
 

  

 

 

 

DESTACADO 

 

 

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

MODELOS DE INFORME ANUAL REMUNERATORIOS DE LAS S.A. COTIZADAS. Circular 2/2018, de 12 

de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 5/2013, de 12 de 

junio, que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas 
cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en 
mercados oficiales de valores, y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual 
de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de 
administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación 

en mercados oficiales de valores. 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.taxlegal@mazars.es   
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLE

 

 MERCADO DE VALORES. Circular 3/2018, de 

28 de junio, de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, sobre información periódica 

de los emisores con valores admitidos a 

negociación en mercados regulados relativa a 

los informes financieros semestrales, las 

declaraciones intermedias de gestión y, en su 

caso, los informes financieros trimestrales. Texto 

Completo. 

 

 

 

 PRODUCTOS PETROLÍFEROS. PRECIOS. 

Resolución de 12 de julio de 2018, de la 

Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos 

precios de venta, antes de impuestos, de los 

gases licuados del petróleo por canalización. 
Texto Completo. 

 

 

 PROTECCIÓN DE DATOS Real Decreto-ley 

5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para 

la adaptación del Derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia de 

protección de datos. Texto Completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 STS. PEAJES DE ACCESO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 2016 Sentencia del Tribunal 

Supremo de 13 de abril de 2018. Anula los 

artículos 5 y 8 de la Orden IET/2735/2015 por la 

que se establecen los peajes de acceso de 

energía eléctrica para 2016 y se aprueban 

determinadas instalaciones tipo y parámetros 

retributivos de instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. BOE 

174/2018, publicado el 19 de julio. Texto 

Completo.  

     
    

 STS. APOYO FINANCIERO A LA INVERSIÓN 

INDUSTRIAL. Sentencia del Tribunal Supremo 

de 28 de mayo de 2018. Anula la Orden 

IET/619/2014 por la que se establecían las 

bases para la concesión de apoyo financiero a 

la inversión industrial en el marco de la política 

pública de reindustrialización y fomento de la 

competitividad industrial. Texto Completo.   

 

 

 REDUCCIÓN DE EMISIONES 

CONTAMINANTES. Real Decreto 818/2018, de 

6 de julio, sobre medidas para la reducción de 

las emisiones nacionales de determinados 

contaminantes atmosféricos. Texto Completo. 
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 RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 
DGRN.RESERVA DE DENOMINACIÓN. Resolución de 
21 de junio de 2018. Texto Completo. Solicitada 
certificación negativa del Registro Mercantil Central, el 
Registrador la deniega por considerar que al incluir en todas 
ellas el término “federación”  induce a error sobre la 
naturaleza de la entidad a inscribir, a lo que añade que el 
término “real” no se puede incluir sin autorización de la 
Casa Real Española. Así la DGRN y su reiterada doctrina 
explican que le está vetada a toda sociedad mercantil la 
inclusión en su denominación de términos como 
“fundación” “cooperativa” o “asociación” porque se hace 
inevitable la confusión de la naturaleza de la entidad a 
inscribir. Asimismo el término “real” merece una valoración 
semejante aclara esta Dirección, considerando que pueda 
dotarse de un carácter institucional. Por todo lo anterior, la 
DGRN desestima el recurso y confirma la nota del 
Registrador. 
 
DGRN. ESCRITURA PÚBLICA. Resolución de 27 de 
junio de 2018. Texto Completo. Se presenta de modo 
telemático en el Registro Mercantil una escritura pública de 
contenido inmobiliario que patentemente no puede causar 
asiento al carecer de contenido registrable en dicho 
Registro. Este error de presentación que lleva a cabo el 
notario autorizante se consolida por el que comete el 
Registrador Mercantil al hacer constar en su nota de 
denegación que la misma se refiere a un sujeto inscrito. La 
combinación de ambos errores que, por otra parte, son de 
fácil detección y solución por lo que la DGRN pone de 
manifiesto el deber de diligencia de los funcionarios 
públicos que en los hechos intervienen debería haber 
impedido que aquellos se produjesen así como la 
intervención de la DGRN. Es por todo ello que, por las 
razones esgrimidas en la presente resolución, se procede 
por parte de la DGRN a la desestimación del recurso, 
confirmándose la nota del registrador. 
 
DGRN. INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE 

CONSTITUCIÓN. Resolución de 20 de junio de 2018. 
Texto Completo. Se plantea si es preciso que una 
sociedad que, conforme a lo dispuesto en sus estatutos 
sociales, tiene como actividad la «agencia para la 
intermediación en la venta de todo tipo de seguros», debe 
especificar si dicha actividad se va a ejercer con carácter 
vinculado o con carácter exclusivo. La ley reguladora 
acota como actividades diferenciadas e incompatibles 
entre sí la agencia de seguros en régimen de exclusiva y 
la agencia de seguros en régimen de vinculación. 
Consecuentemente, la DGRN considera justificada la 
exigencia de que así conste en los estatutos sociales a fin 
de que estos publiquen sin asomo de incertidumbre cuál 
de los dos tipos de agencia va a desarrollar la sociedad 
que se constituye. Por todo lo anterior, la DGRN 
desestima el recurso. 

 

 

DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES. Resolución de 26 de junio de 2018. Texto 
Completo. Se rechaza la inscripción de los acuerdos 
sociales relativos a un protocolo familiar que impone una 
prestación accesoria no retribuida a aquellos que tengan 
la consideración de miembros de la familia. Se procede a 
la calificación negativa por considerarse infringidos los art. 
86 LSC, el art. 29 LSC y los requisitos de publicidad al 
margen de lo previsto en la normativa. No obstante, el 
protocolo familiar habiéndose aprobado por la Junta 
Universal por unanimidad y cuyo contenido consta en 
escritura pública, no puede entenderse como reservado. 
Asimismo, el contenido del protocolo se presenta como 
concreto y determinado. Así pues, cabe destacar que los 
requisitos de publicidad no han sido vulnerados debido a 
que las mencionadas reglas de publicidad no se 
consideran ni exclusivas ni excluyentes. Por todo lo 
expuesto se estima el recurso interpuesto ante la DGRN. 
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CUESTIONES DE ESPECIAL  

INTERÉS PARA  ADMINISTRADORES 

Y DIRECTORES 

 

DGRN. DECLARACIÓN DE UNIPERSONALIDAD 

SOBREVENIDA; CESE Y NOMBRAMIENTO DE 

ADMINISTRADORES. Resolución de 19 de junio de 

2018. Texto Completo. Se deniega la inscripción de una 

declaración de unipersonalidad sobrevenida, cese y 

nombramiento de administradores de una sociedad, por 

entender el Registrador que, siendo el objeto social el 

asesoramiento en materia fiscal, contable, económica y 

financiera, ésta no se ha ajustado a la reforma de la Ley 

2/2007 de Sociedades Profesionales. Consecuentemente 

ha quedado disuelta de pleno derecho y del mismo modo 

se ha cerrado la hoja registral alegando el Registrador que, 

si la Sociedad desea inscribir las decisiones sociales, debe 

proceder a la reactivación de la sociedad y a su adaptación 

a la Ley 2/2007. La DGRN desestima el recurso y confirma 

la calificación del registrador porque una vez que una 

sociedad se encuentra disuelta, no procede ninguna 

inscripción relativa a acuerdos sociales 

DGRN. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. Resolución de 

4 de julio de 2018 Texto Completo. Se elevan a público 

acuerdos por los que se modifica el régimen estatutario de 

transmisión de participaciones sociales, adoptados en 

Junta General con el voto favorable del 66,687% del capital 

social. La recurrente alega que la modificación estatutaria 

aprobada está dirigida a permitir la libre transmisión de 

participaciones a favor de los ascendientes, cuando la libre 

transmisión sólo era posible a favor de los descendientes. 

Además, afirma que una socia titular de participaciones que 

representan el 15% del capital social ha ejercido el derecho 

de separación, con oposición del resto de los socios y de la 

administradora por entender que el ejercicio del tal derecho 

es abusivo. La DGRN ha acordado desestimar el recurso al 

entender que la modificación estatutaria cuestionada 

comporta un aumento de los supuestos de libre 

transmisibilidad de las participaciones y, por ello, debe 

concluirse que debe entrar en juego el derecho de 

separación. 

 

  

 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

 
 

 
SENTENCIA DEL TGUE DE 12 DE JULIO DE 2018. Texto 

Completo. En la presenten sentencia, el Consejo Regulador 

del Cava ve desestimadas sus pretensiones frente a la 

oposición del registro de la marca “CAVE DE TAIN” por ser 

similar a la Denominación de Origen Protegida (“DOP”) 

“CAVA”. El Tribunal General de la Unión Europea (“TGUE”) 

divide en dos motivos el argumento único: En primer lugar, 

la inobservancia de la función esencial de la DOP. Entre 

sus argumentos destaca que no se tiene en cuenta que el 

producto protegido por una DOP está identificado por una 

zona geográfica concreta, únicamente se tiene en cuenta 

que los consumidores asocian la DOP con unas 

determinadas características. El TGUE aclara que la DOP 

identifica un producto sobre la base de un origen geográfico 

específico, cuando las cualidades o características 

particulares son atribuibles a dicho origen. El segundo 

motivo del argumento único es la aplicación errónea de la 

jurisprudencia relativa a la apreciación global de la 

existencia de "evocación". Para ello, se estudia la marca 

desde un punto de vista visual, fonético y conceptual, del 

que se extrae que dicha marca, al ser figurativa y no poder 

asociar imagen al DOP “Cava”, contar con tres palabras 

diferentes y que la marca “Cave de Tain” es entendida por 

la mayoría de los consumidores de la Unión Europea como 

una bodega situada en la región de Tain l´Hermitage, no 

habría ninguna conexión con la DOP “CAVA” y por lo tanto, 

no podría evocar a dicha DOP. El TGUE comparte la 

decisión de la Sala del Recurso cuando considera que el 

término “cave” se utiliza en el sector vitivinícola, 

independientemente de que el vino de que se trate sea o 

no espumoso. Por estos motivos, procede confirmar la 

apreciación de la Sala de Recurso según la cual, debido a 

su estructura, el consumidor entenderá que la marca 

controvertida, independientemente de sus conocimientos 

lingüísticos, se refiere a un vino producido en Francia, en la 

región o en la ciudad cuyo nombre figura en dicha marca, 

con independencia de que dicho vino sea espumoso o no, 

y la asociación así realizada por el consumidor entre el 

producto y su origen francés excluye toda posibilidad de 

evocación de la DOP "CAVA". Consecuentemente, se 

desestima el recurso interpuesto por el Consejo Regulador 

del Cava y se le imponen las costas.  
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RESEÑA DE INTERÉS – El Tribunal Supremo resalta los beneficios de 
implementación de “Programas de Compliance” para la detección de delitos 
cometidos por los Administradores sociales. 

 

 
Tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal 

de 2015 nace el programa de compliance como elemento 

de exoneración de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. Este programa se concibe como un 

modelo de organización, gestión y vigilancia para la 

prevención de delitos y cuyo ámbito de aplicación afectará 

a terceros y al propio funcionamiento interno de la 

sociedad.  

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 136/2018 

de 22 de Junio, condena a un administrador solidario por 

los delitos de apropiación indebida y administración 

desleal (en virtud del Código Penal anterior a la reforma 

de 2015), sin el conocimiento del otro administrador 

solidario de la sociedad.  

Los hechos más relevantes de la Sentencia son el 

apoderamiento de dinero efectivo de la caja, realización de 

transferencias a cuentas personales sin justificación, 

domiciliación de facturas personales en cuentas de la 

sociedad y constitución de garantía en nombre de la 

sociedad. Todo ello, sin el conocimiento del otro 

administrador solidario. Asimismo, el acusado procede al 

almacenaje de carbón nacional en las instalaciones de la 

sociedad del depósito aduanero del área portuaria. Una 

vez depositado, mezcló el existente de procedencia 

extranjera con el nacional. Esta conducta se tradujo en 

quejas de los clientes ya que obtenían un producto de peor 

calidad a un precio mayor. Es por ello que, los hechos 

mencionados concluyeron con una multa de la Agencia 

Tributaria. Sin embargo, de haber existido un programa de 

cumplimiento normativo los ilícitos hubieran sido 

detectados con mayor prontitud sin esperar a la actuación 

de la Agencia Tributaria.  

 Asimismo, la Sentencia recalca que los ilícitos 

cometidos en el presente asunto de haber perjudicado 

patrimonialmente a terceros (art. 120.4º CP) generarían 

una responsabilidad civil con cargo a la sociedad. Las 

sociedades para afrontar este tipo de eventualidades 

acostumbran a dotarse de pólizas de seguros. No 

obstante, no es infrecuente que las entidades 

aseguradoras exijan la implementación de programas de 

cumplimiento normativo. 

Por consiguiente, las conductas realizadas por el 

Administrador acusado entran en confrontación con: (I)  los 

deberes generales de diligencia (art. 225 LSC), ya que no 

se ha prestado la dedicación adecuada ni ha cumplido las 

obligaciones de control derivadas del cargo que ostenta. 

En sentido idéntico (II) el deber de lealtad (art.227 LSC), 

se infringe debido a que el Administrador ejerce sus 

funciones con fines distintos a los previstos; así como la 

anteposición de sus intereses personales frente a los de la 

propia sociedad.  

También, en lo relativo al conflicto de interés (art. 228 

LSC), el administrador debería haberse abstenido de 

realizar transacciones con la sociedad, hacer uso de 

activos sociales, aprovecharse de oportunidades de 

negocio de la sociedad, desarrollar actividades por cuenta 

propia que entrañen una competencia efectiva  a la 

sociedad. Por consiguiente, queda acreditado que las 

conductas probadas han generado un perjuicio patrimonial 

a la sociedad así como; la relación con sus clientes.  

Es por ello que, la buena praxis corporativa mediante 

la implementación de un programa de compliance se 

presenta como una garantía exoneratoria de la 

responsabilidad y como un sistema de mejor cumplimiento 

del ordenamiento jurídico vigente.   

No obstante, es digno de mención por parte del TS que 

de haber existido un programa de compliance, los 

beneficios internos, hubieran sido los siguientes:  

 Mayor dificultad para la comisión de los delitos por 

parte del administrador solidario 

 

 Obstaculización de prácticas continuadas de 

distracción de dinero o abuso de las funciones 

encomendadas 

Por todo lo anteriormente expuesto, se condena al 

Administrador Solidario a 4 años de prisión, multa de 10 

meses de 20 Euros/día (6.000 Euros) y al abono de más 

de dos millones de Euros en concepto de 

responsabilidad civil a la sociedad a la que ha causado 

un perjuicio patrimonial. 

Puede consultar el texto completo en el siguiente 

enlace. 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3ca18b9a34a5f01c
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/3ca18b9a34a5f01c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Clementina Barreda - Socia 

  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 

 

Jorge Rius - Socio 

  91 562 40 30 

       jorge.rius@mazars.es  
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