
 

 
 
 
 
 

 

DESTACADO 
 

 

CALENDARIO DÍAS INHÁBILES 2018. Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la  Secretaría 

de Estado de Función Pública en la que se establece a efectos de cómputos de plazos, el 

calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 

2018. Texto Completo. 

 

REAL DECRETO MOROSIDAD. Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 

condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. 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 

 

 PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Real 

Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, 

por el que se modifican el Reglamento 

General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, aprobado por el 

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y 

el Real Decreto 1676/2009, de 13 de 

noviembre, por el que se regula el Consejo 

para la Defensa del Contribuyente. Texto 

Completo. 

 

 ENTIDADES DE CRÉDITO. Circular 4/2017, 

de 27 de noviembre, del Banco de España, 

a entidades de crédito, sobre normas de 

información financiera pública y reservada, y 

modelos de estados financieros. Texto 

Completo. 

 

 REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA. 

Real Decreto 1073/2017, de 29 de 

diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento general de desarrollo de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en materia de revisión en vía 

administrativa, aprobado por el Real 

Decreto 520/2005, de 13 de mayo. Texto 

Completo  

 

 RÉGIMEN SANCIONADOR. Real Decreto 

1072/2017, de 29 de diciembre, por el que 

se modifica el Reglamento general del 

régimen sancionador tributario, aprobado 

por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de 

octubre. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 PRECIOS MEDIOS DE VENTA. Orden 

HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que 

se aprueban los precios medios de venta 

aplicables en la gestión del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones e Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte. Texto Completo. 

 

 CÓDIGO DE COMERCIO, LEY DE 

SOCIEDADES DE CAPITAL Y 

AUDITORÍA DE CUENTAS. Resolución de 

13 de diciembre de 2017, del Congreso de 

los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación 

del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de 

noviembre, por el que se modifican el 

Código de Comercio, el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 

2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, 

de Auditoría de Cuentas, en materia de 

información no financiera y diversidad. 
Texto Completo.  

 

 REGLAMENTO GENERAL DE 

RECAUDACIÓN. Real Decreto 1071/2017, 

de 29 de diciembre, por el que se modifica 

el Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 

29 de julio. Texto Completo.   

 

 MIFID II. MERCADOS FINANCIEROS. 
Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de 

diciembre, de medidas urgentes para la 

adaptación del derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia 

del mercado de valores. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15837.pdf


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 

DGRN. REDUCCIÓN DE CAPITAL DE S.L. 

Resolución de 13 de noviembre de 2017. Texto 

Completo.  Se estima el recurso sobre un acuerdo 

de reducción y ampliación de capital para 

restablecer el equilibrio patrimonial de una S.L. 

que había sido suspendido por el Registrador al 

no cumplirse con los requisitos del artículo 322 

LSC. Resuelve la DGRN que atendiendo al 

informe del órgano de administración y al balance 

que sirve de base a la operación de reducción de 

capital, resulta del acuerdo de la junta que se 

corrige el desequilibrio mediante dicha reducción 

una vez que el importe de la prima de asunción se 

ha restado del saldo de las pérdidas acumuladas. 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS. Resolución 

de 7 de noviembre de 2017. Texto Completo.  

Se rechaza la inscripción de las CCAA de una 

sociedad por falta de la hoja IDA2 en la que se 

expone el periodo medio de pago a proveedores. 

Se estima el recurso, sin perjuicio de lo dispuesto 

en la ley, ya que se considera que la sociedad 

queda exenta de dicha obligación al acreditar en 

la hoja anterior (IDA1) y en la memoria, que se 

encuentra inactiva careciendo de proveedores en 

el último ejercicio. 

DGRN. ACUERDOS SOCIALES. Resolución de 

4 de diciembre de 2017. Texto completo. Se 

suspende la inscripción de una cláusula 

estatutaria de una S.L. al disponer que la 

transmisión de las participaciones sociales se rige 

por la LSC y añade, en particular, el ejercicio del 

derecho de arrastre.  Se desestima el recurso al 

entender que se exige un consentimiento 

unánime de los socios para ese derecho, que 

puede ser mediante acuerdo mayoritario de la 

junta siempre que a tal acuerdo presten su 

consentimiento individual todos los demás socios, 

en el misma o en un momento posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

DGRN. RESERVA DE DENOMINACIÓN. 

Resolución de 27 de noviembre de 2017. Texto 

Completo. Se deniega la inscripción de certificación 

de una denominación social al entender el 

Registrador que es sustancialmente idéntica a una 

ya registrada. La DGRN estima el recurso al 

considerar que desde el punto de vista gramatical, 

la denominación solicitada hace referencia a la 

prestación de un servicio mientras que la registrada 

expone el objeto de la prestación. Desde el punto 

de vista fonético añade que no existe una similitud 

que pudiera inducir a error. 

DGRN. ACUERDOS SOCIALES. Resolución del 

20 de noviembre de 2017. Texto Completo. Se 

plantea la inscripción de ciertos acuerdos 

adoptados en una Junta General convocada por el 

Registrador, designando a cierto Notario como 

secretario, cuando como Secretario actúa un 

Notario distinto al nombrado previamente. La 

DGRN considera que es posible la inscripción al 

demostrar el solicitante que el Notario designado 

dejó de prestar su ministerio en la circunscripción 

territorial donde debía celebrarse la Junta. 

DGRN. SOCIEDADES PROFESIONALES. 

Resolución de 22 de noviembre de 2017. Texto 

Completo. Negativa del Registrador a practicar la 

inscripción de ciertos acuerdos sociales al entender 

que la Sociedad tiene incluida en su objeto social 

actividades que se refieren a servicios 

profesionales. Al no haberse adaptado a la LSP, ha 

quedado disuelta de pleno derecho. Para 

inscribirlos, deberá presentarse, bien el acuerdo de 

liquidación, bien el de reactivación y 

simultáneamente su adaptación a la ley o bien la 

reactivación y simultáneamente la modificación del 

objeto social. 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS. Resolución de 

14 de noviembre de 2017. Texto Completo. 

Negativa del Registrador a la inscripción del 

depósito de cuentas de una S.L., en formato 

normalizado modelo Pymes, sin cumplimentar la 

hoja IDP2 sobre el periodo medio de pago a 

proveedores. Se desestima el recurso debido a que 

la sociedad no presenta ni en la memoria ni en la 

hoja correspondiente motivo alguno que le exima 

de tal obligación. 
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CUESTIONES DE ESPECIAL  

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES  

Y DIRECTORES 

 
DGRN. COMPRAVENTA E HIPOTECA. 

Resolución de 22 de noviembre 2017. Texto 

completo. Una S.L., representada por su 

Administrador Único, constituye una hipoteca sobre 

una finca en garantía de un préstamo. En la 

escritura de compraventa de la finca se refleja la 

referida financiación, así como la certificación con el 

acuerdo unánime de los socios en la Junta 

Universal por tratarse de un activo esencial. En 

dicha certificación también se autoriza al 

administrador para pactar el precio que libremente 

convenga y realizar el resto de pactos y 

condiciones que estime necesarios. El Registrador 

inscribe la compraventa pero suspende la 

inscripción de la hipoteca  ya que al ser la finca 

hipotecada un activo esencial, considera necesaria 

la aprobación por la Junta General para constituir la 

hipoteca. La DGRN entiende que el Administrador 

habría actuado correctamente, pues al aplicarse la 

doctrina de los negocios complejos, la Junta no 

debe aprobar la constitución de hipoteca sobre la 

finca al considerarse que la propia constitución de 

hipoteca sobre un inmueble en el acto de la compra 

para financiar la adquisición no comporta, desde un 

punto de vista económico, la disposición de un 

activo patrimonial sino su adquisición con 

detracción de la deuda hipotecada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 20 DE 

DICIEMBRE DE 2017. Texto completo.  Mediante 

esta importante Sentencia, el TJUE sienta las 

bases sobre el conflicto acaecido en los últimos 

años entre los taxistas españoles y los conductores 

“no profesionales” que prestan servicios para 

compañías como Uber, a través de sus plataformas 

digitales. Resuelve el TJUE asimilando los servicios 

prestados por Uber (servicios que tienen por objeto 

“conectar, mediante una aplicación para teléfonos 

inteligentes, a cambio de una remuneración, a 

conductores no profesionales que utilizan su propio 

vehículo con personas que desean efectuar un 

desplazamiento urbano”) a los servicios prestados 

por los taxistas, no encontrándose por lo tanto ante 

un mero servicio de intermediación o de sociedad 

de la información, si no ante un servicio de 

transporte al cual se le deben aplicar los mismos 

requisitos que a los taxistas comunes, 

especialmente en lo que a licencias y 

autorizaciones se refiere, pues no les es de 

aplicación ni el artículo 56 del TFUE ni la Directivas 

2000/31 y 2006/123 relativos a la libre prestación 

de los servicios.  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 14 DE 

DICIEMBRE 2017.  Texto completo. Se estima un 

recurso interpuesto por una entidad de crédito contra 

una sentencia que declaraba nula una cláusula de 

préstamo referenciada al Índice de Referencia de 

Préstamos Hipotecarios. Considera el TS que una 

cláusula en la que se establece el interés 

remuneratorio de un préstamo puede tener la 

consideración de condición general de contratación, 

por lo que no podría ser negociada individualmente, 

basando su argumento en el artículo 1 de la Ley 

7/1998, sobre condiciones generales de la 

contratación (LCGC) y la teoría de la “contratación 

seriada” expuesta en la STS 406/2012. 

Adicionalmente establece que no debe practicarse un 

control de transparencia sobre el modo en el que 

está configurado el índice, pues ha sido fijado 

conforme a disposiciones legales y su fiscalización 

únicamente corresponde a los órganos reguladores 

de la administración pública. 
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RESEÑA DE INTERÉS –Modificación del periodo medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas. 

 

  
En los últimos años se han venido realizando 

importantes esfuerzos para el control de la morosidad 
de las Administraciones Públicas, y por ello, el 
Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 
1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

 
En el año 2014 se aprobó el Real Decreto 

635/2014, que ahora se modifica, por el que se 
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 
de pago a proveedores de las Administraciones 
Públicas y las condiciones y el procedimiento de 
retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

Mediante la presente modificación se aclara la 
diferencia entre el concepto del “periodo de pago a 
proveedores” al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, y el “plazo máximo de pago a 
proveedores” que se establece en la normativa en 
materia de morosidad regulado en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre. 

El primero – “es el intervalo temporal en el que 
cada Administración deudora debe hacer frente a las 
deudas con sus proveedores, computado como plazo 
medio, cuyo incumplimiento da lugar a la adopción de 
las medidas previstas en la citada ley orgánica para el 
aseguramiento de parte del pago, y que no modifica 
las circunstancias de ninguna obligación individual”-.  

Por el contrario, el segundo –“constituye un 
intervalo de tiempo sujeto a precisas reglas de cálculo 
establecidas en la Ley 3/2004, para el pago de las 
operaciones comerciales, cuyo incumplimiento 
provoca el devengo automático de intereses de la 
deuda impagada desde el transcurso del plazo de 
pago aplicable”-. 

Por otro lado, se ajusta la metodología de cálculo 
del periodo medio de pago a proveedores, aclarando 
el modo en el que se deben computar los días de 
pago, así como los días pendientes de pago, cuando 
se requiera la aprobación de la correspondiente 
certificación de obra, sea necesario acreditar la 

conformidad con los bienes entregados o servicios 
prestados o no resulte de aplicación un procedimiento 
de aceptación o comprobación de los bienes o 
servicios prestados. 

Entre otras modificaciones encontramos:  

 Modificación del objeto de la ley incluyendo 
que el cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores no modifica ni altera el plazo 
máximo de pago a proveedores que se 
establece en la normativa de morosidad.  
 

 El cómputo de los plazos empieza a contar, 
con carácter general, desde la aprobación de 
los documentos que acrediten la conformidad 
con los bienes entregados o servicios 
prestados y no desde los treinta días 
siguientes a la entrada de la factura en el 
registro administrativo, como se establecía 
anteriormente. 
 

 En cuanto al seguimiento realizado por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, una 
vez efectuada la comunicación de alerta, el 
Ministerio podrá comunicar la actualización del 
importe que la CCAA deberá dedicar 
mensualmente al pago de proveedores si, de 
acuerdo con el seguimiento mensual del 
gasto, de los pagos realizados y de la 
evolución de la deuda comercial, entre otros 
datos,  resulta necesaria dicha actualización 
para que la CCAA cumpla con el plazo 
máximo de pago previsto en la normativa de 
morosidad. 

 
 En cuanto al importe objeto de deducción o 

retención, se establece un nuevo sistema en 
el que el Ministerio determinará mensualmente 
una cuantía que se estime necesaria para 
mantener el periodo medio de pago a 
proveedores de los meses siguientes por 
debajo del máximo fijado en la normativa de 
morosidad considerando factores como el 
volumen, la antigüedad o estado contable de 
la deuda comercial, el seguimiento del gasto, 
la evolución observada y prevista de los pagos 
realizados a proveedores…. 

Puede consultar el texto completo en el siguiente 

enlace. 
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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 

 

CONTACTO 
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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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