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1.- MATERIA: RESPONSABILIDAD DECENAL EN EL ARRENDAMIENTO DE
OBRA.
TEXTO: STS de 30 de abril de 2008.
PUBLICA: Actualidad Civil n° 17, primera quincena octubre de 2008.
PONENTE: J. A. Seijas Quintana.
TEMAS: 79 de Civil.
CONTENIDO: La responsabilidad de todos los intervinientes en el proceso
constructivo es solidaria. El promotor no puede quedar liberado alegando la
responsabilidad de terceros ligados con él mediante los correspondientes contratos.
2.- MATERIA: CALIFICACIÓN CONCURSAL: CUESTIONES PROCESALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley, n° 7033,14 de octubre 2008.
AUTOR: E. E. Grande Bustos.
TEMAS: 55-7 de Mercantil y 17 de Procesal.
CONTENIDO: El autor reflexiona sobre la base de la Ley concursal y varias
sentencias recientes, sobre diversos puntos en relación a la calificación concursal, a
saber, la posible participación que los terceros ylo acreedores puedan tener en la misma,
posición de las partes en el incidente de calificación, y propuesta de calificación.
3.- MATERIA: PROPIEDAD INDUSTRIAL.
TEXTO: Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto.
PUBLICA: La Buhaira nO 201, octubre 2008.
TEMAS: 33 de Mercantil.
CONTENIDO: La norma adapta la legislación interna en materia de propiedad
industrial al Tratado de la Unión Europea con el fin de evitar que su contenido suponga
una restricción a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad Europea.
4.- MATERIA: SEGUROS PRIVADOS.
TEXTO: Real Decreto 1318/2008, de 24 de julio.
PUBLICA: La Buhaira nO 201, octubre 2008.

TEMAS: 53-4 de Mercantil.
CONTENIDO: Este Real Decreto modifica el Reglamento de ordenación y supervisión
de los seguros privados de 20 de noviembre de 1998, con el fin de adecuarlo al nuevo
marco contable de las entidades aseguradoras y a la problemática de los nuevos
productos de seguro.
5.- MATERIA: CAMBIO DE DESTINO, DE LOCAL A VIVIENDA, DE UN
INMUEBLE EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Boletín del Colegio de Registradores de España, n° 146, mayo 2008.
AUTOR: G. Velamazán Perdomo.
TEMAS: 42-3 de Civil.
CONTENIDO: En base al principio "pro vivienda", el autor hace una serie de
reflexiones sobre la conveniencia de no obstaculizar el cambio de destino de local a
vivienda, salvo que en el Título Constitutivo o en los Estatutos se contemple una
prohibición expresa y terminante al respecto. Tiene en consideración para ello el
artículo 47 de nuestra Carta Magna, normas civiles, así como resoluciones de la DGRN
y jurisprudencia mayor y menor de los Tribunales de Justicia, concluyendo con la
necesidad de que el legislador tome parte en esta materia.
6.- MATERIA: ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR UNO DE LOS
CÓNYUGES CON SUBROGACIÓN EN LA HIPOTECA QUE LO GRAVABA:
CARÁCTER DEL BIEN Y DE LA DEUDA.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2008.
PUBLICA: Diario La Ley, n° 7031, 10 de octubre de 2008.
PONENTE: V. L. Montés Penedés.
TEMAS: 93-5 de Civil.
CONTENIDO: El asunto sobre el que versa esta sentencia es el de un bien inmueble
adquirido constante sociedad de gananciales e inscrito para la misma, por uno de los
cónyuges sin el consentimiento del otro, subrogándose, el cónyuge adquirente, en la
hipoteca que gravaba el bien en cuestión. Ante la insuficiencia del precio de remate,
ejecutada la hipoteca, se determina, de un lado, que es ganancial el inmueble adquirido
aplicando por analogía el artículo 1356 CC, y, de otro lado, que la deuda no es de la
sociedad de gananciales, puesto que la compra que un cónyuge hace sin consentimiento
del otro no genera obligación para la sociedad (1367 CC).
7.- MATERIA: LA FINCA Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
TEXTO: Estudio-Ponencia.
PUBLICA: Inter Nos, n° 45, julio-agosto-septiembre 2008.
AUTOR: E. García-Pumarino Ramos.
TEMAS: 16 de Hipotecario.
CONTENIDO: Este estudio se cimenta sobre tres pilares fundamentalmente. El
primero, contempla la finca como eje del Registro de la Propiedad; el segundo, la
inmatriculación de fincas, deteniéndose en las modificaciones hipotecarias de las ya
inscritas; en tercer y último lugar, la relación entre Catastro y Registro.
S.-MATERIA: SOCIEDADES PROFESIONALES.
TEXTO: Estudio-Ponencia.
PUBLICA: Inter Nos, n° 45, julio-agosto-septiembre 2008.
AUTOR: M. A. Bañegil Espinosa.

TEMAS: 4 de Mercantil.
CONTENIDO: Se estudia con cierto detenimiento este tipo de sociedad, con especial
atención a su objeto, escritura de constitución, inscripción, órgano de administración y
estatutos de la misma.
9.- MATERIA: PARTICIÓN DE LA HERENCIA EN EL IMPUESTO DE
SUCESIONES Y DONACIONES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Tributaria! Oficinas Liquidadoras, septiembre-octubre 2008.
AUTOR: J. Calvo Vérgez.
TEMAS: 11 de Fiscal.
CONTENIDO: Después de explicar cómo se determina la base imponible del sujeto
pasivo, el autor analiza los excesos de adjudicación, distinguiendo los declarados
(onerosos y gratuitos), los resultantes de una comprobación de valores y el supuesto
especial de tributación por exceso de adjudicación para el caso de pago de la legítima
viudal con entrega de bienes en pleno dominio.
10.- MATERIA: REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR.
TEXTO: Real Decreto 1507/2008 de 12 de septiembre.
PUBLICA: Actualidad Civil, n° 9-septiembre 2008.
TEMAS: 87 de Civil.
CONTENIDO: Este texto legal define con precisión el concepto de vehículos a motor
y de hechos de la circulación, estableciendo además, la previsión de compensación en la
aplicación de los importes de la cobertura del seguro obligatorio fijados en la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
11.- MATERIA: ASOCIACIÓN SIN DESIGNACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2008.
PUBLICA: Diario La Ley, n° 7039, 22 de octubre de 2008.
PONENTE: V. L. Montés Penadés.
TEMAS: 20 de Civil.
CONTENIDO: El supuesto que se plantea en esta sentencia es el de la convocatoria de
la Asamblea por un asociado, en una asociación que no ha nombrado su Junta
Directiva, con el fin de acordar la liquidación de la asociación. Se hace necesario acudir
a la aplicación analógica de la normativa de las sociedades anónimas relativa a la
convocatoria judicial.
12.- MATERIA: OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA LEY DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n° 708, julio-agosto de 2008.
AUTOR: T. A. Jiménez París.
TEMAS: 42 de Civil.
CONTENIDO: La autora analiza de forma minuciosa la mención a la accesibilidad del
artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, estudiando el supuesto de hecho y la
consecuencia jurídica que contempla esta norma. Distingue dentro de este marco, si
existe una noción única de medidas de accesibilidad, interpretando para ello
sistemáticamente los artículos 11, 17, Y 12, así como cuáles son obras obligatorias y
cuáles no lo son y cuál es la relación existente entre los artículos 11.3 y 17.1a.3°, en

cuanto a la mayoría necesaria a la que ha de sujetarse el acuerdo relativo a las obras de
accesibilidad.
13.- MATERIA: CLÁUSULAS DE FORMA EN LAS CONDICIONES GENERALES
DE CONTRATACIÓN.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial, nO 21,2008-2.
AUTOR: C. Gómez-Salvago Sánchez.
TEMAS: 25 y 63 de Civil.
CONTENIDO: Este estudio abarca tres puntos fundamentales. El primero de ellos
versa sobre la forma y la validez de los contratos, así como la interpretación judicial en
conexión con las reglas de los artículos 1281 y ss. del Código Civil. El segundo, analiza
la aplicación de la regla de la prevalencia en los contratos sometidos a condiciones
generales y, el tercero, la eficacia de las condiciones particulares y su vinculación a la
regla de la prevalencia, en concreto, se detiene en las cláusulas de forma escrita, las de
fusión, integración o exhaustividad y las de reserva de confirmación.
14.- MATERIA: LA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial, nO 21,2008-2.
AUTOR: R. Aranda Rodríguez.
TEMAS: 43 de Civil.
CONTENIDO: La autora, partiendo del artículo 23 de la LPH, se adentra en el análisis
jurídico, tanto doctrinal como jurisprudencial, de las causas de extinción del régimen de
propiedad horizontal: la destrucción fisica del inmueble y supuestos asimilados, y la
conversión en propiedad o copropiedad ordinarias.
15.- MATERIA: LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL
EMPRESARIO POR LOS HECHOS DE SUS EMPLEADOS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial, nO 21,2008-2.
AUTOR: C. Sánchez Hemández.
TEMAS: 87 de Civil.
CONTENIDO: Este trabajo constituye un comentario a la STS de 6 de marzo de 2007.
Su autora repasa y profundiza las cuestiones básicas de esta resolución, que son: la
relación de dependencia empresario-empleado y la producción del daño en el ejercicio
de las funciones de éste así como las extralimitaciones.
16.- MATERIA: COLACIÓN DE BIENES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Patrimonial, nO 21,2008-2.
AUTOR: M. Espejo Lerdo de Tejada.
TEMAS: 133 de Civil.
CONTENIDO: El autor comenta de forma crítica la STS de 2 de julio de 2007 que
suscita el problema jurídico relativo a si la colación se detiene y se queda sin hacer en
cuanto al exceso de la donación sobre la cuota hereditaria del colacionante.
17.- MATERIA: REGLAMENTO NOTARIAL.
TEXTO: STS de 7 de julio de 2008.

PUBLICA: Boletín del Colegio de Registradores de España, n° 148, julio-agosto 2008.
TEMAS: 3 de Notarial.
CONTENIDO: El Tribunal Supremo declara en esta sentencia la nulidad del último
párrafo del artículo 166 del RD 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica el
Reglamento de la organización y régimen del Notariado.
18.- MATERIA: DISTINCIÓN ENTRE PODER GENERAL Y ESPECIAL.
TEXTO: Resolución de la DGRN de 7 de mayo de 2008.
PUBLICA: Lunes 4'30, n° 452-octubre 2008.
AUTOR: F. Molina.
TEMAS: 27 de Civil y 3 de Mercantil.
CONTENIDO: La Dirección General distingue entre poder general y poder especial
pero advirtiendo que las mayores o menores facultades del mandatario no dependen de
la calificación a priori del poder sino de los términos y límites de la representación
conferida.
19.- MATERIA: EL TESTAMENTO MANCOMUNADO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado, n° 66, abril-junio 2008.
AUTOR: J. L. Atjona Guajardo-Fajardo.
TEMAS: 110 de Civil.
CONTENIDO: Después de hacer una introducción sobre la evolución histórica del
testamento mancomunado, el autor hace un estudio exhaustivo sobre su concepto,
naturaleza y caracteres, en las legislaciones forales que admiten y regulan este tipo de
testamento. Termina esta exposición planteando la utilidad y efectividad que tendría el
testamento mancomunado en Derecho común en el supuesto de que se admitiera.
20.- MATERIA: EL DERECHO DE SUPERFICIE.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica del Notariado, n° 66, abril-junio 2008.
AUTOR: J. 1. Navas Olóriz.
TEMAS: 53 de Civil.
CONTENIDO: Resulta muy interesante este estudio desde un punto de vista didáctico,
siguiendo una sistemática paralela a la del tema 53, explicando evolución histórica,
régimen legal, clases, caracteres y contenido del derecho de superficie.
21.- MATERIA: ACTOS DE NATURALEZA URBANÍSTICA Y REGISTRO DE LA
PROPIEDAD.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 244, XLII, 2008.
AUTOR: F. Gómez Manresa.
TEMAS: 36 de Hipotecario.
CONTENIDO: La autora expone las novedades introducidas por la Ley estatal de
acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas (Ley 1112007, de
22 de junio) en lo concerniente al acceso de los actos de naturaleza urbanística al
Registro de la Propiedad, juntamente con el régimen de la Ley de Suelo 8/2007, de 28
de mayo, distinguiendo los actos sujetos a inscripción, anotación preventiva y nota
marginal.

22.- MATERIA: INTERVENCIÓN DE PÓLIZA EN RELACIÓN CON EL
OTORGAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica La Notaría, 53-54, mayo-junio 2008.
AUTOR: J. M. Fugardo Estivill.
TEMAS: 29 de Notarial.
CONTENIDO: Se diferencian en este trabajo dos partes: breve examen de la STS de
20 de mayo de 2008(modificaciones de la misma en el otorgamiento e intervención de
las pólizas) y, formas posibles de intervención y otorgamiento por los representantes de
entidades financieras.
23.- MATERIA: SEPARACIÓN DE HECHO YEXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD DE
GANANCIALES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Revista Jurídica La Notaría, 53-54, mayo-junio 2008.
AUTOR: E. Ma • Corbal San Adrián.
TEMAS: 95 de Civil.
CONTENIDO: Constituye este estudio un comentario a la STS de 21 de febrero de
2008, de la que fue ponente A. Salas Carceller. Se distingue en esta sentencia, en
relación a la separación de hecho y la extinción de la sociedad de gananciales, cuál es la
perspectiva desde el punto de vista notarial, registral y resolución judicial de conflictos.
24.- MATERIA: INSCRIPCIÓN DEL DERECHO REAL DE HIPOTECA.
TEXTO: Resolución de la DGRN de 24 de julio de 2008.
PUBLICA: Lunes 4'30, n° 453-octubre, 2008.
TEMAS: 57, 58 de Hipotecario.
CONTENIDO: La función calificadora del Registrador abarca las cláusulas de
trascendencia jurídico real inmobiliaria que son las que deben acceder al Registro de la
Propiedad, pero no las obligacionales, que son objeto de mera transcripción en los
términos resultantes del título.
25.- MATERIA: ENFERMEDADES MENTALES DE LOS PROGENITORES.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley, nO 7037,20 de octubre de 2008.
AUTOR: A. Ma • Romero Coloma.
TEMAS: 102 de Civil.
CONTENIDO: Se establecen los criterios comunes y diferenciadores entre la privación
y exclusión de la patria potestad, para posteriormente estudiar, teniendo en cuenta
doctrina y jurisprudencia, cómo pueden incidir las enfermedades mentales en el
ejercicio de la patria potestad.
26.- MATERIA: GARANTÍA LEGAL EN LAS VENTAS DE CONSUMO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: Diario La Ley, nO 7040, 23 de octubre de 2008.
AUTOR: C. Vattier Fuenzalida.
TEMAS: 63 de Civil.
CONTENIDO: El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias de 2007 incorpora la Ley de
Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, con la que se introduce la disciplina

comunitaria protectora del comprador-consumidor. Estamos ante un régimen especial
aplicable tanto a la compraventa de tracto único como sucesivo (contrato de suministro)
celebrada entre vendedor y consumidor que tiene por objeto bienes de consumo, es
decir, muebles corporales destinados al consumo privado, constituyéndose la obligación
de entrega de un bien conforme con el contrato, al consumidor, como una obligación
principal del vendedor, en el mismo nivel que la obligación de entrega de la cosa
vendida.
27.- MATERIA: LIQUIDACIÓN DE BIENES EN UNA UNIÓN NO
MATRIMONIAL.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de S de mayo de 200S.
PUBLICA: Actualidad Civil, n° lS, 2a quincena de octubre de 200S.
PONENTE: E. Roca Trías.
TEMAS: 105 de Civil.
CONTENIDO: En el caso de una unión de hecho, han de tenerse en cuenta, en orden a
la liquidación, los pactos tanto expresos como tácitos (deducidos de los facta
concludentia) establecidos entre las partes para regular sus intereses económicos, sin
que pueda aplicarse analógicamente la regulación del régimen económico matrimonial.
Los bienes adquiridos constante la convivencia no se reputan comunes, salvo que de
forma expresa o tácita así quede determinado.
28.- MATERIA: HIPOTECA DE MÁXIMO.
TEXTO: Estudio.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: C. Corral García.
TEMAS: 61 de Hipotecario.
CONTENIDO: La Ley 41/2007 de 7 de diciembre regula la hipoteca de máximo,
permitiéndose que se garantice el cumplimiento de cualquier obligación que un deudor
tenga con una entidad de crédito, incluso las futuras.
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina!ARTICULOS/mercadohipotecariolhipo
tecas-máximo.htm
29.- MATERIA: RESOLUCIONES SEPTIEMBRE.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
CONTENIDO: Recoge las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado del mes de agosto y 1 de septiembre de 200S.
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/200S-SEPTIEMBRE.htm
30.- MATERIA: INSCRIPCIÓN DE LA PERMUTA DE SUELO POR VUELO.
TEXTO: Tema de oposición.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: O. Gómez Gil.
TEMAS: 40 de Hipotecario.
CONTENIDO: Tras una introducción acerca del concepto y caracteres de esta figura,
se desarrolla el último epígrafe del citado tema de Derecho Hipotecario.
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/temasdeopositores/no-hi-40.htm
31.- MATERIA: URBANISMO.
TEXTO: Tema de oposición.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com

AUTOR: J. Yeray Molinillo Suárez.
TEMAS: 34 de Civil.
CONTENIDO: Se desarrolla de forma actualizada este tema del programa.
htto://www.notariosyregistradores.com/opositores/temasdeopositores/no-ci-034.htm
32.- MATERIA: RESOLUCIONES DE LA DGRN OCTUBRE.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
CONTENIDO: Recoge las resoluciones del mes de septiembre.
http://www.notariosyregistradores.com/RESOLUCIONES/200S-0CTUBRE.htm
33.- MATERIA: URBANISMO.
TEXTO: Tema de oposición.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. Y. Molinillo Suárez.
TEMAS: 35 de Civil.
CONTENIDO: Responde al contenido del citado tema del programa.
htto://www.notariosyregistradores.com/opositores/temasdeopositores/no-ci-035.htm
34.- MATERIA: JURISPRUDENCIA FISCAL.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
AUTOR: J. Zejalbo Martín.
CONTENIDO: Contiene las Consultas a la Dirección General de Tributos y
Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de julio de 200S.
htto://www.notariosyregistradores.com/consultas-DGTr/200S-JULIO.htm
35.- MATERIA: REGLAMENTO NOTARIAL.
TEXTO: Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 200S.
PUBLICA: www.notariosyregistradores.com
TEMAS: 2 de Notarial.
CONTENIDO: Resumen del contenido de esta sentencia, que es la tercera del
Reglamento Notarial, distinguiendo los artículos anulados y los confirmados, haciendo
mención especial al artículo 143.
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina!ARTICULOS/resumen-sts3
reglamentonotarial.htm

