA AL ITPO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. Díaz Cardóniga.
V. Martorell García.
TEMAS: 84 de Civil y 12 y ss de Fiscal.
CONTENIDO: Estudio la sobre la sujeción de las fianzas sobrevenidas al Impuesto de
Transmisiones
Patrimoniales
Onerosas.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/ACTUALIDAD%20FISCAL/articulos/fianzasp
osteriores.htm
y
http://www.notariosyregistradores.com/ACTUALIDAD%20FISCAL/articulos/fianzasp
osteriores-2.htm
57.- MATERIA: ANULACIÓN TOTAL O PARCIAL DE DETERMINADOS
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO HIPOTECARIO
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008.
PUBLICA: BOE nº 145, de 16 de junio de 2008.
TEMAS: Varios de Hipotecario.
CONTENIDO:
Publicación
Oficial
de
la
Sentencia
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/16/pdfs/A27217-27219.pdf. Tabla de enlaces a los
artículos
de
prensa
y
trabajos
enviados
por
los
Notarios
http://www.notariosyregistradores.com/CORTOS/89experimentodetrabajocolectivo.htm
58.- MATERIA: ESTATUTOS DE SOCIEDADES PROFESIONALES.
TEXTO: Modelos de Estatutos.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. A. García Valdecasas.
J. López Navarro.
TEMAS: 4,9 y 19 de Mercantil.
CONTENIDO: Modelos de Estatutos de Sociedades Anónimas Profesionales
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/MERCANTILES/sociedadesprofe
sionalesanonimas.htm y Modelos de Estatutos de Sociedades Limitadas Profesionales
http://www.notariosyregistradores.com/PERSONAL/NOTARIAS/documentos/modeloe
statutosSLP.htm
59.- MATERIA: INTERVENCIÓN DE LAS PÓLIZAS.
TEXTO: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2008.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: A. Ripoll Soler.
F. Gomá Lanzón
TEMAS: 29 de Notarial.
CONTENIDO: Aborda el problema de la presencia o no de los representantes de las
entidades de crédito para intervenir su firma en las pólizas tras la Sentencia del TS de 20
de
mayo
de
2008.
Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/poliza-trassts.htm
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/poliza-trassts-2.htm
60.- MATERIA: TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

TEXTO: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
PUBLICA: BOE nº 154, de 26 de junio de 2008.
AUTOR: A. Ripoll Jaén.
TEMAS: 33-5 de Civil.
CONTENIDO: Refunde y deroga las Leyes 8/2007, de 20 de mayo, de Suelo y
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Con entrada en vigor el 27 de junio de 2008.
Ver resumen http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe165.htm#suelo y
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/suelotextorefundido2008.htm.
Ver
Texto
Legal
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf
61.- MATERIA: RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE LA CCAA DE
VALENCIA.
TEXTO: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2008.
PUBLICA: BOE nº 157, de 30 de junio de 2008.
TEMAS: 3 y 97-8 de Civil.
CONTENIDO: Por auto de 12 de junio de 2008, el Tribunal Constitucional ha
levantado, a instancia de la Generalitat Valenciana, la suspensión de la entrada en vigor
de la Ley Valenciana del Régimen Económico de Separación de bienes en la
Comunidad Valenciana (Ley 10/2007 de 20 de marzo), de suerte que la misma
comenzará a regir en la Comunidad, una vez se publique en el BOE dicho auto.
Ver
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe165.htm#valencia-lstc
Ver
BOE http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/30/pdfs/A28844-28844.pdf

