
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESTACADO 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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. Texto Completo.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS. Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que adaptará las 

disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE a nuestra legislación. 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 

 

 
 PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. 

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se 

incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2013/11/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, relativa a la resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo. Texto 

Completo. 

 

 COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

PATENTES. Modificaciones al Reglamento 

del Tratado de cooperación en materia de 

patentes (PCT) adoptadas por la Asamblea 

de la Unión Internacional de cooperación en 

materia de patentes (Unión PCT) en su 48ª 

reunión (28ª sesión extraordinaria). Texto 

Completo.   

 

 ENTIDADES DE CRÉDITO. Circular 3/2017, 

de 24 de octubre, del Banco de España, por 

la que se modifica la Circular 2/2014, de 31 

de enero, relativa al ejercicio de diversas 

opciones regulatorias contenidas en el 

Reglamento (UE) n.º 575/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

junio de 2013, sobre los requisitos 

prudenciales de las entidades de crédito y 

las empresas de inversión, y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 

Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

PERSONAS FÍSICAS. Orden 

HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, 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 los 

plazos de presentación de los modelos 171, 

184, 345 y 347  Texto Completo. 

 

 CÓDIGO DE COMERCIO, LEY DE 

SOCIEDADES DE CAPITAL Y AUDITORÍA 

DE CUENTAS. 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. 
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RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS EN S.A. 

Resolución de 23 de octubre de 2017. Texto 

Completo. Se desestima un recurso por el que se 

solicitaba la suspensión de la vigencia de un 

asiento de presentación en el registro debido a 

que, aunque el recurso se interpusiese dentro de 

plazo, su entrada en el Registro no se produjo con 

anterioridad a la caducidad de dicho asiento. 

Añade la DGRN que, a efectos del registro, no 

puede admitirse como fecha de interposición de la 

demanda la de su admisión a trámite ya que 

causaría una prórroga indefinida de su asiento. 

DGRN. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

SOCIEDAD. Resolución del 18 de octubre de 

2017. Texto Completo.  Se desestima el recurso 

interpuesto contra la negativa por parte del 

registrador a inscribir mandamiento judicial de 

disolución y liquidación de una sociedad. El 

presente se basa en la falta de una escritura 

pública donde se presenten los requisitos 

establecidos por el artículo 94.1.7º del RRM con 

relación a la inscripción de liquidación de una 

compañía en el Registro.  

DGRN. MODIFICACIÓN ESTATUTARIA. 

Resolución de 16 de octubre de 2017. Texto 

Completo.  Se suspende la inscripción de 

acuerdos adoptados por la Junta General de una 

S.A. al considerar que la disposición estatutaria 

según la cual el consejo de administración estaría 

formado por un número mínimo de cinco y un 

máximo de quince consejeros vulneraría el 

artículo 15 de los mismos estatutos. 

Adicionalmente, los estatutos disponen para 

determinados acuerdos el voto favorable del 60% 

del capital representado sin determinar si la 

mayoría es para la primera o segunda 

convocatoria, como indica el artículo 193.2 de la 

LSC. 

DGRN. TRANSFORMACIÓN EN S.L. Resolución 

de 24 de octubre de 2017 Texto Completo. 

Negativa del registrador a la inscripción de la 

transformación de S.A en S.L por no cumplir las 

exigencias estatutarias, por las que para dicho 

acuerdo se  establece un quorum de 100% del 

capital social representado en primera 

convocatoria. Se desestima el recurso entendiendo 

que ha de cumplirse lo previsto en estatutos al no 

ser la disposición contraria a la ley. 

 

DGRN. ASIGNACIÓN CÓDIGO LEI. 

Resolución 30 de octubre de 2017 Texto 

Completo. Negativa por parte del Registrador a 

expedir un código LEI debido al cierre de hoja 

registral impuesto a la sociedad. La DGRN 

estima el recurso exponiendo que los derechos 

protegidos por el cierre registral custodian un 

interés público distinto al de la emisión del 

código LEI por lo que el cierre registral no debe 

afectar a la asignación del código LEI.  

DGRN. SOCIEDAD PROFESIONAL. 

Resolución de 31 de octubre de 2017. Texto 

completo.  Se suspende la inscripción de  

elevación a público de acuerdos sociales de una 

sociedad profesional por presentar en el objeto 

de la sociedad actividades que carecen de 

carácter profesional. Se desestima el recurso en 

base al artículo 1.1) de la Ley de sociedades 

profesionales por el que dichas compañías será 

necesario que tengan por objeto el ejercicio de 

actividades profesionales. 

DGRN. CONSTITUCIÓN S.L. Resolución de 

27 de octubre de 2017. Texto completo. 

Suspensión de inscripción de escritura de 

constitución de una S.L, por carecer de 

descripción detallada de las aportaciones no 

dinerarias y no identificar con claridad que 

bienes se aportan de forma individual, y cuales 

en lote. Así como las participaciones que se 

asignan por cada bien. Se estima el recurso 

considerando que la descripción aunque 

escueta resulta suficiente así como de las 

participaciones que se asignan por cada bien 

aportado.    

DGRN. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR.  

Resolución de 26 de octubre de 2017.   Texto 

completo. Negativa del Registrador a la 

inscripción de nombramiento de auditor por la 

junta para los años 2016, 2017 y 2018, 

adoptándose el acuerdo en 2017. El recurrente 

alega que siendo una sociedad integrante del 

sector público le resulta imposible cumplir con 

los plazos de la legislación mercantil. Se 

desestima el recurso entendiendo que las 

sociedades mercantiles con relación a las 

obligaciones de auditoría e inscripción en el 

Registro Mercantil están sujetas a la legislación 

mercantil. 
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CUESTIONES DE ESPECIAL  

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES  

Y DIRECTORES 

 
DGRN. CESE Y NOMBRAMIENTO DE 

ADMINISTRADORES. Resolución de 11 de 

octubre de 2017.  Texto Completo. En la 

escritura presentada se produce el cese del 

administrador único, y nombramiento de un 

nuevo consejo de administración, aunque la 

recurrente cesa de su cargo como 

administradora con la hoja registral de la 

sociedad cerrada. La DGRN entiende que el 

recurso no puede prosperar debido a que 

aunque entre las excepciones a las normas de 

cierre se encuentra el cese de los 

administradores;  el nombramiento de los 

mismos no supone una excepción y, por 

consiguiente, mientras el cierre subsista, no se 

podrá inscribir a los nuevos Administradores. 

DGRN. NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO. 

Resolución de 25 de octubre de 2017. Texto 

completo. Se solicita la nulidad, por parte de 

determinados socios de una compañía, de la 

inscripción y  cancelación registral del 

nombramiento de un nuevo Consejero. El 

mencionado recurso establece que es 

competencia de la junta general la 

determinación del número de consejeros y que, 

estando actualmente fijado en tres, no se 

puede designar uno nuevo sin que previamente 

la junta acuerde el número correspondiente. 

Adicionalmente, expresan en su recurso que 

hasta la fecha del nombramiento en número de 

consejeros estaba fijado en tres y que ninguno 

habría cesado de su cargo. En consecuencia la 

adopción de dicho acuerdo iría en contra de lo 

dispuesto en el artículo 15 de los estatutos y 

los articulo 211 y 242 de la LSC por los que 

correspondería a la junta establecer el número 

de administradores. 

  

 

 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

7 DE NOVIEMBRE DE 2017. CONTRATO DE 

SEGURO. Texto completo.  Se desestima el 

recurso interpuesto por una aseguradora en 

base a la interpretación de una cláusula de un 

contrato de seguro. La cláusula controvertida 

expresaba lo siguiente: “exoneración de 

responsabilidad de la aseguradora por el robo 

de la mercancía estacionada en espacios o 

recintos sin la debida vigilancia”. El recurrente 

entiende que dicha cláusula tiene carácter 

delimitador, y por tanto no es limitativa de los 

derechos del asegurado, lo que conllevaría a 

no tener que aplicarse el artículo 3 de la Ley de 

Contratos de Seguro, en relación a los 

requisitos formales que las cláusulas limitativas 

deben presentar. El TS entiende que, sin 

perjuicio del criterio dispar de las Audiencias 

Provinciales, la cláusula en cuestión presenta 

un carácter limitativo de los derechos del 

asegurado ya que, según jurisprudencia 

anterior del Tribunal Supremo no tiene objetivo 

de concretar o delimitar el riesgo  si no que 

viene a limitar los derechos establecidos en el 

artículo 19 de la LSC. 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 8 

DE NOVIEMBRE 2017.  Texto completo. En 

relación con la marca que contiene “Renova”, el 

TS declara que el recurso de casación no puede 

prosperar porque no hay riesgo de confusión, 

toda vez que evoca con amplitud el sector de los 

productos relacionados con el sector de las 

energías renovables, de forma que no produce 

confusión o asociación, y no genera creencia de 

productos procedentes de empresas vinculadas 

económicamente. Adicionalmente, se consideró 

con relación al argumento expuesto por la parte 

apelante, sobre la notoriedad y el renombre de 

su marca, que, tras la fase probatoria, no se 

podía considerar su marca como renombrada y 

que la notoriedad exigía que la actividad de 

unos y otros se desenvolviese en el mismo 

sector, no siendo esta la situación.
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RESEÑA DE INTERÉS – El Tribunal Supremo estima un recurso de casación 
declarando nula una cláusula de interés de un préstamo hipotecario por estar 
referenciada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). 

  

  

El Tribunal Supremo estima el recurso de 

casación interpuesto por Kutxabank contra una 

sentencia de la Audiencia Provincial de Álava 

que había declarado nula la cláusula de interés 

de un préstamo hipotecario por estar 

referenciada al IRPH (Índice de Referencia de 

Préstamos Hipotecarios), considerando que la 

mera referenciación a un tipo oficial como es el 

IRPH no implica falta de transparencia ni 

abusividad.  

 

El conflicto surge a raíz de un préstamo 

hipotecario referenciado al IRPH en lugar del habitual 

EURIBOR, resultando finalmente mucho más caro el 

primer índice que el segundo. 

Ya en primera instancia, la Jueza de lo Mercantil 

de Vitoria deliberó con relación a la materia dando la 

razón al recurrente, entendiendo que: “La entidad no 

acredita que proporcionara información al cliente que 

le permitiera alcanzar una comprensibilidad real de la 

cláusula que establece el IRPH” declarando la nulidad 

total de la cláusula y en consecuencia, condenando al 

banco a eliminarla del contrato y a devolver al 

demandante las cantidades cobradas en aplicación de 

la misma, incrementadas en el interés legal.  

Frente a la anterior sentencia, Kutxabank decidió 

interponer recurso de apelación ante la Audiencia 

Provincial de Álava. La recurrente defendía que, si 

bien era cierto que este tipo de contratos son 

redactados directamente por el banco, entonces Caja 

Vital, la cláusula cuestionada fue negociada con el 

cliente, al igual que el resto de cláusulas financieras.  

El día 15/09/2006 la Caja envió un comunicado al 

cliente en el que se podían leer las condiciones 

financieras del préstamo, entre las cuales figuraba 

como interés de referencia el IRPH entidades. Tras el 

estudio de los hechos, y basándose en la 

jurisprudencia existente, la Audiencia Provincial falla 

en contra de la entidad financiera entendiendo que la 

carga de probar  la existencia de una negociación 

individualizada, correspondía al banco. Al no haberse 

acreditado este extremo se consideró que la cláusula 

fue predispuesta y por lo tanto, sometida a la Ley de 

Condiciones Generales de la Contratación.  Siguiendo 

con su análisis, la Audiencia Provincial no tuvo por 

superado el control de transparencia por no haber 

logrado la entidad prestamista, demostrar que su 

cliente había comprendido adecuadamente el 

contenido de la cláusula.  

Finalmente, la Audiencia Provincial desestima el 

recurso y confirma en su Fallo la sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Mercantil. 

Ante esta situación, Kutxabank interpone recurso 

de Casación frente al Tribunal Supremo. El pasado 22 

de noviembre, el Gabinete Técnico de la Sala de lo 

Civil del Alto Tribunal emitió una nota de prensa en la 

que se afirmaba que se había dictado sentencia 

estimando el recurso de casación. La resolución 

razona que no hay falta de transparencia en la 

inclusión del IRPH como índice de referencia al 

tratarse de uno de los tipos oficiales. 

El fallo habría sido ya transmitido a los 

procuradores de las partes y se espera que el texto 

íntegro de la sentencia se dé a conocer en los 

próximos días. 
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