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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

2/7/2018 

Instrumento de ratificación de los Estatutos del Banco Asiático para inversión en infraestructuras, 
hechos en Pekín el 29 de junio de 2015. 

Estatutos del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos. Consorcio de Infraestructuras de 
Investigación Europeas (EMBRC-ERIC). 

3/7/2018 

Real Decreto 694/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Circular 3/2018, de 28 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 
información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados 
regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones intermedias de 
gestión y, en su caso, los informes financieros trimestrales. 

4/7/2018 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se corrigen errores en la de 5 de junio de 2018, por la que se establece el importe pendiente 
de cobro a 31 de diciembre de 2017 de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización 
del déficit del sistema eléctrico. 

5/7/2018 

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre 
de 2017 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares para dicho periodo. 

6/7/2018 

Resolución de 5 de julio de 2018 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con 
competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y 
excluyente, conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones 
generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo 
prestatario sea una persona física. 

7/7/2018 

Real Decreto 816/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 
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Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales 
de determinados contaminantes atmosféricos. 

Resolución de 2 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de 
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de 
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la 
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

9/7/2018 

Acuerdo de 2 de julio de 2018, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional. 

10/7/2018 

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión 
telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las 
relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local al 
amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Acuerdo de 5 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de León, el conocimiento en materia 
de derecho de familia, capacidad de las personas, tutelas, curatelas y guarda de personas con 
discapacidad y expedientes de jurisdicción voluntaria de estas materias e internamientos involuntarios 
con carácter exclusivo y excluyente. 

11/7/2018 

Acuerdo de 5 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se dispone que el Juzgado de lo Social número 4 de Arrecife, con sede en esta ciudad, se 
constituya en Puerto del Rosario, para despachar los asuntos de su competencia correspondientes a 
la isla de Fuerteventura. 

12/7/2018 

Corrección de errores del Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la 
Presidencia del Gobierno. 

Resolución de 4 de julio de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con 
carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la 
Corporación RTVE y de su Presidente. 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2005, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

14/7/2018 

Orden HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2652/2012, de 5 de 
diciembre, por la que se aprueban las tablas de devolución que deberán aplicar las entidades 
autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

Real Decreto 864/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio para la Transición Ecológica. 
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Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

16/7/2018 

Circular 2/2018, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, 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, y la 
Circular 4/2013, de 12 de junio, 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. 

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye a determinados Juzgados de Primera Instancia de Cataluña, el conocimiento 
de los asuntos propios de los juzgados de familia. 

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye al Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Algeciras, de nueva creación, el 
conocimiento con carácter exclusivo y excluyente, de la materia de derecho de familia. 

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 
2018 y se convocan las correspondientes subastas. 

Resolución de 5 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publica la relación de 
participantes directos en TARGET2 - Banco de España. 

17/7/2018 

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

Resolución de 10 de julio de 2018, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
O.A., por la que se crea el sello electrónico cualificado del organismo. 

18/7/2018 

Instrumento de Adhesión al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, 
celebrado en Seúl el 11 de noviembre de 2012. 

Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las 
deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la Orden 
HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a 
cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. 
Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar 
declaración"; y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas 
Loterías y Apuestas. Autoliquidación" aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero. 

Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la 
acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social. 

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. 
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19/7/2018 

Enmiendas de 2015 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para 
la gente de mar (Convenio de Formación), 1978, en su forma enmendada, adoptadas en Londres el 
11 de junio de 2015 mediante Resolución MSC.396(95). 

Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y 
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al 
personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1,5 por ciento 
y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. 

Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
relativo a la aprobación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal. 

Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura 
del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. 

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 13 de julio de 2018. 

Resolución de 18 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

21/7/2018 

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Real Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, 
de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al 
incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 

23/7/2018 

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto 
a efectos de plazos en los procesos selectivos, correspondientes a la oferta de empleo público de 
2017. 

24/7/2018 

Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social, en materia de pensión de viudedad. 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

25/7/2018 
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Acuerdo de 19 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de 29 de junio de 2018, de Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 
relativo a la composición de la Sección de Admisiones de la Sala Tercera. 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. 

26/7/2018 

Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, 
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

Corrección de erratas de la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, 
y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y 
Audiovisuales. 

27/7/2018 

Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación en materia 
de lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Madrid el 10 de junio de 2014. 

Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho 

en Madrid el 20 de abril de 2017. 

28/7/2019 

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018. 

Orden HAC/787/2018, de 25 de julio, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por 
la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución 
del gasto del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. 

Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, 
por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo. 

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-
2019-2020. 

Real Decreto 958/2018, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el 
Cambio Climático y la Transición Energética. 

Orden JUS/789/2018, de 26 de julio, por la que se dispone la fecha de efectividad de una plaza de 
Magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid y del inicio de actividad de tres Secciones de 
Apelación Penal para hacer efectiva la segunda instancia penal. 

Orden JUS/790/2018, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1277/2017, de 22 de 
diciembre, por la que se dispone la fecha de efectividad de 2 plazas de Magistrado en la Audiencia 
Provincial y la entrada en funcionamiento de 77 Juzgados correspondientes a la programación del 
año 2017. 

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho 
español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 

Acuerdo de confidencialidad (ADC) entre la Ministra de Defensa del Reino de España y el Ministro de 
Defensa de la República Francesa en relación con el intercambio de información sobre el sistema 
CSO (componente espacial óptico), hecho en París y Madrid el 16 de abril y 3 de julio de 2018. 
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Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior. 

Real Decreto 953/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Fomento. 

Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la 
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en 
relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes. 

Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por 
la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico. 

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de agosto 
de 2018 y se convocan las correspondientes subastas. 

31/7/2018 

Entrada en vigor del Convenio entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la 
constitución del Fondo General de Cooperación de España. Protocolo entre España y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, hecho en Santiago el 18 de marzo de 2001. 

Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento 
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la 
Administración de Justicia para 2018. 

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y 
condensados correspondientes al primer semestre del año 2018. 

Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye a los Juzgados de Primera Instancia n.ºs 7 y 9 de Castellón de la Plana, el 
conocimiento, con carácter exclusivo y excluyente, de los asuntos de derecho de familia, liquidación 
de regímenes económico matrimoniales así como los relativos a procesos sobre capacidad de las 
personas e internamientos involuntarios. 

 

Derecho de la Unión Europea   

2/7/2018 

Decisión (UE) 2018/929 del Consejo, de 25 de junio de 2018, relativa a la celebración, en nombre la 
de Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre normas suplementarias 
en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte 
del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020. 

Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre normas suplementarias en relación 
con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo 
de Seguridad Interior, para el período comprendido entre 2014 y 2020. 

Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la que se fija la composición 
del Parlamento Europeo. 
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Registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Unidades de Información sobre los Pasajeros — 
Lista de las Unidades de Información sobre los Pasajeros a que se refiere el artículo 4 de la Directiva 
(UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de 
nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (En esta lista figuran las Unidades de Información 
sobre Pasajeros de los Estados miembros responsables de recoger los datos PNR de las compañías 
aéreas, almacenar y procesar esos datos y transferir dichos datos o el resultado de su tratamiento a 
las autoridades competentes a que hace mención el artículo 7 de la Directiva PNR). 

3/7/2018 

Decisión núm. 1/2018 del Comité de Transportes Terrestres Comunidad/Suiza, de 12 de junio de 
2018, por el que se modifica el anexo 1 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación 
Suiza sobre el transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril y por carretera. 

4/7/2018 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el 
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales. 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los 
trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 492/2011 y (UE) núm. 1296/2013. 

Resumen del Dictamen del SEPD sobre la manipulación en línea y los datos personales. 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las propuestas de dos 
Reglamentos por los que se establece un marco para la interoperabilidad de los sistemas de 
información a gran escala de la UE. 

5/7/2018  

Decisión (UE) 2018/952 del Consejo, de 26 de junio de 2018, relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en relación con la 
modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no 
incluidos en las cuatro libertades (línea presupuestaria 33 02 03 01, «Derecho de sociedades»). 

6/7/2018 

Reglamento Delegado (UE) 2018/959 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación para la especificación del método de evaluación con arreglo al cual las 
autoridades competentes autorizan a las entidades a utilizar métodos avanzados de cálculo para el 
riesgo operativo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2018/946 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, por el que 
se sustituyen los anexos A y B del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El futuro del trabajo — La adquisición de 
los conocimientos y competencias necesarios para responder a las necesidades de los futuros 
empleos» [Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia búlgara]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros»[COM(2017) 677 
final — 2017/0305 (NLE)]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Lucha contra el contenido ilícito en línea — Hacia una mayor responsabilización de las plataformas 
en línea [COM(2017) 555 final]. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.167.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2018:167:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.168.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.168.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.168.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.168.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Un sistema equilibrado 
de garantía de cumplimiento en materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales 
actuales [COM(2017) 707 final], sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Directrices sobre determinados aspectos de la 
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de 
propiedad intelectual [COM(2017) 708 final], y sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Establecimiento del enfoque de la 
Unión con respecto a las patentes esenciales para normas [COM(2017) 712 final]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativa al seguimiento del Plan de 
Acción sobre el IVA — Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE — Es hora de decidir 
[COM(2017) 566 final] — Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(UE) núm. 904/2010 en lo que se refiere al sujeto pasivo certificado [COM(2017) 567 final — 
2017/0248 (CNS)] — Propuesta de Reglamento de Ejecución del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) núm. 282/2011 en lo que respecta a determinadas exenciones relacionadas con las 
operaciones intracomunitarias [COM(2017) 568 final — 2017/0249 (NLE)] — Propuesta de Directiva 
del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y 
la simplificación de determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido y se 
introduce el régimen definitivo de tributación de los intercambios entre los Estados miembros 
[COM(2017) 569 final — 2017/0251 (CNS)]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre la culminación de la unión bancaria. 

6/7/2018 

Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, sobre el 
seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos 
pesados nuevos (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica 
la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al 
test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones (Texto pertinente a 
efectos del Espacio Económico Europeo).  

10/7/2018 

Decisión (UE) 2018/966 del Consejo, de 6 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y Japón relativo a una Asociación Económica. 

11/7/2018 

Decisión núm. 1/2018 del Comité de Asociación UE-Ucrania, en su configuración de comercio, de 14 
de mayo de 2018, por la que se actualiza el anexo XXI del capítulo 8, sobre contratación pública, del 
título IV (Comercio y cuestiones relacionadas con el comercio) del Acuerdo de Asociación y se emite 
un dictamen favorable acerca de la hoja de ruta exhaustiva sobre contratación pública [2018/972]. 

12/7/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/980 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, que modifica el 
Reglamento (UE) núm. 815/2012, en lo que respecta a la información que debe intercambiarse entre 
los Estados miembros para identificar a los sujetos pasivos que utilicen el régimen exterior a la Unión. 

Decisión núm. 1/2018 del Consejo de Asociación UE-República de Moldavia, de 3 de mayo de 2018, 
relativa a la modificación del anexo XXVI del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República 
de Moldavia, por otra [2018/984]. 

http://www.araozyrueda.com/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.174.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.174.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.175.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.175.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.175.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.175.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2018:176:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.176.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2018:176:TOC
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Corrección de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Lista de los Estados 
miembros que han optado por la aplicación de la Directiva sobre el registro de nombres de los 
pasajeros a los vuelos interiores de la UE — Según establece el artículo 2 de la Directiva (UE) 
2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de 
nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 

13/7/2018 

Reglamento Delegado (UE) 2018/990 de la Comisión, de 10 de abril de 2018, por el que se modifica 
y complementa el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las titulizaciones y los pagarés de titulización simples, transparentes y normalizados, los 
requisitos aplicables a los activos recibidos en el marco de pactos de recompra inversa y los métodos 
de evaluación de la calidad crediticia (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

16/7/2018 

Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo, de 13 de julio de 2018, por la que se modifica el Acta 
relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a 
la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo de 20 de septiembre de 1976. 

18/7/2018 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de mayo de 2018, sobre una propuesta de reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 1095/2010, 
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), 
y otros actos jurídicos conexos, y sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos 
financieros y la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II) (CON/2018/26). 

19/7/2018 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 154/2018, de 6 de julio de 2018, por la que se modifica el 
anexo XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) y el 
Protocolo 37 (que contiene la lista prevista en el artículo 101) del Acuerdo EEE [2018/1022]. 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/978 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, por el 
que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre los productos cosméticos. 

Corrección de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Lista de los Estados 
miembros que han optado por la aplicación de la Directiva sobre el registro de nombres de los 
pasajeros a los vuelos interiores de la UE — Según establece el artículo 2 de la Directiva (UE) 
2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de 
nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (En caso de que un Estado miembro decida aplicar la 
presente Directiva a los vuelos interiores de la UE, lo notificará por escrito a la Comisión. Cualquier 
Estado miembro podrá efectuar o revocar esta notificación en cualquier momento. La Comisión 
publicará dicha notificación y cualquier revocación de la misma en el Diario Oficial de la Unión 
Europea) (DO C 196 de 8.6.2018). 

20/7/2018 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de abril de 2018, sobre una propuesta de reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 1093/2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), y otros actos 
jurídicos conexos (CON/2018/19).  

Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de 
cuestiones prejudiciales. 

25/7/2018 
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Decisión (UE) 2018/1041 del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa a la celebración, en nombre de 
la Unión Europea y sus Estados miembros, de un Protocolo del Acuerdo Marco entre la Unión Europea 
y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de mayo de 2018, sobre una propuesta de Directiva del 
Consejo por la que se establecen disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación 
presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros (CON/2018/25). 

26/7/2018 

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación 
Suiza sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de apoyo financiero a las fronteras 
exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para el período comprendido 
entre 2014 y 2020. 

Decisión (UE) 2018/1047 del Consejo, de 16 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión, del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra. 

27/7/2018 

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/1024 del presupuesto rectificativo núm. 1 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2018.  

Corrección de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Lista de los Estados 
miembros que han optado por la aplicación de la Directiva sobre el registro de nombres de los 
pasajeros a los vuelos interiores de la UE según establece el artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/681 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los 
pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de 
terrorismo y de la delincuencia grave (En caso de que un Estado miembro decida aplicar la presente 
Directiva a los vuelos interiores de la UE, lo notificará por escrito a la Comisión. Cualquier Estado 
miembro podrá efectuar o revocar esta notificación en cualquier momento. La Comisión publicará 
dicha notificación y cualquier revocación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea). 

30/7/2018 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1063 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica y corrige 
el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 952/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas 
disposiciones del código aduanero de la Unión. 

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 
1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 y (UE) núm. 283/2014 
y la Decisión núm. 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012. 

31/7/2018 

Decisión (UE) 2018/1069 del Consejo, de 26 de julio de 2018, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión, y a la aplicación provisional del Protocolo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación en 
el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Costa de Marfil (2018-2024). 

Protocolo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Unión 
Europea y la República de Costa de Marfil (2018-2024). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1078 de la Comisión, de 30 de julio de 2018, por el que se 
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos 
a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de junio 
de 2018 y el 29 de septiembre de 2018 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Arrendamiento de vehículos con conductor (clase VTC): La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo aborda el recurso de casación interpuesto por el letrado de la Comunidad de 
Madrid contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de 24 de mayo de 2016, que estimó el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representación procesal de un particular contra la resolución del Viceconsejero de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid de 23 de diciembre de 2014, que 
desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución del Director General de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda de 30 de octubre de 2014, por la que se deniegan doce 
autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (clase VTC). 

La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo considera que “no cabe sostener que 
las limitaciones y restricciones que resultan del artículo 181.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres (ROTT) aprobado por Real Decreto 1211/1990, que fueron objeto de 
desarrollo en el artículo 14.1 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, sean compatibles con lo 
dispuesto concordadamente en la Ley 9/2013, de 4 de julio, y en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado. 

Por lo pronto debe destacarse que el artículo 48.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, según redacción dada por Ley 9/2013, de 4 de julio, no autoriza cualquier clase de 
limitaciones o restricciones que se establezcan por vía reglamentaria, pues la remisión reglamentaria 
que hace el precepto legal contiene determinadas reservas y cautelas: de un lado, el establecimiento 
de limitaciones por vía reglamentaria habrá de hacerse “(...) de conformidad con las normas 
comunitarias y demás disposiciones que, en su caso, resulten de aplicación”; de otra parte, el posible 
establecimiento reglamentario de limitaciones no se contempla de forma amplia sino acotada, esto 
es, “(...) cuando la oferta de transporte público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta 
a limitaciones cuantitativas en el ámbito autonómico o local”. 

Por otra parte, el artículo 99.4 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, redactado 
también por la Ley 9/2013, establece que “(...) El arrendamiento de vehículos de turismo con 
conductor constituye una modalidad de transporte de viajeros y su ejercicio estará condicionado a la 
obtención de la correspondiente autorización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 
43.1 y lo que reglamentariamente se establezca con carácter específico en relación con dicha 
modalidad de transporte” . 

Ello significa que la posibilidad de establecimiento de limitaciones por vía reglamentaria queda 
acotada en los preceptos de la propia Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres redactados 
por Ley 9/2013. Pero además, y en estrecha relación con lo anterior, procede también destacar la 
incidencia en este ámbito de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
-aunque esta norma jurídica no resulte aplicable ratione temporis para resolver esta litis-. 

El Preámbulo de esta Ley 20/2013 admite que la sujeción a "autorización" puede ser instrumento 
adecuado para garantizar la concurrencia competitiva en determinados ámbitos o sectores, entre 
otros, el de las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor. 
Pero la propia Ley 20/2013 establece luego en sus artículos 16, 17 y 18 una serie de pautas y criterios 
sobre la base de los principios de libre iniciativa económica y de necesidad y proporcionalidad, a fin 
de impedir que se establezcan restricciones o requisitos que resulten injustificados o 
desproporcionados. No ignoramos que, por sentencia del Tribunal Constitucional STC 79/2017, de 22 
de junio de 2017 , han sido declarados inconstitucionales y nulos algunos de los puntos del citado 
artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre -en concreto, las letras b), c) y e) del apartado 
segundo-, pero nuestro razonamiento viene referido a aquellos otros apartados del artículo 18 no 
afectados por la declaración de inconstitucionalidad, además de a lo dispuesto en los artículos 16 y 
17 la propia Ley 20/2013 , que también hemos citado. 
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Por ello, no cabe aceptar que los artículos 181.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres aprobado por Real Decreto 1211/1990 y 14.1 de la Orden FOM/36/2008, de 9 
de enero, hayan renacido y vuelvan a ser de aplicación a raíz de la nueva redacción dada al artículo 
48.2 LOTT, redactado por Ley 9/2013, de 4 de julio, pues las limitaciones y restricciones establecidas 
en tales preceptos reglamentarios no se ajustan a las pautas y criterios establecidos en las normas 
de rango legal a las que acabamos de referirnos, lo que, por lo demás, no debe extrañar habida cuenta 
que tanto Real Decreto 1211/1990 como la Orden FOM/36/2008 son anteriores en el tiempo a esas 
normas legales que deben ser tomadas en consideración para llevar a cabo el desarrollo 
reglamentario previsto en el artículo 48.2 LOTT redactado por Ley 9/2013.  

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de casación 
interpuesto por el letrado de la Comunidad de Madrid contra la citada Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de mayo de 2016. STS, 
Contencioso-Administrativo, 3ª, de 26 de junio de 2018.  

Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el 
conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno de Canarias contra el apartado 2 del 
artículo 1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local, que establece: “Las actuaciones de control interno 
que se lleven a cabo en las entidades que conforman el sector público local se ajustarán a los 
preceptos contenidos en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el 
presente Reglamento y en las normas reguladoras aprobadas por las Entidades Locales en desarrollo 
de las anteriores disposiciones”; artículo dictado al amparo de lo de lo establecido en el artículo 
149.1.14ª de la Constitución, que atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de “Hacienda 
general” (Disposición Final Primera del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril).  

En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que: “El artículo 1.2 del Real Decreto 424/2017, 
al establecer una referencia a determinadas fuentes aplicables al control interno de las entidades del 
sector público local, no pretende agotar el sistema de fuentes ni establecer una relación jerárquica 
entre ellas; sino que no hace otra cosa que cumplir con su función de desarrollo reglamentario de la 
normativa estatal precisando que este carácter no es obstáculo a la aplicación de las normas 
pertinentes cualquiera que sea su rango y el ámbito de su competencia. No impide que el Gobierno 
de Canarias pueda ejercer, en su caso, la función de tutela financiera de las entidades locales, limitada 
a la ejecución o aplicación de la regulación, cuya delimitación o concreción realiza el precepto objeto 
de controversia. Igualmente, tampoco impide a la Comunidad Autónoma ejercitar sus más genéricas 
competencias de desarrollo y ejecución en materia de régimen local”. STC, Pleno, de 5 de julio de 
2018.  

Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2017. En relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del 
Gobierno contra el artículo 13.2, segundo párrafo, así como el artículo 36.1, y por conexión, los 
restantes apartados del artículo 36, en lo relativo a la participación en los tributos del Estado, de la 
Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2017, el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente dicho recurso de 
inconstitucionalidad y, en consecuencia, ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 13.2, 
segundo párrafo, de la citada Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2017, desestimando el recurso en todo lo demás.  

En relación con el artículo 13.2, segundo párrafo, de dicha Ley 10/2016, de 27 de diciembre, el 
máximo intérprete de la Constitución considera que: “esta norma especial es instrumental al 
establecimiento de una jornada ordinaria de 35 horas que lleva a cabo el Decreto-ley de la Junta de 
Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado 
público de la Junta de Andalucía. (…) En consecuencia, una vez que el citado Decreto-ley ha sido 
declarado inconstitucional en la STC 142/2017, de 12 de diciembre, debe ahora declararse igualmente 
la inconstitucionalidad del párrafo segundo del art. 13.2, de la Ley 10/2016, (…), por ser su contenido 
complementario al de la regulación de la jornada”.  

El Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos ha formulado voto particular a la presente sentencia. En su 
opinión, también debería haberse desestimado la inconstitucionalidad del artículo 13.2, párrafo 
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segundo, de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2017, remitiéndose a la argumentación desarrollada en los correspondientes 
votos particulares formulados en las SSTC 99/2016, de 25 de mayo, y 158/2016, de 22 de septiembre, 
en lo relativo a la regulación de la jornada general de los empleados públicos autonómicos.  

STC, Pleno, de 5 de julio de 2018.  

Civil/Mercantil 

Responsabilidad contractual. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de 
casación interpuesto por una entidad bancaria contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Lleida, Sección 2ª, de 11 de junio de 2015, manifiesta, con fundamento en la sentencia de la Sala de 
lo Civil del Alto Tribunal, de 14 de febrero de 2018 (RC 2411/2015), que: “En el ámbito contractual, si 
una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de 
la otra parte pero también una ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben 
compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial 
más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, 
para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el 
montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante el 
hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste”. 

Ahora bien, añade la Sala: “Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal 
de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al 
contratante incumplidor el resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo 
cabrá reputar daño aquel que efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que “la 
indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino 
también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”, se desprende que la 
determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio realmente experimentado 
por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del 
incumplimiento, que signifiquen una minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor. 

Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una 
determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener 
el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante 
de la producción recíproca de daño y lucro”. STS, Civil, 1ª, de 20 de junio de 2018. 

Recurso de casación. Admisibilidad. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 
20.ª), de 29 de julio de 2015, reitera, en relación con el recurso de casación, que: “Según hemos 
dicho, por ejemplo, en sentencias 108/2017, de 17 de febrero y 91/2018, de 19 de febrero , el recurso 
de casación, conforme al art 477 LEC , ha de basarse en una concreta infracción de una determinada 
norma jurídica aplicable en la resolución de las cuestiones objeto de enjuiciamiento. Y como ha venido 
insistiendo esta sala, es esencial identificar esa norma jurídica infringida al exponer el motivo de 
casación. 

En este sentido, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, añade: “Como afirmamos en la sentencia 
399/2017, de 27 de junio: “Constituye una exigencia mínima de la formulación de los motivos de 
casación, como hemos recordado recientemente en el acuerdo sobre los criterios de admisión de los 
recursos de casación, que se identifique con claridad la norma infringida. No hacerlo así, además de 
que impide pueda cumplirse la finalidad del recurso, confunde la casación con una nueva revisión del 
caso como si de una tercera instancia se tratara”. 

Ello responde a que no es posible transformar la casación en una tercera instancia, para que sea la 
Sala la que, supliendo la actividad que la norma atribuye a la parte, investigue si el agravio denunciado 
deriva de una infracción sustantiva, identifique la norma vulnerada y construya la argumentación del 
recurso a fin de precisar en qué y porqué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso”. 
STS, Civil, 1ª, de 21 de junio de 2018.  
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Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 295/91. La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, en el asunto C-532/17, resolviendo una petición de decisión prejudicial planteada 
por el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania), en 
relación con la interpretación del artículo 2, letra b), del Reglamento (CE) núm. 261/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 
295/91, ha declarado que: 

“El concepto de «transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo» en el sentido del Reglamento 
(CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento 
(CEE) núm. 295/91, y, en particular, de su artículo 2, letra b), debe interpretarse en el sentido de que 
no incluye al transportista aéreo que, como ocurre en el litigio principal, da en arrendamiento a otro 
transportista aéreo la aeronave y la tripulación en el marco de un arrendamiento de aeronave con 
tripulación («wet lease»), pero no asume la responsabilidad operativa de los vuelos, ni siquiera cuando 
la confirmación de reserva de una plaza en un vuelo entregada a los pasajeros menciona que dicho 
vuelo será operado por ese primer transportista”. STJUE, 3ª, de 4 de julio de 2018. 

Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil. La Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-
27/17, resolviendo una petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos apeliacinis teismas 
(Tribunal de Apelación de Lituania), sobre la interpretación de los apartados 3 y 5 del artículo 5 del 
Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ha 
declarado que:  

1.- El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción de 
indemnización de un perjuicio ocasionado por prácticas contrarias a la competencia, el «lugar donde 
se hubiere producido el hecho dañoso» se refiere, en una situación como la del procedimiento 
principal, concretamente, al lugar donde se haya materializado un lucro cesante consistente en una 
pérdida de ventas, es decir, al lugar del mercado afectado por tales prácticas en el que la víctima 
afirma haber sufrido esas pérdidas. 

2.- El artículo 5, punto 3, del Reglamento núm. 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el 
marco de una acción de indemnización de un perjuicio causado por prácticas contrarias a la 
competencia, el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» puede 
interpretarse bien como el lugar de celebración de un acuerdo contrario a la competencia en violación 
del artículo 101 TFUE, bien como el lugar en que se ofrecieron y aplicaron los precios predatorios, si 
dichas prácticas eran constitutivas de una infracción del artículo 102 TFUE. 

3.- El artículo 5, número 5, del Reglamento núm. 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el 
concepto de «litigios relativos a la explotación de sucursales» comprende la acción de indemnización 
de un daño supuestamente causado por un abuso de posición dominante consistente en la aplicación 
de precios predatorios, cuando una sucursal de la empresa que ostenta la posición dominante ha 
participado de forma efectiva y significativa en esa práctica abusiva”. STJUE, 2ª, de 5 de julio de 2018.  

Arrendamientos Urbanos. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, 8ª, de 13 de octubre 
de 2015, en relación con la Disposición Transitoria Tercera. B.3 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con cita de la doctrina establecida en la sentencia núm. 
46/2018, de 30 de enero, reitera: “Los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda 
celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985 -como es el caso- subsistirán a voluntad del 
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arrendatario, con sujeción a prórroga, al menos hasta que se produzca la jubilación o el fallecimiento 
de éste (Disp. Trans. Tercera. B.3. párrafo primero). Habiéndose producido la subrogación del hoy 
demandado como arrendatario en el contrato que su padre había concertado en el año 1979 -
subrogación que tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la LAU 1994, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 60 de la LAU 1964 - el arrendatario a todos los efectos era el hoy 
demandado en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley y, en consecuencia, la norma 
transitoria se aplica a éste y no al inicial arrendatario, siendo así que dicha norma contempla 
exclusivamente las subrogaciones posteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley prescindiendo de 
las que se hayan podido producir con anterioridad a dicho momento según la legislación entonces 
vigente. De esta forma el arrendamiento podrá extenderse a toda la vida del arrendatario y, en su 
caso, a la del cónyuge que se subrogue, o a un máximo de veinte años desde la entrada en vigor de 
la LAU 1994 si la subrogación se produce a favor de un descendiente”. STS, Civil, 1ª, de 12 de julio 
de 2018. 

Derecho a la propia imagen. Internet. En relación con la utilización por los particulares de imágenes 
publicadas en Internet, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima en parte el 
recurso de casación interpuesto por un particular contra la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid, 25ª, de 5 de abril de 2017, reitera, con fundamento en la sentencia del Pleno de la Sala de lo 
Civil del Alto Tribunal, de 15 de febrero de 2017, (rec. cas. núm. 3361/2015), “que el consentimiento 
del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda 
ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social, no conlleva la 
autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no 
constituye el «consentimiento expreso» que exige la ley. Pero también ha de afirmarse que la 
prestación de consentimiento para la publicación de la propia imagen en Internet conlleva el 
consentimiento para la difusión de esa imagen cuando tal difusión, por sus características, sea una 
consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes publicados en Internet”. 

Ahora bien, dice el Alto Tribunal, “mientras que en la sentencia citada negamos que la publicación de 
una fotografía del perfil de Facebook de quien no tenía la consideración de personaje público, en las 
ediciones en papel y digital de un periódico, tuviera esa naturaleza de «consecuencia natural» del 
carácter accesible de la fotografía en Internet, pues la finalidad de una cuenta abierta en una red 
social es la comunicación de su titular con terceros y la posibilidad de que esos terceros puedan tener 
acceso al contenido de esa cuenta e interactuar con su titular, pero no que pueda publicarse la imagen 
del titular de la cuenta en un medio de comunicación, no puede decirse lo mismo respecto de la 
utilización privada en cuentas de Twitter (o de otras redes sociales) de particulares de las imágenes 
que se hallan disponibles al público en Internet. 

En estos casos, la inclusión de una imagen en un tuit equivale en buena medida a la inclusión en el 
propio tuit del enlace a la web en que tal imagen se halla, lo que puede considerarse como una 
«consecuencia natural» de la publicación consentida de la imagen en un determinado sitio web de 
acceso general. Los «usos sociales» legítimos de Internet, como son la utilización en las 
comunicaciones típicas de la red (mensajes de correo electrónico, tuits, cuentas de Facebook o 
Instagram, blogs) de las imágenes referidas a actos públicos previamente publicadas en la red, bien 
«retuiteando» el tuit en que aparece la imagen, bien insertándola directamente en otro tuit o en la 
cuenta de otra red social, bien insertando un «link» o enlace al sitio web donde la imagen se encuentra 
publicada, en principio excluirían el carácter ilegítimo de la afectación del derecho a la propia imagen, 
conforme al art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LOPDH). 

Lo expuesto no obsta a la ilegitimidad de la publicación de imágenes cuando, aun encontrándose 
disponibles en Internet, resulte evidente, por su contenido o por las circunstancias que las rodean, 
que las mismas constituyen una intromisión ilegítima en derechos de la personalidad. En tales casos, 
resulta indudable que la publicación previa se ha realizado sin el consentimiento del afectado, por lo 
que la previa publicación en Internet, por su carácter ilegítimo, no legitima la reutilización pública de 
tales imágenes”. STS, Civil, Pleno, de 20 de julio de 2018.  

Arrendamientos urbanos. En relación con la subrogación por fallecimiento del arrendatario, el Pleno 
de la Sala de lo Civil ha matizado la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de lo contenido en el 
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apartado 3 del artículo 16 de la Ley 9/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbano. En este 
sentido, establece:  

“2.- Esta sala ha venido entendiendo que, para que tenga lugar la subrogación, es imprescindible el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 16 LAU, que incluyen la comunicación por escrito 
del fallecimiento y de la identidad de la persona que tiene la voluntad de subrogarse. Así se afirmó en 
la sentencia 343/2012, de 30 de mayo, se ratificó en la sentencia de pleno 247/2013, de 22 de abril, 
y se confirmó en la sentencia 664/2013, de 23 de octubre. 

3.- Ahora, reunida nuevamente en pleno, la sala considera que la doctrina anterior resulta 
excesivamente rígida y que no puede ser mantenida de manera inflexible sin atender en cada caso a 
las exigencias que imponga la buena fe, principio general del derecho que informa nuestro 
ordenamiento jurídico ( arts. 1.4 y 7 CC ). 

Por razón de la buena fe, el efecto extintivo del contrato puede ser un resultado injusto cuando, a 
pesar de no haberse llevado a cabo una notificación formal por escrito, el arrendador tiene un 
conocimiento efectivo de que se ha producido el fallecimiento del arrendatario y de la voluntad de 
subrogación de quien tiene derecho a ello. 

No debe perderse de vista que, de acuerdo con el régimen legal, el consentimiento del arrendador no 
es un requisito para que se produzca la subrogación y que la exigencia de notificación lo que pretende 
es que el arrendador tenga conocimiento en un plazo razonable del ejercicio de un derecho que le 
afecta. Invocar la falta de notificación para extinguir el contrato cuando el arrendador conoce la 
voluntad del ejercicio del derecho de subrogarse resulta, por tanto, contrario a la buena fe”. 

En consecuencia, la matización de dicha doctrina conduce a estimar el recurso de casación 
interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, 4ª, de 31 de marzo de 2015. 
STS, Civil, Pleno, de 20 de julio de 2018.  

Fiscal 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Método de 
comprobación de valores: En relación con el método de comprobación del valor real de bienes 
inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima el 
recurso de casación interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de 19 de junio 
de 2018, reproduciendo la doctrina establecida en las sentencias de la misma Sección Segunda de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 23 de mayo de 2018, (rec. cas. núms. 1880/2017 y 
4202/2017), reitera:  

“1) El método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, 
multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) LGT ) no es idóneo, por su generalidad y falta 
de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles 
en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo 
que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora 
directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo. 

2) La aplicación del método de comprobación establecido en el artículo 57.1.b) LGT no dota a la 
Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los 
coeficientes, figuren en disposiciones generales o no. 

3) La aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la 
Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se 
corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera 
discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor 
catastral. 

4) El interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o 
autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar 
esa falta de coincidencia”. 
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Asimismo, la Sala Tercera del Alto Tribunal, añade:  

“1) La tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones 
del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino 
que su utilización es meramente potestativa. 

2) Para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada 
en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el 
interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo 
respondido en la pregunta anterior sobre la carga de la prueba. 

3) En el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél 
el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o 
no propuestos o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. 

4) La decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el interesado se 
ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la Administración, constituye 
una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser revisada en el recurso de casación”.  

El Magistrado D. Nicolas Maurandi Guillen ha formulado voto particular. En este sentido, considera 
que la presente sentencia, “no aborda debidamente la cuestión que, en mi opinión, es básica o central 
en este debate sobre los medios de comprobación. 

Me refiero a la conveniencia de fijar la idea matriz que debe presidir la individualización del concepto 
jurídico indeterminado "valor real" cuando la ley lo configura como el elemento determinante de la 
base imponible. 

Y creo que la sentencia no procede con acierto porque, cuando analiza esta cuestión, prescinde de 
los postulados constitucionales que han de estar presentes en esa tarea de individualización. 

Especialmente discrepo de lo que se razona sobre la no idoneidad del método de comprobación 
previsto en el artículo 57.1.b) LGT 2003 [estimación por referencia a los valores que figuren en los 
registros oficiales de carácter fiscal, cuando dicha estimación por referencia consista en la aplicación 
de coeficientes multiplicadores], en los casos en que haya sido aplicado para efectuar la valoración 
de bienes inmuebles en aquellos impuestos en los que la base imponible viene determinada por el 
valor real. 

Y, más particularmente, disiento del expreso apartamiento que se proclama de los criterios sentados 
sobre esta materia por las dos sentencias dictadas el 6 de abril de 2017 por esta Sala y Sección en 
los recursos de casación núms.888/2016 y 111183/2016”. 

STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 19 de junio de 2018.  

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación 
interpuesto por la representación del Ayuntamiento de Mahón contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 4 de octubre de 
2016, fija los siguientes criterios interpretativos:  

1.- El artículo 62.2, letra a), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), al declarar exentos del 
IBI, previa solicitud, a “[l]os bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes 
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada 
a la enseñanza concertada”, puesto en conexión con el artículo 61.3 del TRLHL -que dispone que el 
hecho imponible del IBI está constituido por la titularidad del derecho de propiedad sobre los 
inmuebles, de la concesión administrativa sobre los mismos o de los derechos reales de usufructo y 
superficie- y con el artículo 63.1 del TRLHL -que define como sujeto pasivo del impuesto a quien sea 
titular del derecho que sea constitutivo del hecho imponible-, debe interpretarse en el sentido de que 
solo establece la exención en favor de los bienes inmuebles destinados a la enseñanza por centros 
docentes acogidos al régimen de concierto educativo concertado cuando los sujetos pasivos del 
impuesto sean titulares de tales centros docentes”. 
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2.º) Asimismo, el artículo 1, letra b) y penúltimo párrafo, del Real Decreto 2187/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se determina el alcance y concesión de la exención establecida en el impuesto 
sobre bienes inmuebles a los centros educativos concertados y se determina el procedimiento para 
satisfacer las compensaciones a favor de los Ayuntamientos, previstas en el apartado 2 del artículo 7 
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, “que sigue en vigor, debe entenderse que es mero desarrollo 
del artículo 62.2.a) del TRLHL, y, como este último, debe interpretarse, según su propia literalidad, en 
el sentido de que exige también para tener derecho a la exención en el IBI que el titular del centro 
docente acogido al régimen de concierto sea a la vez el titular de los bienes inmuebles dedicados a 
la educación concertada”. STS, Contencioso-Administrativo, 2º, de 27 de junio de 2018. 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En relación con 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, con motivo de la 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo de 2017, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra la sentencia de la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 27 de septiembre de 2017, sobre 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ejercicio 
2014, ha fijado los siguiente criterio interpretativo:  

“1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo 
y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad 
parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos 
aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los 
medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la 
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un 
incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con 
fundamento en el artículo 31.1 CE.  

2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso 
(inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado 
diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro 
modo, porque «imp[ide] a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación 
inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)». Esa nulidad total de 
dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde 
la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal 
o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los 
artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 9 de julio de 2018.  

Laboral 

Convenios colectivos. Ultraactividad. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima el 
recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 25 de octubre de 2016, en relación con el régimen 
de ultraactividad de los convenios colectivos ha declarado que: “La regla de la ultraactividad esté 
concebida, como norma disponible para la autonomía colectiva, para conservar provisionalmente las 
cláusulas del convenio anterior mientras continúe la negociación del convenio siguiente, durante un 
determinado tiempo que la ley considera razonable, pero no para cubrir vacíos normativos surgidos 
como consecuencia de la conclusión del convenio cuya vigencia ha terminado, ni para perpetuarse 
eternamente. 

El legislador al objeto de evitar el vacío normativo que se produciría con la pérdida de vigencia del 
convenio, establece la aplicación del convenio de ámbito superior que resulte de aplicación. En este 
caso, no existe una sucesión natural de un convenio de ámbito inferior por otro de ámbito superior, 
sino una sustitutio in integrum del convenio inferior por el convenio de ámbito superior que pasa a 
ordenar, de manera independiente, las relaciones laborales de la empresa. No existe, pues, 
contractualización del convenio cuya vigencia ha terminado sino su completa sustitución por el de 
sector. 
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La regulación del régimen de ultraactividad legal implica, como impone el artículo 86.3 ET , que 
transcurrido un año desde la denuncia del convenio” se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo 
de ámbito superior que fuera de aplicación”. La claridad de la voluntad del legislador resulta palmaria 
de la propia construcción normativa y de las exposiciones de motivos de las normas reformadoras. 
Éstas, con el fin de procurar también una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los 
cambiantes escenarios económicos y organizativos, introducen modificaciones respecto a la 
aplicación del convenio colectivo en el tiempo. Se pretende, en primer lugar, incentivar que la 
renegociación del convenio se adelante al fin de su vigencia sin necesidad de denuncia del conjunto 
del convenio, como situación que resulta a veces conflictiva y que no facilita un proceso de 
renegociación sosegado y equilibrado. Pero, además, para cuando ello no resulte posible, se pretende 
evitar una “petrificación” de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en 
exceso el acuerdo renegociador mediante una limitación temporal de la ultraactividad del convenio a 
un año. Parece evidente que a tal finalidad y, especialmente, a la de evitar vacíos normativos 
responde el mandato legal de aplicación, si lo hubiere, del convenio superior que resultase de 
aplicación”. En consecuencia, dice la Sala, “la solución legal implica tener que establecer si existe o 
no existe un convenio de ámbito superior y, de existir varios, delimitar cual es, precisamente, el 
aplicable”. STS, Social, 1ª, de 7 de junio de 2018. 

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. El Pleno del Tribunal 
Constitucional, estimando la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo primero del 
apartado 1 del artículo 188 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 
(LJS) (“Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de 
reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva”).  

En este sentido, el máximo intérprete de la Constitución considera que dicho párrafo primero del 
apartado 1 del artículo 188 LJS incurre en insalvable inconstitucionalidad «al crear un espacio de 
inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la 
reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial». El precepto 
cuestionado, «en cuanto excluye del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado 
de la Administración de Justicia (aquellos que resuelven la reposición), cercena (...) el derecho del 
justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la 
potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y 
legítimos» (STC 58/2016, FJ 7). 

Asimismo, precisa, como realizó en la citada STC 58/2016, de 17 de marzo de 2016, (FJ 7), “que, en 
tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del 
Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al 
que se refiere el propio artículo 188.1 LJS”. STC, Pleno, de 21 de junio de 2018.  

Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, 
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. La Sala Sexta del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-96/17, resolviendo una petición de decisión prejudicial 
planteada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Terrasa (Barcelona), sobre la interpretación de la 
cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de 
marzo de 1999 («Acuerdo marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada, y del artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, ha declarado que:  

“La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado 
el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional como la 
controvertida en el litigio principal, según la cual, cuando el despido disciplinario de un trabajador fijo 
al servicio de una Administración pública es declarado improcedente, el trabajador debe ser 
readmitido obligatoriamente, mientras que, en el mismo supuesto, un trabajador temporal o un 
trabajador indefinido no fijo que realicen las mismas tareas que el trabajador fijo pueden no ser 
readmitidos y recibir como contrapartida una indemnización”. STJUE, 6ª, de 25 de julio de 2018.  
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MÍSCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. 

Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados. 

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril). 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados 
y a los servicios de viaje vinculados. 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Proyecto de Ley por la que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras 
medidas urgentes en materia social (procedente del Real Decreto-Ley 20/2017, de 29 de 
diciembre). 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa 
de la Unión Europea en materia del mercado de valores (procedente del Real Decreto-Ley 
21/2017, de 29 de diciembre). 

Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre). 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley para impedir el incremento del gasto militar, al margen de lo aprobado en los 
Presupuestos Generales del Estado. 

Proposición de Ley de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, para el refuerzo de la independencia judicial. 

Proposición de Ley para garantizar la despolitización del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

  

RRDGRN 

Sociedad disuelta. Reactivación. La Dirección General de los Registros y del Notariado, que 
desestima el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de 
Burgos a inscribir la escritura de declaración de unipersonalidad sobrevenida y cese y nombramiento 
de administradores de una sociedad, manifiesta: “No existe problema conceptual que imponga que 
una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser reactivada siempre que se respeten 

http://www.araozyrueda.com/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000023*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000022*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000021*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000021*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000021*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000021*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000021*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000021*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000020*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000019*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000018*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000018*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000018*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000018*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000016*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000016*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000016*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000017*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000017*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000017*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000015*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000015*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000015*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000015*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000261*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000261*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000264*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000260*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000260*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000259*.NDOC.%29
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9300.pdf


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Julio 2018 
 

P
ág

in
a2

1
 

los límites establecidos legalmente en el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital. Imponer la 
liquidación forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta 
económicamente irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la 
literalidad del texto del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital (y de su precedente, el artículo 
106 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), para las sociedades disueltas de pleno 
derecho «no podrá acordarse la reactivación…»; afirmación que viene precedida por la que establece 
que la junta de la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que 
cuando la sociedad está disuelta «ipso iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en 
los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la 
empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces 
ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del artículo 223 del Código de Comercio cuando afirma: 
«Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los 
socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios 
quieren continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades 
prescritas para su establecimiento, según se previene en el artículo 119». Cobra así sentido la 
afirmación del artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital que, lejos de imponer una liquidación 
forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al 
que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente 
aquella condición”.  

En este sentido, dicho Centro Directivo considera que “las consideraciones anteriores son de plena 
aplicación al presente expediente”. 

En efecto, “disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la 
aplicación directa de la previsión legal de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, (Disposición transitoria 
primera), no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de administrador 
prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad en los términos que resultan de las consideraciones anteriores y su adecuación al 
ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el contenido del 
Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios subjetivos en el órgano 
de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos”. RDGRN, de 19 de 
junio de 2018. 

Estatutos sociales. Objeto social. La Dirección General de los Registros y del Notariado reitera la 
“trascendencia que el objeto social tiene tanto para los socios y administradores como para los 
terceros que entren en relación con la sociedad, lo que justifica la exigencia legal de una precisa 
determinación del ámbito de actividad en el que debe desenvolverse la actuación del nuevo ente, sin 
perjuicio de que la diversa composición cualitativa que puede adoptar el patrimonio social posibilite la 
dedicación de la sociedad a una multitud de actividades económicas absolutamente dispares, siempre 
que estén perfectamente delimitadas y sean compatibles entre sí.  

En relación con esta cuestión, dicho Centro Directivo, resalta que, “tanto el artículo 23.b) de la Ley de 
Sociedades de Capital como el artículo 178 del Reglamento del Registro Mercantil exigen que la 
definición estatutaria del objeto social se realice mediante la determinación de las actividades que lo 
integren. Este Centro Directivo ha reiterado en numerosas ocasiones que debe entenderse que esa 
determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género 
de actividad mercantil legal o socialmente demarcados”.   

En relación con el presente caso, “dado que, (…), la ley reguladora de la mediación de seguros y 
reaseguros privados acota como actividades diferenciadas e incompatibles entre sí la agencia de 
seguros en régimen de exclusiva y la agencia de seguros en régimen de vinculación, esta Dirección 
General considera justificada la exigencia de que así conste en los estatutos sociales a fin de que 
estos publiquen sin asomo de incertidumbre cuál de los dos tipos de agencia va a desarrollar la 
sociedad que se constituye”; en consecuencia la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
desestima el recurso interpuesto contra la calificación extendida por el registrador mercantil y de 
bienes muebles de Burgos, por la que se rechaza la inscripción de escritura pública de constitución 
de una sociedad de responsabilidad limitada”. RDGRN 20 de junio de 2018.  
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Sociedad de Gananciales. Liquidación. Anotación embargo. Requisitos. La Dirección General 
de los Registros y del Notariado, con fundamento en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 
144 del Reglamento Hipotecario, así como en el párrafo primero del artículo 1401 CC, señala que, 
“para practicar una anotación de embargo sobre bienes inscritos a nombre de uno de los cónyuges 
con carácter privativo por liquidación de la sociedad de gananciales, por deudas contraídas por el otro 
consorte, será preciso que se dé alguno de estos casos”:  

- Que el procedimiento del que resulta el mandamiento que ordena la anotación se haya dirigido contra 
ambos cónyuges. 

- Que, aun tratándose de un procedimiento dirigido solo contra el cónyuge deudor, se cumplan los 
dos requisitos previstos en el artículo 144.4, párrafo segundo, según la interpretación que respecto 
de los mismos ha mantenido esta Dirección General: que del mandamiento resulte la responsabilidad 
del bien por la deuda que motiva el embargo y que conste la notificación del embargo al cónyuge 
titular, antes de que el acto que ha provocado la modificación del régimen económico matrimonial 
haya producido efectos frente a terceros. Ahora bien, tal y como ha reiterado este Centro Directivo, 
es preciso que sea ganancial la deuda contraída por el cónyuge deudor bajo la vigencia del régimen 
económico-matrimonial de sociedad de gananciales, y así sea declarado en juicio declarativo previo 
entablado contra ambos cónyuges. Este pronunciamiento es la base para que la posibilidad prevista 
en el artículo 144.4 del Reglamento Hipotecario se refleje registralmente y, por consiguiente, requiere 
que este pronunciamiento sea definitivo e irrevocable y no meramente temporal o transitorio pues, no 
existiendo en nuestro Código Civil una presunción de ganancialidad de las deudas contraídas durante 
la vigencia de la sociedad de gananciales (cfr. artículos 1362 y 1365 del Código Civil), ninguna deuda 
contraída por un solo cónyuge puede ser reputada ganancial y tratada jurídicamente como tal mientras 
no recaiga la pertinente declaración judicial en juicio declarativo entablado contra ambos cónyuges, 
pues a ambos corresponde, conjuntamente, la gestión de la sociedad de gananciales (cfr. artículo 
1375 del Código Civil)”.  

En consecuencia, aplicando dicha doctrina al caso, dicho Centro Directivo considera que “no 
concurren los requisitos que permitirían practicar la anotación de embargo ordenada en el 
mandamiento”, por lo que desestima el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad interina de Carballo. RDGRN de 20 de junio de 2018. 
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