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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/6/2020 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

2/6/2020 

Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 
2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y 
marítimos. 

Resolución de 1 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

3/6/2020 

Resolución de 25 de mayo de 2020, 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 
21 de mayo de 2020. 

4/6/2020 

Corrección de errores a las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías 
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra 
el 7 de octubre de 2016. 

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación para su adaptación al 
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

Resolución de 2 de junio de 2020, 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, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. 

5/6/2020 

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por 
la que se aprueban los modelos de solicitud para hacer constar en el Registro de Bienes Muebles la 
suspensión de las obligaciones contractuales derivadas de préstamo o garantía hipotecaria 
contratado por persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma 
definida por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica 
para elaborar una auditoría externa sobre las inversiones en instalaciones de distribución de energía 
eléctrica efectuadas durante el año 2019. 

6/6/2020 

Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2020-5493%20-%2044%20págs.%20-%20699%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5567%20-%208%20págs.%20-%20263%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5567%20-%208%20págs.%20-%20263%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5567%20-%208%20págs.%20-%20263%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5596%20-%201%20pág.%20-%20218%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5596%20-%201%20pág.%20-%20218%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5638%20-%204%20págs.%20-%20277%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5638%20-%204%20págs.%20-%20277%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5638%20-%204%20págs.%20-%20277%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5644%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5644%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5644%20-%201%20pág.%20-%20146%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5645%20-%201%20pág.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5645%20-%201%20pág.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5645%20-%201%20pág.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5645%20-%201%20pág.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5646%20-%203%20págs.%20-%20298%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5646%20-%203%20págs.%20-%20298%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5646%20-%203%20págs.%20-%20298%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5646%20-%203%20págs.%20-%20298%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5646%20-%203%20págs.%20-%20298%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5759.pdf
PDF%20(BOE-A-2020-5763%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5763%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5763%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
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Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la 
Administración de Justicia ante el COVID-19. 

Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados 
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar 
determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan 
a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

8/6/2020 

Prórroga de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, 
del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, 
hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de asociación ACP-UE). Decisión n.º 3/2019 del 
Comité de Embajadores ACP-UE de 17 de diciembre de 2019 de adopción de medidas transitorias 
de conformidad con el artículo 95, apartado 4, del Acuerdo de Asociación ACP-UE (2020/2). 

9/6/2020 

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 
de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

Acuerdo de 5 de marzo de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de 18 de febrero de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, relativo a la aprobación de las normas de sustitución cuando una sala o sección deba ser 
integrada por Magistrados de otra. 

Acuerdo de 5 de marzo de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de 18 de febrero de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo 
y asignación de ponencias para el año judicial 2020. 

Acuerdo de 5 de marzo de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, relativo a la aprobación de las normas de reparto 
de Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

10/6/2020 

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan 
los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para adaptarlo 
a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

Acuerdo de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se convocan ayudas para la financiación de actividades de formación realizadas por 
miembros de la Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales. 

Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19. 

Resolución de 1 de junio de 2020, 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 mayo de 2020 como normas españolas. 

Resolución de 1 de junio de 2020, 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 mayo de 2020. 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2020-5764%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5764%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5766%20-%202%20págs.%20-%20221%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5766%20-%202%20págs.%20-%20221%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5767%20-%2010%20págs.%20-%20272%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5767%20-%2010%20págs.%20-%20272%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5767%20-%2010%20págs.%20-%20272%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5795%20-%207%20págs.%20-%20255%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5795%20-%207%20págs.%20-%20255%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5795%20-%207%20págs.%20-%20255%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5796%20-%202%20págs.%20-%20228%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5796%20-%202%20págs.%20-%20228%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5796%20-%202%20págs.%20-%20228%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5796%20-%202%20págs.%20-%20228%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5796%20-%202%20págs.%20-%20228%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5834%20-%2075%20págs.%20-%20647%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5834%20-%2075%20págs.%20-%20647%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5880%20-%202%20págs.%20-%20217%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5880%20-%202%20págs.%20-%20217%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5880%20-%202%20págs.%20-%20217%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5880%20-%202%20págs.%20-%20217%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5881%20-%201%20pág.%20-%20211%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5881%20-%201%20pág.%20-%20211%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5881%20-%201%20pág.%20-%20211%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5881%20-%201%20pág.%20-%20211%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5882%20-%202%20págs.%20-%20223%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5882%20-%202%20págs.%20-%20223%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5882%20-%202%20págs.%20-%20223%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5882%20-%202%20págs.%20-%20223%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5895%20-%2030%20págs.%20-%20466%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5895%20-%2030%20págs.%20-%20466%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5897%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5897%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5897%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5897%20-%202%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5951%20-%2013%20págs.%20-%20382%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5951%20-%2013%20págs.%20-%20382%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5951%20-%2013%20págs.%20-%20382%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5952%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5952%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5955%20-%209%20págs.%20-%20357%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5955%20-%209%20págs.%20-%20357%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5955%20-%209%20págs.%20-%20357%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5956%20-%202%20págs.%20-%20244%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5956%20-%202%20págs.%20-%20244%20KB)
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Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización durante el mes de mayo de 2020. 

Resolución de 1 de junio de 2020, 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 mayo de 2020. 

Resolución de 1 de junio de 2020, 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 mayo de 2020. 

Orden ETD/511/2020, de 9 de junio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a 
veinte años mediante el procedimiento de sindicación. 

11/6/2020 

Resolución de 31 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determinan 
los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y vehículos 
eléctricos. 

Orden ETD/517/2020, de 10 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan 
las características de las Obligaciones del Estado a veinte años que se emiten en el mes de junio de 
2020 mediante el procedimiento de sindicación. 

Resolución de 1 de junio de 2020, 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. 

12/6/2020 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan 
medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 
tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece 
el ingreso mínimo vital. 

Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de 
apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el 
levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los medicamentos huérfanos, al 
amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. 

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica 
para la remisión del inventario auditado de instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya 
puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. 

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas propietarias de instalaciones de 
transporte de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones de transporte 
de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2020-5957%20-%207%20págs.%20-%20330%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5957%20-%207%20págs.%20-%20330%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5957%20-%207%20págs.%20-%20330%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5958%20-%206%20págs.%20-%20311%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5958%20-%206%20págs.%20-%20311%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5958%20-%206%20págs.%20-%20311%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5958%20-%206%20págs.%20-%20311%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5959%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5959%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5959%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5964%20-%204%20págs.%20-%20203%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-5964%20-%204%20págs.%20-%20203%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6013%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6013%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6013%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6013%20-%202%20págs.%20-%20220%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6016%20-%201%20pág.%20-%20218%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6016%20-%201%20pág.%20-%20218%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6016%20-%201%20pág.%20-%20218%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6021%20-%201%20pág.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6021%20-%201%20pág.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6021%20-%201%20pág.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6021%20-%201%20pág.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6022%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6022%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6022%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6022%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6023%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6023%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6023%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6024%20-%206%20págs.%20-%20299%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6024%20-%206%20págs.%20-%20299%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6024%20-%206%20págs.%20-%20299%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6024%20-%206%20págs.%20-%20299%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6025%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6025%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6025%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6025%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6025%20-%203%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6084%20-%2035%20págs.%20-%201.022%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6084%20-%2035%20págs.%20-%201.022%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6084%20-%2035%20págs.%20-%201.022%20KB)
PDF%20(BOE-A-2020-6084%20-%2035%20págs.%20-%201.022%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6085.pdf
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Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas titulares de instalaciones de 
transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría externa para todas las 
instalaciones puestas en servicio en el año 2019, y para aquellas cuya capacidad hubiera sido 
ampliada durante dicho año. 

13/6/2020 

Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 
del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. 

15/6/2020 

Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Resolución de 12 de junio de 2020, 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 junio de 
2020 y se convocan las correspondientes subastas. 

16/6/2020 

Circular 2/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 
27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, 
y modelos de estados financieros. 

Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 
27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, 
y modelos de estados financieros. 

Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final décima de la Ley 
34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, se aprueban los modelos 770, "Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la 
regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 
"Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de 
la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria", y 
se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. 

17/6/2020 

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 

Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como 
“Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia 
Internacional”, según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad 
eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este 
programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos 
a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y 
actividades conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de 
vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir 
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compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 
titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de auditoría 
externa para todas las instalaciones puestas en servicio en el año 2019, y para aquellas cuya 
capacidad hubiera sido ampliada durante dicho año. 

18/6/2020 

Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden SND/518/2020, de 11 
de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos 
seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los 
controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-
19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación 
sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de 
junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de 
avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y 
autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y 
autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, 
y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, 
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Resolución de 11 de junio de 2020, 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 12 de junio de 2020. 

Resolución de 17 de junio de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

19/6/2020 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se establece el pago voluntario 
por vía telemática de la tasa por inscripción en el registro administrativo de distribuidores de seguros 
y reaseguros. 

20/6/2020 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones 
en materia de calidad y seguridad industrial. 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real 
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Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

22/6/2020 

Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Orden ETD/554/2020, de 15 de junio, por la que se aprueban los modelos de información estadística, 
contable y a efectos de supervisión de los fondos de pensiones y sus entidades gestoras. 

23/6/2020 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias 
para ejercer la actividad comercial. 

24/6/2020 

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y 
en otros ámbitos para la reactivación económica. 

Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de emergencia 
nuclear o radiológica. 

25/6/2020 

Acuerdo de 4 de junio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se pública el Acuerdo de 30 de abril de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 
relativo a la composición de la Sección Segunda de la Sala de Admisiones de la Sala Cuarta. 

26/6/2020 

Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración 
e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica 

Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 de 
septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los 
productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación 

Resolución de 18 de junio de 2020, 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 19 de junio de 2020. 

27/6/2020 

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección 
del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 

Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno 
de los casos, de manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el conocimiento de 
la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de 
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financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, con efectos 
desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales 
durante el segundo semestre natural del año 2020. 

29/6/2020 

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2020, a 
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 
2020 y se convocan las correspondientes subastas. 

30/6/2020 

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

 

Derecho de la Unión Europea   

3/6/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/736 de la Comisión de 2 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento (CE) núm. 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya 
explotación queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión (Texto pertinente a efectos 
del Espacio Económico Europeo). 

Decisión (UE) 2020/731 del Consejo de 28 de mayo de 2020 por la que se nombra a un miembro y 
un suplente del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. 

Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento 
(UE) 2020/698 por España Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga 
de determinados certificados, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles 
y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la legislación en materia de transporte 
(DO L 165 de 27.5.2020, p. 10 )]. 

4/6/2020 

Directiva (UE) 2020/739 DE LA COMISIÓN de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el anexo III 
de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión 
del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como 
la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión. 
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5/6/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/744 de la Comisión de 4 de junio de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1800 de la Comisión, de 11 de octubre de 2016, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en relación con la asignación de las evaluaciones de crédito 
de las agencias de calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia, de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a 
efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/745 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de aplicación de 
determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/746 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de 
aplicación de determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a 
efectos del Espacio Económico Europeo). 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/469 de la Comisión, de 14 de febrero 
de 2020, por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 923/2012, el Reglamento (UE) núm. 
139/2014 y el Reglamento (UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los servicios de 
gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea, el diseño de estructuras del espacio aéreo, la calidad 
de los datos y la seguridad de las pistas, y se deroga el Reglamento (UE) núm. 73/2010 (DO L 104 
de 3.4.2020). 

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a 
los requisitos mínimos para la reutilización del agua (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 

8/6/2020 

Dictamen del Banco Central Europeo de 8 de mayo de 2020 sobre una propuesta de reglamento 
relativo a la creación de un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de 
Desempleo en una Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19 (CON/2020/14) 2020/C 190/01. 

9/6/2020 

Decisión (UE) 2020/752 del Consejo de 27 de mayo de 2020 relativa a la celebración del Acuerdo 
entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados. 

Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de 
visados. 

Decisión (UE) 2020/751 del Consejo de 27 de mayo de 2020 relativa a la celebración del Acuerdo 
entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la readmisión de residentes en situación 
ilegal. 

Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre readmisión de residentes en 
situación ilegal. 

12/6/2020 

Recomendación (UE) 2020/775 de la Comisión de 5 de junio de 2020 relativa a los elementos 
fundamentales de la compensación justa y otros elementos fundamentales que deben incluirse en las 
disposiciones técnicas, legales y financieras acordadas entre los Estados miembros para la aplicación 
del mecanismo de asistencia con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por 
el que se deroga la Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2020) 3572]. 

Decisión (UE) 2020/753 del Consejo, de 30 de marzo de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo 
de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam. 
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Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam.  

Decisión (UE) 2020/769 del Consejo de 10 de junio de 2020 por la que se establece la posición que 
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto creado por el Acuerdo sobre la 
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica en lo que respecta a la modificación del Acuerdo. 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones para una reanudación gradual y coordinada de la 
tramitación de visados. 

15/6/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/777 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/763 en lo que se refiere a las fechas de aplicación y 
determinadas disposiciones transitorias tras la ampliación del plazo de transposición de la Directiva 
(UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo).  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/778 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/773 de la Comisión en lo que se refiere a las fechas de 
aplicación tras la ampliación del plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/779 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/250 de la Comisión en lo que se refiere a las fechas de 
aplicación tras la ampliación del plazo de transposición de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

16/6/2020 

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las 
Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) núm. 1093/2010 y se deroga 
la Directiva 2007/64/CE. 

Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa. 

17/6/2020 

Decisión (UE) 2020/788 del Consejo de 9 de junio de 2020 relativa a la renovación del Acuerdo de 
Cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania. 

Decisión (UE) 2020/789 del Consejo de 9 de junio de 2020 relativa a la renovación del Acuerdo sobre 
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la 
India. 

18/6/2020 

Decisión núm. 1/2020 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza instituido por el 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo de 15 de 
junio de 2020 por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre el transporte aéreo [2020/799]. 

Recomendación del Consejo de 15 de junio de 2020 por la que se evalúan los avances realizados por 
los Estados miembros participantes en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de 
la cooperación estructurada permanente (CEP) 2020/C 204/01. 

19/6/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/857 de la Comisión de 17 de junio de 2020 por el que se 
establecen los principios que deben incluirse en el contrato entre la Comisión Europea y el Registro 
del dominio de primer nivel « .eu» de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/858 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/732 en lo que respecta al aplazamiento de su fecha de 
aplicación (Texto pertinente a efectos del EEE). 

Decisión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 2 de junio de 2020 sobre la suspensión de la 
presentación de ciertos informes relativos a las medidas adoptadas conforme a la Recomendación 
JERS/2014/1 y la Recomendación JERS/2015/2 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS/2020/10) 2020/C 205/07. 

Decisión de la Comisión de 17 de abril de 2020 por la que se da instrucciones al administrador central 
del Diario de Transacciones de la Unión Europea para que introduzca cambios en los cuadros 
nacionales de asignación de Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, 
Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Letonia, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido en el Diario de Transacciones de la Unión 
Europea. 

22/6/2020 

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Acuerdo internacional entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre la participación de la 
República de Turquía en el programa de la Unión “Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación 
e Innovación (2014-2020)”. 

Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Turquía relativo a la modificación del 
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre la participación de la República de 
Turquía en el programa de la Unión “Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020)”. 

25/2/2020 

Reglamento Delegado (UE) 2020/866 de la Comisión de 28 de mayo de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2016/10 por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 575/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la 
valoración prudente en el marco del artículo 105, apartado 14, del Reglamento (UE) núm. 575/2013 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

26/6/2020  

Reglamento Delegado (UE) 2020/877 de la Comisión de 3 de abril de 2020 por el que se modifica y 
se corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 
952/2013, y se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 por el que se completa el 
Reglamento (UE) núm. 952/2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión. 

Corrección de errores de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial 
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE 
y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 
2015, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la 
Unión. 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de 
inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1093/2010, (UE) núm. 575/2013, (UE) 
núm. 600/2014 y (UE) núm. 806/2014. 
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Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de 
los servicios financieros. 

Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el que 
se modifican el Reglamento (UE) núm. 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a 
determinadas adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. 

Directiva (UE) 2020/876 del Consejo de 24 de junio de 2020 por la que se modifica la Directiva 
2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos para la 

presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID‐19. 

Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 15 de mayo de 2020 por la que se adopta 
el Reglamento interno del SEPD. 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 27 de mayo de 2020 sobre la limitación 
de las distribuciones de capital durante la pandemia de COVID-19 (JERS/2020/7). 

Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2. 

30/6/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/891 de la Comisión de 26 de junio de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 447/2014 en lo que respecta a las disposiciones específicas para 
armonizar las disposiciones relativas a la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza 
financiados en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) con medidas específicas en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/893 de la Comisión de 29 de junio de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 por el que se establecen normas de desarrollo de 
determinadas disposiciones del Reglamento (UE) núm. 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión. 

Decisión núm. 1/2020 del Comité de Transportes Terrestres Comunidad-Suiza de 19 de junio de 
2020 relativa a la adaptación de la Decisión núm. 2/2019 a las fechas de transposición de las 
Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, aplazadas debido 
a la pandemia de COVID-19 [2020/896].  

Decisión (UE) 2020/899 del Consejo de 26 de junio de 2020 relativa a la celebración, en nombre de 
la Unión y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo 
Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el 
Reino Hachemí de Jordania, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la 
República de Croacia. 

Información relativa a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y la República Socialista de Vietnam. 
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Asistencia sanitaria. Reclamación a terceros obligados al pago. La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo fija como doctrina jurisprudencial que: “Un hospital privado que 
deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero 
obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del 
artículo 83 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en 
el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en 
aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al 
Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria”. 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil contra 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contencioso-Administrativo, de 8 de mayo 
de 2018. STS, 2ª, Contencioso-Administrativo, de 19 de mayo de 2020.  

Urbanismo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima los 
recursos de casación interpuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias, el Ayuntamiento de 
Yaiza (Lanzarote) y una entidad mercantil contra la sentencia que de la Sección 2ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas 
de Gran Canaria, , por la que se anulaba el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza”, en el 
ámbito territorial en que fuera preceptivo la emisión del informe que consta en el apartado 2 del artículo 
117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, “con orden de retroacción del procedimiento al 
momento oportuno para que se emitiese el referido informe sobre dicho ámbito territorial”, declara 
que: 

“De lo expuesto en los anteriores fundamentos hemos de concluir que los vicios de procedimiento 
esenciales en la elaboración de los Planes de Urbanismo comportan la nulidad de pleno derecho de 
todo el Plan impugnado, sin posibilidad de subsanación del vicio apreciado a los efectos de mantener 
la vigencia del Plan con una ulterior subsanación. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en 
que el vicio apreciado para la declaración de nulidad pueda individualizarse respecto de un 
determinado ámbito territorial del Plan o concretas determinaciones, sin que tenga relevancia alguna 
respecto del resto de ese ámbito territorial, puede declararse la nulidad del plan respecto de esas 
concretas determinaciones, sin que ello autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable 
con la retroacción del procedimiento”. STS, Contencioso-Administrativo, 5º, de 27 de mayo de 2020.  

Decreto de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia de la Xunta de Galicia, núm. 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la 
ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado y la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 14 de febrero de 2018,  
que había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia contra el Decreto de la Vicepresidencia y Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia, núm. 12/2017, de 26 de 
enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y 
viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La Sala señala que, “la parte demandada entiende”, en relación con el apartado 2 del artículo 65 de 
la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia referido a las viviendas turísticas, que dicho 
precepto -y, en consecuencia el reglamentario impugnado en la instancia- no prohíbe la cesión por 
habitaciones, sino que la excluye de la normativa sectorial de ordenación del turismo. Esto es, que el 
titular de una vivienda siempre podría arrendar habitaciones aisladas de una vivienda, solo que dicho 
contrato formalizado al amparo de la autonomía privada, no serían viviendas turísticas y no estarían 
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sujetas a la regulación autonómica existente en la materia. Esto es, quedarían fuera de la misma de 
forma semejante a lo que la Ley de Arrendamientos Urbanos hace en su artículo 5.1 (…).  

Nada hay que impida tal interpretación que supone en definitiva que las viviendas que se describen 
en el artículo 65.1 de la Ley 7/2011, de Turismo de Galicia y, en iguales términos, en el 4.1 del 
Reglamento de desarrollo origen de esta litis, sólo podrán ser alquiladas en su totalidad. Dicha 
exigencia no impediría, sin embargo, el arrendamiento de habitaciones de viviendas que no se 
ajustasen de manera precisa a la definición de viviendas turísticas que se efectúa en el referido 
precepto legal, aunque tales arrendamientos no estarían sujetos a la normativa turística de la 
Comunidad Autónoma. Ahora bien, tal como advierte la propia defensa letrada de la Junta de Galicia, 
esa interpretación -como el hecho de que haya otras categoría de alojamientos turísticos como los 
hoteles y pensiones en los que se alquilan habitaciones- no evita tener que valorar si dicha restricción 
en la actividad económica relativa a las viviendas turísticas y las viviendas de uso turístico cuenta con 
una justificación de interés general admisible a la luz de la Directiva comunitaria 2006/123/CE, del 
Parlamento y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior y de la Ley nacional de 
Garantía de la Unidad de Mercado (Ley 20/2013, de 9 de diciembre). En este sentido el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado expresamente sobre la obligación de las Comunidades Autónomas 
a “circunscribir sus políticas públicas regulatorias que incidan en el ejercicio de las actividades 
económicas a la garantía de las razones imperiosas enumeradas en el referido artículo 3.11 de la Ley 
17/2009” (STC 79/2017, de 22 de junio, FJ 6º). 

De esta manera, la Sala resalta que, “en un ámbito circunscrito de ese modo a una sola modalidad 
de alquiler y con la finalidad de que la misma pueda mantener una mayor calidad y protección de los 
usuarios, la exclusión del alquiler por habitaciones puede considerarse una regulación admisible y 
proporcionada desde la perspectiva de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y de la Directiva 
de servicios”. 

Asimismo, la Sala desestima la impugnación relativa al apartado 6 del artículo 5 del citado Decreto de 
la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de 
Galicia, núm. 12/2017, de 26 de enero, relativo a la habilitación para limitar el número de viviendas de 
uso turístico por edificio o sector, “pues no se impone dicha limitación de manera efectiva, sino que, 
tal como se ha expresado, se autoriza a los ayuntamientos a hacerlo. Será por tanto la posible 
limitación establecida por un ayuntamiento la que habrá que ser sometida a un escrutinio estricto 
desde la perspectiva de la garantía del mercado y la competencia. O dicho de otra forma, no es posible 
excluir a priori que en un determinado ayuntamiento concurran circunstancias que puedan constituir 
una razón imperiosa de interés general para limitar el número de viviendas de uso turístico. No 
procede formular aquí hipótesis o previsiones sobre qué circunstancias pudieran llegar a justificar una 
medida limitativa como la que se cuestiona, pues basta en el presente litigio con constatar que no se 
prevé una limitación o restricción concreta a la actividad económica sobre las viviendas de uso 
turístico. No es por tanto una medida que pueda compararse, como hace la demandante, con la 
prohibición canaria de viviendas vacacionales en zona turística que esta Sala declaró contraria a 
derecho en la sentencia de 12 de diciembre de 2018 (RC 4959/2017)”. STS, Contencioso-
Administrativo, 1ª, de 1 de junio de 2020.  

Conflicto entre Administraciones Públicos. Subvención. La Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo aborda si el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa resulta aplicable a los litigios entre Administraciones Públicas 
cuando una de ellas es beneficiaria de una subvención otorgada por otra Administración.  

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fija como doctrina 
jurisprudencial que:  

“1.- El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que regula los presupuestos preprocesales de los litigios entre Administraciones 
Públicas, debe ser interpretado de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, 
consagrado en el artículo 24 de la Constitución española. Para no causar indefensión, la aplicación 
del referido artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no puede 
realizarse de forma rigorista, de modo que impida u obstaculice injustificadamente el derecho de 
acceso a la jurisdicción de una Administración Pública, en aquellos supuestos en que pretende 
entablar acciones contra otra Administración, y la Administración impugnante ha seguido 
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diligentemente los trámites procedimentales indicados por la propia Administración, autora de la 
resolución administrativa. 

2.- En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa resulta plenamente aplicable en aquellos 
supuestos en que la relación jurídica establecida entre la Administración Pública otorgante de la 
subvención y la Administración Pública beneficiaria de la misma, ambas Administraciones Públicas 
actúan en calidad de Administración Pública, como acontece cuando el conjunto de obligaciones 
contraídas para la ejecución de la actividad subvencionada, y, específicamente, la acción de reintegro 
deriva de un Convenio de Colaboración firmado entre Administraciones Públicas, siendo 
improcedente, en estos casos, la interposición de recursos administrativos, en la medida que sólo 
cabe la formalización del requerimiento.  

3.- El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, no resulta aplicable cuando una de las Administraciones asume en la relación jurídico-
administrativa entablada entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración 
beneficiaria, una posición semejante o asimilable a la de un particular, sin ostentar ninguna de las 
prerrogativas de poder público, por lo que en estos supuestos no resulta improcedente la interposición 
de recursos en vía administrativa si la normativa reguladora de la actividad subvencional lo excluye.  

Asimismo, resalta la Sala, “A este pronunciamiento casacional no cabe objetar que la parte recurrente 
no hubiera planteado de forma explícita en el escrito de interposición del recurso de casación la 
vulneración del artículo 24 de la Constitución y que no hubiera desarrollado un argumento específico 
sobre la causación de indefensión, porque entendemos que esta vulneración está implícitamente 
contenida en su escrito procesal y porque, (…), la aplicación del artículo 44 de la Ley Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativa resulta indisociable de su conexión con el derecho a la tutela judicial 
efectiva, reconocido en dicho precepto constitucional y con el derecho de acceso a un Tribunal que 
garantiza el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (precepto que forma parte del 
orden público europeo de los derechos fundamentales y las libertades públicas), lo que promueve que 
este Tribunal Supremo no pueda ignorar dichos derechos sin infringir el principio de legalidad 
constitucional y el principio de respeto a los Tratados Internacional en materia de derechos humanos, 
que proclaman los derechos procesales del justiciable”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso 
de casación interpuesto por la letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias contra la 
sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
de 10 de abril de 2019.  

El Magistrado D. Eduardo Calvo Rojas ha formulado voto particular a la presente sentencia, al que se 
adhiere el Magistrado. D. Diego Córdoba Castroverde.  

En su opinión, “la sentencia de la que discrepo declara haber lugar al recurso de casación; pero no 
por los motivos que aduce la parte recurrente, que se desestiman, sino basándose en unas razones 
que nadie había esgrimido, ni el proceso de instancia ni en casación, e invocando la sentencia una 
posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siendo así que la parte recurrente en 
casación nada había alegado en ese sentido.  

De este modo, es la Administración del Estado -parte recurrida en casación- quien puede ahora 
considerar vulnerado su derecho de defensa, pues se ha visto sorprendida por un pronunciamiento 
que casa la sentencia de instancia por motivos que no habían sido alegados y sobre los que no ha 
existido debate”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 12 de junio de 2020.  

Protección de Datos. Tratamiento de datos con fines de publicidad. En relación a los tratamientos 
con fines de publicidad y de prospección comercial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, que declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por una entidad 
mercantil contra la sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, ha declarado que:  

1) Cuando una entidad responsable del tratamiento de datos personales, ante la que se ejercite el 
derecho de oposición al tratamiento de datos personales para actividades publicitarias, contrate con 
otra la publicidad de sus productos y servicios, está obligada a adoptar las cautelas y medidas 
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razonables para garantizar la efectividad del derecho de oposición; y una de dichas medidas puede 
consistir en la comunicación de los datos excluidos de tratamiento publicitario a la empresa con la que 
contrate la prestación de servicios publicitarios.  

2) Sin que en tal caso aquella entidad responsable del tratamiento de datos personales pueda quedar 
exonerada de su responsabilidad por la infracción tipificada en el artículo 44.3.e) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, consistente en el impedimento o la 
obstaculización del ejercicio del derecho de oposición, en virtud de las cláusulas del contrato 
celebrado con otra entidad. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 15 de junio de 2020. 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  La 
Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-24/19, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial planteada por el Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consejo del 
Contencioso de Autorizaciones, Bélgica), sobre la interpretación de los artículos 2, letra a), y 3, 
apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, ha declarado que: 

“1) El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, debe interpretarse en el sentido de que están comprendidas en el concepto “planes y 
programas” una orden y una circular, adoptadas por el Gobierno de una entidad federada de un 
Estado miembro, que contienen diversas disposiciones relativas a la instalación y explotación de 
aerogeneradores. 

2) El artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42 debe interpretarse en el sentido de que 
constituyen planes y programas que deben someterse a una evaluación medioambiental en virtud de 
dicha disposición una orden y una circular que contienen diversas disposiciones relativas a la 
instalación y explotación de aerogeneradores, entre ellas, medidas relativas a la proyección de 
sombra, a la seguridad y a las normas sobre ruidos. 

3) Cuando resulta que una evaluación medioambiental, en el sentido de la Directiva 2001/42, debería 
haberse realizado antes de la adopción de la orden y de la circular en las que se basa una autorización 
de instalación y explotación de aerogeneradores impugnada ante un tribunal nacional, de modo que 
esos actos y esa autorización no son conformes con el Derecho de la Unión, dicho tribunal solo puede 
mantener los efectos de tales actos y de tal autorización si el Derecho interno se lo permite en el 
marco del litigio del que conoce, en el supuesto de que la anulación de la referida autorización pueda 
tener repercusiones significativas en el suministro de electricidad de todo el Estado miembro en 
cuestión y únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para corregir dicha ilegalidad. 
Corresponde al tribunal remitente, en su caso, efectuar esta apreciación en el litigio principal”. STJUE, 
Gran Sala, de 25 de junio de 2020.  

Civil/Mercantil 

Arrendamiento de industria. Con motivo de una reclamación de pago correspondiente a rentas 
derivadas de un contrato de arrendamiento de industria, de 19 de mayo de 1999 y, en particular,  en 
relación con el IVA correspondiente a las mensualidades de renta adeudadas, cuyo importe estaba 
incluido en la cantidad reclamada, la Sala, con cita de la fundamentación contenida en la sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 21 de enero de 2020, (rec. cas. núm. 829/2017), reitera 
que: “si bien el impuesto sobre el valor añadido regulado por Ley 37/1992 supone el establecimiento 
de una obligación legal, dicha obligación relaciona a la Administración Tributaria con el sujeto pasivo 
del impuesto, de modo que frente a aquélla no cabe hacer valer la eficacia de los pactos que puedan 
existir entre los particulares contratantes. Pero, no obstante, lo pactado entre dichos particulares a 
efectos de determinar en el ámbito civil quién soporta el pago del impuesto es perfectamente válido 
ya que no se opone a lo dispuesto por el artículo 1255 CC. Así lo ha considerado esta sala en relación 
con el impuesto de que se trata en sentencias núms. 646/2015, de 16 noviembre; 328/2016, de 18 
mayo y 39/2018, de 26 de enero, reiterando que debe prevalecer lo pactado en el contrato frente a 
cualquier incidencia de carácter administrativo”.  
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Por ello, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la representación de un particular 
contra la sentencia de la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense, 1ª, de 25 de mayo de 2017. 
STS, Civil, 1ª, de 21 de mayo de 2020.  

Concursal. En relación con la legitimación de los acreedores personados en la sección de calificación 
para apelar la sentencia que desestimó las pretensiones formuladas por el Ministerio Fiscal en el 
dictamen previsto en el apartado 2 del artículo 169 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, (LC), 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con cita de la sentencia 10/2015, de 3 de febrero, (rec. cas. 
núm. 466/2013), manifiesta:  

“Los acreedores y demás interesados en la calificación carecen de legitimación para pedir una 
determinada calificación, pero se les reconoce la posibilidad de intervenir como adyuvantes de la 
concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, y 
para apelar (art. 172. bis. 4 LC). Y a estos concretos efectos se les reconoce la condición de parte. 

“De cuanto antecede se desprende que la intervención de los terceros en esta sección es más limitada 
que la prevista con carácter general en el art. 193.2 LC, y se acomoda mejor a la modalidad de 
“intervención adhesiva simple”, que contempla el art. 13.1 LC, porque al intervenir como coadyuvantes 
de la concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, 
no pueden sostener otras distintas. 

“Sus iniciales alegaciones tan sólo habrán servido para informar a la administración concursal, para 
sugerir un determinado sentido la calificación, a fin de que las tenga en cuenta, y, haciéndolas suyas, 
las incorpore en su informe “como hechos relevantes para la calificación del concurso” (art. 169.1º 
LC). 

“Luego, iniciado ya el incidente concursal, los terceros personados podrán proponer prueba, participar 
en la vista y realizar cualquier otra actuación procesal, pero dirigida a confirmar y ratificar los 
supuestos de hecho que dan soporte a las pretensiones de la administración concursal y el ministerio 
fiscal, únicas frente a las que habrán de defenderse los demandados y demás personas afectadas. A 
tenor del art. 170.4 LC, los terceros personados podrán recurrir también la sentencia de no ser 
estimadas todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio 
fiscal”. 

La Sala, a la vista del caso enjuiciado, añade que, “en línea con lo que declaramos en la sentencia 
657/2017, de 1 de diciembre, con relación al incidente de reintegración pero en términos que, mutatis 
mutandi, también son aplicables a la sección de calificación, conforme al art. 13.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, el tercero interviniente en la sección de calificación, como coadyuvante del 
Ministerio Fiscal y/o de la administración concursal, no puede ampliar la pretensión formulada por 
estos ni variar el objeto procesal; en el acto de la vista, puede proponer prueba diferente y formular 
alegaciones al margen del Ministerio Fiscal o de la administración concursal. Y en lo que atañe 
directamente al objeto de este recurso, el interviniente podrá recurrir las resoluciones que estime que 
le son perjudiciales, al margen de la parte principal. Así se desprende sin género de duda del inciso 
final del art. 13.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando dice: 

“El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que 
estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte”. 

“Por tanto, el carácter condicionado y limitado de la legitimación de los acreedores personados en la 
sección de calificación, que sirve de base a la decisión adoptada por la Audiencia Provincial, y que se 
justifica por los intereses en juego en la sección de calificación y la necesidad de que el debate 
procesal se desarrolle ordenadamente, no priva a estos acreedores de la legitimación para recurrir la 
sentencia que no haya estimado todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración 
concursal y el Ministerio Fiscal, pese a que ni la administración concursal ni el Ministerio Fiscal hayan 
interpuesto recurso. Todas las sentencias que este tribunal ha dictado sobre esta materia les ha 
reconocido expresamente esta legitimación”.  

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Cantabria, 4ª, de 24 de abril de 2017. STS, Civil, 1ª, de 21 de mayo de 2020.  
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Responsabilidad solidaria de los administradores. En relación con el ejercicio de una acción de 
responsabilidad frente al administrador de una sociedad, “basada en el incumplimiento del deber legal 
de promover su disolución, estando incursa en causa legal”, prevista en el artículo 367 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, (LSC), la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la vista del caso enjuiciado, 
manifiesta:  

La deuda social es el crédito que un trabajador de la sociedad, (…) , tiene reconocido por un juzgado 
de lo social, que condenó a la sociedad a indemnizar a este trabajador los daños y perjuicios sufridos 
por un accidente laboral. La sentencia del juzgado de lo social que condena a la sociedad al pago de 
este crédito es del día 13 de julio de 2011, esto es, posterior a la aparición de la causa de disolución. 
Pero el accidente laboral que ocasionó los daños objeto de indemnización acaeció el día 25 de octubre 
de 2006, esto es, con anterioridad a que la sociedad incurriera en causa de disolución.  

Como hemos hecho en otras ocasiones, hemos de analizar cuándo nace la deuda social, en atención 
a su naturaleza. De acuerdo con la jurisprudencia de la sala, las obligaciones de indemnización de 
daños y perjuicios ocasionados por un siniestro, en este caso un accidente laboral, nacen con el 
siniestro, sin perjuicio de que el nacimiento de la acción para su reclamación pueda demorarse a un 
momento posterior en el que pueda conocerse ya el alcance del perjuicio sufrido.  

Así lo recordaba la sentencia 116/2015, de 3 de marzo, cuando razonaba:  

"el derecho a la indemnización nace con el siniestro, y la sentencia que finalmente fija el "quantum" 
tiene naturaleza declarativa, no constitutiva, es decir, no crea un derecho "ex novo" sino que se limita 
a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que asiste al asegurado desde que se 
produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura".  

Y la sentencia de pleno 736/2016, de 21 de diciembre, que unificó las soluciones adoptadas por la 
jurisdicción social (vid. sentencia de la Sala 4ª TS de 18 de febrero de 2016) y la civil, en relación con 
la invalidez ocasionada por un accidente y su cobertura por un seguro, reiteró que la fecha relevante 
era la del accidente y no la de la declaración de incapacidad. El daño y perjuicio se origina con el 
accidente y es consecuencia inherente al mismo, sin que el siniestro pueda confundirse con la 
declaración formal de sus consecuencias. La fecha del accidente sirve para fijar el régimen legal 
aplicable a todos los efectos, incluidos los intereses 

En cualquier caso, la sentencia judicial que declara la obligación de indemnizar y condena a su pago 
no tiene carácter constitutivo, sino declarativo, aunque sea una declaración de condena. De tal forma 
que no puede concluirse, como pretende el recurrente, que la obligación de indemnizar haya nacido 
con la sentencia, sino que nace con la causación del daño o perjuicio.  

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación 
interpuesto por un particular contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo, 1ª, de 29 de 
marzo de 2017. STS, Civil, 1ª, de 25 de mayo de 2020.  

Contrato de agencia. Indemnización por clientela. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aborda 
el régimen de la indemnización por clientela en el contrato de agencia y, con cita de la sentencia núm. 
456/2013, de 27 de junio que, a su vez, citó la sentencia núm. 582/2019, de 8 de octubre, dice:  

- “La sentencia 456/2013, de 27 de junio, con cita de la sentencia 582/2010, de 8 de octubre, 
estableció las siguientes consideraciones generales sobre el régimen de la indemnización por 
clientela en el contrato de agencia: 

“1ª.- La finalidad de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, es, como 
resulta de su propio título, la “coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente 
a los agentes comerciales independientes”, con especial atención, entre otras cuestiones, al “nivel de 
protección de los agentes comerciales en sus relaciones con sus poderdantes”, según declara su 
segundo Considerando. 

“2ª.- Entre los derechos reconocidos por dicha Directiva al agente destacan los contemplados en su 
art. 17 para cuando el contrato termine (apdo. 1), siendo uno de ellos el de ser indemnizado con las 
condiciones y en los términos establecidos en su apdo. 2, regulador de la denominada indemnización 
o compensación por clientela. 
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“3ª.- La especial relevancia de este derecho a compensación por clientela como manifestación de ese 
“nivel de protección de los agentes comerciales en sus relaciones con sus poderdantes” se confirma 
en el art. 19 de la Directiva mediante una norma cuya fórmula es inequívocamente prohibitiva: “Las 
partes no podrán pactar, antes del vencimiento del contrato, condiciones distintas de las establecidas 
en los artículos 17 y 18 en perjuicio del agente comercial”. 

“4ª.- Aunque ningún artículo de la LCA española contenga esa misma fórmula prohibitiva o una similar, 
lo cierto es que su art. 3.1 sí establece el carácter imperativo de sus preceptos “a no ser que en ellos 
se disponga otra cosa”. 

“5ª.- Con base precisamente en tal carácter imperativo la jurisprudencia de esta Sala ha considerado 
nulos los pactos contractuales de renuncia previa a la indemnización o compensación por clientela 
(SSTS 27-1-03 y 7-4-03). 

“6ª.- Cabe sostener, por tanto, que aun cuando la LCA española no contenga una transposición más 
o menos literal del art. 19 de la Directiva , sin embargo su contenido esencial de norma prohibitiva sí 
se ha transpuesto, mediante una fórmula imperativa, en su art. 3.1, de modo que la aplicación del 
“principio de interpretación conforme” (por todas STJUE 5-10-2004 en asuntos acumulados C-
397/2001 a C-403/2001 y SSTS 2-6-00 y 27-3-09) que impone resolver las dudas interpretativas de 
una norma nacional del modo más acorde con el Derecho de la Unión, permite superar la polémica 
sobre el efecto de las Directivas entre particulares, suscitada en las instancias del presente litigio y 
mantenida ante esta Sala por la parte demandada-recurrida en su escrito de oposición al recurso, y 
concluir que en el art. 3.1 LCA se encuentra implícita la prohibición de pactos anticipados contenida 
en el art. 19 de la Directiva. 

[...] 

“10ª.- Esta interpretación se refuerza si se considera que el artículo IV.D- 3 :312(4) de los trabajos 
conocidos como Draft Common Frame of Reference, orientados a un Derecho común europeo en 
materia de contratos, tras reproducir la Directiva 86/653/CEE propone el siguiente texto para regular 
la indemnización por clientela: 

“En cualquier caso, la indemnización no puede exceder de la remuneración de un año, calculada de 
acuerdo con el porcentaje anual del agente comercial en los cinco años precedentes, o bien, si la 
relación ha durado menos de cinco años, de acuerdo con el porcentaje del periodo en cuestión... Las 
partes no pueden, en perjuicio del agente comercial, excluir la aplicación de esta norma o derogarla 
o variar sus efectos”. 

2.- Como consecuencia de ello, es incorrecta una solución como la propugnada en la sentencia 
recurrida que limita o aminora la indemnización que corresponde al agente conforme a las previsiones 
legales, al infringir el art. 3.1 LCA. Por lo que debe estimarse este motivo de casación. 

3.- La estimación del recurso de casación conlleva modificar la sentencia recurrida e incrementar la 
indemnización concedida a la demandante en la suma de 94.336,74 €”.  

En consecuencia, la Sala estima en parte el recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, 5ª, de 30 de junio de 2017. STS, Civil, 1ª, 
de 1 de junio de 2020.  

Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los 
derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes. 
La Sala Novena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-828/18, que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de commerce de Paris (Tribunal 
de lo Mercantil de París, Francia), sobre la interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 
86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de 
los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, ha declarado que:  

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa 
a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales 
independientes, debe interpretarse en el sentido de que una persona no debe necesariamente 
disponer de la facultad de modificar los precios de las mercancías de cuya venta se encarga por 
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cuenta del empresario para ser calificada de agente comercial, en el sentido de esa disposición. 
STJUE, 9ª, de 4 de junio de 2020.  

Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la 
que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. La Sala 
Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-786/18, que tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y 
Penal, Alemania), sobre la interpretación del artículo 96, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 
2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, ha declarado que:  

“El artículo 96, apartado 1, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso 
humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, debe interpretarse en el sentido de que no autoriza a las empresas 
farmacéuticas a distribuir gratuitamente a los farmacéuticos muestras de medicamentos sujetos a 
receta médica. En cambio, la citada disposición no se opone a la distribución gratuita a los 
farmacéuticos de muestras de medicamentos no sujetos a receta médica”. STJUE, 3ª, de 11 de junio 
de 2020.  

Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 
consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 
97/7/CE y 98/27/CE. La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-
639/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Kiel 
(Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Kiel, Alemania), sobre la interpretación del artículo 2, letra 
a), de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y 
por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE, ha 
declarado que: 

“El artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a 
los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 
97/7/CE y 98/27/CE, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo de modificación de un 
contrato de préstamo no está comprendido en el concepto de «contrato relativo a servicios 
financieros», en el sentido de dicha disposición, cuando ese acuerdo posterior se limita a modificar el 
tipo de interés inicialmente pactado, sin prorrogar la duración del préstamo ni modificar su importe, y 
las cláusulas iniciales del contrato de préstamo preveían la celebración de tal acuerdo de 
modificación, o, en su defecto, la aplicación de un tipo de interés variable”. STJUE, 1ª, de 18 de junio 
de 2020.  

Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a 
la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el 
Reglamento (CE) núm. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo). La Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-380/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada 
por el por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de 
Düsseldorf, Alemania), sobre la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2013/11/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 y la 
Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo), ha 
declarado que:  

“El artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que 
se modifica el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo), debe interpretarse en el sentido de que un comerciante 
que pone a disposición de los consumidores en su sitio web las condiciones generales de los contratos 
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de compraventa o de servicios, pero que no celebra contratos con consumidores a través de dicho 
sitio, está obligado a hacer constar en esas condiciones generales la información relativa a la entidad 
o entidades de resolución alternativa de litigios que den cobertura a ese comerciante, cuando este se 
comprometa a recurrir a dicha entidad o entidades o esté obligado a recurrir a ellas para resolver los 
litigios con consumidores. A este respecto no basta que dicho comerciante presente esa información 
en otros documentos accesibles en el referido sitio o en otros desplegables de este o facilite al 
consumidor tal información en el momento de la celebración del contrato sujeto a las referidas 
condiciones generales a través de un documento distinto de estas”. STJUE, 6ª, de 25 de junio de 
2020. 

Fiscal 

Préstamos hipotecarios. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con motivo del recurso de 
casación interpuesto por la representación procesal de un particular, contra la sentencia de la Sección 
7ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de noviembre de 2017, que desestimó el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, de 11 de Febrero de 2016, que estimando el recurso interpuesto contra la 
Resolución de la Junta de Gobierno de Colegio de Registradores de la propiedad y Mercantiles de 
España, de 16 de Junio de 2015, la revocó y, en consecuencia, acordó que de la minuta de honorarios 
núm. 472, Serie H, girada por el Registro de la Propiedad de A Coruña por importe de 468,72 Euros, 
se suprimían los conceptos “escisión banco” que no devengarán honorarios; devengándolos solo la 
cancelación de hipoteca.  

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal aborda si la transmisión de la titularidad de hipotecas como 
consecuencia de escisión de bancos, por razones de conveniencia empresarial, ha de minutar por el 
concepto “escisión de banco” con arreglo al art. 611 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que 
se aprueba el Reglamento Hipotecario (reducción del 50%) y aplicar la reducción del 5% prevista en 
el Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 
1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por los que se aprueban los 
aranceles de los notarios y los registradores, así como el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el 
que se aprueba el arancel de los registradores mercantiles, o, solo se devengarán derechos por la 
cancelación de hipotecas en los términos previstos en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
8/2012, de 30 de octubre sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero 
y, con motivo de dicha cuestión, la Sala declara que:  

“La transmisión de la titularidad de derechos reales de hipoteca, derivada de la escisión de entidades 
bancarias por razones de conveniencia empresarial y no de saneamiento y reestructuración de las 
mismas, no da lugar, al inscribir la escritura de cancelación de tales derechos, a que la minuta de 
honorarios del registrador de la propiedad pueda poner a cargo del prestatario, no solo los derivados 
de la cancelación, sino también, y, además, los derivados de aquella transmisión. Ello, ni al amparo 
de la Disposición adicional segunda de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, ni al amparo, tampoco, del 
art. 611 del Reglamento Hipotecario”. STS, Contencioso-Administrativo, 5ª, de 13 de mayo de 2020.  

Impuesto sobre Sociedades. Régimen fiscal especial para las Empresas de reducida dimensión 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso 
de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de 19 de abril de 2018, aborda “si, a la luz de la reforma operada en el texto 
refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, 
de 5 de marzo, 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 aplicación de los incentivos fiscales para 
empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título VII de dicho texto refundido se puede 
condicionar a la realización de una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, que habrá de 
reunir 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, o, por el 
contrario, 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”.  
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En relación con ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, con fundamento en la 
doctrina establecida en la sentencia de 18 de julo de 2019, (rec. cas. núm. 5873/2017), reitera que: 

“A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 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 aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título 
VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya 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”. Asimismo, véase, la STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 
11 de marzo de 2020 (rec. cas. núm. 6299/2017). STS, Contencioso-Administrativo, 2ª,  de 19 de 
mayo de 2020.  

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Con motivo de 
la liquidación practicada por la Generalidad Valenciana por el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por escritura de novación de préstamo hipotecario y 
liberación de deudores, la Sala de lo Contencioso-Administrativo aborda si la liberación en escritura 
pública notarial de codeudores de un préstamo garantizado mediante hipoteca de determinados 
inmuebles está sujeta o no a la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

La Sala, a la vista de lo previsto en el artículo 28, así como en el apartado 2 del artículo 31 del Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, manifiesta:  

“De estos dos preceptos se deduce que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados grava 
esencialmente el documento, es decir la formalización jurídica, mediante ciertos documentos 
notariales, de actos y contratos, siempre que dichos actos o contratos no estén sujetos al Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, ni al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, concepto de 
transmisiones onerosas.  

Desde esta perspectiva debe interpretarse el artículo 30, apartado 1, del Texto refundido que dispone:   

“En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa valuable, 
servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa."  

Compartimos el criterio de las recurridas, de que concurre aquí el hecho imponible consistente en la 
ampliación de préstamo y por tanto la modificación de las obligaciones garantizadas y con ello de la 
garantía hipotecaria, hecho imponible nuevo en el que se produce una modificación de las 
responsabilidades hipotecarias como consecuencia de la ampliación del préstamo hipotecario y de la 
liberación de los deudores operada, teniendo tal modificación de responsabilidad hipotecaria claras 
repercusiones registrales. Y ello por cuanto la hipoteca original accedió al registro según lo pactado 
en la escritura original, sufriendo una clara alteración al ser modificado el préstamo y la obligación 
garantizada por la hipoteca. En definitiva, aunque la garantía hipotecaria sobre la finca no se altere, 
si se produce una modificación subjetiva de los responsables, que tiene acceso al registro, y que 
aunque pueda tener su causa en la extinción del condominio, liberándose respectivamente de la 
responsabilidad del préstamo hipotecario los afectados por la extinción, concretando su 
responsabilidad exclusivamente en las fincas de las que tras la extinción resultan adjudicatarios, son 
beneficiados por dicha liberación. Compartimos el criterio de la sentencia recurrida de que concurren 
los requisitos legales para sujetar la escritura al impuesto. 

Por tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fija como doctrina 
jurisprudencial que la liberación en escritura pública notarial de codeudores de un préstamo 
garantizado mediante hipoteca de determinados inmuebles está sujeta a la modalidad de actos 
jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
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En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por un particular contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, de 27 de abril de 2017, que desestimó el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad 
Valenciana. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 20 de mayo de 2020.  

Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña y 
de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración 
Tributaria de la Generalitat. El Pleno del Tribunal Constitucional, en el recurso de 
inconstitucionalidad núm. 4362-2017, interpuesto por el presidente del Gobierno contra el art. 5 de la 
Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña y de 
aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración Tributaria de la 
Generalitat, publicada en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” núm. 7426, de 3 de agosto 
de 2017, ha acordado:  

“1º Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los siguientes preceptos, apartados o incisos que 
aprueba el art. 5 de la referida Ley 17/2017: el inciso “aprobada por el Parlamento y desarrollada por 
el Gobierno” del art. 111-2; los apartados 2 a 5 del art. 111-4; los incisos “de prescripción y” y “las 
causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción” del apartado 1.b) del art. 111-6; el 
art. 111-7; el apartado 1 del art. 111-8; las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del art. 122-2; el apartado 1 
y el apartado 2 del art. 122-4; el apartado 6 del art. 122-10, con los efectos establecidos en el FJ 17; 
los apartados 3.d) y 3.e) del art. 217-3; y el apartado 3.c) del art. 217-5. 

2º Declarar que son conformes a la Constitución, siempre que se interpreten en los términos 
establecidos en el fundamento jurídico que se indica en cada caso, los siguientes preceptos, 
apartados o incisos que aprueba el art. 5 de la referida Ley 17/2017: el art. 111-1 [FFJJ 8.B) y 8.C)]; 
el apartado 1.a) del art. 111-6 CTC [FJ 31.C)]; los incisos “Los plazos de […] caducidad” y “los plazos 
de […] caducidad de los procedimientos tributarios” del apartado 1.b) del art. 111-6 [FJ 31.C); el 
apartado 5 del art. 111-8 [FJ 12.C)]; la letra o) del art. 122-2 (FJ 14); el inciso “de acuerdo con lo 
establecido por el presente Código” del art. 122-6 [FJ 13.D)]; el apartado 1.c) del art. 122-3 CTC [FJ 
18 D)]; el apartado 1 del art. 221-1 [FJ 21.B)]; el apartado 4 del art. 221-1 [FJ 23.A)]; los apartados 
1.d) y 1.f) del art. 221-2 [FJ 22.B)]; el art. 222-4 (FJ 29); el art. 222-5 (FJ 30); el art. 223-1 [FJ 28.A)]; 
y el art. 223-2 [FJ 28.B)]. 

3º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás”. STC, Pleno, de 18 de junio de 
2020.  

Laboral  

FOGASA. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo aborda “si una vez estimada por silencio positivo 
la petición de prestación solicitada al FOGASA, cabe examinar la legalidad de la misma mediante 
resolución extemporánea”.  

En relación con esta cuestión, la Sala, con cita de la fundamentación contenida en la Sentencia de 
Pleno, de 20 de abril de 2017, (rcud. núms. 701/2016 y 669/2016), reitera que:  

“La normativa aplicable al efecto, está recogida en el art. 43.1, 2 y 3 de la Ley 30/1992, que resulta 
de indudable aplicación al FOGASA y es cronológicamente pertinente. 

b. El alcance del silencio positivo administrativo que viene reconociendo esta Sala, diciendo que “no 
debe ser un instituto jurídico formal, sino la garantía que impida que los derechos de particulares se 
vacíen de contenido cuando Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las 
funciones para las que se ha organizado”, y siguiendo la interpretación que del silencio administrativo 
positivo venía haciendo la Sala Tercera de este Tribunal según la cual: “una vez operado el silencio 
positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien 
es cierto, que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos presuntos 
“contrarios” al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se 
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar 
sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de 
revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad”. 
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c. Igualmente, se ha considerado la doctrina constitucional que se contiene en la STC 52/2014, de 10 
de abril, confirmando que en la norma legal que se aplica el juego del silencio no está en conexión 
directa con la legitimidad de la solicitud del interesado, sino que aparece como la consecuencia directa 
del incumplimiento de la obligación legal de la Administración Pública de resolver expresamente 
dentro del plazo máximo fijado a tal fin. 

d. Esta regulación es la que se mantiene en la actualidad en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) en cuyo artículo 24, 
sobre el “Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado” se establece 
que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada 
por silencio administrativo, excepto en los supuestos que identifica. E igualmente, que en los casos 
de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo 
podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. 

e. También se ha puntualizado que: “Esta doctrina no significa que la Sala entienda que, como regla 
general, pueden obtenerse prestaciones del FOGASA superiores o no previstas en la normativa 
vigente en cada momento. Antes al contrario: resulta evidente el carácter imperativo del artículo 33 
ET. Ocurre, sin embargo, que el citado organismo está obligado a resolver en el plazo previsto en su 
propia norma de funcionamiento (Real Decreto 505/1985). Si no lo hace, es la propia ley (LRJPAC) 
la que establece que la solicitud del interesado ha sido estimada por silencio administrativo -resolución 
tácita equiparada legalmente a resolución expresa y es la propia ley la que prevé que, posteriormente, 
tal resolución presunta no puede dejarse sin efecto por la propia Administración al establecer que “en 
los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción 
del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo”. 

A la vista de dicha doctrina, la Sala de lo Social del Alto Tribunal estima el recurso de casación para 
la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de un particular contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
de 10 de mayo de 2017. STS, Social, 1ª, de 7 de mayo de 2020.  

Despido. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en relación con el cálculo de la indemnización 
por despido, manifiesta que: “(…) es criterio reiterado y pacífico en la doctrina de la Sala, por todas 
SSTS SG 02/12/16 -rcud 431/14 -; 22/12/16 -rcud 3458/15; 24/02/17 -rcud 1296/15 -; 01/06/17 -rcud 
3617/15; 26/09/2017- rcud. 2905/2015, 30-11-2018, rcud. 215/2017 y 23/01/2019-rcud. 145/2017 que, 
“(…) el proceso ordinario es adecuado cuando la pretensión dirigida al cobro de la indemnización que 
deriva del acto extintivo se limita exclusivamente a la reclamación de una cantidad no discutida o que 
deriva de unos parámetros de cálculo sobre los que no existe discrepancia entre las partes. Ahora 
bien, cuando en el supuesto controvertido se pongan en cuestión la propia existencia de la 
indemnización o los elementos básicos para la determinación de la misma o la propia naturaleza de 
la indemnización debida o (…) la validez de cláusulas contractuales que resulten determinantes para 
la configuración de la indemnización, el único procedimiento adecuado es el de despido (…)”. 
Consiguientemente, acreditado que la discrepancia en el cálculo de la indemnización por despido de 
la demandante se origina precisamente en la disconformidad con su antigüedad, siendo patente que 
la antigüedad es un factor determinante para el cálculo de la indemnización por despido, de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 53.5 y 56.1 ET, procede aplicar la doctrina ya expuesta por 
razones de elemental seguridad jurídica, declarando que el procedimiento adecuado no es el 
ordinario, sino el procedimiento especial de despido, regulado en los arts. 120 y siguientes LRJS.  

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto 
contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 26 de 
octubre de 2017, casa dicha sentencia y la revoca en lo que se refiere a las diferencias 
indemnizatorias, al ser firme todo lo demás y, asimismo, resolviendo el debate en suplicación, 
confirma la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 17 de Madrid de 21 de abril de 2016, en lo que 
se afecta a la estimación de la excepción de inadecuación de procedimiento para la reclamación por 
diferencias indemnizatorias. STS, Social,  1ª, de 21 de mayo de 2020. 

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La Gran Sala del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-588/18, que tiene por objeto una petición de 
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decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional, sobre la interpretación de los artículos 5 y 7 
de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, ha declarado que:  

“Los artículos 5 y 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, deben 
interpretarse en el sentido de que no se aplican a una normativa nacional que no permite a los 
trabajadores reclamar el disfrute de los permisos retribuidos que contempla esta normativa en días 
en los que estos trabajadores deben trabajar cuando las necesidades y obligaciones para las que 
están previstos estos permisos retribuidos se produzcan durante los períodos de descanso semanal 
o de vacaciones anuales retribuidas contemplados en estos artículos.” STJUE, Gran Sala, 4 de junio 
de 2020. 

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La Sala Primera del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C‐762/18 y C‐37/19, que tiene 
por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el por el Rayonen sad Haskovo (Tribunal 

de Primera Instancia de Haskovo, Bulgaria) (asunto C‐762/18) y por la Corte suprema di cassazione 
(Tribunal Supremo de Casación, Italia), sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 
2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, así como del artículo 31, apartado 2, 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha declarado que: 

“1) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual un 
trabajador ilícitamente despedido y posteriormente readmitido en su puesto de trabajo, de 
conformidad con el Derecho nacional, a raíz de la anulación de su despido mediante resolución 
judicial, no tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas en relación con el período comprendido 
entre la fecha del despido y la fecha de su readmisión, debido a que, durante ese período, dicho 
trabajador no ha realizado un trabajo efectivo al servicio del empleador. 

2) El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual, en caso de extinción de una relación laboral después 
de que el trabajador afectado haya sido ilícitamente despedido y posteriormente readmitido en su 
puesto de trabajo, de conformidad con el Derecho nacional, a raíz de la anulación de su despido 
mediante resolución judicial, dicho trabajador no tiene derecho a una compensación financiera por las 
vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas en el período comprendido entre la fecha del despido 
ilícito y la de su readmisión”. STJUE, 1ª, de 25 de junio de 2020. 
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las 
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 

Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo). 

Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real Decreto-ley 
17/2020, de 5 de mayo). 

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional. 

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional. 

Proposición de Ley relativa a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública y de la Ley General de Sanidad. 

Proposición de Ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social por hijo a cargo 
o de crianza de los hijos. 

Proposición de Ley Orgánica de Violencia Intrafamiliar. 

Proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Proposición de Ley relativa a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

RRDGRN 

Estatutos. Representación en Juntas Generales. En relación con la previsión estatutaria sobre la 
representación en las juntas generales, la Dirección General de los Registros y del Notariado, que 
estima parcialmente el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil IV de 
Alicante a inscribir la escritura de constitución de una sociedad, manifiesta:  

“El segundo de los defectos impugnados consiste en que, a juicio de la registradora, la disposición 
estatutaria relativa a la representación en las juntas generales según la cual «la asistencia personal 
a la Junta del representado no tendrá valor de revocación de la total representación conferida», es 
contraria al artículo 185 de la Ley de Sociedades de Capital, en cuanto dispone que «la asistencia 
personal a la junta del representado tendrá valor de revocación”. 

Respecto de esta norma legal no han faltado interpretaciones doctrinales que concluyen en su 
carácter imperativo como corolario o reforzamiento de la esencial revocabilidad de la representación 
que resulta del primer inciso del mismo artículo 185 (“la representación es siempre revocable”). Pero 
no pueden desconocerse determinados intentos para fundamentar la admisibilidad de determinados 
pactos de irrevocabilidad del poder, al menos en ciertos casos en los que, como acontece en el ámbito 
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del Derecho civil, esa irrevocabilidad se justifica por el ser poder medio de ejecución de un convenio 
básico –o relación causal– que vincula individualmente a todos los poderdantes en casos de poderes 
colectivos (de suerte que si el poder se confiere conjuntamente por pacto entre los mandantes, la 
revocación deber de también ser conjunta), o, en general, por responder el poder a un interés no solo 
del representado sino también el representante y terceras personas (la jurisprudencia –Sentencias el 
Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1973, 21 de octubre de 1980, 20 de abril de 1981, 31 de octubre 
de 1987, 26 de noviembre de 1991, 24 de diciembre de 1993 y 19 de noviembre de 1994, entre otras– 
ha admitido la irrevocabilidad del mandato, no sólo por virtud de pacto expreso, sino también cuando 
resulte necesaria para la efectividad del contrato subyacente; y, como afirma la Sentencia de 3 de 
septiembre de 2007 es lícita la irrevocabilidad del mandato cuando “responde a exigencias de 
cumplimiento de otro contrato en el que están interesados no sólo el mandante o representado sino 
también el mandatario y terceras personas, es decir, cuando el mandato es, en definitiva, mero 
instrumento formal de una relación jurídica subyacente bilateral o plurilateral que le sirve de causa o 
razón de ser y cuya ejecución o cumplimiento exige o aconseja la irrevocabilidad para evitar la 
frustración del fin perseguido”; vid. también las Sentencias de 17 de enero, 7 de julio y 20 de 
noviembre de 2007). Así, a la luz de la norma del artículo 186.5 del Reglamento del Registro Mercantil 
(introducida por el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los 
protocolos familiares), al disponer no sólo que “la representación es siempre revocable», sino que 
«Salvo que otra cosa se establezca en los estatutos, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 
2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la asistencia personal a la 
Junta del representado tendrá valor de revocación de la total representación conferida”, se ha 
entendido que cabe en estatutos atribuir una legitimación irrevocable para el ejercicio del derecho de 
voto al representante de quienes hayan suscrito un protocolo familiar o sea titulares de participaciones 
“sindicadas”.  

Sin necesidad de profundizar sobre tales argumentos ni prejuzgar sobre las referidas interpretaciones, 
lo cierto es que en el presente caso puede y debe entenderse que la disposición estatutaria 
cuestionada, más que establecer la irrevocabilidad de la representación, reduce las formas en que la 
revocación puede declararse, al excluir únicamente la revocación tácita que tendría efecto por la 
asistencia del representado a la junta. Y si se interpreta en el sentido más adecuado para que 
produzca efecto, sin contrariar la esencial revocación de la representación (artículo 185, inciso inicial) 
ni la norma que prohíbe la presencia simultánea del socio legitimado para asistir con solo parte de 
sus participaciones y la asistencia del representante con las restantes (cfr. artículo 183.3 y Sentencias 
del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1992 y 28 de marzo de 2011), puede entenderse como 
autorización estatutaria para que asistan representante y representado si bien con legitimación de 
solo uno de ellos para ejercitar los derechos de socio (cfr. artículo 181.1). Por ello, el segundo de los 
defectos objeto de impugnación no puede ser confirmado”. RDGRN de 5 de febrero de 2020 

Estatutos. Administradores mancomunados. En relación con la previsión estatutaria que permite 
la convocatoria de Junta General por uno solo de los administradores mancomunados, la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, que estima el recurso interpuesto contra la negativa del 
registrador mercantil III de Valencia a inscribir determinada disposición de los estatutos de una 
sociedad, manifiesta:  

“(…) la más reciente Resolución de 4 de mayo de 2016, (…), puso de relieve que el ámbito interno de 
gestión, en el que se sitúa la actividad del órgano de administración ante la junta, y del que es 
especialmente relevante la propia convocatoria, corresponde a los administradores según la forma de 
ejercicio en el que han sido nombrados. Añadió que, indudablemente, la convocatoria de la junta es 
una de las actuaciones que corresponden a los administradores en ejercicio de su poder de gestión 
o administración y que tiene una dimensión estrictamente interna, en la medida en que afecta al círculo 
de relaciones entre la sociedad y sus socios (Resolución de 23 de marzo de 2015). Y precisamente 
por tratarse de relaciones internas societarias debe admitirse el amplio juego de la autonomía de la 
voluntad a la hora de aplicar la norma del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital. Por ello 
entendió que con una previsión estatutaria como la entonces analizada (por la que se dispone que 
será válida la convocatoria de la Junta General por dos de los tres administradores mancomunados) 
no se infringen normas imperativas sobre el capital social, responsabilidad frente a terceros, derechos 
de las minorías ni otros elementos esenciales como al ámbito del poder de representación orgánica 
o las competencias mínimas del órgano de administración. Y concluyó que, por tanto, dicha previsión 
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estatutaria no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del tipo social elegido 
(cfr. artículos 28 de la Ley de Sociedades de Capital y 1255 y 1258 del Código Civil), caracterizado 
por la flexibilidad de su régimen jurídico (como expresaba el apartado II.3 de la Exposición de Motivos 
de la derogada Ley 2/1995, de 23 de marzo), sino que facilita la convocatoria de la junta general, de 
suerte que ante la negativa o imposibilidad de concurso de uno de los tres administradores conjuntos 
se evita la convocatoria realizada por el letrado de la administración de justicia o el registrador, con la 
mayor dilación que pudiera comportar. 

Este mismo criterio, y por las mismas razones expresadas, debe ahora mantenerse respecto de la 
disposición estatutaria cuestionada, sin que pueda entenderse que se oponga a ello la especifica 
previsión del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital o que se desnaturalice la estructura del 
órgano de administración mancomunada, pues como ha afirmado el Tribunal Supremo en la citada 
Sentencia, número 424/2019, de 16 de julio, “la mancomunidad parcial se prevé legalmente solo 
respecto de la representación, pero no en cuanto a la gestión, salvo que los estatutos establezcan 
que los administradores con poder mancomunado pueden gestionar de forma solidaria los asuntos 
internos de la compañía”. RDGRN de 12 de febrero de 2020.  

Compraventa: La Dirección General de los Registros y del Notariado, de 13 de febrero de 2020, que 
desestima el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la Propiedad interino de 
Sevilla número 16, por la que suspende la inscripción de una escritura de compraventa de una finca, 
aborda “si es necesaria la previa inscripción en el Registro Civil de una escritura de capitulaciones 
matrimoniales en la que unos cónyuges pactan el régimen económico-matrimonial de separación de 
bienes, para que un bien adquirido por compraventa pueda ser inscrito con carácter privativo a favor 
de uno de ellos”. 

En este sentido, dicho Centro Directivo considera que:  

“El artículo 266 del Reglamento del Registro Civil exige en su párrafo sexto, que en las inscripciones 
que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– produzcan los hechos que afecten 
al régimen económico matrimonial han de expresarse los datos de inscripción en el Registro Civil 
(tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho), que se acreditarán por certificación, por el 
libro de familia o por la nota al pie del documento. En caso de no haberse acreditado se suspenderá 
la inscripción por defecto subsanable. 

La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación (artículo 2 de la 
Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a terceros (artículo 1218 del Código Civil, 
en combinación con el artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), eficacia esta última que 
conduce al rechazo de la inscripción en el Registro de la Propiedad sin la previa inscripción en el 
Registro Civil, pues ello podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se produjera una 
colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad 
nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad (artículo 32 de la Ley Hipotecaria), al publicar 
cada Registro una realidad distinta”.  

En consecuencia, “no constando en el presente caso la mencionada acreditación por ninguno de los 
medios expresados, no puede procederse a practicar la inscripción solicitada, tal y como advierte el 
propio notario autorizante de la escritura”. RDGRN de 13 de febrero de 2020.  
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