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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

2/9/2019 

Resolución de 30 de agosto de 2019, 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 
septiembre de 2019 y se convocan las correspondientes subastas. 

3/9/2019 

Acuerdo de 9 de agosto de 2019, 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 Madrid, 
de 15 de julio de 2019, relativo a la composición de la Sección de Casación y Revisión de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo. 

4/9/2019 

Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan 
servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

5/9/2019 

Resolución de 26 de agosto de 2019, 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 16 de agosto de 2019. 

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 23 de agosto de 2019. 

6/9/2019 

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, 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. 

10/9/2019 

Protocolo adicional entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre ayuda mutua en zonas 
fronterizas, hecho en Valladolid el 21 de noviembre de 2018, adoptado en los términos del artículo 8 
del Protocolo sobre cooperación técnica y asistencia mutua en materia de protección civil, hecho en 
Évora el 9 de marzo de 1992. 

11/9/2019 

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la estructura 
y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Resolución de 2 de septiembre de 2019, 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. 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2019-12636%20-%207%20págs.%20-%20299%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12636%20-%207%20págs.%20-%20299%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12636%20-%207%20págs.%20-%20299%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12681%20-%201%20pág.%20-%20217%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12681%20-%201%20pág.%20-%20217%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12681%20-%201%20pág.%20-%20217%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12681%20-%201%20pág.%20-%20217%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-12791%20-%202%20págs.%20-%20168%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12791%20-%202%20págs.%20-%20168%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12791%20-%202%20págs.%20-%20168%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12792%20-%202%20págs.%20-%20164%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12792%20-%202%20págs.%20-%20164%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-12792%20-%202%20págs.%20-%20164%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/pdfs/BOE-A-2019-12798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/pdfs/BOE-A-2019-12798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/pdfs/BOE-A-2019-12798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/pdfs/BOE-A-2019-12798.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-A-2019-12928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/11/pdfs/BOE-A-2019-12991.pdf
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12/9/2019 

Resolución de 2 de septiembre de 2019, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la 
que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).  

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de agosto de 2019 como normas españolas. 

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
agosto de 2019. 

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de norma UNE que la 
Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de agosto de 
2019. 

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española 
de Normalización, correspondientes al mes de agosto de 2019. 

13/9/2019 

Orden PCI/933/2019, de 11 de septiembre, relativa a la autorización de los regímenes aduaneros 
especiales de perfeccionamiento activo, de perfeccionamiento pasivo y de importación temporal. 

14/9/2019 

Canje de Cartas entre el OIEA y España para la celebración del Taller Regional sobre Dosimetría 
Interna Básica en Madrid, del 10 al 20 de diciembre de 2019, en el marco del proyecto de cooperación 
técnica del OIEA RER9149, titulado "Mejora de la protección radiológica de los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos a la radiación ionizante", hecho en Viena el 2 de mayo de 2019. 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que 
se modifica el Acuerdo de 22 de mayo de 2015, de aprobación del régimen de delegación de 
competencias. 

16/9/2019 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, 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 
septiembre de 2019 y se convocan las correspondientes subastas. 

19/9/2019 

Acuerdo de 5 de septiembre de 2019, 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 
Cataluña, que aprueba los criterios de composición y funcionamiento de la Sala Civil y Penal y de su 
Sección de Apelación Penal, y de asignación de ponencias entre sus Magistrados para el año judicial 
2018-2019. 

Resolución de 18 de septiembre de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

20/9/2019 

Acuerdo de 9 de septiembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se deja sin efecto la publicación de los Acuerdos de 24 de julio de 2019, de la 
Comisión Permanente. 

http://www.araozyrueda.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-12996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-12996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/12/pdfs/BOE-A-2019-12996.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-13034%20-%207%20págs.%20-%20338%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13034%20-%207%20págs.%20-%20338%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13034%20-%207%20págs.%20-%20338%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13035%20-%202%20págs.%20-%20227%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13035%20-%202%20págs.%20-%20227%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13035%20-%202%20págs.%20-%20227%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13036%20-%202%20págs.%20-%20227%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13036%20-%202%20págs.%20-%20227%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13036%20-%202%20págs.%20-%20227%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13036%20-%202%20págs.%20-%20227%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13037%20-%209%20págs.%20-%20371%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13037%20-%209%20págs.%20-%20371%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13037%20-%209%20págs.%20-%20371%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13037%20-%209%20págs.%20-%20371%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/13/pdfs/BOE-A-2019-13049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/13/pdfs/BOE-A-2019-13049.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-13089%20-%209%20págs.%20-%20301%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13089%20-%209%20págs.%20-%20301%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13089%20-%209%20págs.%20-%20301%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13089%20-%209%20págs.%20-%20301%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13130%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13130%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13130%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13220%20-%209%20págs.%20-%20358%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13220%20-%209%20págs.%20-%20358%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13220%20-%209%20págs.%20-%20358%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/19/pdfs/BOE-A-2019-13330.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-13352%20-%201%20pág.%20-%20148%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13352%20-%201%20pág.%20-%20148%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13375%20-%201%20pág.%20-%20208%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13375%20-%201%20pág.%20-%20208%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13375%20-%201%20pág.%20-%20208%20KB)
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Resolución de 12 de septiembre de 2019, 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 septiembre de 2019. 

21/9/2019 

Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. 

Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 
29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 

23/9/2019 

Intercambio de Notas Verbales por el que se enmienda el Acuerdo entre el Gobierno del Reino de 
España y el Gobierno de Australia relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en Canberra 
el 11 de enero, 15 y 21 de febrero de 2019. 

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el 
día 5 de septiembre de 2019. 

24/9/2019 

Acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual entre el Reino de España y la República 
Argentina, hecho en San Sebastián el 23 de septiembre de 2018. 

Orden HAC/963/2019, de 11 de septiembre, por la que se modifica la Orden HAC/316/2019, de 12 de 
marzo, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión 
presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado. 

25/9/2019 

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular 
(EMBL) relativo al establecimiento de una Subsede del citado Laboratorio en España, hecho en 
Heidelberg el 26 de enero de 2017. 

Real Decreto 516/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
en materia de políticas urbanas, arquitectura y vivienda por el Ministerio de Fomento durante el 
ejercicio presupuestario 2019. 

Orden TFP/967/2019, de 18 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de reconocimiento del marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado establecido por Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 
26/9/2019 
Instrumento de aceptación de la Enmienda al Convenio de Basilea sobre control de movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecha en Ginebra el 22 de septiembre 
de 1995. 

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se establece el funcionamiento del Registro de cesiones de crédito. 

27/9/2019 

Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del 
año 2019, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 

28/9/2019 

Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 
14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios. 

  

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2019-13397%20-%202%20págs.%20-%20237%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13397%20-%202%20págs.%20-%20237%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13397%20-%202%20págs.%20-%20237%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/23/pdfs/BOE-A-2019-13511.pdf
PDF%20(BOE-A-2019-13513%20-%207%20págs.%20-%20258%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13513%20-%207%20págs.%20-%20258%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13542%20-%202%20págs.%20-%20226%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13542%20-%202%20págs.%20-%20226%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13542%20-%202%20págs.%20-%20226%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13561%20-%201%20pág.%20-%20211%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13561%20-%201%20pág.%20-%20211%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13561%20-%201%20pág.%20-%20211%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13562%20-%209%20págs.%20-%20265%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13562%20-%209%20págs.%20-%20265%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13562%20-%209%20págs.%20-%20265%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13618%20-%208%20págs.%20-%20266%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13618%20-%208%20págs.%20-%20266%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13618%20-%208%20págs.%20-%20266%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13632%20-%206%20págs.%20-%20312%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13632%20-%206%20págs.%20-%20312%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13632%20-%206%20págs.%20-%20312%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13633%20-%205%20págs.%20-%20243%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13633%20-%205%20págs.%20-%20243%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13772%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13772%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13772%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13790%20-%207%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13790%20-%207%20págs.%20-%20239%20KB)
PDF%20(BOE-A-2019-13790%20-%207%20págs.%20-%20239%20KB)
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30/9/2019 

Acuerdo de 30 de mayo de 2019, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, relativo a la 
implantación y habilitación de los medios técnicos, aplicaciones y soportes electrónicos precisos para 
el desarrollo y cumplimiento de las disposiciones del Reglamento 2/2018, para el cumplimiento de la 
Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, en 
lo relativo a las retribuciones variables por objetivos de los miembros de la Carrera Judicial, así como 
a la determinación de la fecha de inicio de la efectividad del Reglamento. 

Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos afectados por temporales y otras situaciones catastróficas. 

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 
2019 y se convocan las correspondientes subastas. 

 

Derecho de la Unión Europea   

2/9/2019 

Comisión administrativa de las Comunidades Europeas para la Seguridad Social de los Trabajadores 
migrantes — Tasa de conversión de las monedas en aplicación del Reglamento (CEE) núm. 574/72 
del Consejo. 

3/9/2019 

Lista de entidades que deben considerarse instituciones financieras no obligadas a comunicar 
información a efectos del apartado B.1(c) de la sección VIII del anexo I de la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo.  

Recomendación de la Comisión  de 18 de junio de 2019 sobre el proyecto de Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima de España para el período 2021-2030. 

4/9/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1383 de la Comisión, de 8 de julio de 2019, por el que se modifica 
y corrige el Reglamento (UE) núm. 1321/2014 en lo que respecta a los sistemas de gestión de la 
seguridad operacional en las organizaciones de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad y 
a la simplificación de las condiciones aplicables a las aeronaves de aviación general en relación con 
el mantenimiento y la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (Texto pertinente a efectos 
del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1384 de la Comisión, de 24 de julio de 2019, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) núm. 965/2012 y (UE) núm. 1321/2014 en lo que respecta a la 
utilización de las aeronaves enumeradas en un certificado de operador aéreo para operaciones no 
comerciales y operaciones especializadas, al establecimiento de requisitos operativos para la 
realización de los vuelos de verificación de mantenimiento, al establecimiento de normas relativas a 
las operaciones no comerciales con tripulación reducida de cabina a bordo y a la introducción de 
actualizaciones de redacción en relación con los requisitos de las operaciones aéreas (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

5/9/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1387 de la Comisión, de 1 de agosto de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 965/2012 en lo que respecta a los requisitos aplicables a los 
cálculos de la performance de aterrizaje de los aviones y a las normas para evaluar el estado de la 
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superficie de la pista, la actualización de determinados equipos y requisitos de seguridad de las 
aeronaves, así como las operaciones sin aprobación operacional de alcance extendido. 

6/9/2019 

Notificación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo de entrega entre la Unión Europea, Islandia y 
Noruega. 

Decisión (UE, Euratom) 2019/1388 de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
de 4 de septiembre de 2019, por la que se nombra a un juez del Tribunal General. 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1389 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2019, por la que se 
autorizan excepciones al Reglamento (UE) núm. 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
al Reglamento Delegado (UE) núm. 639/2014 de la Comisión en lo que atañe al cumplimiento de 
determinadas condiciones relativas al pago de ecologización para el año de solicitud 2019 en Bélgica, 
España, Francia, Lituania, Polonia y Portugal [notificada con el número C(2019) 6438]. 

Orientación (UE) 2019/1386 del Banco Central Europeo, de 7 de junio de 2019, por la que se modifica 
la Orientación BCE/2014/15 sobre las estadísticas monetarias y financieras (BCE/2019/18). 

11/9/2019 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1394 de la Comisión, de 10 de septiembre de 2019, que modifica 
y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que atañe a determinadas normas sobre 
la vigilancia del despacho a libre práctica y la salida del territorio aduanero de la Unión. 

12/9/2019 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 84/2019, de 29 de marzo de 2019, por la que se modifica el 
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1400]. 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 188/2019, de 10 de julio de 2019, por la que se modifica el 
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2019/1401]. 

Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 190/2019, de 10 de julio de 2019, por la que se modifican el 
anexo IX (Servicios financieros) y el anexo XIX (Protección de los consumidores) del Acuerdo EEE 
[2019/1402]. 

13/9/2019 

Sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento 
(UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y 
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. 

16/9/2019 

Información relativa a la entrada en vigor de la modificación 1 del Memorándum de Cooperación NAT-
I-9406 entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. 

Información relativa a la entrada en vigor de la modificación 1 del Acuerdo entre los Estados Unidos 
de América y la Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad 
en la aviación civil.  

23/9/2019 

Corrección de errores del Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones 
mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201 de 27.7.2012). 

25/9/2019 

Decisión (UE) 2019/1580 del Consejo, de 18 de julio de 2019, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión Europea, y a la aplicación provisional del Acuerdo relativo a los límites de tiempo en los 
acuerdos de suministro de aeronaves con tripulación entre la Unión Europea, los Estados Unidos de 
América, Islandia y el Reino de Noruega. 
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Acuerdo relativo a los límites de tiempo en los acuerdos de suministro de aeronaves con tripulación. 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la 
que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las 
ventas a distancia de bienes (DO L 348 de 29.12.2017). 

26/9/2019 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1583 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 por el que se establecen medidas detalladas 
para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, en lo que se refiere a las 
medidas de ciberseguridad (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

27/9/2019 

Decisión núm. 2/2019 del Comité mixto en el marco del Acuerdo entre la Unión Europea y Japón 
relativo a una Asociación Económica, de 26 de agosto de 2019, sobre el establecimiento de la lista 
de personas con disposición y capacidad para ejercer de árbitros.  

Comunicación de la Comisión: Directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 
93/13/CEE del Consejo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

30/9/2019 

Decisión del Consejo de 26 de septiembre de 2019 por la que se nombra al director ejecutivo adjunto 
de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas: Cuentas 
anuales consolidadas de la Unión Europea del ejercicio 2018. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe 
del auditor independiente.  
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Contratación pública. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda quién 
ostenta legitimación activa para reclamar el abono de los intereses de demora de las certificaciones 
de obra abonadas a las entidades endosatarias de las mismas al amparo del Real Decreto-ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios 
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales 
(Plan de Pago a Proveedores). En concreto, si tiene legitimación activa el contratista "endosante" o, 
por el contrario, con independencia de la relación jurídica subyacente entre endosante y endosatario, 
el pago efectuado a las entidades “endosatarias” tiene efectos liberatorios para el Ayuntamiento al 
tener el cesionario la condición de contratista a los efectos de lo dispuesto en el citado Real Decreto-
ley”.  

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal manifiesta:  
”Hemos visto que la legislación contractual ha venido permitiendo la transmisión de las certificaciones 
de obra mediante la cesión del crédito que ha venido calificándose como endoso, aunque tal término 
no constase en las regulaciones legales y reglamentarias previas a la vigente Ley 9/2017, como 
tampoco en ésta.  

Su equiparación a la condición de título valor al calificar la cesión como endoso parece derivar de su 
consideración de crédito seguro al ser el deudor una administración pública que no está facultada 
para aceptar o rechazar la cesión una vez cumplido el requisito de notificación fehaciente del acuerdo 
de cesión, si bien la STS de 1 de octubre de 1.999 (rec. cas. núm. 6363/1994) usa indistintamente los 
términos endoso o cesión. Requisito de notificación de la transmisión que no exige la normativa sobre 
la letra cambiaria y el cheque.  

Ya hemos dicho que el Real Decreto Ley 4/2012 dice que desarrolla "un mecanismo ágil de pago y 
cancelación de deudas con proveedores de entidades locales" mediante la "cesión de derecho de 
cobro" de "las obligaciones pendientes de pago a los contratistas". Significa, pues, que su fin es la 
cancelación de la deuda de inmediato frente a un futuro incierto. Situación distinta a la enjuiciada en 
la STS de 10 de octubre de 2.000 (rcud. núm. 277/1995) que recuerda doctrina anterior bajo el marco 
del derogado Reglamento General de Contratación.  

De lo hasta ahora razonado debe colegirse que si el art. 9.2 del Real Decreto Ley 4/2012 establece 
la extinción de la deuda contraída por la entidad local por el principal, los intereses las costas judiciales 
y cualesquiera otros gastos accesorios cuando procede al abono al contratista, entendido este tanto 
el adjudicatario del contrato como el cesionario a quien le haya transmitido el derecho de cobro, ello 
comporta efectos liberatorios para la entidad local por entenderse que hubo una cesión plena”. 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de León 
contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Valladolid, de 8 de marzo de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, 

de 17 de julio de 2019.  

Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En relación con la contribución financiera al Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
desestimado el recurso ordinario interpuesto por una entidad mercantil contra la Orden IET/359/2016, 
de 17 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética para el año 2016 (BOE núm. 68, de 19 de marzo de 2016).   

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, con cita de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional núm. 83/2014, “señala que una determinada prestación patrimonial de carácter público 
tendrá naturaleza tributaria si "se satisfacen, directa o indirectamente, a los entes públicos con la 
finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. 
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A la vista de dicha posición del Tribunal Constitucional, reflejada, asimismo, en la STC núm. 167/2016, 
de 6 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la 
contribución financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los sujetos obligados no tiene 
naturaleza tributaria. 

En relación con esta cuestión, añade la Sala, “por su conexión con la cuestión anterior, que no existe 
en este caso infracción del principio de reserva de ley exigido por el artículo 31.3 CE para el 
establecimiento de prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria. 

En efecto, es una norma de rango legal -la Ley 18/2014- la que define y delimita los elementos 
configuradores de la obligación de ahorro energético cuestionada, al establecer la propia obligación 
de ahorro, que de acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 18/2014 equivale, de forma agregada para 
el período de duración del sistema (desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014 hasta el 31 
de diciembre de 2020), al objetivo asignado a España y a los demás Estados miembros de la Unión 
por el artículo 7 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija tal objetivo 
señalando que será al menos equivalente a la consecución de un nuevo ahorro cada año, desde el 1 
de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2010, del 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes 
finales de todos los distribuidores de energía. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 22 de julio de 
2019 (rec. cas. núm. 4627/2016). 

En este mismo sentido, véase, también, Ss. TS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 15 de julio de 
2019 (rec. cas. núm. 4538/2016); 18 de julio de 2019 (rec. cas. núm. 4633/2016) y 22 de julio de 2019 
(rec. cas.4627/2016) . 

Civil/Mercantil 

Productos financieros complejos. En relación con la contratación de deuda subordinada por dos 
personas físicas y, en particular, con el cálculo del perjuicio reclamado, la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, ha estimado el recurso de casación interpuesto por una entidad bancaria contra la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona, 1ª, de 20 de febrero de 2017.  

La Sala de lo civil del Alto Tribunal, con cita de la sentencia de 14 de febrero de 2018, (rec. cas. núm. 
2411/2015), reitera 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 

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”. 

De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar 
los daños y perjuicios causados “resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al 
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perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida, 
que tuvo la misma causa negocial”.  

En nuestro caso, como la inversión fue de 39.020,20 euros, el capital rescatado tras la intervención 
del FROB de 27.397 euros, para el cálculo del perjuicio es necesario descontar los rendimientos 
obtenidos durante la vigencia de las obligaciones de deuda subordinada”. STS, Civil, 1ª, de 17 de julio 
de 2019 (rec. cas. núm. 1666/2017).  

En el mismo sentido, véanse, Ss. TS, Civil, de 17 de julio de 2017 (rec. cas. núm. 1846/2017; 
1757/2017; 1804/2017 y 1600/2017.  

Retracto de colindantes. Fijación de doctrina jurisprudencial. “La finalidad del retracto legal de 
colindantes o asurcanos es, como indica la Exposición de Motivos del Código Civil, “facilitar con el 
transcurso del tiempo algún remedio a la división excesiva de la propiedad territorial, allí donde este 
exceso ofrece obstáculo insuperable al desarrollo de la riqueza”. En consecuencia se trata de evitar 
la excesiva fragmentación de los terrenos rústicos en cuanto supone una situación claramente 
antieconómica”, manifiesta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

En este sentido, la Sala resalta que “el artículo 1523 CC dispone que tienen derecho de retracto los 
propietarios de las tierras colindantes cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no 
exceda de una hectárea. En este caso la cuestión se plantea en relación con la concurrencia de todas 
las condiciones necesarias para que el derecho de retracto corresponda al demandante sobre la finca 
a que se refiere la demanda. La colindancia no se discute, pero sí que el demandado deba soportar 
una acción de retracto cuando él no ha adquirido sólo la finca que se pretende retraer sino también 
simultáneamente otra que es colindante con ésta, con la que lógicamente está llamada a integrar una 
unidad. 

En esta situación no cabe entender que el demandante pueda retraer la finca en cuestión dejando al 
adquirente retraído con una sola de las fincas adquiridas. En el momento de ejercicio del retracto, tan 
colindante con la finca objeto del mismo es el demandante como el demandado, en cuanto titular de 
la tercera finca, por lo que en caso de accederse al retracto se crearía una situación injustificada 
desde el punto de vista lógico y jurídico. 

Tampoco cabe olvidar que el derecho de retracto, en tanto que supone una restricción a la libertad de 
contratación por razones muy especiales, ha de ser interpretado de forma restrictiva. Así lo tiene 
declarado esta sala, entre otras, en sentencia núm. 94/2008, de 4 de febrero”. 

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, que desestima el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, 2ª, de 30 de diciembre de 2016, 
declara como doctrina jurisprudencial que: “no procede el retracto de colindantes cuando el adquirente 
ha comprado, junto con la finca objeto de retracto, otra colindante con ésta que no tiene colindancia 
con aquella de la que es titular el retrayente”. STS, Civil, 1ª, de 18 de julio de 2019.  

Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil. La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
en el asunto C-347/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el 
Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia) en relación con el artículo 53 del Reglamento (UE) núm. 
1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2015/281 de la Comisión, de 
26 de noviembre de 2014, así como con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, ha declarado que:  

“El artículo 53 del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 
2015/281 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, en relación con el artículo 47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a que el tribunal de origen que conoce de la solicitud de expedición del certificado previsto en el citado 
artículo 53, en relación con una resolución judicial definitiva, pueda verificar de oficio si se han 
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infringido las disposiciones de la sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento, a fin de informar al 
consumidor acerca de la eventual infracción constatada y permitir que este último valore con pleno 
conocimiento de causa la posibilidad de utilizar la vía de recurso que prevé el artículo 45 del propio 
Reglamento”. STJUE, 1ª, de 4 de septiembre de 2019.  

Reglamento (UE) núm. 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y 
los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) núm. 924/2009. La Sala 
Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-28/18, que tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial planteada por el por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo 
Civil y Penal, Austria), en relación con la interpretación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 
(UE) núm. 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se 
establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en 
euros, y se modifica el Reglamento (CE) núm. 924/2009, ha declarado que:  

“El artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las 
transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009, 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una cláusula contractual como la controvertida en 
el litigio principal, que excluye el pago por adeudo domiciliado denominado en euros efectuado a 
través del régimen de adeudos domiciliados establecido a nivel de la Unión Europea (adeudo 
domiciliado SEPA) cuando el ordenante no tiene su domicilio en el mismo Estado miembro que aquel 
en el que el beneficiario ha establecido la sede de sus actividades”. STJUE, 5ª, de 5 de septiembre 
de 2019.  

Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca 
comunitaria. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-172/18, 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil, Reino Unido], sobre 
la interpretación del apartado 5 del artículo 97 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 
26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, ha declarado que:  

“El artículo 97, apartado 5, del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 
2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que el titular de una 
marca de la Unión que se considere lesionado por el uso, sin su consentimiento, por parte de un 
tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta que se presenten por vía 
electrónica para productos idénticos o similares a aquellos para los que está registrada tal marca 
puede ejercitar una acción por violación de marca contra ese tercero ante un tribunal de marcas de la 
Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y distribuidores a los que 
se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el mencionado tercero haya adoptado en 
otro Estado miembro las decisiones y medidas cuyo objeto sea la citada presentación electrónica”. 
STJUE, 5ª, de 5 de septiembre de 2019.  

Ejecución hipotecaria. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con motivo de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 26 de marzo de 2019, así como 
de los autos del mismo Tribunal de 3 de julio de 2019, dictados en respuesta a peticiones de decisión 
prejudicial planteadas por juzgados de primera instancia de Fuenlabrada (asunto C-92/16), Santander 
(asunto C-167/16) y Alicante (asunto C-486/16); y, asimismo, a raíz de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, (LCCI), en relación con la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 
y alquiler social,  declara que:  

“(…) procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de 
ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al 
adquirente:  

a. - Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido 
el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin 
más trámite.  
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b.- Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido 
el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor 
no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente 
sobreseídos.  

c. -Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la 
gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.  

d.- Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto 
de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado 
por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales (ATJUE de 3 de julio de 2019, 
asunto C-486/16). Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC, puesto que no se trata de un segundo 
despacho de ejecución caso, y la ley en el segundo).  

e.- Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las 
contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se 
refieran expresamente al art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna 
discordancia con la disposición transitoria primera 4ª de la Ley 5/2019. Y ello, porque:  

El art. 693.2 LEC, en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, 
mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa.  

La disposición transitoria primera 4ª LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una 
enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE 
contraria al informe del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, 
pudiera hacer directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería 
contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se 
pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2 LEC anterior a la reforma”.  

A tenor de las citadas consideraciones y, en relación con el caso enjuiciado, el Pleno de la Sala de lo 
Civil del Alto Tribunal desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación 
interpuestos por NCG Banco, S.A. (actualmente, Abanca Corporación Bancaria, S.A.), contra la 
sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 14 de mayo de 2014. STS, 
civil, Pleno, de 11 de septiembre de 2019. 

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se 
establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión 
modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 
1998. La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-299/17, que tiene 
por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Berlin (Tribunal Regional 
de lo Civil y Penal de Berlín, Alemania), en relación con la interpretación del artículo 1, puntos 2, 5 y 
11, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que 
se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas 
y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por 
la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, ha declarado 
que:  

“El artículo 1, punto 11, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio 
de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, 
en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
julio de 1998, debe interpretarse en el sentido de que una disposición nacional, como la controvertida 
en el litigio principal, que prohíbe solo a los operadores profesionales de motores de búsqueda y a los 
prestadores profesionales de servicios que editan contenidos similares hacer accesibles al público 
trabajos de prensa, en todo o en parte (a excepción de palabras aisladas o de fragmentos de texto 
muy breves), constituye un “reglamento técnico”, en el sentido de esa disposición, cuyo proyecto debe 
ser objeto de comunicación previa a la Comisión en virtud del artículo 8, apartado 1, párrafo primero, 
de la Directiva 98/34, en su versión modificada por la Directiva 98/48”. STJUE, 4ª, de 12 de septiembre 
de 2019.  
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Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 
(Reglamento general de protección de datos). La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-136/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada 
por el el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-
Administrativo, Francia), en relación con la interpretación del Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, manifiesta 
que, si bien las cuestiones prejudiciales planteadas tienen por objeto la interpretación de la Directiva 
95/46, que era aplicable en la fecha de presentación de la petición de decisión prejudicial. Esta 
Directiva fue derogada con efecto a partir del 25 de mayo de 2018, fecha a partir de la cual resulta de 
aplicación el Reglamento 2016/679.  

En consecuencia, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que:  

1) El artículo 8, apartados 1 y 5, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que la 
prohibición o las restricciones relativas al tratamiento de las categorías especiales de datos 
personales a las que se refiere esta disposición se aplican, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en esta Directiva, al gestor de un motor de búsqueda en el marco de sus 
responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades en cuanto responsable del tratamiento 
realizado durante la actividad de ese motor a raíz de la comprobación a la que deberá proceder ese 
gestor, bajo el control de las autoridades nacionales competentes, tras recibir una solicitud presentada 
por el interesado. 

2) El artículo 8, apartados 1 y 5, de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que, en su 
virtud, el gestor de un motor de búsqueda está obligado, en principio, sin perjuicio de las excepciones 
establecidas en esta Directiva, a estimar las solicitudes de retirada de enlaces que dirigen a páginas 
web en las que figuran datos personales comprendidos en las categorías especiales a las que se 
refiere esta disposición. 

El artículo 8, apartado 2, letra e), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que, con 
arreglo a él, tal gestor puede negarse a estimar una solicitud de retirada de enlaces cuando 
compruebe que los enlaces controvertidos dirigen a contenidos que incluyen datos personales 
comprendidos en las categorías especiales a las que se refiere el artículo 8, apartado 1, pero cuyo 
tratamiento está amparado por la excepción establecida en el citado artículo 8, apartado 2, letra e), 
siempre que ese tratamiento cumpla los demás requisitos de legalidad exigidos por esta Directiva y 
salvo que el interesado tenga derecho, en virtud del artículo 14, párrafo primero, letra a), de dicha 
Directiva, a oponerse a tal tratamiento por razones legítimas propias de su situación particular. 

Las disposiciones de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que el gestor de un motor 
de búsqueda que reciba una solicitud de retirada de un enlace que dirige a una página web en la que 
se publican datos personales comprendidos en las categorías especiales a las que se refiere el 
artículo 8, apartados 1 y 5, de esta Directiva deberá comprobar, basándose en todos los elementos 
pertinentes del caso concreto y teniendo en cuenta la gravedad de la injerencia en los derechos 
fundamentales del interesado al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales 
consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
a la luz de los motivos de interés público importantes a los que se refiere el artículo 8, apartado 4, de 
dicha Directiva y respetando los requisitos establecidos en esta disposición, si la inclusión de dicho 
enlace en la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre del 
interesado es estrictamente necesaria para proteger la libertad de información de los internautas 
potencialmente interesados en acceder a esa página web mediante tal búsqueda, libertad consagrada 
en el artículo 11 de la Carta. 

3) Las disposiciones de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que: 

– por un lado, los datos sobre un procedimiento judicial del que es objeto una persona física y, en su 
caso, sobre la condena que se derive de tal procedimiento constituyen datos relativos a las 
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«infracciones» y a las «condenas penales», en el sentido del artículo 8, apartado 5, de la Directiva 
95/46, y 

– por otro lado, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a estimar una solicitud de retirada 
de enlaces que dirigen a páginas web en las que figuran tales datos cuando estos se refieran a una 
etapa anterior del procedimiento judicial de que se trate y, habida cuenta del desarrollo de este, ya no 
se ajusten a la situación actual, en la medida en que se constate, en el marco de la comprobación de 
los motivos de interés público importantes a los que se refiere el artículo 8, apartado 4, de dicha 
Directiva que, a la luz del conjunto de circunstancias del caso concreto, los derechos fundamentales 
del interesado, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta, prevalecen sobre los de los internautas 
potencialmente interesados, protegidos por el artículo 11 de la Carta”. STJUE, Gran Sala, de 24 de 
septiembre de 2019. 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 
(Reglamento general de protección de datos). La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-507/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada 
por el el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-
Administrativo, Francia), en relación con la interpretación del Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, manifiesta 
que, si bien en la fecha de presentación de la petición de decisión prejudicial era aplicable la Directiva 
95/46, esta fue derogada con efecto a partir del 25 de mayo de 2018, fecha a partir de la cual resulta 
de aplicación el Reglamento 2016/679.  

En consecuencia, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que:  

“Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46 (Reglamento 
general de protección de datos), deben interpretarse en el sentido de que, cuando el gestor de un 
motor de búsqueda estime una solicitud de retirada de enlaces en virtud de estas disposiciones, estará 
obligado a proceder a dicha retirada no en todas las versiones de su motor, sino en las versiones de 
este que correspondan al conjunto de los Estados miembros, combinándola, en caso necesario, con 
medidas que, con pleno respeto de las exigencias legales, impidan de manera efectiva o, al menos, 
dificulten seriamente a los internautas que efectúen una búsqueda a partir del nombre del interesado 
desde uno de los Estados miembros el acceso, a través de la lista de resultados que se obtenga tras 
esa búsqueda, a los enlaces objeto de la solicitud de retirada”. STJUE, Gran Sala, de 24 de 
septiembre de 2019.  

Fiscal 

Impuesto sobre Sociedades. IVA. En relación con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se 
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, reiterando la doctrina fijada en la reciente sentencia de 
la Sección 2ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 9 de julio de 2019, 
(rec. cas. núm. 1307/2017), manifiesta:  

“[...] (i) la casi idéntica redacción de los artículos 14.Dos y 27.Dos de la Ley del Concierto , (ii) el hecho 
de que el primero de los preceptos citados, referente al IS, emplee el concepto “volumen de 
operaciones”, más propio del IVA, y no el de “cifra de negocios”, típico o específico de la contabilidad 
y del IS, y (iii), en fin, que se utilice la misma cifra máxima de volumen de operaciones en ambos 
tributos (artículos 14.Uno, 15.Uno y Dos, y 27.Uno.Tercera), cifra que se actualiza simultáneamente 
en los dos impuestos (Disposición Adicional Sexta de la Ley del Concierto), constituyen circunstancias 
que denotan poderosamente que a efectos del Concierto Económico la determinación del volumen de 
operaciones debe ser igual en el IS y en el IVA. 
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Y resulta revelador, frente a la teoría del título y del modo [...], que el artículo 75.Dos tanto de la LIVA 
como del Decreto Foral 102/1992 disponen que “en las operaciones sujetas a gravamen que originen 
pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el 
momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos”. Este es, 
precisamente, el uso del criterio sistemático que echamos en falta en la interpretación de los artículos 
14.Dos y 27.Dos de la Ley del Concierto que efectúa la actora, quien, sin embargo, curiosamente, no 
duda en citar paladinamente la normativa del IVA para defender que los anticipos percibidos antes de 
la elevación a escritura pública del contrato de compraventa no deben computarse en el cálculo del 
importe del volumen de operaciones. [...]” (FD segundo). 

Por tanto, la Sala mantiene la doctrina establecida en la citada Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, 2ª, de 9 de julio de 2019 y, en consecuencia, declara que “(…)la 
correcta interpretación -esencialmente- gramatical y sistemática de los artículos 14.Dos y 27.Dos de 
la Ley del Concierto Económico del País Vasco lleva a la conclusión de que para el cálculo del 
volumen de operaciones hay que tener en cuenta el importe de los pagos anticipados previos a la 
entrega del bien transmitido, debiéndose computar en el ejercicio de su percepción”. STS, 
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 10 de julio de 2019.  

Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del 
régimen sancionador tributario. En relación con el apartado nueve del artículo único del Real 
Decreto 1072/2017 que introduce la nueva redacción del apartado 4 del artículo 25 del Reglamento 
general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 
octubre, la Sala considera que “(…) aunque existen supuestos de extensión o ampliación del plazo 
del procedimiento sancionador, lo cierto es que están expresamente reguladas en el art. 211.2 párrafo 
segundo LGT , y esta regulación expresa apoya la idea de que el legislador no ha querido ninguna 
otra alteración temporal del procedimiento sancionador, menos aún la interrupción. 

En conclusión, ni existe habilitación legal para el reglamento en este campo, ya que la interpretación 
del art. 211 no permite atribuir esta finalidad a la remisión que hace al art. 104.2 LGT , ni, por otra 
parte, resuelta congruente la previsión reglamentaria impugnada a tenor de las características del 
procedimiento sancionador, tal y como está configurado, ya que supondría supeditar el procedimiento 
sancionador al curso de un procedimiento inspector cuando la voluntad del legislador, y esto es 
indiscutible, fue la de hacer por completo independiente el sancionador respecto a otros 
procedimientos tributarios como el de inspección. 

La solución legal para la eventualidad que trata de precaver la reforma que introduce el Real Decreto 
1072/2017 es clara en la LGT, y radica en que el procedimiento sancionador no se inicie 
mecánicamente de forma simultánea o acompasada con el inspector. La indudable relevancia del 
procedimiento inspector en el ejercicio de la potestad sancionadora tiene perfecto acomodo en el 
esquema legal por la simple regla de no iniciarlo hasta la finalización del procedimiento inspector, 
conforme prevé el art. 209.2 LGT , que otorga un plazo máximo de tres meses para hacerlo, lo que 
parece más que suficiente”.  

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha declarado nulo 
apartado nueve del artículo único del Real Decreto 1072/2017 que introduce la nueva redacción del 
apartado 4 del artículo 25 del Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por 
el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre”. STS, Contencioso-Administrativo, de 10 de julio de 
2019.   

Impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En relación con 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación 
interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 24 de Madrid, de 15 de febrero de 2018, relativa al Impuesto sobre el Incremento 
de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).  

La Sala, con cita de la fundamentación contenida en la sentencia de 9 de julio de 2018 (rec. cas. núm. 
6226/2017), reitera que:  

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 
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aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, (…), 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 "impide 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. 

Lo cual debe conllevar que se case y anule la sentencia recurrida, en tanto contiene un criterio 
contrario al que hemos establecido, ya que considera erróneamente que los artículos 107.1 y 107.2 
a) del TRLHL, sobre determinación de la base imponible del impuesto municipal que nos ocupa, han 
sido expulsados de modo absoluto e incondicional del ordenamiento jurídico, criterio que hemos 
rechazado formalmente, al afirmar que “(tales artículos) (...) 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 consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ordena: “retrotraer las 
actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de dicha sentencia para que el Juzgado, 
conforme a lo dicho en el Fundamento Segundo de esta sentencia respecto del hecho imponible y a 
los parámetros fijados en el FD 5º de nuestra sentencia de 9 de julio de 2018 , valore si el sujeto 
pasivo del IIVTNU, ha logrado acreditar (por la diferencia entre el valor de adquisición y el de 
transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas, o por cualquier otro medio 
probatorio ex artículo 106.1 LGT ) la inexistencia de una plusvalía real en la transmisión”. STS, 
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de julio de 2019 (rec. cas. núm. 2216/2018). 

En el mismo sentido, véanse, entre otras, Ss. TS, Civil, de 18 de julio de 2019 (rec. cas. núm. 
3175/2018;  4162/2018 y 4654/2018).  

Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial de incentivos fiscales para las empresas de 
reducida dimensión. Con motivo de la reforma introducida en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así 
como con la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la 
renta de no residentes y sobre el patrimonio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, ha considerado que la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida 
dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho Texto Refundido “no se puede condicionar a la 
realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que 
reúna los requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas , cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que 
a partir de entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período 
impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del mencionado Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre sociedades”.  

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por una entidad mercantil contra la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 
en Burgos, de 15 de septiembre de 2017, en relación con la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 2010 y 2011. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de julio de 
2019. 
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Laboral 

Conflicto colectivo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de 
casación interpuesto por la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima (SASEMAR) y, en consecuencia, ha declarado la firmeza de la sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional, de 1 de diciembre de 2017 que, declarando nula la decisión 
empresarial plasmada en la Nota interior de 11 de julio de 2017 del Director de la EPE Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima, condenó a SASEMAR a reponer a los trabajadores afectados en 
el derecho a emplear el sistema de cambios de guardia previsto en el artículo 14 del VII Convenio de 
dicha Entidad Pública Empresarial (BOE núm. 291, de 2 de diciembre de 2010).  

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera que “el primer motivo de recurso (sobre falta de 
acción) fracasa porque la decisión empresarial contenida en “Nota Interna” sí altera los derechos del 
colectivo concernido en ella y provoca un conflicto actual y real. 

El segundo (sobre interpretación de las previsiones del convenio colectivo) tampoco prospera porque 
el alcance de lo pactado no es el pretendido por la recurrente y, desde luego, la práctica anterior a la 
Nota combatida queda alterada de modo relevante por su contenido. La actuación empresarial que 
altera sustancialmente derechos laborales ha de seguir los cauces del art. 41 ET (MSCT), o del art. 
82.3 ET (“descuelgue”) si conduce a inaplicar parcialmente el convenio, sin que el amparo en un 
criterio de la ITSS altere esa conclusión. Y nada de ello ha precedido a la Nota declarada nula por la 
Sentencia de la Audiencia Nacional recurrida” en casación. STS, Social, 1ª, de 3 de julio de 2019.  

Contrato de interinidad por vacante. Finalización. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que 
estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la representación legal de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de febrero de 2018, aborda si la 
válida finalización de un contrato de trabajo temporal de interinidad por vacante debe llevar aparejada 
una indemnización por extinción del contrato, bien sea la de veinte días por año de servicio prevista 
en el artículo 53.1. b) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, (ET) , bien la del 12 días por año de 
servicio contemplada en el art. 49.1 c) ET.  

En relación con ello, la Sala de lo Social manifiesta que: “(…) partiendo del dato normativo 
incuestionable de que nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto ningún tipo de indemnización por 
finalización del contrato temporal de interinidad, hay que señalar que la doctrina contenida en la 
STJUE de 14 de diciembre de 1996, ( asunto C-596/14, de Diego Porras) fue rectificada por las SSTJU 
de 5 de junio de 2018, Asuntos Grupo Norte Facility C-574/16 y Montero Mateos C-677/16; y, más 
recientemente por la STJUE de 21 de noviembre de 2018 (Asunto Diego Porras II) en respuesta a las 
cuestiones prejudiciales planteadas por el Auto de esta Sala de 25 de octubre de 2017”. 

En este sentido reitera que “no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y 
transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el 
legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales 
posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del 
obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales” [STS, Social, Pleno, 
de 13 de marzo de 2019 (RCUD. núm. 3970/2016)].  

En consecuencia, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en 
cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; y, en modo alguno, puede 
anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la ley para 
supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET. 
En el supuesto aquí examinado, resulta que el contrato de interinidad se extinguió por la válida causa 
consistente en la cobertura de la plaza ocupada interinamente por vacante, extinción cuya regularidad 
nadie discute, como tampoco se hace en relación con la duración del referido contrato, por lo que la 
respuesta a la cuestión aquí traída en casación no puede ser otra que la inaplicación de la 
indemnización acogida en los argumentos de la sentencia recurrida de veinte días por año prevista 
en el artículo 53 ET , así como de la realmente estimada de 12 días, al no haber recurrido la decisión 
de instancia la demandante. STS, Social, 1ª, de 10 de julio de 2019 (rcud. núm. 2339/2018).  
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En este mismo sentido, véase, entre otras, Ss. Tribunal Supremo, Social, de 3 de julio de 2019 (rcud. 
núm. 464/2018); de 10 de julio de 2019 (rcud. núm. 419/2018) y de 18 de julio de 2019 (rcud. núm. 
2121/2018).   

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. La Sala Primera del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-397/18, resolviendo una petición de decisión 
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona, en relación con la interpretación 
de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, ha declarado que:  

“1) La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el 
sentido de que el estado de salud de un trabajador reconocido como especialmente sensible a los 
riesgos derivados del trabajo, en el sentido del Derecho nacional, que no permite al trabajador 
desempeñar determinados puestos de trabajo al suponer un riesgo para su propia salud o para otras 
personas, solo está comprendido en el concepto de «discapacidad», en el sentido de dicha Directiva, 
en caso de que ese estado de salud implique una limitación de la capacidad derivada, en particular, 
de dolencias físicas, mentales o psíquicas a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 
pueden impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional 
en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional 
comprobar si en el asunto principal concurren tales requisitos. 

2) El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso ii), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido 
de que el despido por «causas objetivas» de un trabajador con discapacidad debido a que este cumple 
los criterios de selección tomados en consideración por el empresario para determinar a las personas 
que van a ser despedidas, a saber, presentar una productividad inferior a un determinado nivel, una 
menor polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y un elevado índice de absentismo, 
constituye una discriminación indirecta por motivos de discapacidad, en el sentido de dicha 
disposición, a no ser que el empresario haya realizado previamente con respecto a ese trabajador 
ajustes razonables, en el sentido del artículo 5 de la misma Directiva, a fin de garantizar la observancia 
del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, extremo que 
corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional”. STJUE, 1ª, de 11 de septiembre de 2019.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

No se han presentado iniciativas. 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los 
funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones. 

Proposición de Ley Orgánica para la transferencia de la titularidad y competencias de la autopista 
AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Proposición de Ley relativa a la derogación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el 
ejercicio de la gracia de indulto. 

Proposición de Ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. 

Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Proposición de Ley sobre la rendición de cuentas del Gobierno ante las Cortes Generales en lo 
relativo a su participación en las instituciones de la Unión Europea. 

Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de 
su vida. 

Proposición de Ley para garantizar la coordinación, cooperación y lealtad institucional de las 
Comunidades Autónomas en el desarrollo de la Acción Exterior del Estado. 

Proposición de Ley Orgánica de lucha contra la multirreincidencia en la criminalidad.  

Proposición de Ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación 
ilegal de viviendas 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 
General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los 
funcionarios públicos de prisiones en el desempeño de su labor profesional. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para el 
desarrollo de las facultades y obligaciones del Gobierno en funciones. 

Proposición de Ley Orgánica de prevención de los intereses privados en el sector público, de 
protección del Estado frente a la corrupción y contra las puertas giratorias. 

Proposición de Ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación. 

  

RRDGRN 

Balance de liquidación: La Dirección General de los Registros y del Notariado, que estima el recurso 
interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II de Alicante a inscribir una escritura de 
disolución y liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada reitera que, “dirigida la liquidación 
a la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartible entre los 
socios para, previa satisfacción de los acreedores sociales en su caso, proceder a su reparto y a la 
cancelación de los asientos registrales de la sociedad, se hace imprescindible la formulación de un 
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balance final que debe reflejar fielmente el estado patrimonial de la sociedad una vez realizadas las 
operaciones liquidatorias que aquella determinación comporta.  

Ciertamente, en el presente caso, podría haber sido más acertado el reflejo contable de las 
aportaciones realizadas por el para compensar pérdidas, pero, a diferencia del supuesto de la 
Resolución de este Centro Directivo de 14 de noviembre de 2018 (en que se rechazó el depósito de 
cuentas por figurar en el balance la cifra de capital con signo negativo, por entender necesario evitar 
que resulten distorsionados los derechos de información y publicidad que el depósito contable 
pretende, pues los documentos depositados deben reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la compañía), la información sobre las aportaciones del 
socio único resulta superflua a los efectos de la concreta liquidación societaria que se documenta en 
la escritura calificada, toda vez que es determinante que en dicha escritura el liquidador manifiesta 
“que tal y como consta en el balance incorporado no hay activo ni pasivo exigible habiendo superado 
las pérdidas el importe correspondiente al capital social y habiendo sido necesario realizar por el socio 
único aportaciones a fondo perdido. Por lo que dado que no existe haber partible, su cuota de 
liquidación asciende a 0 euros”. Como también ha puesto de relieve esta Dirección General (vid., por 
todas, las Resoluciones de 6 de noviembre de 2017 y 19 de diciembre de 2018), a efectos de la 
cancelación de los asientos registrales debe admitirse la manifestación que sobre la inexistencia de 
activo y sobre la inexistencia de acreedores realice el liquidador bajo su responsabilidad -confirmada 
con el contenido del balance aprobado-, como acontece en otros muchos supuestos contemplados 
en la legislación societaria (cfr. artículos 160 bis, apartado 3, 170.4, 201.2.1.º y.2.º, 208.3, 217.2, 
218.1, 227.2.1.ª y.2.ª, 242.3.ª y 246.2.2.ª del Reglamento del Registro Mercantil. Vid. también el 
artículo 14 de la Ley 3/2009, tal como lo ha interpretado esta Dirección General en la reciente 
Resolución de 23 de junio de 2016; los artículos 42, párrafo segundo, y 43 de la Ley 3/2009 en relación 
con el artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, según la Resolución de 10 de abril de 2014, 
y artículo 39.1 de misma ley según la Resolución de 11 de abril de 2014). RDGRN de 10 de julio de 
2019.  

Aumento de capital. Aportaciones no dinerarias. La Dirección General de los Registros y del 
Notariado desestima el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XIX de Madrid 
a inscribir una escritura de desembolso de dividendos y aumento del capital social de una sociedad.  

“En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas”, 
como la imposibilidad de emitir acciones que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la 
sociedad (artículo 59 de la Ley de Sociedades de Capital) y la exigencia de acreditación suficiente y 
objetivamente contrastada de la realidad de esa aportación, como requisito previo a la inscripción 
(cfr., entre otros, los artículos 62 y 63 de la Ley de Sociedades de Capital). Esta exigencia, en la 
hipótesis de ampliación del capital con cargo a aportaciones no dinerarias, se traduce en la necesidad 
–con las excepciones establecidas– de un informe elaborado por experto independiente con 
descripción y valoración de tales aportaciones (artículos 67 y 69 de la Ley de Sociedades de Capital)”, 
dice dicho Centro Directivo. 

Asimismo, añade, “la exigencia de valoración por experto independiente de las aportaciones no 
dinerarias tiene la finalidad de asegurar la correcta composición cuantitativa del capital social, al evitar 
que sirvan de cobertura a éste prestaciones ficticias o valoradas con exceso. Constituye así un 
requisito exigido en interés no sólo de los socios sino, especialmente, de los acreedores sociales, por 
lo que no puede prescindirse del mismo por el hecho de que el aumento de cuyo contravalor se trata 
haya sido decidido por el único socio de una sociedad unipersonal”. RDGRN de 11 de julio de 2019.  

Convocatoria de Junta General. Forma. En relación con el sistema de convocatoria de Junta 
General previsto en los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, que estima el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
mercantil y de bienes muebles I de Asturias a inscribir una escritura de elevación a público de 
acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad, ha resaltado que:  

“Con la finalidad de simplificar y disminuir los costes en las convocatorias de la junta general de las 
sociedades de capital el artículo 173 de su ley reguladora, en sustitución de la forma de convocatoria 
prevista con carácter supletorio (anuncio publicado en la página web de la sociedad, inscrita y 
publicada, o, en su defecto, anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno 
de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social) permite que 
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los estatutos sociales establezcan “que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de 
comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el 
domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad”. 

Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la 
suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar 
detenidamente sobre el sentido del voto por emitir. Por ello, para enjuiciar la admisibilidad o el rechazo 
de los procedimientos estatutarios de convocatoria de la junta general en sustitución de la publicación 
en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en la web o en un diario, deberá apreciarse si con 
aquéllos se cumplen o no las garantías de información que sobre la convocatoria se pretende asegurar 
por la norma legal. 

En el presente caso, la forma de convocatoria se concreta, entre otras, en la realizada por medio de 
cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, por medios electrónicos que asegure 
la recepción del anuncio por todos los socios en la dirección de correo electrónico facilitada por cada 
socio y que conste asimismo en el Libro Registro de Socios, con confirmación de lectura.  

De la interpretación teleológica y sistemática del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital (cfr. 
artículo 11 quater de la misma ley), atendiendo además a la realidad social sobre la utilización de las 
comunicaciones por vía telemática (artículos 3.1 del Código Civil y 231-59 del Anteproyecto de Ley 
del Código Mercantil, objeto de informe en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2014) y al 
principio de autonomía de la voluntad que respecto de tal extremo se reconoce por la ley (cfr. artículo 
28), resulta la admisibilidad de la cláusula estatutaria debatida. Indudablemente, el sistema previsto 
permite asegurar razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Respecto de la prueba de 
esa recepción, que en el estado actual de los envíos telemáticos puede fácilmente obtenerse (por 
ejemplo, mediante los sistemas de la denominada “confirmación de entrega”, etc.), la concreta 
disposición estatutaria objeto de la calificación impugnada incluye la confirmación de lectura. Y esta 
conclusión no puede quedar empañada por el hecho de que se disponga adicionalmente “que la 
negativa de confirmación a la petición de lectura del envío del correo de convocatoria producirá los 
efectos de la misma siempre que no hubiera sido devuelto por el sistema”, pues interpretada esta 
disposición en el sentido más adecuado para que produzca efecto (artículo 1284 del Código Civil) 
únicamente puede entenderse como una vía para que, acreditada en la forma pactada la remisión y 
recepción de la comunicación telemática, prevalezca tal procedimiento sobre la actitud obstruccionista 
del socio que se niegue a dicha confirmación de lectura, de suerte que en tal caso incumbirá a dicho 
socio la prueba de la eventual falta de convocatoria”. RDGRN de 19 de julio de 2019.  

Baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. “La regulación actual se contiene en el artículo 119.2 de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades que tiene el siguiente contenido: “El acuerdo de 
baja provisional será notificado al registro público correspondiente, que deberá proceder a extender 
en la hoja abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo 
sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción que a aquélla concierna sin presentación de 
certificación de alta en el índice de entidades.» 

El contenido del precepto es idéntico al de su precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo 
sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La disposición final duodécima de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, establece el día 1 de enero de 2015 como fecha de su entrada en vigor. 

Dicha regulación se completa con la del artículo 96 del Reglamento del Registro Mercantil que 
establece lo siguiente: “Practicado en la hoja registral el cierre a que se refieren los artículos 276 y 
277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo podrán extenderse los asientos ordenados por 
la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para 
la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales”. 

El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, es concluyente 
para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, 
no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones 
citadas. Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse -como pretende el recurrente– el cese de 
los administradores. 
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En consecuencia, la Dirección General de los Registros y del Notariado desestima el recurso 
interpuesto contra la negativa del registrador mercantil I de Alicante a inscribir una escritura de 
elevación a público de acuerdos sociales de una sociedad. RDGRN de 22 de julio de 2019. 

Cese administradores mancomunados. La Dirección General de los Registros y del Notariado, que 
desestima el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III 
de Málaga a inscribir determinados acuerdos adoptados por la junta general de socios de una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, en relación con el cese de los administradores 
mancomunados, dice:  
“Según el tercero de los defectos invocados por el registrador, tanto el cese de uno de los 
administradores mancomunados como el nombramiento de otro administrador mancomunado puede 
ser acordado por la junta aunque no figure en el orden del día, pero sin llegar al extremo de cambiar 
la estructura del órgano de administración. 
Cabe recordar que la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito 
de sus competencias está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o 
estatutariamente exigible, sino, como requisito previo, a la válida constitución de la propia junta, lo 
que exige su previa convocatoria (cfr. artículo 174 de la Ley de Sociedades de Capital) incluyendo el 
orden del día, salvo que se trate de junta universal, en cuyo caso es necesaria la aceptación unánime, 
no sólo en relación con la celebración de la junta, sino respecto de los temas por tratar en ella (cfr. 
artículo 178.1).  (...) 
Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite 
adoptar acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores 
(artículo 223.1 de la Ley de Sociedades de Capital) y el de ejercicio contra los mismos de la acción 
social de responsabilidad (artículo 238.1 de la misma Ley). Y, según han admitido tanto el Tribunal 
Supremo (cfr. Sentencias de 30 de abril de 1971, 30 de septiembre de 1985 y 4 de noviembre de 
1992) como este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 16 de febrero de 1995, 26 de julio de 1996, 
10 de mayo de 2011, 10 de octubre de 2012, 30 de mayo y 22 de julio de 2013 y 6 de marzo de 2015) 
esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de nombrar a quienes hayan de 
sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día. 
Aunque se trata de reglas excepcionales, que como tales han de ser objeto de interpretación 
restrictiva, esta Dirección General también ha puesto de relieve (vid., entre otras, las Resoluciones de 
que tal carácter no debe impedir que entren en juego en los supuestos en que, por circunstancias 
posteriores a la convocatoria –como el fallecimiento o dimisión de los administradores–, sea necesario 
realizar un nuevo nombramiento como medio de dotar a la sociedad de un órgano de administración 
sin esperar a que sean nombrados sus integrantes o completado mediante acuerdo adoptado en una 
ulterior junta general convocada el efecto (y aun cuando esta convocatoria queda facilitada por la 
posibilidad de que la lleve a cabo cualquiera de los administradores que permanezcan el cargo o se 
solicite del juez por cualquier socio –artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital–) o reunida con 
carácter de junta universal. Se trata así de evitar situaciones de acefalia que se tradujeran en 
paralización de la vida social con sus evidentes riesgos así como en demoras y dificultades para 
proveer el cargo vacante (cfr. las Resoluciones de 19 de octubre de 1955, 10 de mayo de 2011 y 6 
de marzo de 2015). 
En el presente caso, conforme a la necesaria interpretación restrictiva de tales normas, la propia junta 
podría nombrar otro administrador mancomunado para evitar la paralización de la vida social, pero no 
cambiar la estructura del órgano de administración sin que figure este extremo en el orden del día; y 
ese pretendido cambio de sistema de administración podría aprobarse en otra junta que el 
administrador mancomunado que queda podría convocar con ese objeto (vid. artículo 171, párrafo 
segundo, de la Ley de Sociedades de Capital)”. RDGRN de 23 de julio de 2019.  
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