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LEGISLACIÓN 
 

 

 
 

         
 
 
España 
 
5/6/13 
Ley 3/2013, de 4 de Junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 
 
Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 
viviendas. 
 
12/6/13 
Ley 5/2013, de 11 de Junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de 
residuos y suelos contaminados. 
 
Ley 6/2013, de 11 de Junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de Noviembre, para el 
cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 
 
21/6/13 
Ley Orgánica 3/2013, de 20 de Junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 
dopaje en la actividad deportiva. 
 
24/6/13 
Circular 4/2013, de 12 de Junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que 
establece los modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades 
anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de administración y de la comisión de 
control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados 
oficiales de valores. 
 
Circular 5/2013, de 12 de Junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que 
establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas 
cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a 
negociación en mercados oficiales de valores. 
 
29/6/13 
Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de Junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de Junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.  
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Derecho de la Unión Europea            
                          

1/6/13 
Reglamento (UE) no 487/2013 de la Comisión, de 8 de Mayo de 2013, que modifica, a efectos 
de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas (1). 

 
18/6/13 
Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de Mayo de 2013, relativa 
a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el 
Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo). 
 
26/6/13 
Reglamento (UE) no 611/2013 de la Comisión, de 24 de Junio de 2013, relativo a las medidas 
aplicables a la notificación de casos de violación de datos personales en el marco de la 
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas. 
 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 

 

 
 
Contencioso-Administrativa 
 
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, S de 21 May. 2013 El Tribunal 
Supremo declara nulo, por falta de consulta preceptiva del Consejo de Estado, el RD que 
excluye de la obligación de cotizar a estudiantes universitarios en prácticas externas  

 
ROJ: SAN 2718/2013  
Tipo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Municipio: Sección: 6  
Nº Recurso: 301/2011 -- Fecha: 19/06/2013  
Resumen: Expediente sancionador (Asociación Gallega del Mejillón) por incumplimiento de la 
Ley de Defensa de la Competencia 
 
ROJ: STS 2819/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso  
Madrid -- Sección: 3  
Nº Recurso: 1967/2012 -- Fecha: 03/06/2013 Medidas cautelares. Plan nacional de transición a 
la televisión digital 
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ROJ: SAN 2325/2013 
Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso  
Municipio: Madrid -- Sección: 6  
Nº Recurso: 397/2011 -- Fecha: 30/05/2013  
Tipo Resolución: Sentencia  
Resumen: Expediente sancionador por incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia 
(2 conductas, 2 infracciones).  
 
ROJ: SAN 2343/2013 
Tipo Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso  
Municipio: Madrid -- Sección: 6  
Nº Recurso: 471/2011 -- Fecha: 31/05/2013  
Resumen: Defensa de la Competencia. Prácticas restrictivas desarrolladas entre 2004 y 2009 en 
el ámbito de la fabricación y comercialización de bombas y fluidos. Sanción procedente.  
 
Civil/Mercantil 
 
ROJ: STS 3449/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Nº Recurso: 809/2011 -- Fecha: 21/06/2013  
Resumen: Derecho de sociedades. Sociedades anónimas. Administradores: responsabilidad 
por las deudas sociales por no promover la disolución de la sociedad. Irretroactividad del art. 
262.5 de TRLSA. 
 
ROJ: STS 3443/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Nº Recurso: 365/2011 -- Fecha: 18/06/2013  
Resumen: RECURSO DE CASACIÓN. Sociedades de capital. Acción social ejercitada por un 
socio en reclamación de cantidades pagadas a administrador cuyo cargo se preveía gratuito en 
los estatutos sociales. Retribución de administrador. Necesidad de previsión estatutaria. 
Tratamiento unitario de las retribuciones percibidas por los administradores sociales. Para que 
el administrador pueda percibir de la sociedad una retribución por actuaciones realizadas en 
virtud de un contrato, estando prevista estatutariamente la gratuidad del cargo, es necesario un 
elemento objetivo de distinción entre actividades debidas por una y otra causa, que ha de ser 
preciso y cierto, sin que pueda consistir en la realización de actividades imprecisas situadas en 
el ámbito de actuaciones de gestión, administración y representación de la sociedad. Dificultad 
de realizar esta distinción en caso de contrato de alta dirección, por similitud de tareas con las 
propias del administrador. Actos propios. El consentimiento y conocimiento del socio 
demandante respecto de la retribución del administrador, durante un periodo prolongado, es 
apto para generar fundadamente en el administrador la confianza en que podía percibir la 
remuneración por haber sido acordada por todos los socios, incluido el actor y en que no se le 
iba a reclamar la devolución de tales cantidades. Desestimación de la demanda por esta causa. 
 
ROJ: STS 3352/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Nº Recurso: 2039/2010 -- Fecha: 06/06/2013  
Resumen: Nulidad del contrato de compraventa de participación en planta fotovoltaica por 
existencia de error vicio motivado por información precontractual errónea y equivocada que 
sirvió para conformar la voluntad de la parte compradora. 
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ROJ: STS 3339/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Nº Recurso: 187/2010 -- Fecha: 05/06/2013  
Resumen: Responsabilidad profesional abogado. Existencia de negligencia profesional: pérdida 
de oportunidad procesal. Indemnización. 
 
ROJ: STS 3339/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Nº Recurso: 301/2010 -- Fecha: 05/06/2013  
Resumen: Responsabilidad profesional abogado. Asesoramiento defectuoso: no existe 
negligencia profesional. 
 
TS, Sala Primera, de lo Civil, S. 18 Abr. 2013, Condena al BBVA a indemnizar las pérdidas 
sufridas por unos clientes que, a propuesta del banco, adquirieron participaciones preferentes 
de LEHMAN BROTHERS.  
 
 
Laboral 
 
ROJ: STS 3400/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Nº Recurso: 1613/2012 -- Fecha: 03/06/2013  
Resumen: Sucesión de contratas y de empresas. Contact Center. Falta de contradicción en los 
dos motivos.  
 
ROJ: STS 3217/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Nº Recurso: 825/2012 -- Fecha: 27/05/2013  
Resumen: Requisitos legales de la sucesión de empresa en los supuesto de venta judicial de 
bienes productivos (Banco Pastor y Hotel Las Dunas): "elementos necesarios y por sí mismos 
suficientes para continuar la actividad empresarial" (art. 51.11 ET, redacción anterior a Ley 
3/2012).- 
 
ROJ: STS 3214/2013 
Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social  
Municipio: Madrid -- Sección: 1  
Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  
Nº Recurso: 955/2012 -- Fecha: 16/05/2013  
Tipo Resolución: Sentencia  
Resumen: Despido nulo. Trabajadoras de la Comunidad Autónoma de Madrid con contratación 
temporal objeto de sucesivas prórrogas y prestación de servicios no asociada al objeto del 
contrato, y que son cesadas a la finalización del último como represalia por reclamar 
laboralidad indefinida. Doctrina reiterada. 
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MÍSCELÁNEA  
 

 

 
 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS  
 
 
Últimos Proyectos de Ley presentados 
 
Proyecto de Ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 
 
Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal. 
 
Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.    
 
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 
 
Proposición de Ley de medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal. 
 

  

  

DGRN 
 
RESOLUCIÓN DE 30-5-2013 (BOE: 28-6-2013) JUNTA. CONVOCATORIA. MODIFICACIÓN 
DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO. DERECHO DE 
INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS. 
 
RESOLUCIÓN DE 29-5-2013 (BOE: 28-6-2013) CONCURSO DE ACREEDORES: 
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO ORDENADA EN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
RESOLUCIÓN DE 24-5-2013 (BOE: 28-6-2013) RETRIBUCIÓN DE LOS 
ADMINISTRADORES. 
 
RESOLUCIÓN DE 21-5-2013 (BOE: 27-6-2013) SOCIEDAD MERCANTIL POR SU OBJETO. 
 
RESOLUCIÓN DE 20-5-2013 (BOE: 26-6-2013) JUNTA. ESTATUTOS. DERECHO DE 
INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS. 
 
 
BLOGS JURÍDICOS 
 
26/6 
Contrato de Gestión de Carteras Sentencia del TS de 18 de abril de 2013. Juan Sánchez 
Calero 
 
 
20/6 
La propuesta de Código Mercantil. Juan Sánchez Calero 
     
                                              * * *  
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