
 

 
 
 
 
 
 
 
DESTACADO 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. GESTIÓN INFORMATIZADA. Orden HFP/633/2017, 

de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro 

Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el registro 

electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma 

válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. Texto 

Completo. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. GESTIÓN INFORMATIZADA. Resolución de 14 de 

julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se establecen las 

condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con 

los órganos administrativos de la  Administración General del Estado y sus organismos públicos.  

Texto completo. 

 

OPERACIONES VINCULADAS CON PARAÍSOS FISCALES. Orden HFP/816/2017, de 28 de 

agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones 

vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como 

paraísos fiscales. 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 

 
 

 ENTIDADES FINANCIERAS. Circular 1/2017, de 

30 de junio, del Banco de España, por la que se 

modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la 

Central de Información de Riesgos. Texto 

Completo. 

 

 MEDIDAS URGENTES. Resolución de 11 de julio 

de 2017, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en 

materia financiera. Texto completo.  

 

 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Real Decreto 

683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 

aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de 

julio, en relación con la cobertura del riesgo de 

crédito en entidades financieras. Texto Completo. 

 

 PROPIEDAD INTELECTUAL. COPIA PRIVADA.  

Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que 

se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en 

cuanto al sistema de compensación equitativa por 

copia privada. Texto Completo. 

 

 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. FACTURAE.  

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la 

Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado 

para la Sociedad de la Información y la Agenda 

Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda 

y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica 

una nueva versión, 3.2.2, del formato de factura 

electrónica «facturae». Texto Completo. 

 

 PROPIEDAD INTELECTUAL. Resolución de 11 

de julio de 2017, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al 

sistema de compensación equitativa por copia 

privada. Texto completo. 

 

 PRODUCTOS QUÍMICOS. Real Decreto 

656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos 

Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10. Texto 

Completo. 

 

 SECTOR DE HIDROCARBUROS. Resolución de 

21 de julio de 2017, de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se 

modifica parcialmente el anexo de la Resolución 

de 3 de mayo de 2010, por la que se aprueban los 

modelos de declaración responsable y de 

comunicación de inicio de las distintas actividades 

de comercialización del sector de hidrocarburos. 

Texto Completo. 

 

 COTIZACIÓN DE VALORES. Reglamento (UE) 

2017/1129 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto 

que debe publicarse en caso de oferta pública o 

admisión a cotización de valores en un mercado 

regulado y por el que se deroga la Directiva 

2003/71/CE. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7582.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7718
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/BOE-A-2017-9982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8924.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:168:TOC


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 

DGRN. CESE Y NOMBRAMIENTO DE 

ADMINISTRADORES. Resolución de 14 de junio 

de 2017. Texto Completo. Mediante la presente 

Resolución, la DGRN confirma la calificación de un 

registrador que deniega la inscripción del acuerdo 

de nombramiento y cese de administradores 

sociales, al entender que la sociedad tiene incluidas 

en su objeto social algunas actividades que se 

refieren a servicios profesionales («prestación de 

servicios de asesoría en los ámbitos (…) financiero, 

contable y fiscal») y no se ha adaptado a la Ley 

2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades 

Profesionales, por lo que se considera la Sociedad 

disuelta de pleno derecho y su hoja permanece 

cerrada, no procediendo la inscripción de los 

acuerdos hasta que no se reactive la sociedad, se 

reabra la hoja social y se adecue el contenido a las 

exigencias legales.   

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS. Resolución de 

15 de junio de 2017. Texto completo. La cuestión 

que se plantea en esta resolución consiste en 

determinar si, inscrito en la hoja de una sociedad el 

hecho de la designación de auditor por la minoría, 

al amparo del artículo 265.2 de la LSC, pueden 

depositarse las cuentas anuales correspondientes 

al ejercicio sin que se aporte el oportuno informe de 

verificación. La DGRN reitera que, una vez 

designado auditor a instancia de la minoría y 

constando dicha circunstancia por inscripción en el 

folio de la sociedad, para el correcto depósito de las 

cuentas anuales deberá acompañarse el 

correspondiente informe de verificación de las 

mismas. 

DGRN. FUSIÓN DE SOCIEDADES. Resolución 

de 20 de junio de 2017. Texto Completo. Mediante 

la presente Resolución la DGRN estima un recurso 

interpuesto contra la negativa de un registrador 

mercantil a inscribir una escritura de fusión 

alegando que no se han cumplido los requisitos 

establecidos en la Ley de Modificaciones 

Estructurales, pues no se ha informado 

debidamente a los trabajadores a cerca de la 

operación. Deniega el argumento la DGRN 

alegando que la manifestación por parte de los 

otorgantes del cumplimiento de los requisitos 

legales, bajo su propia responsabilidad, determina 

el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento  

 

 

del Registro Mercantil y, por lo tanto procede la 

inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil.  

DGRN. FUSIÓN DE SOCIEDADES. Resolución 

de 19 de junio de 2017. Texto completo. La DGRN 

desestima el recurso interpuesto contra la 

calificación negativa de un registrador que rechaza 

la inscripción de determinados acuerdos relativos a 

la fusión entre dos sociedades, adoptados 

únicamente por la junta general de la sociedad 

absorbente, socio único de la sociedad absorbida. 

Tanto el registrador como la DGRN entienden que 

no procede practicar la inscripción solicitada 

porque, según expresa en la calificación 

impugnada, “los textos de los anuncios del acuerdo 

de fusión en el BORME y en el periódico no son 

correctos, pues se refieren a unas Juntas 

celebradas el 8 de Febrero de 2016, tanto en la 

sociedad absorbente como en la absorbida, 

cuando, en realidad, solo se celebró Junta en la 

absorbente del 23 de Julio de 2016”. En este 

sentido, recuerda la DGRN la importancia de 

cumplir estrictamente los requisitos y plazos 

establecidos en la Ley de Modificaciones 

Estructurales, especialmente los relativos al 

derecho de información y oposición de los 

acreedores, siendo necesario su cumplimiento para 

proceder a la inscripción de la fusión.  

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. 
Resolución de 21 de junio de 2017. Texto 

Completo. Se plantea la cuestión de si puede 

procederse al depósito de cuentas de una sociedad 

cuando el preceptivo informe de auditor que las 

acompaña contiene una opinión denegada 

(ausencia de opinión). En este sentido, aclara la 

Dirección General que la inclusión de una opinión 

denegada en el informe de auditoría no debe 

suponer per se el rechazo del depósito de cuentas, 

sino que habrá que analizar caso por caso si la 

información sobre el estado patrimonial de la 

sociedad es clara y respeta el derecho de los 

socios, caso en el que procederá su depósito aun 

cuando falte la opinión del auditor por razones 

técnicas. 
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CUESTIONES DE ESPECIAL  

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES  

Y DIRECTORES 

 
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

BARCELONA DE 30 DE JUNIO DE 2017. 

REMUNERACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO. 

Texto Completo. La cuestión que se somete a  

consideración es si el alcance de las modificaciones 

introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por 

la Ley 31/2014, en el régimen jurídico de retribución 

de los administradores y, en  concreto, si la reserva 

estatutaria que proclama en términos generales el 

artículo 217 de la Ley se extiende o no a la 

retribución de los consejeros con funciones 

ejecutivas. La AP de Barcelona entiende que debe 

seguir el criterio sostenido por diversas resoluciones 

de la DGRN (30 de julio de 2015, 5 de noviembre de 

2015, 10 de mayo de 2016 y 17 de junio de 2016). La 

AP de Barcelona concluye que conceptualmente 

deben separarse dos supuestos: el de retribución de 

funciones inherentes al cargo de administrador y el 

de la retribución de funciones extrañas a dicho cargo. 

Cuando la administración se organiza como consejo, 

y el consejero tiene funciones ejecutivas, es decir, no 

inherentes a su cargo, no es propio que conste la 

retribución en los estatutos sino en el contrato de 

administración que ha de suscribir el pleno del 

consejo con el consejero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 
 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 13 

DE JULIO DE 2017. PATENTES. Texto completo.  

Se desestiman los recursos extraordinarios por 

infracción procesal y de casación interpuestos por 

la sociedad contra la sentencia de la Audiencia 

Provincial. La invención de la demandante lo que 

reivindica es un determinado uso de un producto. A 

la vista del historial en la oficina de registro previo a 

la concesión, la solicitante de la patente consideró 

que el producto ya estaba anticipado y, por ello, 

limitó la invención a un determinado uso de ese 

producto y no al producto en sí. El Tribunal 

entiende que es posible advertir que el juicio de 

novedad que se realiza en la sentencia recurrida no 

se adapta a la jurisprudencia de esta sala, en 

cuanto que combina dos anterioridades 

precedentes. No obstante, ello no determina que la 

conclusión de la Audiencia Provincial sobre la falta 

de novedad de la patente sea errónea, porque la 

combinación se hace respecto del producto, no 

respecto del uso. Y como la Audiencia Provincial 

consideró que el uso reivindicado estaba anticipado 

en una anterioridad, la decisión sobre la ausencia 

de novedad es correcta.  

 

 

 

https://www.scribd.com/document/353771797/SAP-Barna-remuneracion
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8106485&links=patentes&optimize=20170724&publicinterface=true


 

 
 
 

RESEÑA DE INTERÉS – Aprobación por la CNMV de la Guía Técnica sobre las 
comisiones de auditoría de entidades de interés público.  

 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) 

aprobó el pasado 27 de junio de 2017 la Guía Técnica 

3/2017 sobre las comisiones de auditoría de Entidades de 

Interés Público (“EIP”). Esta Guía Técnica pretende 

ofrecer una serie de principios, recomendaciones y 

criterios para el buen funcionamiento de las comisiones de 

auditoría.  

El artículo 3.5 de la Ley de Auditoría de Cuentas 

(“LAC”) establece que se entenderá por EIP tanto 

sociedades cotizadas como determinadas entidades 

financieras sujetas a supervisión, así como 

empresas que exceden de cierta dimensión 

(entidades financieras o empresas no financieras 

con más de 4.000 empleados y más de 2.000 

millones de cifra de negocio). 

Como predica la misma Guía, “Una de las principales y 

más novedosas recomendaciones del Código Olivencia, el 

primero de los códigos españoles de buen gobierno 

corporativo, publicado hace ya casi dos décadas, fue que 

las sociedades cotizadas crearan, en el seno del consejo 

de administración, una comisión de auditoría, integrada 

exclusivamente por consejeros externos, encargada de la 

información y control contable y de las relaciones con el 

auditor externo.” 

La actual normativa española, a través de la LAC y de la 

Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), contiene reglas 

sobre el funcionamiento y responsabilidades de las 

comisiones de auditoría, complementadas por 

recomendaciones contenidas en el Código de Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 2015, aunque, 

por la experiencia acumulada y el funcionamiento en la 

práctica, han puesto de manifiesto algunas dudas sobre el 

alcance de sus funciones y responsabilidades.  

La Guía pretende ser especialmente útil para las EIP que,  

hasta la entrada en vigor de la LAC, no estaban obligadas 

a constituir una comisión de auditoría. Se estructura en 

dos partes. Un primera parte donde se reúnen todos los 

principios básicos, y una segunda parte donde se 

desarrolla el desempeño de sus funciones por las 

comisiones de auditoría.  

Se regulan como principios básicos que deben tener en 

cuenta las comisiones de auditoría para el desempeño de 

sus  funciones la responsabilidad, el escepticismo, el 

diálogo constructivo que promueva la libre expresión 

de sus miembros, el diálogo continuo con la autoría 

interna, el auditor de cuentas y la dirección, así como 

la capacidad de análisis suficiente (utilización de 

expertos).  

Como no podía ser de otra manera, para el 

desempeño de las labores de supervisión y 

asesoramiento al consejo de administración, las 

comisiones de auditoría deben tener en cuenta el 

conjunto de criterios y buenas prácticas que se 

recogen en dicha Guía. 

En cuanto a la composición, es destacable la 

diversidad, tanto de género, como de experiencia 

profesional, competencias y conocimientos 

sectoriales y procedencia geográfica. En referencia al 

funcionamiento, se hace constar que la comisión 

debe contar con un reglamento, aprobado por el 

consejo de administración, que se haga público en la 

página web de la EIP.  

De la supervisión de la información financiera y no 

financiera destacar que, la comisión de auditoría debe 

conocer y entender suficientemente y supervisar la 

eficacia del sistema de control interno de la 

información financiera (SCIIP). La comisión de 

auditoría deberá revisar la calidad e integridad de 

toda la información financiera y no financiera 

relacionada que la entidad haga pública.  

Por otro lado, la comisión de auditoría debe evaluar 

periódicamente la necesidad de contar con un área 

independiente para el control y gestión de riesgos. En 

aquellas entidades que no tengan establecida un área 

de auditoría interna, la comisión debería evaluar 

anualmente la necesidad de su implantación.  

La comisión de auditoría también será la responsable 

del proceso de selección del auditor de cuentas. Se 

prevé la posibilidad de que la comisión asuma otras 

funciones. Por último, la comisión de auditoría debe 

evaluar su desempeño de forma autónoma, para 

fortalecer su funcionamiento y mejorar la planificación 

del siguiente ejercicio. 

El texto completo de la referida Guía Técnica se 

encuentra en el siguiente enlace. 

https://www.cnmv.es/portal/Legislacion/verDoc.axd?t=%7b95dbe717-356b-4b4c-9cbd-044e597ad713%7d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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       jorge.rius@mazars.es 

Clementina Barreda - Socia 

  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 
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