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Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos 

publicados a lo largo de julio y agosto, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de 

todas las novedades del período. 
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LEGISLACIÓN 
 

 

 
 

         
 
 
España 
 
1/7/14 
 
Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del 
cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance 
Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), hecho en Madrid el 14 de 
mayo de 2013. 
 
4/7/14 
 
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental 
 
5/7/14 
 
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
 
10/7/14 
 
Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la 
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. 

 
12/7/14 
 
Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del 
sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
15/7/14 
 
Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores 
 
16/7/14 
 
Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, en materia de cédulas y bonos de internacionalización. 
 
25/7/14 
 
Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7286.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7368
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7368
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7368
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/15/pdfs/BOE-A-2014-7468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/15/pdfs/BOE-A-2014-7468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/16/pdfs/BOE-A-2014-7533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7877.pdf
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01/08/2014  

Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a 
los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos 

accesibles al público 

Corrección de errores del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo 

25/08/2014 

Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 
de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

 

Diario de la Unión Europea 

17/7/14 

Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014 , por la que se modifica la Directiva 
2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales 

de Estados miembros diferentes   

25/7/14 

Reglamento de Ejecución (UE) n °821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014 , por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y 
gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los 
instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y 
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de 
datos  

30/7/14 

Reglamento (UE) n °806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014 , 
por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de 
entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un 
Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento 
(UE) n ° 1093/2010   

28/8/14 

Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 , por la 
que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo 

 Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 , que modifica 
la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM), en lo que se refiere a las funciones de depositario, las políticas de remuneración y las 
sanciones Texto pertinente a efectos del EEE 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/01/pdfs/BOE-A-2014-8278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8898.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8898.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0040.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.SPA
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Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014 , sobre la 
comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de 
pago y el acceso a cuentas de pago básicas    

 

 
JURISPRUDENCIA 
 

 

 
 
Civil/Mercantil 

Luxemburgo reprende a España por disminuir la protección a los consumidores (préstamo 
hipotecario devolución 2028 en 360 cuotas mensuales) STJUE 17 Jul. 2014 

Doctrina sobre la caracterización y régimen jurídico de la cláusula rebus sic stantibus TS, 
Sala de lo Civil, S. 30 Jun. 2014  

Daños ocasionados como consecuencia de una defectuosa prestación de un servicio de 
asesoramiento fiscal (exoneración administrador de la empresa condenada)  TS. Sala Primera, 
S. 30 May. 2014 

Doctrina  respecto a la enervación de la acción de desahucio en caso de retraso en el pago 
de la renta TS, Sala de lo Civil, S. 27 Mar. 2014 

 

Diligencias Preliminares con la finalidad de preparar demanda sobre competencia desleal.- 
Competencia del tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada ST, Sala 
de lo Civil, S. 8 Jul. 2014 

 

Nulidad de un contrato de permuta financiera (swap) de tipos de interés por vicio en el 
consentimiento. Contrato sometido a la MiFID, TS, Sala de lo Civil, S. 8 Jul. 2014 

 

Concursal. Rescisión de ampliación de hipoteca otorgada para garantizar obligaciones 
preexistentes contraídas por una sociedad del grupo de la hipotecante. TS, Sala de lo Civil, S. 
21 Jul. 2014 

 

Responsabilidad del administrador por deudas sociales al no convocar Junta de socios para 
la disolución de la sociedad y quedar el expediente de suspensión de pagos sobreseído con 
insolvencia definitiva TS, Sala de lo Civil, S. 10 Julio 2013 

 

Alcance de la consideración de crédito contra la masa de los honorarios del letrado que 
asiste al concursado durante la tramitación del concurso de acreedores. TS, Sala Civil, S. 18 
Jul. 2014 

 

Grupo de sociedades. Improcedencia de compensar  la deuda con el crédito que se tiene 
frente a otra sociedad del mismo grupo que el acreedor. Necesidad de que las partes sean 
acreedoras y deudoras recíprocamente entre sí por derecho propio. TS, Sala de lo Civil, S. 17 
Jul. 2014 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0214.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0214.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0214.01.SPA
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7129634&links=%22competencia%20desleal%22&optimize=20140721&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7129634&links=%22competencia%20desleal%22&optimize=20140721&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7129634&links=%22competencia%20desleal%22&optimize=20140721&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7123258&links=&optimize=20140714&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7123258&links=&optimize=20140714&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140926&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140926&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140928&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140928&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140928&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140921&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140921&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140921&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140923&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140923&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140923&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7140923&links=&optimize=20140807&publicinterface=true
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Artículo 5 bis LC.-- Comunicación de inicio de negociaciones con acreedores 
(“preconcurso”). Competencia judicial para declarar el carácter necesario del bien objeto de 
ejecución. AP Jaén, S. 26 Jun. 2014 
 
Artículo 48 ter LC.-- Modificación de embargo de bienes para garantizar la condena en la 
sección de calificación (Asunto «Air Comet»). AP Madrid S. 4 Jul. 2014  
 
Artículo 37 LC.-- Solicitud de separación de un administrador concursal por no seguir las 
instrucciones del acreedor que lo designó. JM núm. 7 Madrid S.  28 may. 2014  

 
 
Contencioso-Administrativa 
 

Blanqueo de capitales: Multa (300.000 euros) por salir de España con idéntica cantidad no 
declarada. TS, Sala de lo Contencioso-administrativo, S. 10 Jun. 2014 
 

Se anula la resolución que concedió el registro del nombre comercial "VIAJES ZARATOURS 
VACACIONES Y OCIO". La protección específica y reforzada de la marca “ZARA”  
TS, Sala de lo Contencioso-administrativo, S.  2 Jun. 2014 

 

Sanción en materia de Defensa de la Competencia “Hidrocantábrico Distribución eléctrica” TS 
Sala de lo Contencioso-administrativo, S. 9 jul. 2014 
 

Sanción a sociedad dedicada al suministro de información vía Internet por incumplir la 
obligación de inmovilizar un fichero con datos personales de millones de afectados 
AN, Sala de lo Contencioso-administrativo, S. 14 Abr. 2014 

 

Sanción en materia de Defensa de la Competencia FARN (FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MEJILLONEROS AROSA Y NORTE) AN Sala de lo Contencioso S. 10 
Jul. 2014 

 

Laboral 
 

Mantiene la condición de trabajadora la mujer que renuncia a trabajar por limitaciones físicas 
en la última fase del embarazo y en el periodo posterior al parto  TJUE, Sala Primera, S. 19 
Jun. 2014 

 

La aplicación de intereses para las deudas laborales que no tengan naturaleza salarial han de 
indemnizarse en el porcentaje previsto en el art. 1108 CC desde la fecha de la reclamación. 
TS, Sala de lo Social, S. 17 Jun. 2014 

 

Despido nulo. Trabajadora que fue grabada sin ser previamente informada de la utilización de 
las imágenes para vigilancia laboral TS, Sala de lo Social, S. 13 May. 2014 

 

 Despido colectivo por causas económicas en las Administraciones Públicas  
TS, Sala Cuarta, de lo Social, S de 18 Feb. 2014 

 

Nulidad de la extinción colectiva. Despido colectivo de Coca-Cola Iberian Partners por mala 
fe negocial y vulneración del derecho de huelga AN. Sala de lo Social, S. 12 Jun. 2014 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7128225&links=%22defensa%20de%20la%20competencia%22&optimize=20140718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7128225&links=%22defensa%20de%20la%20competencia%22&optimize=20140718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7128225&links=%22defensa%20de%20la%20competencia%22&optimize=20140718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7141335&links=%22defensa%20de%20la%20competencia%22&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7141335&links=%22defensa%20de%20la%20competencia%22&optimize=20140807&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7141335&links=%22defensa%20de%20la%20competencia%22&optimize=20140807&publicinterface=true
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Despido de un trabajador por el  hecho de estar enfermo con bajas de larga duración. Despido 
nulo. TSJ Galicia, Sala de lo Social, S de 11 Feb. 2014 

 

Fiscal 

 
Concepto de establecimiento permanente tras una reorganización empresarial, TS, S. 18 jun. 
2014  
 
Obligación de satisfacer nuevos intereses de demora ante el retraso en el pago de los 
intereses devengados en una devolución tributaria TS S. 30 jun. 2014  
 
No cabe declarar en fraude de Ley unas operaciones realizadas en un ejercicio prescrito no 
revisado, aunque la operación tenga efectos en ejercicios no prescritos objeto de 
comprobación. TS S. 4 jul. 2014 
 

IBI. A efectos catastrales sólo es suelo de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado 
ordenado TS. S. S 30 May. 2014  
 
IAJD Es posible aplicar la exención aunque la opción por el régimen especial de aportaciones 
no dinerarias no conste en la escritura de constitución TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, S de 23 May. 2014 

 
 

 
MÍSCELÁNEA  
 

 

 
 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS  
 
Últimos Proyectos de Ley presentados 
 
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y 
otras normas tributarias. 
 
Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras. 
 
 
Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
 
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
 
Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia (procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio). 

  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000109*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000109*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000109*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000109*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000110*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000111*.NDOC.%29
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Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades 
de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
 
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de las Enmiendas al Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de 
agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010. 
 
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 
1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
 
 
DGRN 
 
Fusión por absorción: Han de constar fecha y forma de las comunicaciones. Los poderes 
para elevar a público (p. generales) deber estar previamente inscritos. Defectos de 
acompañamiento. Resolución de 9 de mayo de 2014 
  
 
Cláusula estatutaria retribución a administradores por servicios ajenos a su función 
Resolución de 12 de mayo de 2014 
 
Convocatoria de junta al margen del procedimiento estatutario (SA). Notificación al domicilio de 
un socio fallecido. Resolución de 23 de mayo de 2014 
 
Constitución SL: basta consignar el CNAE de la actividad principal. Su consignación es 
obligatoria para todos los empresarios. Resolución de 2 de junio de 2014 
 
Dimisión de consejeros aplazada a la junta general: la convocatoria de la JG no puede ser 
hecha por el consejero no dimisionario. Resolución de 16 de junio de 2014 
 
Nulidad de acuerdos sociales. No es necesario especificar los asientos que deber ser 
cancelados si resulta claro de la sentencia. Resolución de 30 de junio de 2014 
 
Agrupación de interés económico. Se pierde la condición de socio por la declaración de 
concurso. Resolución de 1 de julio de 2014 

 
 
 
                                              * * *  
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