
 

 
 
 
 
 
 
 
DESTACADO 
 

 

 

PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Proyecto de Ley de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Se 

informará en próximas circulares del texto definitivo. Texto Completo. 

 

 

 

“FACILITA RGPD”. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado con la 

colaboración de CEOE y CEPYME, “Facilita RGPD”, una herramienta para ayudar a las empresas 

y profesionales que traten datos personales de escaso riesgo a cumplir con el nuevo Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD), que será aplicable el 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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http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_149_1232.PDF
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_09_06-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_09_06-ides-idphp.php
mailto:mazars.asociados@mazars.es


 

 
 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 

 
 

 COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y REGISTRO 

DE VALORES. Real Decreto 827/2017, de 1 de 

septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, 

liquidación y registro de valores negociables 

representados mediante anotaciones en cuenta, 

sobre el régimen jurídico de los depositarios 

centrales de valores y de las entidades de 

contrapartida central y sobre requisitos de 

transparencia de los emisores de valores admitidos 

a negociación en un mercado secundario oficial. 

Texto Completo. 

 

 PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS. 

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica la lista de 

entidades que han comunicado su adhesión al 

Código de Buenas Prácticas para la 

reestructuración viable de las deudas con garantía 

hipotecaria sobre vivienda habitual. Texto 

Completo.   

 

 ACTIVOS FINANCIEROS. Resolución de 26 de 

septiembre de 2017, de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se 

publica el tipo de interés efectivo anual para el 

cuarto trimestre natural del año 2017, a efectos 

de calificar tributariamente a determinados 

activos financieros. Texto Completo. 

 

 DERECHOS DE AUTOR. REGLAMENTO (UE) 

2017/1563 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 13 de septiembre de 2017,  

sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión 

y terceros países de ejemplares en formato 

accesible de determinadas obras y otras 

prestaciones protegidas por derechos de autor y 

derechos afines en favor de personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder a textos impresos. Texto Completo.  

 

 INTERCAMBIO DE INFORMES PAÍS POR PAÍS. 

Acuerdo multilateral entre Autoridades 

competentes para el intercambio de Informes país 

por país, hecho en París el 27 de enero de 2016. 

Texto Completo. 

 

 SISTEMA DE MEDIACIÓN. AUTOCONTROL 

anuncia un nuevo sistema de mediación con 

operadores de telecomunicaciones desarrollado 

en colaboración con la AEPD. Texto Completo 

 

 LIBRE CIRCULACIÓN DE DATOS NO 

PERSONALES. Con el Reglamento sobre la libre 

circulación de datos no personales la Comisión 

propone un nuevo principio que elimina los 

requisitos de localización de los datos al tiempo 

que garantiza los derechos de acceso a las 

autoridades competentes con fines de control 

reglamentario. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/02/pdfs/BOE-A-2017-10141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/02/pdfs/BOE-A-2017-10141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11059.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:242:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/29/pdfs/BOE-A-2017-11061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/29/pdfs/BOE-A-2017-11061.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_09_20-ides-idphp.php
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_es.htm


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 

 

DGRN. RENUNCIA AL CARGO. Resolución de 3 

de agosto de 2017. Texto Completo. Se presenta 

una escritura por la que se formalizó la renuncia a 

su cargo de administradora solidaria de una 

sociedad limitada. En la escritura dicha señora 

requiere al notario autorizante para que «a través 

de correo certificado con acuse de recibo envíe 

cédula literal de la presente escritura a…» la misma 

sociedad y al otro administrador solidario en los 

respectivos domicilios que se especifican «a los 

efectos del artículo 147 del RRM». En este sentido 

la DGRN entiende que se debe considerar 

suficiente el acta notarial acreditativa del envío por 

correo certificado con aviso de recibo del 

documento de renuncia, siempre que la remisión se 

haya efectuado al domicilio social de la propia 

entidad, según el Registro, y resulte del acuse de 

recibo que el envío ha sido debidamente entregado 

en dicho domicilio. 

 

DGRN. DISOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DE 

SOCIEDAD. Resolución de 30 de agosto de 

2017. Texto completo. El registrador Mercantil 

deniega la práctica del asiento registral solicitado 

porque según resulta del Registro, la Sociedad de 

esta hoja ha quedado extinguida y cancelados 

todos sus asientos en virtud de Auto del Juzgado 

de lo Mercantil (Art. 11 RRM)..  La DGRN entiende 

que el cierre de la hoja registral, por su propia 

configuración, debe admitir posibles asientos 

posteriores como los solicitados. El nombramiento 

de liquidador es una vicisitud posterior a la 

cancelación que interesa a terceros; y, sin duda, las 

operaciones de liquidación reflejadas en la escritura 

calificada constituyen otras vicisitudes de la 

sociedad que interesan también al liquidador, en 

cuanto comportan un efectivo cumplimiento de su 

cometido, de suerte que está justificado su reflejo 

registral «post mortem». 

 

 

 

 

 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS DE UNA S.L. 
Resolución de 5 de septiembre de 2017. Texto 

Completo. Se rechaza el depósito de las cuentas 

anuales de una sociedad limitada correspondiente a 

los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. La DGRN 

estima el recurso al entender que si las cuentas se 

han presentado en papel, si se presentan en 

soporte magnético o si han sido remitidas 

telemáticamente, son circunstancias de hecho que 

resultarán del propio Registro sin que pueda 

exigirse su constancia en el certificado emitido por 

el órgano de administración (resulta del informe de 

la registradora que la presentación se ha realizado 

telemáticamente). Si, como en el supuesto de 

hecho, la certificación se ha emitido con 

anterioridad a la presentación de las cuentas a 

depósito, tal exigencia deviene de imposible 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11038.pdf


 

 
 
 

CUESTIONES DE ESPECIAL  

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES  

Y DIRECTORES 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. REMUNERACIÓN DE 

ADMINISTRADORES. Texto completo.  

Se desestima el recurso de casación interpuesto por 

una sociedad limitada contra la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Sevilla. En el presente caso, 

se adopta el siguiente acuerdo en junta general: “El 

cargo de administrador será retribuido en la forma 

que se estipule para cada ejercicio en junta general, 

conforme al apartado 3 del artículo 66 de la LSL”. El 

Tribunal entiende que además de la cantidad, se 

debe determinar el sistema de retribución. Un 

principio básico de la disciplina de la retribución de 

los administradores sociales en nuestro 

ordenamiento jurídico es, a diferencia de lo que 

ocurre en otros ordenamientos, el de la necesidad de 

su determinación estatutaria. En el caso objeto del 

presente recurso, no existía una previsión estatutaria 

de un sistema de retribución, sino simplemente una 

remisión a la decisión que sobre tal cuestión 

adoptara en cada ejercicio la junta general, sin fijar 

regla alguna a la que debiera atenerse la junta 

general en la fijación de la retribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 
 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 

DE SEPTIEMBRE DE 2017. CONVOCATORIA DE 

LA JUNTA UNIVERSAL. Texto completo.  

 

En el primer motivo de casación se alega la 

infracción del art. 173 LSC, en el sentido de 

oposición de la sentencia recurrida a la doctrina 

jurisprudencial de la Sala Primera TS concerniente 

a la interpretación de los requisitos legales para la 

validez de la convocatoria de las juntas generales 

en las sociedades anónimas. Cuando la junta 

general no se constituye como junta universal, su 

convocatoria habrá de realizarse en la forma 

prevista por la Ley o los estatutos para que su 

celebración sea válida. El Tribunal entiende la 

sentencia recurrida analiza correctamente el 

proceder del administrador que se aparta de los 

usos habituales para la convocatoria de la junta 

general y oculta a la coadministradora dicha 

convocatoria, cuando la finalidad primordial de la 

asamblea convocada era su cese. Al actuar así 

frustró las expectativas legítimas de unos socios 

acostumbrados a que las juntas se celebraban en la 

modalidad de junta universal, previo aviso verbal, y 

no mediante convocatoria formal, lo que tuvo como 

efecto impedir su asistencia a la junta general. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 

DE SEPTIEMBRE DE 2017. MARCA NOTORIA. 

Texto Completo. 

Se desestiman los recursos extraordinario por 

infracción procesal y de casación interpuestos por 

una sociedad anónima contra la sentencia dictada 

por la Audiencia Provincial de Alicante referente a 

la notoriedad de la marca de los productos de la 

compañía. El art. 8.2 LM define la marca notoria 

como la conocida por el sector pertinente del 

público al que se destinan sus productos o 

servicios. El conocimiento de la marca por el sector 

pertinente del público destinatario es una cuestión 

de hecho que habrá de ser objeto de prueba. Igual 

sucede si tomamos como referencia el art. 6 bis 

CUP, el art. 16 ADPIC, el art. 4.4 de la Directiva 

95/2008/CEE o los arts. 8.5 y 9.1.c del Reglamento 

de Marca Comunitaria. Es decir, aunque la 

notoriedad tenga efectos jurídicos es un hecho que 

requiere prueba, en tanto que no hay autoridad-

aparte de la judicial con ocasión de un proceso- que 

atribuya la notoriedad a una marca. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8148211&links=&optimize=20170925&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8153503&links=&optimize=20170929&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8148209&links=&optimize=20170925&publicinterface=true


 

 
 
 

RESEÑA DE INTERÉS – El Abogado General de la Unión Europea se pronuncia 
a favor del aplazamiento ilimitado de las vacaciones no disfrutadas.  

 
El pasado día 8 de junio de 2017, el Abogado General de 

la Unión Europea D. Evgeni Tanchev presentó sus 

conclusiones en relación con el Asunto C-214/16 –C. King 

contra The Sash Window Workshop Ltd y Richard Dollar–, 

considerando en las mismas que dicha Empresa inglesa, 

que provee e instala ventanas y puertas, debía compensar 

económicamente al Sr. King –falso autónomo– por las 

vacaciones que éste no disfrutó durante 13 años. 

En relación con los hechos del litigio, cabría destacar que 

el Sr. King prestó sus servicios para la Empresa The Sash 

Window Workshop Ltd como vendedor durante más de 12 

años, hasta que fue despedido (en octubre 2012). El Sr. 

King impugnó su despido reclamando, igualmente, una 

cantidad por las vacaciones a las que había tenido 

derecho durante su prestación de servicios para la 

empresa que nunca llegó a disfrutar.  

Si bien inicialmente ve desestimada su pretensión de 

percibir una cuantía compensatoria por las vacaciones no 

disfrutadas en los casi 13 años de relación laboral, el Sr. 

King presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación 

(Court of Appeal) contra la sentencia del EAT 

(Employment Appeal Tribunal) en la parte relativa a la 

paga de vacaciones referida. 

Es, de este modo, el Tribunal de Apelación quien plantea 

una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea para obtener orientación 

sobre los supuestos en los que puede aplazarse el abono 

de las vacaciones retribuidas no disfrutadas. Dichas 

cuestiones prejudiciales fueron las siguientes: 

1. ¿Resulta compatible con el Derecho de la Unión y, 

en particular, con el Principio de tutela judicial efectiva el 

hecho de que el trabajador tenga que tomar las 

vacaciones antes de poder solicitar que se determine si 

tiene derecho a que dichas vacaciones sean retribuidas? 

2. ¿Puede el trabajador alegar que se le ha impedido 

ejercer su derecho a disfrutar de las vacaciones retribuidas 

y aplazar por tanto dicho derecho hasta el momento en 

que tenga la oportunidad de ejercerlo? 

3. ¿Está el órgano jurisdiccional obligado a imponer 

un límite al periodo de aplazamiento con el fin de 

garantizar que la aplicación del Reglamento no distorsione 

el objetivo subyacente al artículo 7, apartado 2, -El período 

mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser 

sustituido por una compensación financiera, excepto 

en caso de conclusión de la relación laboral- de la 

Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos 

de la ordenación del tiempo de trabajo? 

El Abogado General de la Unión Europea realiza un 

análisis pormenorizado de las fuentes del derecho a 

vacaciones anuales retribuidas, citando la 

jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia 

sobre el artículo 7 de la Directiva 2003/88 

concluyendo, entre otras cuestiones, que: 

- Es incompatible con el Derecho de la Unión 

exigir que el trabajador tenga que tomar vacaciones 

antes de que pueda determinar si tiene derecho a que 

estas sean retribuidas. 

- Los empresarios deberán facilitar 

mecanismos adecuados para que ejerzan ese 

derecho (como, por ejemplo, condiciones 

contractuales que detallen suficientemente un plazo 

para el ejercicio del derecho a las vacaciones anuales 

retribuidas). 

- Los trabajadores en situación similar a la de 

Sr. King deben poder invocar la Directiva para 

asegurarse el pago de una compensación financiera 

cuando el empresario no les haya facilitado un 

mecanismo para el ejercicio de derecho a vacaciones. 

- En el caso de que el trabajador no haya 

disfrutado de la totalidad o parte de las vacaciones 

anuales a las que tiene derecho en el año de 

devengo, podrá alegar que se le ha impedido ejercer 

su derecho a disfrutar las vacaciones retribuidas y 

aplazar por tanto ese derecho hasta que tenga 

oportunidad de ejercerlo. 

- El Abogado General concluye indicando que, 

al terminar la relación laboral, el trabajador tiene 

derecho a una compensación financiera sustitutoria 

por las vacaciones anuales retribuidas de las que no 

disfrutó. 

En este sentido,  los tribunales españoles tendrán que 

estar atentos a las próximas sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de la Unión Europea por si 

existiera un cambio que pudiera afectar a los 

pronunciamientos de los tribunales españoles.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1050658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1050658
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