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NOVEDADES NORMATIVAS DESTACADAS 
 

CALENDARIO DÍAS INHABILES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. Resolución de 

28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 

se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la 

Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. Texto 

completo.  

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Orden HAP/1626/2016, de 6 de 

octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se 

aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de 

actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de 

renta; y se modifican asimismo otras normas tributarias. 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 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9315.pdf
mailto:mazars.asociados@mazars.es


 

 

I. OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 
 

 GESTIÓN INFORMATIZADA DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Orden 

ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que 

se regula el procedimiento para el registro y 

publicación de las memorias de responsabilidad 

social y de sostenibilidad de las empresas, 

organizaciones y administraciones públicas. 

Texto completo.  

 

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA 

OBTENCIÓN DE LA NACIONALIDAD 

ESPAÑOLA. Orden JUS/1625/2016, de 30 de 

septiembre, sobre la tramitación de los 

procedimientos de concesión de la nacionalidad 

española por residencia. Texto completo.  

 

 GESTIÓN INFORMATIZADA DE SUBASTAS 

JUDICIALES Y NOTARIALES. Resolución de 13 

de octubre de 2016. Regula el procedimiento y 

las condiciones necesarias para la participación 

telemática en los procedimientos judiciales y 

notariales de enajenación de bienes, a través del 

portal de subastas a que se refieren la Ley 

15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria y la Ley 

19/2015 de medidas de reforma administrativa en 

el ámbito de la Administración de Justicia y del 

Registro Civil, así como para el desarrollo de 

dichos procedimientos de enajenación. Texto 

completo. 

 

 ADELANTADO EL PAGO FRACCIONADO DEL 

IMPUESTO DE SOCIEDADES A GRANDES 

EMPRESAS. Convalidación. Resolución de 20 

de octubre de 2016. Ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

2/2016 por el que se introducen medidas 

tributarias dirigidas a la reducción del déficit 

público. Texto completo. 

 
 INFORMACIÓN TRIBUTARIA. Orden 

HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se 

aprueba el modelo 289, de declaración 

informativa anual de cuentas financieras en el 

ámbito de la asistencia mutua, y por la que se 

modifican otras normas tributarias. Texto 

completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9314.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/22/pdfs/BOE-A-2016-9671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9834.pdf


 

 

 
II. RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO. 
 

DGRN. LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS 

GENERALES.  Resolución de 3 de octubre de 2016 

Texto completo. LA DRGN estima el recurso 

interpuesto contra la calificación parcialmente negativa 

sobre la modificación de los Estatutos sociales de una 

S.L. en relación con el lugar de celebración de las 

juntas generales. En este sentido, el art. 175 de la 

LSC, recuerda que dos son los elementos a tener en 

cuenta: (i) que el lugar de celebración de la junta debe 

estar debidamente determinado, posibilitando así a los 

socios un “mínimo de predictibilidad” para garantizar la 

posibilidad de asistencia; (ii) la necesidad de estar 

localizado en un espacio geográfico determinado por 

un término municipal o espacio menor que no 

produzca una vulneración de los derechos de 

asistencia y voto de los socios. Así las cosas, concluye 

que no existe una libertad absoluta de los 

administradores para convocar la junta general, ya que 

podría derivar en la alteración arbitraria del lugar de 

celebración por parte de los mismos. 

 

DGRN. REAPERTURA DE LA HOJA DE UNA 

SOCIEDAD. Resolución de 19 de septiembre de 

2016. Texto completo. La DGRN desestima el recurso 

y confirma la nota de calificación de la Registradora 

mercantil por la que deniega la reapertura de la hoja de 

una sociedad cerrada por falta de depósito de cuentas. 

En el presente caso, la presentación de las cuentas se 

practicó transcurrido un año desde el cierre de las 

mismas, e interpretando el artículo 378 del Reglamento 

del Registro Mercantil, no se puede inscribir ningún 

documento relativo a la sociedad transcurrido más de 

un año desde el cierre del ejercicio social sin que se 

haya practicado el depósito de cuentas anuales. Era 

pretensión del recurrente la reapertura del Registro ya 

que la calificación de las cuentas había sido recurrida. 

La DGRN muestra que para reabrir el Registro habrá 

de acudir al punto 7 del citado artículo, que aclara que 

si las cuentas han sido aprobadas, se requerirá del 

depósito de las cuentas pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGRN. DEPOSITO DE CUENTAS. Resolución de 15 

de septiembre de 2016. Texto completo. La DGRN 

desestima el recurso y confirma la nota de calificación de 

la registradora  por la que deniega el depósito de las 

cuentas anuales del ejercicio 2011. Las razones de 

dicha decisión son, por un lado, no haberse subsanado 

el defecto de presentar las cuentas anuales del ejercicio 

anterior y, por otro, que el auditor que expide el informe 

no coincide con el nombrado en el registro mercantil. 

Dicho recurso no puede prosperar ya que es necesario 

acompañar el informe de verificación del auditor 

nombrado por el registrador. En otras palabras, no cabe 

llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no 

se acompaña del preceptivo informe de auditoría 

realizado por el auditor nombrado e inscrito en el registro 

mercantil. 

 

DGRN. DESIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE 

LIQUIDADOR. Resolución de 12 de septiembre de 

2016. Texto completo. La DRGN examina la 

posibilidad de aplicar la conversión automática de los 

administradores en liquidadores (art. 376 de la LSC) 

como alternativa, ante la negativa por parte del juez de 

estimar la propia designación judicial acordada en 

sede de junta por la mercantil. En este sentido, 

remarcando que en el período transitorio entre la 

disolución y nombramiento de los liquidadores debe 

predominar la autonomía de la voluntad de la sociedad 

y en su defecto lo estipulado en los estatutos, indica 

que la situación de imposible cumplimiento de lo 

acordado por la sociedad “es  equiparable  a  no  haber 

designado la junta liquidador alguno, y la consecuencia 

ha de ser, por tanto, la conversión automática de los 

anteriores administradores en liquidadores, sin que sea 

preciso ulterior acuerdo de la junta”. Concluye que la 

sucesión automática de administrador en liquidador no 

necesitará aceptación alguna, haciendo alusión a la 

postura de la mayoría de la doctrina, dado que la 

misma se expresó en el momento de aceptación del 

cargo de administrador. 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/18/pdfs/BOE-A-2016-9551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/06/pdfs/BOE-A-2016-9186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9089.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9146.pdf


 

 

 

III. CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA ADMINISTRADORES Y 

DIRECTORES 

INFORMES ANUALES DE GOBIERNO 

CORPORATIVO Y REMUNERACIONES DE LOS 

CONSEJEROS. La CNMV ha publicado dos informes 

donde se recogen datos relativos al ejercicio 2015, 

primer ejercicio en el que es de aplicabilidad el Código 

de Buen Gobierno: 

 

a) Informe de Gobierno corporativo: Actual 

cumplimiento del 81,8% de las recomendaciones y 

seguimiento parcial del 8,8%. El menor 

seguimiento se encuentra en las recomendaciones 

sobre transparencia informativa de la junta.  

Informe completo.  

b) Informe de Remuneraciones de los Consejos: 

es destacable la reducción en un 5,6% en la 

retribución media de los consejos de sociedades 

del Ibex 35, siendo las más elevadas las percibidas 

por presidentes ejecutivos, consejeros delegados y 

consejeros ejecutivos. En el resto de sociedades 

no manifiestan cambios significativos. Informe 

completo. 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 

LO CONTENCIOSO)  DE 4 DE OCTUBRE DE 2016. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRADOR DE HECHO 

POR DEUDAS SOCIALES. Texto completo. El Tribunal 

Supremo declara que el administrador de hecho de una 

sociedad que cesa su actividad con deudas tributarias 

devengadas al momento del cese -en este caso contra 

la Hacienda Pública-, será responsable subsidiario por 

dichas deudas sociales cuando no hubiese hecho todo 

lo necesario para su pago o hubiese adoptado 

acuerdos o tomado medidas causantes del impago. 

Entiende la Sala que esta conducta debe ser 

considerada como negligente, lo que da lugar a la 

aparición de responsabilidad. Define el Alto Tribunal al 

“administrador de hecho” a efectos de responsabilidad 

subsidiaria como aquel que no ha sido nombrado por el 

órgano social pues basta con que realice la 

administración efectiva de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

IV. JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 

CIVIL)  DE 5 DE OCTUBRE DE 2016. OBLIGACIÓN 

DE COMPRA DEL STOCK SOBRANTE EN LOS 

CONTRATOS DE COMPRA JUST IN TIME. Texto 

completo. El Alto Tribunal realiza un análisis de la 

naturaleza de las obligaciones del contrato de 

suministro bajo la modalidad de just in time, en 

concreto, sobre si la retirada del pago del stock 

almacenado se considera una obligación de carácter 

esencial o si, por el contrario, debe estar pactado por 

las partes. En concreto, se centra en la obligación de 

compra del referido stock almacenado con ocasión de 

resolución del contrato, no podrá ser considerada 

como elemento natural del contrato ante falta de 

mención expresa de la misma, sino que deberá hacer 

en el seno de la integración normativa del contrato (art. 

1.258 CC) y el principio de buena fe, cuyo sanción 

incluirá los deberes de lealtad, corrección de lo 

acordado y “las lagunas que presente la 

reglamentación contractual de las partes”. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 

CIVIL) DE 7 DE OCTUBRE DE 2016. RECLAMACIÓN 

DE CRÉDITOS NO INCLUIDOS EN LA LISTA DE 

ACREEDORES DE LA QUIEBRA. Texto Completo. El 

Tribunal Supremo, estima en parte el recurso de 

casación interpuesto, estimando parcialmente el 

recurso de apelación presentado en reclamación de 

créditos no incluidos en la lista de acreedores de la 

quiebra, tras haber concluido la misma por convenio. 

Declara la Sala que sólo pueden ser reclamados los 

créditos después del cumplimiento del convenio y en la 

medida en que no conste el rechazo previo del crédito, 

en el marco de la quiebra,  una resolución judicial firme, 

con efecto de cosa juzgada (art. 196.4 LC). En ese 

caso, lo no reconocido (total o parcialmente) no podrá 

ser reclamado después de finalizado el concurso. Sin 

embargo, el  acreedor sí tiene derecho a que se le 

abonen los créditos que, aun no reconocidos, no hayan 

sido objeto de rechazo en una resolución judicial, al 

amparo de lo previsto en los artículos 904 y 937 Ccom, 

en relación con el art 134 LC. Así pues, los acreedores 

de créditos anteriores a la quiebra que no resultaron 

reconocidos en la quiebra, una vez cumplido el 

convenio, pueden reclamar la integridad de sus 

créditos  y su importe se puede ver afectado por las 

quitas convenidas e impuestas a los acreedores 

concursales ordinarios y subordinados previamente 

reconocidos. 

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IAGC_2015.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IARC_2015.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IARC_2015.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837816&links=administrador&optimize=20161014&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837670&links=&optimize=20161014&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837670&links=&optimize=20161014&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7837691&links=&optimize=20161014&publicinterface=true


 

 

 

V. RESEÑA DE INTERÉS.- VÍA LIBRE A LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA EN 
EL REGISTRO MERCANTIL DE LIBROS SOCIALES ENCRIPTADOS O 
CIFRADOS  

 

La Dirección General de los Registros y del 
Notariado  (DGRN) se ha expresado, de nuevo, 
sobre la presentación telemática de los Libros 
Sociales en el Registro Mercantil, cuando éstos 

son enviados encriptados o cifrados. 

  
La resolución, de fecha 6 de octubre de 2016, resuelve 

el recurso interpuesto por el representante persona física 

de una sociedad que tiene el cargo de administradora de 

la sociedad, sobre la cual el Registrador rechaza la 

presentación de los libros sociales, enviados al Registro 

Mercantil de Valencia de manera telemática, cifrados y 

encriptados.  

El Registrador considera que la presentación de los 

libros en este formato vulnera el principio de legalidad 

regulado, entre otros preceptos, en el artículo 18 del 

Código de Comercio y el artículo 6 del Reglamento del 

Registro Mercantil. Alega el Registrador que, debido a su 

función calificadora, los Registradores deben comprobar 

que los documentos presentados cumplen con todos los 

requisitos que el ordenamiento jurídico exige y que el 

incumplimiento de dichos requisitos, debería ser 

considerado como un defecto de carácter denegatorio.  

El Centro Directivo, una vez analizado el fondo de la 

controversia, se desmarca de la opinión del Registrador, 

exponiendo, en primer lugar, la obligación recogida en el 

artículo 18.1 de la Ley de Apoyo a los Emprendedores, 

la cual establece que “todos los libros que 

obligatoriamente deben llevar los empresarios con 

arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos 

los libros de actas de juntas y demás órganos 

colegiados, o libros registros de socios y de acciones 

nominativas, se legalizarán telemáticamente en el  

 

 

 

 

Registro Mercantil después de su 

cumplimentación en soporte electrónico y antes 

de que transcurran cuatro meses siguientes a la 

fecha del cierre del ejercicio”. 

Con remisión al mencionado precepto y a la idea de 

universalización en la utilización de aplicaciones 

informáticas y la extensión obligatoria del sistema 

de transmisión de los libros al Registro Mercantil 

mediante procedimientos telemáticos, “que aportan 

un evidente reforzamiento de los procedimientos de 

legalización de libros y, por ende, la seguridad 

jurídica”, la DGRN determina que: 

“En base al criterio de seguridad jurídica preventiva 

y al principio de legalidad, no puede el registrador 

denegar la legalización de los libros sociales 

enviados al registro de manera telemática, 

encriptados o cifrados” 

La razón principal es que ello no incumple ninguno 

de los requisitos y previsiones que establecen tanto 

la normativa aplicable como las instrucciones que la 

misma Dirección General ha dictaminado en 

anterior resoluciones.  

El texto completo de la referida Resolución se 

encuentra en este enlace. 

 

    

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/21/pdfs/BOE-A-2016-9661.pdf
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