
 

 

 

 
 
 
 

 

DESTACADO 
 

 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Resolución de 24 de mayo de 2018, 

del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 

la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto 

sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y 

provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. Texto Completo. 

 

CIRCULAR 2/2018 DE 1 DE JUNIO DE 2018, SOBRE NUEVAS DIRECTRICES EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

Y USUARIOS. La presente Circular amplía y actualiza las directrices expuestas en la 

Circular 2/2010, de 19 de noviembre, acerca de la intervención del Ministerio Fiscal en el 

orden civil para la protección de los consumidores y usuarios. 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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Junio 2018 
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLE 

 

 

 DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO 

DE 25 DE MAYO DE 2018 QUE MODIFICA 

LA DIRECTIVA 2011/16/UE por lo que se 

refiere al intercambio automático y 

obligatorio de información en el ámbito de la 

fiscalidad en relación con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación de 

información. Texto Completo. 

 

 

 

 MARCAS. Modificaciones al Reglamento 

Común del Arreglo de Madrid relativo al 

Registro Internacional de Marcas y del 

Protocolo concerniente a ese Arreglo, 

adoptadas en Ginebra el 11 de octubre de 

2016 en la 50ª sesión (29.ª extraordinaria) de 

la Asamblea de la Unión de Madrid. Texto 

Completo. 

 

 ENJUICIAMIENTO CIVIL. Ley 5/2018, de 11 

de junio, de modificación de la Ley 1/2000, 

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en 

relación a la ocupación ilegal de viviendas. 

Texto Completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESOLUCIÓN DE 27 DE JUNIO DE 2018, 

DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL 

TESORO Y FINANCIACIÓN 

INTERNACIONAL, por la que se publica el 

tipo legal de interés de demora aplicable a 

las operaciones comerciales durante el 

segundo semestre natural del año 2018. 
Texto Completo. 

 

 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS. Orden FOM/606/2018, de 25 

de mayo, sobre el contenido del informe 

anual para el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera. Texto Completo. 

 

 

 

 PATENTES Y MARCAS.  Resolución de 29 

de mayo de 2018, de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, O.A., por la que se 

modifica la Orden IET/1186/2015, de 16 de 

junio, por la que se establecen los precios 

públicos de la Oficina Española de Patentes 

y Marcas. Texto Completo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/doue/2018/139/L00001-00013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-9001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7511.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE-A-2018-8095.pdf


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 
 DGRN. REDUCCIÓN DE CAPITAL. Resolución de 22 

de mayo de 2018. Texto Completo.  Adquiridas por 
una S.L, en ejecución de acuerdo de Junta, 
determinado número de participaciones en autocartera 
procede con posterioridad a acordar y ejecutar una 
reducción de capital social. El nominal de las 
participaciones amortizadas es muy superior al precio 
de adquisición. De la documentación presentada 
resulta la afirmación del administrador de que la 
sociedad carece de acreedores. El Registrador 
rechaza la inscripción por considerar que, siendo por 
definición la fecha de efecto de protección a los 
eventuales acreedores posterior a la fecha del acuerdo 
de reducción, ex artículo 332 de la LSC, procede bien 
la constitución de una reserva voluntaria, bien la 
constitución de una reserva obligatoria, bien que la 
reducción se haga por pérdidas. La DGRN desestima 
el recurso y confirma la inscripción del registrador. 

 
 DGRN. TRASLADO DE DOMICILIO. Resolución de 

28 de Mayo de 2018. Texto Completo. Una sociedad 
mercantil disuelta, sin que se haya nombrado 
liquidador, solicita inscripción del cambio de domicilio 
social que se deniega debido a que se encuentra 
suspendida la expedición de la certificación porque la 
sociedad está inmersa en un procedimiento judicial. 
Por todo ello la DGRN entiende que el hecho de que 
se encuentre recurrida una calificación registral en vía 
judicial, no puede configurarse como defecto, ni 
obstaculizar la inscripción. Así, el Registrador deniega 
la inscripción hasta que la DGRN resuelva su consulta 
sobre la posibilidad del cambio de domicilio. Resulta 
igualmente improcedente la denegación porque la Ley 
Hipotecaria en su art. 273 establece: «Los 
Registradores podrán consultar directamente a la 
DGRN... sin que en ningún caso puedan ser objeto de 
consulta, las cuestiones sujetas a su calificación» Por 
todo ello, la DGRN estima el recurso interpuesto contra 
la presente resolución. 

 
 DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 

SOCIALES. Resolución de 30 de Mayo de 2018. 
Texto Completo. Elevados a público los acuerdos de 
disolución y liquidación de una sociedad de 
responsabilidad limitada, adoptados por unanimidad 
de los presentes en junta, con asistencia del 54,32% 
del capital social, son objeto de calificación negativa 
por insuficiencia del quórum estatutario y porque la 
junta se ha llevado a cabo en ciudad distinta a la que 
tiene su domicilio social. En definitiva, la DGRN afirma 
que los acuerdos adoptados sin las mayorías 
previstas en la Ley o en los estatutos son nulos por 
incumplimiento de las previsiones legales o 
estatutarias. Del mismo modo es doctrina reiterada de 
la DGRN que las juntas celebradas en lugar distinto al 
previsto en la Ley o en los estatutos, están tachadas 
de nulidad. En consecuencia, la DGRN ha acordado 

desestimar el recurso y confirmar la nota de 
calificación del registrador. 

 

DGRN. TRASLADO INTERNACIONAL DE DOMICILIO. 
Resolución de 6 de Junio de 2018. Texto Completo.  

Se deniega el traslado internacional de domicilio de una 
sociedad por entender el registrador que existen 
defectos subsanables entre ellos; (i) Se debe aportar las 
cuentas anuales correspondientes al último ejercicio de 
la Sociedad que se traslada, para efectuar su depósito 
simultáneo en este Registro, (ii) Acompañarse 
Certificación literal de las inscripciones de la Sociedad o 
traslado de la hoja o expediente del Registro del Estado 
de origen, (iii) Aportar las declaraciones en el Registro 
de Inversiones del Ministerio de Economía y Hacienda, 
efectuadas con carácter previo a la realización de la 
inversión, (iv) Se observa que en el informe del experto y 
en la autoliquidación se refleja el capital inicial de 3000 
euros, cuando se desprende del Acta de complemento 
autorizada por el mismo Notario que la cifra es de "9131 
euros". Así la DGRN entiende que la legislación 
española no exige el requisito de aportar la certificación 
literal ni la declaración en el registro de inversiones. 
Asimismo, la diferencia en las cuentas que se han 
presentado y el informe del experto, a que se refiere el 
artículo 94 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, por el que se 
ha de acreditar que el «patrimonio neto cubre la cifra del 
capital social exigido por el Derecho español», no ha 
sido debidamente cumplimentado al venir referido a una 
cifra de capital distinta e inferior. Por todo lo anterior, la 
DGRN estima parcialmente la inscripción entendiendo 
los demás defectos subsanables.  
 
DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES. 
Resolución de 21 de mayo de 2018. Texto Completo. 
Se rechaza el depósito de cuentas anuales ya que el 
Registrador considera que el informe que acompaña las 
cuentas no ha sido realizado por el auditor que consta 
designado e inscrito en la hoja de la sociedad. La 
DGRN desestima el recurso al entender que, habiendo 
sido designado auditor a instancia de la minoría, 
constando dicha circunstancia por inscripción en la hoja 
de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno 
depósito, el correspondiente informe de verificación 
llevado a cabo por el auditor designado, no procede que 
el Registrador lleve a cabo el depósito de cuentas 
solicitado.  
 
DGRN. RESERVA DE DENOMINACIÓN. Resolución de 

29 de Mayo de 2018. Texto Completo. La presente 

resolución estima el recurso presentado ante la 
calificación negativa de registro de denominación. La 
DGRN reconoce la semejanza con una denominación ya 
registrada. No obstante la concurrencia de una 
consonante adicional y su sentido sonoro hacen que 
medien elementos suficientemente diferenciadores de 
las denominaciones anteriores. Por consiguiente, se 
procede a expedir la calificación positiva y se permite la 
inscripción de la denominación originariamente 
denegada. 

 

http://boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7674.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8140.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/06/15/pdfs/BOE-A-2018-8053.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/06/25/pdfs/BOE-A-2018-8711.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/06/08/pdfs/BOE-A-2018-7672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8147.pdf


 

 
 

   

 

 CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA  

ADMINISTRADORES 

Y DIRECTORES 
 

DGRN. INSCRIPCIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. 

Resolución de 11 de Junio de 2018. Texto 

Completo. En el presente recurso se pretende la 

inscripción de una escritura mediante la cual se 

elevaron a público los acuerdos adoptados en junta 

general de socios por los que se acepta la renuncia 

de dos administradores solidarios de una sociedad. 

La sociedad que pretende inscribir los acuerdos 

adoptados, figura como baja en el Índice de 

Entidades de la AEAT y la revocación del NIF. 

Asimismo, no se depositaron las cuentas anuales 

correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016. 

El incumplimiento de la obligación del depósito de 

cuentas anuales si permitiría la inscripción de la 

dimisión debido a que se contempla como una 

excepción el art. 282.2 LSC Sin embargo, en lo 

relativo a la baja en el Índice de la AEAT, el art. 

119.2 LIS configura un cierre registral total, no 

siendo posible la inscripción de ningún acto salvo las 

excepciones contempladas en la normativa. Así 

pues, se plantea si la dimisión de los 

Administradores es inscribible. Dicho lo cual, es 

preciso determinar que en materia de obligaciones 

fiscales y constando la certificación de la Agencia 

Tributaria no se contempla como excepción la 

inscripción de la dimisión del Administrador. Por 

todo lo anteriormente expuesto, la DRGN desestima 

el recurso confirmando la calificación negativa del 

Registrador.  

 

 

 

JURISPRUDENCIA 

DESTACABLE 

 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

BARCELONA DE 5 JUNIO DE 2018. Texto 

Completo. La presente sentencia analiza la vigencia 

de los contratos de transmisión de derechos de 

diversas marcas españolas y comunitarias suscritos 

por las partes. La cuestión principal se centra en la 

cláusula suspensiva que configura la resolución de 

cualesquiera licencias, en relación con las marcas, 

para el nacimiento de efectos del contrato de 

transmisión. Meses más tarde, la sociedad que 

pretendía adquirir los derechos de la marca, adquiere 

una unidad productiva. Tras este hecho la sociedad 

adquirente de la unidad productiva renuncia a los 

contratos anteriormente mencionados. Así pues, se 

desprende que la venta de la unidad productiva 

llevaba aparejada la transmisión de las mencionadas 

licencias. La Sociedad demandada entiende que tras 

este hecho, la parte compradora renuncia a la 

compraventa de la marca bastándose con la 

obtención de licencias exclusivas. El Tribunal 

considera que tras este hecho, el contrato de 

compraventa no se ha resuelto formalmente y 

tampoco consta una posición de renuncia por parte 

de la compradora. Por todo lo anteriormente 

expuesto, la AP declara la vigencia de los dos 

contratos de transmisión de la marca y condena a la 

vendedora a transmitir la propiedad de la marca 

objeto del contrato y al pago de una indemnización 

por daños y perjuicios.  
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RESEÑA DE INTERÉS – El TJUE entiende que el fin del término de un contrato 
de interinidad por causas objetivas no justifica indemnización. 

 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

dictado el pasado día 5 de junio de 2018 dos 

importantes sentencias a fin de dar respuesta a 

sendas cuestiones prejudiciales corrigiendo la ya 

conocida sentencia “de Diego Porras”. 

En  este sentido es necesario recordar que la 

sentencia “de Diego Porras” (STJUE de 14 de 

septiembre de 2016, asunto C-596/14, Ana de Diego 

Porras y Ministerio de Defensa), venía a reconocer a 

la trabajadora demandante -contratada como 

trabajadora interina por el Ministerio de Defensa 

durante siete años- el derecho a ser indemnizada con 

la cuantía establecida para la extinción de contratos 

por causas objetivas (20 días de salario por año de 

servicio con el tope de 12 meses) con motivo de la 

finalización de su contrato de trabajo de interinidad. 

La sentencia del TJUE es respuesta al 

planteamiento de una cuestión prejudicial planteada 

por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid sobre la 

interpretación del derecho comunitario, y en particular 

sobre la Directiva 1999/70 que tiene por objeto,  como 

señala su artículo 1, aplicar el Acuerdo firmado por las 

organizaciones patronales y sindicales europeas; el 

artículo 4 de ese Acuerdo señala que “(…) no podrá 

tratarse a los trabajadores con un contrato de duración 

determinada de una manera menos favorable que a 

los trabajadores fijos comparables por el mero hecho 

de tener un contrato de duración determinada, a 

menos que se justifique un trato diferente por razones 

objetivas”. 

Dado que la normativa española establece 

que la extinción de los contratos interinos por 

reincorporación del trabajador sustituido no conlleva 

indemnización, el TJUE consideró que esta normativa 

vulneraba el principio de no discriminación entre 

trabajadores fijos y trabajadores temporales 

establecido en el Acuerdo marco referido, 

reconociendo el derecho de la trabajadora a ser 

compensada por la finalización de su contrato en los 

mismos términos indemnizatorios que en los casos de 

despido objetivo. 

Por lo tanto, partiendo de esta base, las 

sentencias dictadas por el TJUE el pasado día 5 de 

junio de 2018 (asunto C-677/16, Montero Mateos) y 

(asunto C-574/16, Moreira Gómez), que resuelven el 

supuesto de una trabajadora interina que ve 

extinguido su contrato sin abono de indemnización y la 

resolución de un contrato de relevo temporal por 

jubilación definitiva del trabajador, respectivamente, 

declaran que la normativa española se ajusta al 

ordenamiento jurídico comunitario en lo que se refiere 

a las consecuencias indemnizatorias derivadas de la 

extinción de los contratos temporales 

La Gran Sala del Tribunal Superior de Justicia 

realiza una comparación entre los trabajadores con 

contrato temporal de interinidad o relevo que se 

extinguen por alguna de las causas previstas en el 

artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y los 

trabajadores que, con motivo de un despido objetivo, 

ven su contrato indefinido o temporal extinguido.  

El Tribunal concluye señalando que a pesar 

de encontrarnos con situaciones que podrían ser 

comparables, la diferencia de trato tiene justificación: 

- En el caso de los despidos objetivos, la 

extinción de la relación laboral por causas 

objetivas se produce de forma imprevista, por 

lo que la indemnización dispuesta en el 

Estatuto de los Trabajadores trata de 

compensar económicamente al trabajador 

precisamente por dicha imprevisibilidad, 

circunstancias que no se conocían en el 

momento de la formalización del contrato.  

 

- En los supuesto de los contratos temporales 

no concurre esa imprevisibilidad al momento 

de la formalización del mismo,  toda vez que  

se conoce desde el inicio que el contrato se 

extinguirá en una fecha determinada o porque 

concurra un suceso concreto. 

El TJUE finalmente declara que la cláusula 4, 

apartado 1, del Acuerdo Marco, debe interpretarse en 

el sentido de que no se opone a una normativa 

nacional que no prevé el abono de indemnización 

alguna a los trabajadores con contratos de duración 

determinada. 

Puede consultar el texto completo en el 

siguiente enlace 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da27ea34940a264581b42e85291e19dc8b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3mOe0?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=792338


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA 
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c/ Pintor Cabrera,22 
030 03 Alicante 
Tel: 965 926 253 
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c/ Diputació,260 
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c/ Rodríguez Arias,23 
48011 Bilbao 
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Plaza de Compostela, 17 
36201 Vigo 

 

CONTACTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en w ww.mazars.es  

 
 
 

  
 
 
 
  

Jorge Rius - Socio 

  91 562 40 30 

       jorge.rius@mazars.es  

Clementina Barreda - Socia 

  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 

 

https://www.mazars.es/
mailto:jorge.rius@mazars.es
mailto:clementina.barreda@mazars.es

