
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTACADO 
 
 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017. Ley 3/2017, de 27 de junio, 
por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Texto Completo. 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el 
modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto 
diferido en crédito exigible frente a la administración tributaria.  Texto completo. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. El Ministerio de Justicia elevó el pasado viernes 23 de junio al Consejo 
de Ministros la propuesta del Anteproyecto de la Ley de Protección de Datos (LOPD), al objeto de 
adaptar a nuestra legislación las disposiciones contenidas en el Reglamento comunitario de 2016 
en esa materia antes de su definitiva entrada en vigor, fijada para el próximo 25 de mayo de 2018. 
Texto Completo. 

 

 
 
 
 
 
La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar de 
recibir la presente circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: mazars.asociados@mazars.es  
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 

 EDIFICIOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA. Real 
Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 
por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios. Texto Completo.  

 
 EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES DE 

MERCANCÍAS. Circular de 26 de mayo de 2017, 
de la Dirección General de Comercio 
Internacional e Inversiones, relativa al 
procedimiento y tramitación de las exportaciones 
y expediciones de mercancías y sus regímenes 
comerciales. Texto Completo. 
 

 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
GESTIÓN INFORMATIZADA. Resolución de 18 
de mayo de 2017, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se crea y 
regula el registro electrónico del organismo. Texto 
completo.  
 

 CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES 
ANÓNIMAS DEPORTIVAS. FUTBOL. Resolución 
de 6 de junio de 2017. Determina el cálculo al que 
hace referencia el artículo 3.2 a) del Real Decreto 
1251/1999 sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas, para la modalidad de fútbol, en la 
cantidad de dos millones quinientos cuarenta y 
seis mil seiscientos treinta y siete euros con 
cuarenta y tres céntimos (2.546.637,43 €). Texto 
completo. 
 

 TRANSPOSICIÓN DIRECTIVAS. Resolución de 
22 de junio de 2017, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen 
directivas de la Unión Europea en los ámbitos 
financiero, mercantil y sanitario, y sobre el 
desplazamiento de trabajadores. Texto completo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CUALIFICACIONES PROFESIONALES. Real 
Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la 
que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa 
al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y el  Reglamento (UE) n.º 
1024/2012 relativo a la cooperación 
administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior (Reglamento 
IMI). Texto Completo. 
 

 COOPERATIVAS DE CRÉDITO. Real Decreto-
ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas 
urgentes en materia financiera para reformar el 
régimen jurídico de las cooperativas de crédito. 
Texto Completo. 
 

 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. Resolución de 19 de junio de 
2017, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto 
sobre Actividades Económicas del ejercicio 
2017 relativos a las cuotas nacionales y 
provinciales y se establece el lugar de pago de 
dichas cuotas. Texto Completo.  
 
 

 ENTIDADES DE SEGUROS. Real Decreto 
583/2017, de 12 de junio, por el que se modifica 
el Plan de contabilidad de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras y normas sobre 
la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas de los grupos de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, aprobado por 
el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio. Texto 
Completo.   
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RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DEL 
NOTARIADO 

 

DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES. Resolución de 22 de mayo de 2017. 
Texto Completo. Mediante el presente recurso, la 
DGRN analiza tres aspectos básicos en relación 
con la convocatoria de S.L: i) el procedimiento de 
convocatoria -y  desconvocatoria- de la junta 
mediante procedimientos telemáticos diferentes a 
los establecidos en los estatutos; ii) la posibilidad 
de llevar a cabo una junta que ha sido previamente 
desconvocada, y; iii) la posibilidad de segunda 
convocatoria en una S.L. En el mismo sentido que 
el Registrador, entiende el Centro Directivo que (i) 
respecto al primer punto, siempre que se acredite la 
recepción de la comunicación por medios 
telemáticos, se puede aceptar su utilización. (ii) En 
cuanto a la posibilidad de llevar a cabo la junta aun 
estando desconvocada, rechaza el Centro Directivo 
tal posibilidad, pues es facultad del órgano de 
administración desconvocar la junta. (iii) Por último,  
reitera la DGRN su negativa a llevar a cabo una 
junta general de S.L. en segunda convocatoria.   

 

DGRN. FUSIÓN POR ABSORCIÓN. Resolución 
de 23 de mayo de 2017. Texto completo. La DGRN 
resuelve un recurso contra la negativa de un 
Registrador Mercantil a inscribir la escritura de 
fusión de dos sociedades con el mismo socio único, 
por entender que no se acreditaba que el socio 
único de ambas sociedades participes en la fusión 
está íntegramente participada por la sociedad 
absorbente, a los efectos del artículo 49 de la Ley 
de Modificaciones Estructurales (LME). Resuelve, 
sin embargo, la DGRN determinando que, debido a 
las circunstancias particulares del caso, se trata de 
un supuesto asimilable a la fusión de sociedad 
íntegramente participada, por lo que resulta 
aplicable el artículo 49.1 de la LME y, por lo tanto, 
no es necesaria la manifestación ni acreditación del 
administrador de que el socio único de la sociedad 
absorbida está participada por la absorbente.  

 

 

 

 

 

 

DGRN. RESERVA DE DENOMINACIÓN SOCIAL. 
Resolución de 29 de mayo de 2017.Texto 
completo. La cuestión que se debate en este 
expediente resulta en determinar si, solicitada 
expedición de reserva respecto a la denominación 
«Kenfilt, Sociedad Limitada», está justificada la 
negativa por existir cuasi identidad o identidad 
sustancial con las ya reservadas «Jemfil, Sociedad 
Anónima», y «Genfil, Sociedad Anónima». La DGRN  
estima el recurso y entiende que no existen 
elementos suficientes que puedan llevar a confusión 
entre la denominación solicitada y las que ya estaban 
registradas, por lo que no se puede sostener la 
existencia de una identidad sustancial, ni desde el 
punto de vista gramatical ni desde el punto de vista 
fonético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/22/pdfs/BOE-A-2017-7124.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/22/pdfs/BOE-A-2017-7124.pdf


 

 
 

 

CUESTIONES DE ESPECIAL INTERÉS 
PARA ADMINISTRADORES Y 
DIRECTORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 
DE MAYO DE 2017. FACULTADES DE 
REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR. 
Texto completo. Mediante la presente sentencia, el 
Tribunal Supremo declara que para interponer un 
recurso contencioso-administrativo, el 
administrador único de una sociedad, además de 
justificar tal condición, debe acreditar que en 
efecto ostenta facultades para promover recursos 
en nombre de la sociedad (mediante copia de los 
estatutos, por ejemplo) o bien que la sola 
condición de administrador único constituyan de 
por sí un título suficiente para ejercitar acciones. 
Por lo tanto, según la interpretación del Alto 
Tribunal, se exige, por un lado, acompañar al 
escrito de interposición el documento que acredite 
la representación del compareciente (poder de 
representación) y, por otro lado, la presentación de 
documentación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos legales o estatutarios necesarios 
para entablar acciones legales en nombre de una 
persona jurídica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
JURISPRUDENCIA DESTACABLE 
 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE 
JUNIO DE 2017. DERECHO DE INFORMACIÓN DEL 
SOCIO. Texto completo. Se estima parcialmente el 
recurso de casación interpuesto por varios socios 
contra la sociedad, entre otros motivos,  por no aportar 
el administrador la información y documentación 
relativa a los estados contables y financieros de la 
sociedad, solicitada por los socios antes de varias 
Juntas Generales. Entiende el Tribunal que para 
estimar dicha vulneración se debe exigir que la 
acreditación de la privación del derecho de la 
información requiere una acreditación clara y tajante 
sobre la negativa de los administradores a facilitar 
dicha información.  
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 DE 
JUNIO DE 2017. SEGUROS. Texto completo. El 
presente caso plantea, como cuestión de fondo, si el 
cesionario de un crédito de un seguro de defunción, 
tiene legitimación activa para reclamar al deudor 
cedido (la entidad aseguradora) el recargo por demora 
que contempla el artículo 20 de la Ley de Contrato de 
Seguro (LCS). El Tribunal estima el recurso al 
entender que debe resolverse en favor de la aplicación 
del recargo de demora previsto en el artículo 20 LCS, 
como parte integrante de los derechos que conforman 
el contenido obligacional del crédito cedido. 

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO PENAL DE 
MADRID DE 13 DE FEBRERO DE 2017. 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS SOCIEDADES 
UNIPERSONALES. Texto completo. Esta primera 
instancia ha determinado que, conforme a los criterios 
establecidos en la sentencia del Tribunal Supremo de 
29 de febrero de 2016, una sociedad unipersonal 
donde su único administrador y trabajador es su socio 
único, no debe ser considerada responsable 
penalmente, pues existe confusión entre el sujeto 
activo (trabajador, administrador y socio único) y la 
sociedad, lo que produce causa de inimputabilidad de 
la sociedad, que no de dicho sujeto activo. Esta idea 
se basa en la identidad absoluta y sustancial entre el 
gestor y la persona jurídica, de modo que sus 
voluntades aparecen en la práctica totalmente 
solapadas. Con base a ello, imputa únicamente a la 
persona física, entendiendo que lo contrario sería 
vulnerar el principio “non bis in ídem”  -no juzgar dos 
veces el mismo hecho-. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8015884&links=%22759%2F2017%22&optimize=20170512&publicinterface=truehttp://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8015784&links=responsabilidad%20de%20administradores&optimize=20170512&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8062847&links=administrador&optimize=20170620&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8070329&links=seguro&optimize=20170623&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7979966&links=sociedad%20unipersonal&optimize=20170403&publicinterface=true


 

 
 

 
RESEÑA DE INTERÉS – Los procedimientos telemáticos toman papel protagonista en 
la vida de las Sociedades de Capital: convocatoria de la Junta General vía e-mail con 
confirmación de entrega o de lectura.  
 
Como no podía ser de otra manera, el avance tecnológico 
que está sufriendo en los últimos años la sociedad actual 
tiene su representación también en la vida de las 
Sociedades de Capital.   

Si bien quizás tarde, las facilidades que producen estos 
avances están comenzando a aplicarse también a la vida y 
desarrollo de las sociedades de capital, gracias en parte a 
las modificaciones normativas y a las interpretaciones 
jurisdiccionales.   

Una vez aceptado que tanto los socios como los 
consejeros pueden tener la posibilidad de asistir a sus 
respectivas reuniones mediante procedimientos 
telemáticos, siempre y cuando dicha asistencia esté 
recogida en estatutos,  

podemos considerar que el último avance 
en este sentido sería la posibilidad de 

convocar a los socios a la junta general de 
manera telemática, concretamente 

mediante email con “confirmación de 
entrega” o “de lectura”. 

 

Esta opción encuentra su legitimación en el artículo 173.2 
de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), el cual 
determina que “los estatutos podrán establecer que la 
convocatoria se realice por cualquier procedimiento de 
comunicación individual y escrita, que asegure la 
recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad.” 

Dicho artículo 173.2 ha sido objeto de interpretación en 
diversas ocasiones, abriendo la posibilidad de convocar a 
los socios mediante diferentes procedimientos telemáticos, 
los cuales, sin duda, facilitan el trámite de la convocatoria, 
además de ahorrar costes y trámites innecesarios para la 
sociedad.  

A tenor de la interpretación de las Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, 
concretamente las de fecha 13 de enero de 2015 y 28 de 
octubre de 2014 y más reciente de 22 de mayo de 2017, 
se debe entender que el “procedimiento de comunicación 

individual y escrita, que asegure la recepción del 
anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad” engloba la 
comunicación vía e-mail con confirmación de 
entrega o de lectura, pues cumple los requisitos 
mencionados, asimilando la figura a la de un correo 
certificado con acuse de recibo.  

Aclarar que con base a los requisitos establecidos por 
el Centro Directivo, no es necesario que el correo 
electrónico o “e-mail” exija el uso de la firma 
electrónica siempre que se complemente con otro 
medio de acuse de recibo, como son la confirmación 
de entrega o lectura, o cualquier otro medio que 
permita obtener prueba de la emisión y recepción de 
la comunicación. 

Por lo tanto, una vez entendida la intención del 
legislador de impulsar el uso de los instrumentos 
tecnológicos para facilitar la gestión de una sociedad 
de capital, concluimos con la afirmación de que la 
inclusión de una cláusula estatutaria del tipo  

“la convocatoria se realizará por 
cualquier procedimiento de 

comunicación individual y escrita, que 
asegure la recepción del anuncio por 

todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en 

la documentación de la sociedad”, 
 

deja abierta la puerta a la posibilidad de que dicha 
convocatoria se haga mediante e-mail a la dirección 
indicada por el socio o la que conste en el libro 
registro de socios, siempre y cuando el e-mail tenga 
confirmación de entrega o lectura.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/19/pdfs/BOE-A-2015-1676.pdf
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NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA 

 
 

A LICANTE 
c/ Pintor Cabrera,22 
030 03 Alicante 
Tel: 965 926 253 

 
 

BARCELONA 
c/ Diputació,260 
080 07 Barcelona 
Tel: 934 050 855 

 
 

BILBAO 
c/ Rodríguez Arias,23 
48011 Bilbao 
Tel: 944702571 

MADRID 
c/ A lcalá,63 
28014 Madrid 
Tel: 915 622 670 
 
MÁLAGA 
c/ Pirandello, 6 
29010 Málaga 
Tel: 952 070 889 
 
VALENCIA 
c/ Felix Pizcueta,4 
460 04 Valencia 
Tel: 963 509 212 
 
V IGO 
Plaza de Compostela, 17 
36201 Vigo 
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Jorge Rius - Socio 
  91 562 40 30 
       jorge.rius@mazars.es 

Clementina Barreda - Socia 
  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 
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