AÑO LVI • Núm. 93 (3ª Época) • SEPTIEMBRE DE 2021
NOTA: A las distintas Secciones del Boletín se accede desde el SUMARIO pinchando directamente sobre
cualquiera de ellas y desde el ÍNDICE se entra a los distintos apartados pinchando el seleccionado, salvo
que este incluya en rojo un enlace web, al que se accede pulsando directamente sobre el mismo.
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I. NOTICIAS DE INTERÉS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Resolución de 26 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
convoca concurso ordinario n.º 310 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14422.pdf

CATALUÑA
Departamento de Justicia
RESOLUCIÓN JUS/2680/2021, de 26 de agosto, por la que se convoca el concurso ordinario núm. 310 para
proveer registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles vacantes.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8493/1868962.pdf

Andalucía
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General para la Justicia, por la que se nombran Registradores y
Registradoras de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/178/BOJA21-178-00002-14474-01_00198251.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Salud pública
Decreto-ley 7/2021, de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el cual se establece
un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar
los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14603.pdf

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios
Orden JUS/946/2021, de 8 de septiembre, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador de la
oposición entre notarios, convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14802.pdf

CANARIAS
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad
ORDEN de 1 de septiembre de 2021, por la que se nombra Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes
Muebles.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-188-4052.pdf
CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
ORDEN PRE/1002/2021, de 1 de septiembre, por la que se nombran Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles para su destino en la Comunidad de Castilla y León.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/13/pdf/BOCYL-D-13092021-2.pdf
EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Orden de 31 de agosto de 2021 por la que se nombran Registradoras/es de la Propiedad, Mercantil y de Bienes
Muebles para la provisión de plazas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1760o/21050152.pdf
GALICIA
Vicepresidencia primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo
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ORDEN de 2 de septiembre de 2021 por la que se otorgan nombramientos a los registradores de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles para los registros vacantes que se citan.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210913/AnuncioG0595-020921-0003_es.html

ISLAS BALEARES
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMACONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se nombra al registrador del
Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Calvià número 2
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/127/1096365

ARAGÓN
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN PRI/1133/2021, de 8 de septiembre, por la que se nombran Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de resolución de concurso
ordinario.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183901823434&type=pdf

LA RIOJA
CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA
Resolución 5115/2021, de 15 de septiembre, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se dispone el
nombramiento de Registradora de la Propiedad en la plaza del Registro de Arnedo
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17992466-1-PDF-541413

CASTILLA LA MANCHA
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Nombramientos. Acuerdo de 21/09/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se nombran registradores de la
propiedad, mercantiles y de bienes muebles para plazas radicadas en el territorio de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [NID 2021/10386]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10386.pdf&tipo=rutaDocm

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación
económica y la mejora del mercado de trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Salario mínimo interprofesional
Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
resuelve el concurso ordinario n.º 310, para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, convocado por Resolución de 26 de agosto de 2021, y se dispone su comunicación a las Comunidades
Autónomas para que se proceda a los nombramientos.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15798.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, del
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles n.º 310, convocado por la Resolución de 26 de agosto de 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15804.pdf
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CATALUÑA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
RESOLUCIÓN JUS/2869/2021, de 22 de septiembre, por la que se resuelve el concurso para la provisión de
registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles número 310 convocado por la Resolución
JUS/2680/2021, de 26 de agosto.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8512/1872121.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Información catastral
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan los
términos y condiciones para la tramitación de los procedimientos de comunicación previstos en el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15863.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convenios
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la transmisión de información
registral de carácter censal, la mejora de las comunicaciones electrónicas y el acceso a través de internet a la
información de los registros de la propiedad y mercantiles.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15907.pdf

Cataluña
Departamento de Justicia
RESOLUCIÓN JUS/2892/2021, de 27 de septiembre, de nombramiento de aspirantes del cuerpo de registradores de
la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872326.pdf

III. CASOS PRÁCTICOS
Seminario de Derecho Registral del Decanato de Madrid
OBRA NUEVA. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
CASO 1.- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE QUERELLA CARENTE DE TRASCENDENCIA REGISTRAL.
CASO 72. ANOTACIÓN DE QUERELLA.
COMUNIDAD DE BIENES. SU DISOLUCIÓN SOBRE UNA FINCA QUE SE LE ADJUDICA CON
CARÁCTER PRIVATIVO A UNO DE LOS COPROPIETARIOS, QUE ERA TITULAR EN EL
PROINDIVISO DE UNA CUOTA CON CARÁCTER PRIVATIVO Y DE OTRA CON CARÁCTER
PRIVATIVO POR CONFESIÓN.
CASO 74.- DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD.

Casos prácticos septiembre 2021 Madrid.pdf

Seminario de Derecho Registral del Decanato de País Vasco
PROPIEDAD HORIZONTAL ESTANDO GRAVADAS LAS DOS FINCAS QUE FORMAN EL
EDIFICIO CON UNA HIPOTECA DISTRIBUIDA EN LA PROPORCIÓN, DE UN 30% UNA DE LAS
FINCAS, Y LA OTRA EN UN 70%. EXTINCIÓN DELR´ÑEGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Y NUEVA OBRA NUEVA YA CON TRES ENTIDADES, Y NO DOS COMO ANTES. PRETENSIÓN
DE QUE LA CARGA HIPOTECARIA QUE EXISTÍA PASE A GRAVAR SOLO DOS DE LOS NUEVOS
ELEMENTOS. ARRASTRE DE LA HIPOTECA.
1. ARRASTRE DE HIPOTECA.
SOCIEDAD DE GANANCIALES. NECESIDAD DE MANIFESTAR EN LA ESCRITURA DE SI DICHO
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RÉGIMEN ES EL LEGAL O NO.
9. MODO DE HACER CONSTAR EL RÉGIMEN DE GANANCIALES.

Casos prácticos septiembre 2021 País Vasco.pdf

IV. NORMAS
B.O.E
Cortes Generales.
Protección social
Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de
protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15093.pdf

Jefatura del Estado.
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf

Estatuto de los Trabajadores
Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos
laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación
económica y la mejora del mercado de trabajo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf

Ministerio de Justicia.
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Resolución de 26 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
convoca concurso ordinario n.º 310 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14422.pdf

Ceses
Real Decreto 763/2021, de 31 de agosto, por el que se dispone el cese de don José Miguel Bueno Sánchez como
Subsecretario de Justicia.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14324.pdf
Nombramientos
Real Decreto 764/2021, de 31 de agosto, por el que se nombra Subsecretaria de Justicia a doña Ana María Sánchez
Hernández.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14325.pdf
Situaciones
Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación del notario de Jaén don Alfonso Fernández Palomares.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14326.pdf
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Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación del notario de Madrid don Miguel Valentín García Gil.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14327.pdf
Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación del notario de Sevilla don Bartolomé Martín Vázquez.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/01/pdfs/BOE-A-2021-14328.pdf

Situaciones
Resolución de 12 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación de don Emilio Durán de la Colina, registrador de la propiedad de Bilbao n.º 8.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14611.pdf
Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación del notario de Arrecife don Pedro Eugenio Botella Torres.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14612.pdf
Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación del notario de Madrid don Andrés Villanueva Orea.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14613.pdf
Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación voluntaria del notario de A Coruña don Emilio López de Paz.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14614.pdf

Notarios
Orden JUS/946/2021, de 8 de septiembre, por la que se nombra a los miembros del Tribunal calificador de la
oposición entre notarios, convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14802.pdf

Notarios
Corrección de errores de la Orden JUS/946/2021, de 8 de septiembre, por la que se nombra a los miembros del
Tribunal calificador de la oposición entre notarios, convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/14/pdfs/BOE-A-2021-14917.pdf
Situaciones
Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación del notario de Benidorm don Pablo Madrid Navarro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/14/pdfs/BOE-A-2021-14917.pdf

Notarios
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
ordena la constitución del Tribunal, se anuncia el sorteo de opositores y fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de la oposición entre notarios, convocada por Resolución de 10 de marzo de 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15103.pdf

Situaciones
Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
declara la jubilación del notario de Majadahonda don José María Suárez Sánchez-Ventura.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15251.pdf

Notarías
Orden JUS/987/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador de la
oposición libre para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15327.pdf

Registro Civil. Gestión informatizada
Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg, a
partir de la entrada en funcionamiento de la primera oficina conforme a las previsiones contenidas en la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15391.pdf

Destinos
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se
resuelve el concurso ordinario n.º 310, para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, convocado por Resolución de 26 de agosto de 2021, y se dispone su comunicación a las Comunidades
Autónomas para que se proceda a los nombramientos.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15798.pdf

Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Orden HFP/915/2021, de 1 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la
que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio,
por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas a
través de cuentas abiertas en las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por
la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen
especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes; y la Orden de 4 de
junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen
derechos de la Hacienda Pública.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifican la Resolución de 3 de junio de 2009, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos
tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de
tarjetas de crédito o débito; y la Resolución de 18 de enero de 2021, por la que se definen el procedimiento y las
condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf

Números de identificación fiscal
Resolución de 14 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-15027.pdf

Números de identificación fiscal
Resolución de 7 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14786.pdf
Resolución de 7 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14787.pdf

Números de identificación fiscal
Resolución de 9 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14881.pdf

Números de identificación fiscal
Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15119.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/17/pdfs/BOE-A-2021-15120.pdf

Números de identificación fiscal
Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15211.pdf

Organización
Real Decreto 808/2021, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15313.pdf

AVALES. GESTIÓN INFORMATIZADA
Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales otorgados por las entidades de crédito y
por las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados ante la Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-A-2021-15450.pdf
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a
proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15861.pdf
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden HFP/1032/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión y
comunicación de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y
procedimiento de su presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15862.pdf
Información catastral
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan los
términos y condiciones para la tramitación de los procedimientos de comunicación previstos en el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15863.pdf

Convenios
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Colegio de
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la transmisión de información
registral de carácter censal, la mejora de las comunicaciones electrónicas y el acceso a través de internet a la
información de los registros de la propiedad y mercantiles.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15907.pdf
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Ministerio del Interior.
Fronteras
Orden INT/916/2021, de 2 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14455.pdf

Fronteras
Orden INT/1005/2021, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la
que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/25/pdfs/BOE-A-2021-15536.pdf

Ministerio de Defensa.
Ascensos
Real Decreto 837/2021, de 28 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada Médico del
Cuerpo Militar de Sanidad al Coronel Médico don Alberto Hernández Abadía de Barbará.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15799.pdf

Banco de España.
Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 1 de septiembre de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de interés
oficiales de referencia del mercado hipotecario.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14451.pdf

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Banco de España, por la que se publica el tipo de rendimiento interno
en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años por su consideración como uno de los
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario de acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de
octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14517.pdf

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 17 de septiembre de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de interés
oficiales de referencia del mercado hipotecario.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/18/pdfs/BOE-A-2021-15173.pdf

Préstamos hipotecarios. Índices
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de septiembre de 2021, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15299.pdf

Tribunal Constitucional.
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2379-2021, contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico
aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15304.pdf
Recurso de inconstitucionalidad n.º 3101-2021, contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico
aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15305.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 4313-2021, contra la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la
eutanasia.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15306.pdf
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4469-2021, contra el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de
plataformas digitales.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/22/pdfs/BOE-A-2021-15307.pdf

Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2721-2021, en relación con los artículos 20.1.b) y 30.d) de la Ley de Cataluña
8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15676.pdf

TRIBUNAL SUPREMO.
Sentencias
Sentencia de 14 de junio de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar parcialmente el
recurso contencioso-administrativo número 788/2015 contra el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que
se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las
aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15351.pdf

Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Salario mínimo interprofesional
Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf
Sistema Nacional de Empleo
Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el
empleo del Sistema Nacional de Empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15771.pdf

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Subastas judiciales y notariales. Gestión informatizada
Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 2 de septiembre
de 2021, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Secretaría
General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se modifica la de 13 de octubre de 2016, por la que se
establecen el procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática en procedimientos de
enajenación de bienes a través del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf

Otros Entes.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
Resolución de 26 de agosto de 2021, de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, del
Departamento de Justicia, por la que se convoca el concurso ordinario n.º 310 para proveer Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14427.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Salud pública
Decreto-ley 7/2021, de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el cual se establece
un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar
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los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14603.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Igualdad de género
Ley 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
igualdad, para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y de la investigación.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15247.pdf
Violencia de género
Ley 14/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de género.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/21/pdfs/BOE-A-2021-15248.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, del
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles n.º 310, convocado por la Resolución de 26 de agosto de 2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15804.pdf

CC.AA
Andalucía
Consejería de Salud y Familias
Orden de 1 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, y la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se
actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios
sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00007-14099-01_00197891.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00005-14088-01_00197881.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00005-14076-01_00197865.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se
establecen en la provincia de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00005-14092-01_00197885.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se
adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma, en la provincia de Granada.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00007-14081-01_00197876.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de la salud
pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00005-14079-01_00197870.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
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en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00005-14095-01_00197888.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se
establecen en la provincia de Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00006-14090-01_00197883.pdf
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se
establecen en la provincia de Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/576/BOJA21-576-00006-14093-01_00197886.pdf

Consejería de Salud y Familias
Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se da
publicidad a la Resolución de 1 de septiembre, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que
se adopta la medida de limitación de la libertad de circulación de personas en el municipio de Cantillana de la
provincia de Sevilla.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/577/BOJA21-577-00005-14196-01_00197979.pdf

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General para la Justicia, por la que se nombran Registradores y
Registradoras de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/178/BOJA21-178-00002-14474-01_00198251.pdf

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se
modifica el anexo de la Resolución de 22 de diciembre de 2020, por la que se publica la relación de fiestas locales de
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021 y se complementan las Resoluciones de 9 de
abril de 2021 y de 25 de junio de 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/172/BOJA21-172-00002-14100-01_00197892.pdf

Consejería de Salud y Familias
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00005-14386-01_00198153.pdf
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00005-14367-01_00198140.pdf
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se
establecen en la provincia de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00005-14366-01_00198139.pdf
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se
adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Granada.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00007-14382-01_00198150.pdf
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación de Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de la salud pública en
Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00005-14368-01_00198141.pdf
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
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en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00005-14384-01_00198152.pdf
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se
establecen en la provincia de Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00006-14359-01_00198131.pdf
Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se
establecen en la provincia de Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/578/BOJA21-578-00006-14389-01_00198156.pdf

Consejería de Salud y Familias
Orden de 15 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00004-14723-01_00198484.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14718-01_00198468.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14715-01_00198465.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se
establecen en la provincia de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14698-01_00198461.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se
adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma en la provincia de Granada.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00007-14717-01_00198469.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de la salud
pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14714-01_00198464.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la covid-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00005-14722-01_00198482.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se
establecen en la provincia de Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14700-01_00198462.pdf
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se
establecen en la provincia de Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/579/BOJA21-579-00006-14719-01_00198470.pdf

Consejería de Salud y Familias
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
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en Andalucía para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma en la provincia de Almería.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00005-15051-01_00198809.pdf
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00005-15034-01_00198787.pdf
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se
establecen en la provincia de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00005-15047-01_00198805.pdf
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se
adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma en la provincia de Granada.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00007-15048-01_00198806.pdf
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de la salud
pública en andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00005-15052-01_00198810.pdf
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00005-15058-01_00198815.pdf
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se
establecen en la provincia de Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00006-15045-01_00198803.pdf
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se
establecen en la provincia de Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/580/BOJA21-580-00006-15056-01_00198814.pdf

Parlamento de Andalucía
Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley
4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones
normativas.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/185/BOJA21-185-00001-14981-01_00198740.pdf

Consejería de Salud y Familias
Orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en
Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15621-01_00199380.pdf
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se
prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponde por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Almería y su provincia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00005-15619-01_00199377.pdf
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública
en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00004-15618-01_00199379.pdf
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Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se
prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Córdoba y su provincia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00005-15615-01_00199372.pdf
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se
prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Granada.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00007-15610-01_00199374.pdf
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de la salud
pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00005-15613-01_00199371.pdf
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, por la que se
prorrogan en la provincia de Jaén los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la covid-19 finalizado el estado de
alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00005-15620-01_00199378.pdf
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se
prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Málaga y su provincia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15609-01_00199369.pdf
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se
prorrogan en la provincia de Sevilla los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas temporales y
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de
alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/581/BOJA21-581-00006-15612-01_00199370.pdf

Aragón
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
DECRETO-LEY 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3
de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos populares durante el mes de octubre de 2021
ORDEN SAN/1132/2021, de 15 de septiembre, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables
en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183849605757&type=pdf

Principado de Asturias
Consejería de Salud
Acuerdo de 3 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas especiales de
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de eventos deportivos multitudinarios.
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/03/20210903Su1.pdf

Consejería de Salud
ACUERDO de 10 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la segunda modificación
del anexo de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan las medidas
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias.
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/20210910Su1.pdf

Consejería de Salud
Acuerdo de 24 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la tercera modificación del
anexo de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan las medidas
especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el territorio del Principado de Asturias.
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https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/24/20210924Su1.pdf

Baleares
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 6 de setiembre de 2021 por la que se hace pública la situación de
la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto de determinar la
aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16
de agosto de 2021, y por la que se modifica el aforo máximo por mesa de los establecimientos de entretenimiento,
restauración y ocio nocturno en la isla de Eivissa.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6

CONSEJO DE GOBIERNO
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 por el que se aprueba el Plan Consolidado de
Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la
COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11445/653174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-septiembre

CONSEJO DE GOBIERNO
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 por el que se establece la medida excepcional de
control a la entrada de personas en las Illes Balears procedentes del resto de comunidades autónomas y de las
ciudades de Ceuta y Melilla, para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 hasta el día 31 de
octubre de 2021
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/126/1096363
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de setiembre de 2021 por la que se hace pública la situación
de la incidencia acumulada y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto de determinar la
aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16
de agosto de 2021
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/126/1096396

Canarias
Presidencia del Gobierno
DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las
medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/001.html
Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin
efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se establecieron las medidas de prevención para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas
actualizaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html

Cantabria
Consejería de Sanidad
Resolución de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigésima modificación de la Resolución de 11 de
mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365198

Consejería de Sanidad
Resolución de 21 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimosegunda modificación de la Resolución de
11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365523
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Consejería de Sanidad
Resolución de 28 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimotercera modificación de la Resolución de
11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la
pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365657

Castilla-La Mancha
Consejería de Sanidad
Sanidad. Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [NID 2021/10517]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/24/pdf/2021_10517.pdf&tipo=rutaDocm

CESES Y NOMBRAMIENTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Nombramientos. Acuerdo de 21/09/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se nombran registradores de la
propiedad, mercantiles y de bienes muebles para plazas radicadas en el territorio de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [NID 2021/10386]
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/28/pdf/2021_10386.pdf&tipo=rutaDocm

Castilla y León
CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA
DECRETO 20/2021, de 23 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León para el año 2022.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/28/pdf/BOCYL-D-28092021-1.pdf

Cataluña
Departamento de la Presidencia
DECRETO LEY 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código civil de Cataluña a la reforma del
procedimiento de modificación judicial de la capacidad.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8493/1868924.pdf
Departamento de Justicia
RESOLUCIÓN JUS/2680/2021, de 26 de agosto, por la que se convoca el concurso ordinario núm. 310 para
proveer registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles vacantes.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8493/1868962.pdf

Departamento de Salud
RESOLUCIÓN SLT/2704/2021, de 2 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8494/1869078.pdf

Departamento de Salud
RESOLUCIÓN SLT/2751/2021, de 9 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=909887

Departamento de Salud
RESOLUCIÓN SLT/2817/2021, de 16 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=910261

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
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RESOLUCIÓN JUS/2869/2021, de 22 de septiembre, por la que se resuelve el concurso para la provisión de
registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles número 310 convocado por la Resolución
JUS/2680/2021, de 26 de agosto.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8512/1872121.pdf

Tribunal Constitucional
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD número 2721-2021, en relación con los artículos 20.1.b) y 30.d) de
la Ley de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872456.pdf
Departamento de Justicia
RESOLUCIÓN JUS/2892/2021, de 27 de septiembre, de nombramiento de aspirantes del cuerpo de registradores de
la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8513/1872326.pdf

Extremadura
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 1 de septiembre
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal y
específica de restricción de la entrada y salida del municipio de La Coronada.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062725.pdf
Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 1 de septiembre
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida temporal y específica de
restricción de la entrada y salida de los municipios de Miajadas y Pinofranqueado.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/190e/21062726.pdf

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 10 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 10 de septiembre
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas de intervención
administrativa previstas en el Acuerdo de 25 de agosto de 2021 del mismo órgano por el que se declara el Nivel de
Alerta Sanitaria 3 en el ámbito del área de salud de Cáceres y, se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en dicho área
de salud.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/200e/21062769.pdf

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 15 de septiembre
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas de intervención
administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 3 del Área de Salud de Plasencia previstas en el Acuerdo de 20 de
agosto de 2021 del mismo órgano, se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en dicho área de salud y se adoptan
medidas de intervención administrativa excepcionales temporales de flexibilización aplicables en toda la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el Nivel de Alerta Sanitaria 2.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/220e/21062796.pdf

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 23 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de septiembre
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas de intervención
administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y, se declara el
Nivel de Alerta Sanitaria 1 en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma con la adopción de medidas de
intervención administrativa excepcionales temporales en dicho nivel de alerta.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/230e/21062885.pdf

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 29 de septiembre
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de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 5 de mayo
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta
sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud pública aplicables
hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19 y, se alzan las medidas de intervención administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 1 en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062956.pdf
Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 29 de septiembre
de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas sanitarias para la
contención de la pandemia ocasionada por la Covid-19 en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/240e/21062957.pdf

Galicia
Consellería de Sanidad
ORDEN de 1 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la
que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y se mantiene la suspensión de la
exigencia de la exhibición de documentación para el acceso a determinados establecimientos prevista en la misma y
en la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el
marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se sustituye por una regulación transitoria y provisional.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210902/2749/AnuncioC3K1-010921-6_es.pdf

Consellería de Sanidad
ORDEN de 1 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica el anexo de la Orden de 21 de julio de
2021 por la que se establecen medidas calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que precisan de autorización
judicial para su eficacia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210903/2751/AnuncioC3K1-010921-5_es.pdf

Consellería de Sanidad
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se determinan los
territorios a los efectos de aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020
por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210907/AnuncioC3K1-030921-0003_es.pdf

Consellería de Sanidad
ORDEN de 9 de septiembre de 2021 por la que se modifica el anexo de la Orden de 21 de julio de 2021 por la que
se establecen medidas calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que precisan de autorización judicial para su
eficacia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210910/2758/AnuncioC3K1-090921-1_es.pdf
ORDEN de 9 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210910/2758/AnuncioC3K1-090921-2_es.pdf

Consellería de Sanidad
ORDEN de 16 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la
que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210916/2762/AnuncioC3K1-160921-3_es.pdf

Consellería de Sanidad
ORDEN de 22 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica
derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia.
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-220921-10_es.pdf

La Rioja
CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
Resolución 44/2021, de 1 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del
Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de septiembre de 2021,
por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de
2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19,
incluidas en el Plan de Medidas según indicadores.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17777399-1-PDF-541025

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto de la Presidenta 16/2021, de 8 de septiembre, por el que se modifican las denominaciones y competencias
de las Consejerías de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el Decreto
6/2019, de 29 de agosto, en el Decreto 16/2019, de 7 de octubre, y en el Decreto 6/2020, de 24 de agosto, todos
ellos de la Presidenta
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17844100-1-PDF-541139
CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
Resolución 45/2021, de 8 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del
Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021,
por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de
2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19,
incluidas en el Plan de Medidas según indicadores
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17844107-1-PDF-541133

CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución 46/2021, de 15 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de septiembre de 2021, por el que se mantienen
las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas
según indicadores
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17920987-1-PDF-541303

CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución 47/2021, de 22 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2021, por el que se mantienen
las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas
según indicadores
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17976272-1-PDF-541412

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA
Resolución 5115/2021, de 15 de septiembre, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se dispone el
nombramiento de Registradora de la Propiedad en la plaza del Registro de Arnedo
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17992466-1-PDF-541413

CONSEJERÍA DE SALUD
Resolución 48/2021, de 29 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 2021, por el que se activan las
medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas
según indicadores
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18036861-1-PDF-541509
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Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE SANIDAD
Medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19
Orden 1126/2021, de 9 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7
de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/10/BOCM-20210910-2.PDF

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
12
Fiestas laborales
–Decreto 219/2021, de 22 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas laborales para
el año 2022 en la Comunidad de Madrid
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/23/BOCM-20210923-12.PDF

Región de Murcia
CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 31 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria
actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5541/pdf?id=796420

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se fija el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5642/pdf?id=796521

CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 7 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria
actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5608/pdf?id=796487

CONSEJERÍA DE SALUD
Orden de 13 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria
actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5717/pdf?id=796596

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA
Resolución de 7 de septiembre de 2021, de corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 2021 del titular
de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por la que se publica el calendario de fiestas laborales
para el año 2022.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5747/pdf?id=796626

CONSEJERÍA DE SALUD
5844
Orden de 21 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria
actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5844/pdf?id=796736

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES
5879
Resolución de 22 de septiembre de 2021 del Director General de Deportes, por la que se establece el protocolo de
actuación con motivo de la pandemia COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5879/pdf?id=796771
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CONSEJERÍA DE SALUD
5951
Orden de 28 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria
actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5951/pdf?id=796843

Comunidad Foral de Navarra
1. 1.3. Órdenes Forales
ORDEN FORAL 32/2021, de 31 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga, y se modifica
parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/207/0

Órdenes Forales
ORDEN FORAL 33/2021, de 8 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se modifica parcialmente la
Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de
prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de
la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/213/0

Órdenes Forales
ORDEN FORAL 34/2021, de 14 de septiembre, de la consejera de Salud, por la que se prorroga y se modifica
parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/219/0

País Vasco
DISPOSICIONES GENERALES
LEHENDAKARITZA
DECRETO 38/2021, de 17 de septiembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización y
determinación de medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104795a.shtml

Comunidad Valenciana
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo comprendido entre el 7 y el 27 de
septiembre de 2021. [2021/9020]
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/06/pdf/2021_9020.pdf

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática
DECRETO 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del
procedimiento de adjudicación de viviendas.
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/14/pdf/2021_9202.pdf

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
ORDEN 10/2021, de 8 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establecen
obligaciones formales de suministro de información en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados por parte de las personas físicas y jurídicas que organicen subastas de bienes
muebles. [2021/9120]
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9120.pdf
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B) NOMBRAMIENTOS Y CESES
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
DECRETO 120/2021, de 17 de septiembre, del Consell, de provisión de registros de la propiedad vacantes en la
Comunitat Valenciana. [2021/9481]
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9481.pdf

Ceuta
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Aprobación definitiva del primer expediente de modificación presupuestaria para el ejercicio 2021.
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1858-septiembre/20902-bocce-extra67-08-092021?Itemid=534

V. RESOLUCIONES DE LA DGSJFP
3. No publicadas en el B.O.E
3.1. Auditores. (Por José Ángel García Valdecasas Butrón)
Comentarios a las Resoluciones de Auditores publicadas en mayo de 2021.

Comentarios Resoluciones Auditores mayo 2021.pdf

VI. SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES
2. Tribunal Supremo
2.1. Sentencias Sala de lo Civil. (Por Juan José Jurado Jurado)
-S.T.S. 2783/2021. 07-07-2021. SALA DE LO CIVIL.- PODER. FALTA DE CONSENTIMIENTO VÁLIDO
Y EFICAZ DEL PODERDANTE. DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL
APODERAMIENTO POR FALTA DE DICHO CONSENTIMIENTO. SUS EFECTOS SOBRE LOS
NEGOCIOS CONCLUIDOS EN REPRESENTACIÓN POR EL APODERADO: se extienden
retroactivamente al momento en que se otorgó la escritura de apoderamiento, pues "no se trata de un supuesto de
extinción de un poder válido otorgado por el poderdante y, en consecuencia, no es aplicable el art. 1738 CC, que se
refiere a "las causas que hacen cesar el mandato". DOCTRINA DE LA APARIENCIA DEL PODER: "si alguien
con sus declaraciones o su conducta induce al tercero de buena fe a creer razonablemente que se le había concedido
poder para llevar a cabo el acto representativo, se considera como si dicha persona estuviera apoderada", esto es, la
confianza del tercero en la existencia del poder debe ser "razonable y no debida a su negligencia". Concurrencia en
el caso en cuestión de una serie de circunstancias que llevan a concluir que la entidad prestamista no actuó con la
debida diligencia en la verificación de todos los presupuestos exigidos para eludir las consecuencias de la falta de
representación.
https://www.poderjudicial.es
-S.T.S. 2705/2021. 06-07-2021. SALA DE LO CIVIL.- PROPIEDAD HORIZONTAL. COMPLEJOS
INMOBILIARIOS PRIVADOS. APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA LEY DE PROPIEDAD
HORIZONTAL A LOS COMPLEJOS INMOBILIARIOS EXISTENTES CON ANTERIORIDAD A LA
REFORMA REALIZADA POR LA LEY 8/1999. PARA SU APLICACIÓN ES INEXCUSABLE QUE
CONCURRA LA SITUACIÓN DE LA "TITULARIDAD COMPARTIDA" SOBRE DETERMINADOS
ELEMENTOS INMOBILIARIOS DE UTILIDAD COMÚN (VIALES, INSTALACIONES O SERVICIOS)
SOBRE LOS RESPECTIVOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL COMPLEJO, AUNQUE NO SE
TRATE DE UNA COPROPIEDAD EN SENTIDO PROPIO".
https://www.poderjudicial.es

-S.T.S. 3319/2021. 9-09-2021. - SALA DE LO CIVIL.- SOCIEDAD DE GANANCIALES. LIQUIDACIÓN.
SEPARACIÓN. NULIDAD. DIVORCIO. Liquidación de gananciales. Adjudicación de la finca indivisible que
constituía la vivienda familiar y la totalidad de su ajuar a uno de los esposos con obligación de compensar al otro el
exceso de adjudicación cuando el esposo a quien se le adjudicó había manifestado su deseo que no quería que se le
adjudicase por el precio en que fue tasado el inmueble, pues no disponía de capacidad económica para afrontar la
deuda que se le asignaba. Procedencia en tales casos, de que se declare la venta de la finca inventariada en pública
subasta con admisión de licitadores extraños, repartiendo lo obtenido de la venta por iguales partes, y con tal activo
y teniendo en cuenta las adjudicaciones de los otros bienes inventariados, decidir sobre la partición del resto de los
muebles que integran el ajuar de la vivienda familiar, y a partir de ahí realizar, en su caso, las oportunas
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compensaciones en metálico, si la igualdad de los lotes lo exigiese.
https://www.poderjudicial.es

VII. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
2. Noticias de la Unión Europea. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de Registradores
Septiembre, 2021:
1. INSTITUCIONAL
- Discurso sobre el estado de la Unión 2021
- Un informe de la Comisión europea confirma el éxito de SURE a la hora de salvaguardar los empleos
y los ingresos
2. CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
- Tres eurodiputadas recogen en Madrid las propuestas de los ciudadanos para la Conferencia sobre el
Futuro de Europa.
3. COMERCIO
- Las medidas de defensa de la UE frente a prácticas comerciales desleales siguieron siendo eficaces en
2020
4. PROTECCIÓN ADULTOS VULNERABLES
- Protección de los adultos vulnerables en Derecho Civil y Derecho Penal en la UE
5. JURISPRUDENCIA
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Grande) de 2 de septiembre de 2021, en el asunto C‑930/19
- Conclusiones del abogado general Sr Jean Richard de la Tour, presentadas el 16 de septiembre de
2021, en el asunto C 394/20 (Finanzamt V)
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de septiembre de 2021, en el asunto C‑296/20

Derecho Union Europea septiembre.pdf

VIII. INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL. Por el Servicio de
Estudios del Colegio de Registradores
REVISTAS:
Derecho Privado y Constitución. Nº 38. Enero-junio 2021
Revista de Administración Pública. Nº 214. Enero-abril 2021
Revista de Derecho Agrario y Alimentario. Nº 78. Enero-junio 2021
Revista de Derecho Bancario y Bursátil. Nº 162. Abril-junio 2021
Revista de Derecho Mercantil. Nº 320. Abril-junio 2021
Revista de Estudios Políticos. Nº 192. Abril-junio 2021
Revista de Estudios Políticos. Nº 191. Enero-marzo 2021
Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 212. Abril-junio 2021
Revista Española de Derecho Canónico. Nº 190. Enero-junio 2021
Revista Española de Derecho Financiero. Nº 190. Abril-junio 2021
Revista Jurídica del Notariado. Nº 112. Enero-junio 2021

Derecho Privado y Constitución. Nº 38. Enero-junio 2021.pdf
Revista de Administración Pública. Nº 214. Enero-abril 2021.pdf
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Revista de Derecho Agrario y Alimentario. Nº 78. Enero-junio 2021.pdf
Revista de Derecho Bancario y Bursátil. Nº 162. Abril-junio 2021.pdf
Revista de Derecho Mercantil. Nº 320. Abril-junio 2021.pdf
Revista de Estudios Políticos. Nº 191. Enero-marzo 2021.pdf
Revista de Estudios Políticos. Nº 192. Abril-junio 2021.pdf
Revista Española de Derecho Administrativo. Nº 212. Abril-junio 2021.pdf
Revista Española de Derecho Canónico. Nº 190. Enero-junio 2021.pdf
Revista Española de Derecho Financiero. Nº 190. Abril-junio 2021.pdf
Revista Jurídica del Notariado. Nº 112. Enero-junio 2021.pdf
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Casos Prácticos

CASOS PRÁCTICOS1. Por el Servicio de Estudios Registrales de Madrid, coordinado por Irene
Montolío Juárez y con la colaboración de Marta Cavero Gómez, Sonia Morato González, Ana Solchaga
López de Silanes, Ángel Gutiérrez García y Carlos Ballugera Gómez, por la cesión de estos casos del
Seminario de Derecho Registral de Madrid.

OBRA NUEVA. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
CASO 1.- CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Se presenta escritura de declaración de obra nueva terminada de un edificio de
viviendas y garajes. La escritura está otorgada en el año 2014, la licencia de obras es del
año 2003 y se inserta un certificado de fin de obra del año 2006. ¿Es necesario en estos
casos exigir el certificado de eficiencia energética de acuerdo con el art. 20 Ley del
Suelo?
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, deroga el anterior de
2007 (incluyendo sus disposiciones transitorias). En virtud de la disposición transitoria
1ª del RD de 2007 solo se exigía el certificado para aquellas obras que tuvieran
solicitada licencia después del 29 abril 2007.

1

El Boletín no se identifica con las opiniones sostenidas por sus colaboradores.
- 27 -

Bol. Colegio Registradores, núm. 93

.

En cambio de conformidad con la doctrina de la DG (entre otras Resolución de 19
de mayo de 2012): “serán de aplicación las normas vigentes en el momento de
otorgamiento de los documentos correspondientes, aunque las obras se hubiesen
ejecutado en un momento anterior, de manera que son de aplicación los textos legales
vigentes en el momento del otorgamiento de la escritura, ya que el objeto de las
disposiciones en que basa el registrador su calificación no es el de regular los controles
administrativos, sino el de que se cumplan los requisitos necesarios para su
documentación pública e inscripción registral”.
La mayoría entiende que no es exigible. De la misma manera que no se pide para las
obras nuevas antiguas, tampoco para las que, como en este caso, son anteriores a la
fecha del establecimiento de la obligación. El que haya sido derogada la disposición
transitoria junto con la norma que inicialmente la estableció, no puede llevar a sostener
que la intención del legislador fuera más allá de ofrecer una nueva regulación al
certificado.
No estamos ante una operación registral como los son la modificaciones hipotecarias:
segregaciones, agrupaciones... a las que se refiere la doctrina señalada de la DGRN. La
obra nueva existe desde 2006, no se trata de un negocio jurídico nuevo. Aunque alguno
sostiene que las exigencias de información al consumidor podrían implicar la necesidad
de la aportación del certificado, en general se entiende que sería demasiado riguroso.
Además, en el momento en que se empiecen las ventas de los pisos volverá a ser
exigible el certificado.

(Casos prácticos del Seminario del Decanato de Madrid. Sesión celebrada el día 24
de septiembre de 2014.)

ANOTACIÓN
PREVENTIVA
TRASCENDENCIA REGISTRAL.

DE

QUERELLA

CARENTE

DE

CASO 72. ANOTACIÓN DE QUERELLA.
Se presenta mandamiento del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Talavera, que va
a afectar a varios Registros: Talavera 1, 2 y 3, Puente del Arzobispo, Navalmoral de la
Mata, Arenas de San Pedro y Madrid 27.
En un procedimiento penal por delito de alzamiento de bienes y apropiación indebida,
se nos pide que se practique anotación preventiva de QUERELLA como medida
cautelar. El procedimiento penal se promueve y la querella se presenta por dos
hermanos preteridos en el testamento (que dicen fueron “hijos reconocidos”) al
fallecimiento de su padre contra el resto de hijos de dicho causante. Se dice en los

1
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HECHOS del auto, “que los querellantes han promovido procedimiento civil por
nulidad testamentaria al haberles omitido en el testamento”. Y que “los querellados
(resto de hermanos), a pesar de conocer el proceso civil de nulidad testamentaria han
continuado con las operaciones particionales y han procedido adjudicarse los bienes del
causante a través de las sociedades de un tercero”. El Juez dice que se ha probado que
los querellados están empezando a vender esos bienes y para que no pasen a terceros
protegidos por el art. 34 LH, estima la medida cautelar de anotación preventiva de
QUERELLA respecto de los bienes del causante que se encuentren inscritos en los
citados Registros de la Propiedad.
En mi Registro (Talavera 3), los bienes del causante ya no están inscritos a nombre del
causante, sino que ya están inscritos a nombre de uno de los hijos de éste (hijo no
preterido en testamento), HIJO CONTRA EL QUE SE DIRIGE LA QUERELLA.
La duda es que dado que la razón que da el Juez para acordar la medida cautelar es
evitar que los bienes pasen de los querellados a terceros protegidos por el art. 34 LH,
entiendo que el Juez parte del hecho de que ya hay bienes que no están inscritos a
nombre del causante sino de los hijos querellados (los que se han adjudicado los
bienes). Creo que por error el JUEZ dice que pide AP Querella respecto de los bienes
del causante que se encuentren inscritos EN LOS CITADOS REGISTROS DE LA
PROPIEDAD... cuando lo que quiere decir es “respecto de los bienes del causante que
todavía estén inscritos a nombre del causante o a nombre de los hijos nombrados en
testamento (los querellados)”...
¿Puedo practicar la AP querella? Entiendo que como la querella se dirige contra los
titulares registrales (los hijos del causante), se cumplen los arts. 38.2 y 24 de la CE.
Cuando el juez ordena la anotación preventiva respecto de los bienes del causante que
se encuentren inscritos, ¿puedo entender que no exige que estén inscritos a nombre de
éste, y que se refiere “a los que sigan estando inscritos a nombre del causante y también
a los que hayan estado inscritos a su nombre aunque hayan pasado a los hijos?
¿DEBO pedir aclaración y mientras practicar yo de oficio anotación preventiva por
defecto subsanable (dado que es procedimiento penal), o puedo practicar la AP por
entender que se refiere a unos y otros bienes? Creo que debo de adoptar una u otra
solución para evitar que aparezcan terceros del art. 34 LH si los querellados me
presentan escritura de venta de dichos bienes… Los querellantes no pidieron anotación
preventiva del proceso civil de nulidad testamentaria y no consta dicha AP antes de la
inscripción de la herencia a favor de los hijos querellados.
La opinión mayoritaria es que no puede practicarse la anotación de querella solicitada
por carecer de trascendencia real, su constancia en el Registro no dice nada a los
terceros. Si los querellados son condenados, dicha condena no va a tener una
consecuencia sobre la titularidad de los bienes porque no se ha pedido en ella la nulidad
de la partición efectuada. Lo anotable sería una medida cautelar que afectase a la

1
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titularidad de los bienes, como una prohibición de disponer, o bien la demanda civil de
nulidad testamentaria si se solicitase.

COMUNIDAD DE BIENES. SU DISOLUCIÓN SOBRE UNA FINCA QUE SE LE
ADJUDICA CON CARÁCTER PRIVATIVO A UNO DE LOS
COPROPIETARIOS, QUE ERA TITULAR EN EL PROINDIVISO DE UNA
CUOTA CON CARÁCTER PRIVATIVO Y DE OTRA CON CARÁCTER
PRIVATIVO POR CONFESIÓN.
CASO 74.- DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD.
Se realiza la extinción de proindiviso de una finca perteneciente a numerosos
copropietarios, adjudicándose en su totalidad a uno de ellos. Dicho copropietario era
titular con carácter privativo de una participación del 1,66 por ciento, adquirida por
herencia, y con carácter privativo por confesión de su esposa de otra participación del
0,80%, adquirida por compra. En la escritura se le adjudica la finca con carácter
privativo, sin hacer ninguna referencia a la confesión.
Los asistentes consideran que es posible la inscripción de la totalidad de la finca con
carácter privativo, sin perjuicio de los hipotéticos reembolsos que puedan surgir entre
los cónyuges, dado que el esposo adquiere como si ejercitase un derecho de retracto y lo
hace en su propio nombre (art. 1346.3 CC).

(Casos prácticos del Seminario del Decanato de Madrid. Sesión celebrada el día 21
de mayo de 2014.)
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Casos Prácticos

CASOS PRÁCTICOS1. Por el Servicio de Estudios Registrales de Bilbao, por la cesión de estos
casos de Seminario de Derecho Registral de Bilbao.

HIPOTECA. PROPIEDAD HORIZONTAL ESTANDO GRAVADAS LAS DOS FINCAS QUE FORMAN
EL EDIFICIO CON UNA HIPOTECA DISTRIBUIDA EN LA PROPORCIÓN, DE UN 30% UNA DE LAS
FINCAS, Y LA OTRA EN UN 70%. EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y
NUEVA OBRA NUEVA YA CON TRES ENTIDADES, Y NO DOS COMO ANTES. PRETENSIÓN DE
QUE LA CARGA HIPOTECARIA QUE EXISTÍA PASE A GRAVAR SOLO DOS DE LOS NUEVOS
ELEMENTOS. ARRASTRE DE LA HIPOTECA.
1. ARRASTRE DE HIPOTECA.
Sobre una finca existe una edificación dividida en régimen de propiedad horizontal con dos
elementos. Los dos están gravados con una hipoteca a favor de una Caja que se distribuyó
entre ellos, de manera que un elemento, con una cuota de participación del 30 por ciento,
responde de 150.000 euros y el otro, con una cuota del 70 por ciento, responde de 300.000.
Ahora se presenta una escritura en la que los propietarios de la finca matriz extinguen la
división horizontal y declaran una obra nueva de rehabilitación que deja la edificación con tres
viviendas. Se pretende que la hipoteca recaiga sólo sobre dos elementos dejando libre el
tercero, sin el consentimiento de la entidad acreedora.

1
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El notario dice que sus clientes no quieren asumir el coste que supone la nueva distribución y
que, a su juicio, los actos efectuados son de riguroso dominio y no necesitan del
consentimiento del acreedor hipotecario. Para el registrador si el acreedor hipotecario no
presta su consentimiento, ha de hacer el arrastre de cargas, primero sobre toda la edificación y
luego sobre los nuevos elementos, como si se tratara de una división o agrupación.
Aquí estamos ante una extinción de la propiedad horizontal y constitución de una nueva. El
régimen del traslado de cargas implica que las hipotecas de los elementos pasarán a gravar el
solar y, sin solución de continuidad, todos y cada uno de los nuevos elementos.
No es posible por el hecho de que la hipoteca grave inicialmente sólo dos elementos que no
pase a gravar el tercero, pues tanto éste como los otros dos son fincas nuevas. Para liberar uno
de tales elementos se necesita, sin duda, el consentimiento de la entidad acreedora.

SOCIEDAD DE GANANCIALES. NECESIDAD DE MANIFESTAR EN LA ESCRITURA DE SI DICHO
RÉGIMEN ES EL LEGAL O NO.
9. MODO DE HACER CONSTAR EL RÉGIMEN DE GANANCIALES.
La resolución DGRN 2 junio 2010 ha declarado que cuando el régimen económico matrimonial
sea el legal supletorio que corresponda conforme a las reglas de conflicto de Derecho
interregional la manifestación de los otorgantes sobre su régimen deberá comprender, en su
caso, la circunstancia de si es el legal.
Ello plantea la duda de si es necesario pedir que en sus escrituras los notarios hagan constar,
en su caso que se trata del régimen legal de gananciales, sin que baste con la indicación de que
se trata del mero régimen de gananciales.
Si tenemos en cuenta la resolución 5 marzo 2010 hemos de decir que la exigencia de expresión
del carácter legal del régimen supletorio es exigible también en territorio de Derecho común.
Entonces si el régimen es el legal debe manifestarse cuál sea, con manifestación expresa de
que es el legal supletorio. Por ejemplo, casados en régimen económico matrimonial de
gananciales, como legal supletorio. No basta decir que es el de gananciales, sino que hay que
añadir que es el legal supletorio. Y esto es aplicable, tanto para el régimen de separación de
bienes, como para el de gananciales, aunque la escritura se firme en territorio que se
corresponda con el régimen legal (por ejemplo, Vitoria y Régimen de Gananciales, Cataluña y
Régimen de Separación de Bienes).
Pero en eso la resolución de marzo entra en contradicción con la de 2 junio 2010, que
expresamente afirma que “el Notario debe precisar el [...] carácter legal– cuando tal régimen
derive de la aplicación de las normas que disciplinan los posibles conflictos de Derecho
interregional”.

1

El Boletín no se identifica con las opiniones sostenidas por sus colaboradores.
- 32 -

Bol. Colegio Registradores, núm. 93

.

En el mismo sentido se pronuncia y debe entenderse la precedente resolución 15 junio 2009
donde se exige la constancia expresa del carácter de legal del régimen de gananciales donde el
supletorio legal no es el de gananciales sino el de separación de bienes, por una reciente
reforma legal[8].
Con la exigencia de la manifestación sobre el carácter legal o convencional del régimen
económico matrimonial de separación de bienes, la DGRN pretende desvanecer “toda posible
duda sobre origen legal o convencional del régimen económico matrimonial reseñado en la
escritura”.
Pero la necesidad de aclarar ese origen, no fundada en un precepto legal claro, suscita nuevas
y mayores dudas: ¿por qué es importante saber el origen de un régimen si sabemos con
certeza cuál es el contenido normativo de ese régimen? La DGRN no dice cuál es el efecto que
tiene la diferencia entre que el régimen sea legal o convencional en el acto que se formaliza en
la escritura pública.
Añádase la perplejidad, que compartimos, con Alfonso de la Fuente al comentar las dos
resoluciones indicadas al principio, por entender que al indicar un régimen de gananciales se
está aludiendo al legal, pues de otro modo habría que indicar la escritura de capitulaciones y,
en su caso, su inscripción en el Registro civil.
Además, se entiende que la exigencia pudiera contraerse a supuestos en los que hay Derecho
interregional, pero no se comprende su extensión a casos en que tales conflictos no aparecen,
sino que todas las circunstancias revelan el carácter legal del régimen expresado, ya sea
separación o gananciales: ausencia de identificación de capitulaciones matrimoniales en la
escritura, residencia de los cónyuges en el lugar del otorgamiento, vigencia como supletorio
del régimen manifestado en tal lugar, etc.
La DGRN justifica su exigencia en que dado que para el caso de régimen convencional
conforme al art. 159 RN se debe precisar “la escritura de capitulaciones y en su caso, su
constancia registral, y testimoniará, brevemente, el régimen acreditado, salvo que fuere
alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar cuál de ellos es”.
Se añade que no tendría sentido esa expresión circunstanciada si no se exigiera lo mismo
respecto del régimen legal, esa exigencia equivalente es la necesidad de manifestación expresa
sobre el carácter legal o convencional del origen del régimen.
El argumento descansa sobre el carácter equivalente de la manifestación expresa del carácter
legal –en cuanto contrapuesto a convencional- del origen del régimen, “cuando tal régimen
derive de la aplicación de las normas que disciplinan los posibles conflictos de Derecho
interregional”, con la expresión por el notario de cuál es el régimen convencional cuyo
contenido normativo esté determinado legalmente, cuando las partes no hayan establecido en
las capitulaciones pactos que se aparten del contenido normativo diseñado por el legislador.
La equivalencia entre circunstancias tan dispares plantea dificultades importantes de
interpretación que creemos que no llevan a ninguna parte. Al margen de ellas, entendemos
que la resolución 2 junio 2010 parece que da, indirectamente la razón al notario de la de
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marzo, que entendía que la expresión del carácter legal del régimen supletorio sólo procede en
caso de conflicto interregional, pero no en el resto, al indicar en su tenor literal que “el Notario
debe precisar el [...] carácter legal– cuando tal régimen derive de la aplicación de las normas
que disciplinan los posibles conflictos de Derecho interregional”.
La resolución de 6 junio en este punto está en contradicción con la de 5 de marzo que parece
haber quedado desautorizada. En consecuencia, concluimos que la necesidad de
manifestación expresa de que el régimen supletorio es de origen legal únicamente procede
cuando tal régimen supletorio legal resulta de la aplicación de una norma de derecho
interregional, lo que presupone un caso que tenga tales elementos interregionales, no siendo
exigible en los demás.

(Casos prácticos del Seminario del Decanato del País Vasco. Sesión celebrada el
día 9-11-2010).
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Resoluciones de la Dirección General

III. RESOLUCIONES DE AUDITORES PUBLICADAS EN MAYO DE 2021.
Fue a partir de 1990, cuando en los Registros Mercantiles nos encontramos con una nueva competencia,
la de nombrar auditores a instancia de la minoría, que ha originado anualmente multitud de recursos
contra nuestras decisiones. Dado el tiempo transcurrido desde dicha fecha, más de 15 años, la doctrina
de nuestro Centro Directivo sobre las cuestiones que plantean dichos expedientes se puede decir que ya
se ha consolidado y que prácticamente ha tratado la totalidad de los problemas que los mismos suelen
suscitar.
Por ello, a partir de esta entrega de comentarios a las resoluciones de auditores, nos limitaremos a
aquellas que suponen puedan suponer una novedad en las materias tratadas. Junto a ellas también
traeremos a colación las que, aunque reiteren una doctrina de la propia D.G., esa doctrina por su lejanía
en el tiempo merece la pena ser recordada.
Sobre estas bases las resoluciones de dichas características de los meses de mayo de 2021 son las
siguientes:

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. SOCIEDAD
AUDITORÍA. PRÓRROGA TÁCITA DEL AUDITOR.
Expediente 29/2021 sobre nombramiento de auditor.
Resolución de 26 de mayo de 2021.
Palabras clave: auditor, auditoría obligatoria.
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Hechos: Por un socio se solicita el nombramiento de auditor conforme al artículo 265.2
de la LSC.
La sociedad se opone alegando que existe nombrado e inscrito un auditor para verificar
las cuentas de la mercantil correspondientes a los ejercicios 2017 a 2019, designación
que se encuentra prorrogada tácitamente para el ejercicio 2020. Acompaña
certificación de un acuerdo de consejo, de la que resulta la prórroga de tal designación
para los ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive.
La registradora para mejor proveer solicita de la sociedad que acredite si está o no
obligada a la verificación de las cuentas del ejercicio de 2020. La contestación de la
sociedad es positiva.
Sobre dicha base la registradora estima la oposición “al estar la sociedad obligada a
auditar las cuentas anuales del referido ejercicio, de manera que las mismas no podrán
ser depositadas si no se encuentran debidamente auditadas por el auditor inscrito”.
El socio recurre “alegando que el nombramiento realizado por prórroga tácita es
posterior a su solicitud”.
Resolución: Se confirma la decisión de la registradora.
Doctrina: Parte la DG de su ya consolidada doctrina de que “no frustra el derecho del
socio el origen del nombramiento, ya sea éste judicial, registral o voluntario, puesto que
el auditor, como profesional independiente, inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas, ha de realizar su actividad conforme a las normas legales, reglamentarias y
técnicas que regulan la actividad auditora”. También reitera que la finalidad del
expediente “se limita a determinar si concurren los requisitos que el artículo 265.2 de la
Ley de Sociedades de Capital prevé para que se acuerde la pertinencia de nombramiento
de auditor a instancia de la minoría”.
Supuesto lo anterior añade que en el presente caso “ha quedado acreditado que la
sociedad se encuentra legalmente obligada a auditar sus cuentas por lo que, conforme a
lo dispuesto en el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el socio minoritario
no puede instar tal nombramiento”, ya que el derecho de este se limita a aquellos casos
de sociedad no obligada a verificar sus cuentas anuales. Es decir que queda
perfectamente salvaguardado el interés del socio minoritario pues las cuentas no podrán
ser depositadas sin el informe del auditor nombrado, en este caso en situación de
prórroga.
Comentario: Se trata de un expediente muy simple y de clara solución que sin embargo
deja algunas preguntas en el aire y por eso lo hemos resumido pese a su escaso interés.
De los hechos no resulta que la prórroga del auditor se haya hecho ya constar en el
registro. Sólo resulta que la sociedad en su escrito de oposición certifica que se ha
prorrogado y también que la sociedad está obligada a verificar sus cuentas anuales. Pero
nos preguntamos: si la sociedad certificara, junto a la aprobación de las cuentas anuales
que la sociedad ya no está obligada a la verificación de sus cuentas anuales por un
cambio en la contabilidad o incluso sin dicho cambio, ¿las cuentas se depositarían en el
Registro? Dado que no tiene ya auditor inscrito, pues la prórroga no se ha hecho constar
en la hoja de la sociedad, mucho nos tememos que las cuentas serían objeto de depósito
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sin el informe del auditor. Parece que lo adecuado en este caso, como en aquellos en que
la sociedad alega que tiene auditor nombrado, es que se hubiera exigido por parte de la
DG, para desestimar la petición del socio, que la prórroga se haga constar en el registro.
El hecho de que se trate de una prórroga tácita no obsta a su debida constancia registral,
pues en ningún caso una prórroga tácita es una prórroga oculta y los terceros tienen
derecho a saber de la existencia de ese auditor prorrogado.
También nos surge la duda a la vista de este expediente si el registrador a la hora de
decidir la procedencia o no del nombramiento debe acudir a los depósitos de cuentas
anteriores de la sociedad para comprobar si la misma está o no obligada a la verificación
de sus cuentas anuales. Creemos que el hecho de que la sociedad esté obligada o no a
verificar sus cuentas anuales es algo que debe, en su caso, ser alegado por la sociedad.
No obstante, en aquellos raros casos en que la sociedad no se opone al nombramiento,
como el registrador, según doctrina de la DG, debe comprobar, pese a la falta de
oposición, si se cumplen o no los requisitos del art. 265.2 de la LSC, creemos que en
estos casos el registrador para efectuar dicha comprobación sí debe verificar por los
depósitos anteriores si la sociedad está o no obligada a la verificación de sus cuentas
anuales y obrar en consecuencia.
Finalmente, del expediente también resulta que la registradora con buen sentido solicita
de la sociedad que manifieste si está o no obligada a la verificación de sus cuentas
anuales. Desde esta perspectiva y según lo ya dicho quizás lo más adecuado hubiera
sido que se solicitara de la sociedad que hiciera constar la prórroga en la hoja de la
sociedad, pues es lo que de forma más clara obliga a la sociedad a depositar el informe
del auditor. En ese caso si hace constar la prórroga, aunque la sociedad pudiera
certificar que no está obligada a verificación de sus cuentas anuales, no se podrían
depositar las cuentas sin el informe del auditor pues la prórroga equivaldría en suma a
un nombramiento voluntario por parte de la sociedad lo que desactiva el derecho del
socio. Claro que a ello se puede oponer, pues no está claro en la Ley de Auditoría, si la
prórroga es sólo posible para cuando el nombramiento es forzoso o también es posible
cuando el nombramiento es voluntario y por tanto se le puede nombrar por el plazo que
se estime conveniente, el cual una vez finalizado, si no se denuncia, se prorroga
tácitamente. Se trata de una duda no resuelta ni por el CD ni por la Ley y Rto. de
Auditoría.

NOMBRAMIENTO DE EXPERTO. DECISIÓN JUDICIAL PENDIENTE.
Expediente 3/2021 sobre nombramiento de experto.
Resolución de 7 de mayo de 2021.
Palabras clave: experto
Hechos: Se solicita por un socio el nombramiento de experto para la determinación del
valor de unas acciones, a los efectos del ejercicio del derecho de separación conforme al
art. 348 bis de la LSC por no reparto de dividendos.
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En sede del expediente se acredita la existencia de un procedimiento jurisdiccional, por
lo que la registradora acuerda suspender el procedimiento hasta que recayese
resolución judicial firme en el procedimiento correspondiente.
El solicitante interpone recurso que es desestimado confirmando la suspensión del
expediente.
Ahora el mismo socio manifiesta en un escrito dirigido al registro que el juzgado de lo
Mercantil ha dictado sendos autos por los que se rechaza “el allanamiento de la sociedad
a la demanda de impugnación por nulidad de los acuerdos adoptados por la sociedad en
junta general de fecha 17 de junio de 2019, en que se fundamentó el ejercicio del
derecho de separación. También comunica que ha recaído la sentencia 488/2020, de 2
de octubre del mismo juzgado por la que desestima íntegramente la demanda de
nulidad, así como recoge el desistimiento de la pretensión de los actores sobre la falta de
validez del derecho de separación. Se acompañan las resoluciones judiciales”.
De la sentencia aludida resulta lo siguiente: «Acuerdo tener por desistida a la parte
actora de la segunda de las pretensiones de su suplico, respecto a la falta de validez o de
eficacia del derecho de separación ejercitado por los dos socios minoritarios. Acuerdo
desestimar la demanda presentada interpuesta por don … contra la compañía
demandada Española de Productos Químicos Industriales S.A.»
Por todo ello se solicita “la reanudación del procedimiento y la consecuente designación
del experto a que se refiere el artículo 353 de la Ley de Sociedades de Capital”.
La registradora solicita que se acredite que la sentencia es firme. El solicitante contesta
diciendo que: “los actores han interpuesto recurso de apelación frente al segundo de los
pronunciamientos del fallo, dejando firme el primero. Que el artículo 207 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil establece el concepto de resoluciones firmes. Que la oposición al
procedimiento fundada en la falta de validez del derecho de separación ha quedado
vacía de contenido. Que el artículo 456.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece
que la demanda de apelación contra una sentencia desestimatoria carece de efectos
suspensivos. Que la doctrina de la Dirección de solicitar sentencia firme para reanudar
un procedimiento está plenamente fundada cuando se trata de sentencias estimatorias,
pero no cuando, como ahora, tiene contenido desestimatorio. Que de actuar de otro
modo la registradora estaría concediendo a la parte lo que la ley le niega. Que la espera
a la firmeza total de la sentencia puede provocar, cuando recaiga, o bien que se
confirme con lo que el ejercicio del derecho de separación estará completamente
desfasado en el tiempo o que se revoque con lo que la sociedad podrá reclamar lo
indebidamente cobrado al socio separado”.
La registradora desestima la solicitud de reanudación del procedimiento con
fundamento en la falta de firmeza de la resolución sobre la validez del acuerdo en que
se fundamenta el ejercicio del derecho de separación.
El socio recurre argumentando en esencia lo siguiente: que el recurso de apelación no
tiene efecto suspensivo en las sentencias desestimatorias (art. 456.2 de la LEC); que la
resolución se basa en la LJV (art. 6.3); que “la sentencia impugnada es contundente y
tras hablar del fraude de ley, desestima íntegramente la demanda interpuesta lo que
implica que el acuerdo de la sociedad es válido y despliega todos sus efectos, entre ellos
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el ejercicio del derecho de separación”; que sentencia ha resuelto que el acuerdo es
válido y con ello el ejercicio del derecho de separación; y que “de los dos efectos,
devolutivo y suspensivo, que produce el recurso de apelación, el artículo 456.2
excepciona el suspensivo resultando en la posibilidad de ejecución provisional al
tratarse de una sentencia no firme”.
Por su parte la sociedad informa que la eventual sentencia firme puede afectar al
derecho de separación, que la validez del acuerdo en que se basa el acuerdo de
separación sigue siendo objeto de contienda judicial, que si por razones de economía
procesal se desistió de la pretensión sobre el derecho de separación, sigue viva la
pretensión de que se declare la nulidad del acuerdo en que se fundamenta, que existe en
marcha un procedimiento jurisdiccional cuya resolución puede afectar al expediente(art.
6.3 de la LJV), que no se puede designar un experto en base a un acuerdo que puede ser
declarado nulo y que “el artículo 456.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no tiene el
alcance de firmeza que pretende la solicitud y que lo trascendental es que la sentencia
puede ser revocada”.
Resolución: Se confirma la resolución de la registradora.
Doctrina: La resolución, pese a lo complejo del supuesto de hecho, se reafirma en su
doctrina acerca de que si existe una demanda civil sobre la validez o nulidad del
acuerdo en que se basa el derecho de separación lo procedente es suspender el
procedimiento hasta que la sentencia sea firme.
Para esta doctrina no es obstáculo que haya sido desestimada la demanda de nulidad por
el juzgado de lo mercantil pues de conformidad con el art. 207.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil: «Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso
alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el
plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado.»
Por tanto “hasta que la sentencia alcance firmeza no se produce la cosa juzgada material
y la vinculación de las partes a su contenido”. En definitiva, se trata simplemente de
aplicar el artículo 6.3 de la Ley 15/2015, de 2 julio, de Jurisdicción Voluntaria, según el
cual: «Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un
proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo
tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.»
No es obstáculo el artículo 456.2 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil que, “en
aras de favorecer la seguridad jurídica y evitar una dilación de satisfacción de la
pretensión amparada, autoriza la ejecución provisional de la sentencia desestimatoria lo
que se traduce, en el ámbito del expediente, en su reanudación y designación del experto
solicitado”, pues este precepto que establece que: «La apelación contra sentencias
desestimatorias de la demanda y contra autos que pongan fin al proceso carecerá de
efectos suspensivos, sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo
que se hubiese resuelto.», y que “debe enmarcarse en la regulación que la propia ley
procedimental lleva a cabo de los efectos de la sentencia y de la posibilidad de su
ejecución provisional, cuestión que se regula, en lo que ahora interesa, en el artículo 521
de la propia ley procedimental: «1. No se despachará ejecución de las sentencias
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meramente declarativas ni de las constitutivas. 2. Mediante su certificación y, en su
caso, el mandamiento judicial oportuno, las sentencias constitutivas firmes podrán
permitir inscripciones y modificaciones en Registros públicos, sin necesidad de que se
despache ejecución. 3. Cuando una sentencia constitutiva contenga también
pronunciamientos de condena, éstos se ejecutarán del modo previsto para ellos en esta
Ley.»
Se ve claramente, dice la DG, que como “resulta de la simple lectura del precepto la
propia ley excluye de la ejecución provisional las sentencias que sean meramente
declarativas, como ocurre en el supuesto de hecho, reservando la ejecución provisional
para aquellas que contengan una condena a la parte demandada y todo ello por la simple
razón de que las sentencias meramente declarativas no son susceptibles de ejecución
(artículo 517.2. 1º de la LEC). Y esta es una doctrina seguida por los distintos
Tribunales y por el TS en sentencia 1106/2002 de 14 noviembre.
Comentario: Nos interesa destacar esta resolución como medio de comprobar que,
aunque se desestime, por el motivo que sea, el ejercicio de un derecho de separación, si
sigue adelante un pleito sobre la validez de la junta que le da amparo, es imposible el
nombramiento de un experto hasta que exista sentencia firme. Es decir, la posibilidad de
ejecutar provisionalmente sentencias desestimatorias, queda limitada a las sentencias de
condena, pero no a las meramente declarativas y constitutivas. En consecuencia si el
derecho de separación se basa en el acuerdo válido de una junta, si este acuerdo está en
entredicho es lógico que se espere a la definitiva decisión sobre la validez de esa junta
para efectuar el nombramiento del experto.

NOMBRAMIENTO DE EXPERTO. SOLICITUD HECHA POR LA PROPIA
SOCIEDAD. PROCEDIMIENTO.
Expediente E-4/2021 sobre nombramiento de experto.
Resolución de 10 de mayo de 2021.
Palabras clave: experto, petición de la sociedad, procedimiento judicial
pendiente.
Hechos: El consejero delegado de una sociedad limitada solicita el nombramiento de
un experto para la determinación del valor razonable de las participaciones de uno de
los socios que ha ejercitado su derecho de separación al amparo del artículo 348 bis de
la Ley de Sociedades de Capital.
La registradora notifica a la sociedad que lógicamente no contesta ni se opone, pues la
petición partía de ella.
La registradora accede a la petición y nombra al experto.
Se notifica la resolución al socio el cual expone lo siguiente: que existe un
procedimiento judicial sobre impugnación de determinado acuerdo social y sobre el
reconocimiento de su derecho de separación; que la demanda ha sido desestimada
habiéndose presentado recurso de apelación pendiente en estos momentos; que tres
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años después de ello el consejo reconoce su derecho de separación sin comunicárselo;
por todo ello solicita la paralización del expediente.
La registradora a su vista y dado que todo lo anterior queda debidamente acreditado,
acuerda suspender el procedimiento y la anterior resolución hasta que recaiga sentencia
firme en el procedimiento judicial en curso.
La sociedad interpone recurso de alzada: dice que la sociedad se ha allanado en el
recurso reconociendo el derecho de separación del socio. Por ello solicita se continúe
con el procedimiento de designación de experto independiente.
Resolución: Se confirma la suspensión del expediente.
Doctrina: Lo primero que destaca la DG es que se trata de un expediente muy
particular pues es la propia sociedad, ante la que se ejerce el derecho de separación, la
que insta el nombramiento de experto.
Por ello hace una serie de consideraciones:
--- cuando el solicitante no es la persona que ejerce el derecho de separación “se
produce una inversión de la situación procedimental de las partes que debe ser tenida en
cuenta, pues de lo contrario se desvirtúa la aplicación de principios de salvaguarda
esenciales para el ordenamiento”;
--- por ello y dado que el expediente puede ser instado por la sociedad e incluso por
extraños (vide artículos 107.2.d), 110.2, 124.2 y 128.3 de la Ley de Sociedades de
Capital), el instructor del expediente debe determinar “adecuadamente quienes son las
partes implicadas a fin de que la instrucción salvaguarde adecuadamente la posición
jurídica que para los mismos establece el ordenamiento jurídico”;
--- también es importante determinar “que, una vez identificadas las partes interesadas,
se adecúe el procedimiento a su posición en el mismo para evitar situaciones de
indefensión o de privación de derechos esenciales de actuación”;
--- en consecuencia, si el instante no es el socio sino la sociedad, “el registrador debe
aplicar las normas del procedimiento de modo que ambas partes puedan participar en
el procedimiento en igualdad de condiciones”;
--- por ello el primer notificado en estos casos debe ser el socio “a fin de que su derecho
de audiencia no se vea comprometido incurriendo en causa de nulidad (artículos 47 y 53
de la Ley 39/2015, de 1 octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas)”.
--- es decir que el registrador que instruye el expediente “precisará hacer las
adaptaciones necesarias al supuesto en función de los intereses presentes y susceptibles
de protección de conformidad con los principios del procedimiento administrativo,
singularmente con el que proclama el derecho de todo interesado a intervenir en
cualquier procedimiento cuyo resultado pueda afectarle (artículos 31 y 35 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre)”;
Establecido lo anterior dice la DG que en este expediente “no se ha seguido esta lógica
sino que, presentada la solicitud por la sociedad, se ha producido la notificación a que se
refiere el artículo 354.1 del Reglamento del Registro Mercantil a la misma sociedad y
no al socio a quien se refiere la solicitud, provocando que la resolución de estimación de
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designación se haya dictado «inaudita parte», en clara contravención de los principios
que inspiran y regulan el procedimiento administrativo de continua referencia”.
Ello “debería provocar la declaración por esta Dirección General de nulidad de
actuaciones, así como la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente
anterior a la notificación a que se refiere el precepto citado”.
Sigue diciendo que no obstante hay dos circunstancias en este expediente “que obligan a
lo contrario”. Y estas circunstancias son (i) que el interesado al final ha tenido acceso al
expediente y (ii) que “tal y como resulta del expediente y de la documentación aportada
por el socio en su escrito de recurso, la cuestión está en la actualidad siendo objeto de
un procedimiento jurisdiccional en cuyo seno se han planteado las cuestiones en que las
partes han establecido el ámbito de conocimiento”.
Al hilo de todo lo anterior lo que ahora hace la DG es pronunciarse sobre los requisitos
que debe contener el expediente cuando no existe oposición. Por ello reitera su doctrina
que incluso en este caso el registrador debe comprobar si se dan o no los requisitos
necesarios para el nombramiento del experto. Es decir que “cuando no existe oposición
de la contraparte no por ello debe el registrador dejar de analizar, en ejercicio de su
competencia, si concurren los requisitos legales para que se proceda a la designación del
experto independiente pues tal circunstancia sólo es posible cuando así ocurre. De otro
modo la resolución del expediente no dependería de la concurrencia de los requisitos
legales previstos en la norma si no de la actitud de las partes interesadas y de su
participación o no en el procedimiento”.
Por tanto, aunque la sociedad no se oponga, el posible acuerdo que exista entre el socio
y la sociedad “deberá encontrar su acomodo en la regulación que para ello contempla la
Ley de Sociedades de Capital (por ejemplo, artículo 140), pero no en el contemplado en
el artículo 353 que tiene una finalidad, unas consecuencias y un iter procedimental de
ejecución distinto”.
Y todo lo dicho es procedente porque en la primera resolución de la registradora en que
accede a la designación de experto no resulta de la misma el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el nombramiento. Por ello, sigue diciendo el centro Directivo,
en condiciones normales, se debería por esta DG solicitar a la registradora la
información necesaria a fin de completar el expediente. Ahora bien, dada la existencia
del procedimiento judicial pendiente deberá estar a lo que en él se decida.
Entra ahora la DG en las alegaciones que hace la sociedad a la suspensión del
expediente. Esas alegaciones se centran en que la sociedad “se ha allanado a la
pretensión del socio actor de que se reconozca su derecho de separación”.
Pese a ello añade que el recurso no puede prosperar. Sus razones son las siguientes:
--- Como se afirmó en la Resolución de la DGSJFP de 3 de enero de 2020 (3ª): «En el
expediente que da lugar a la presente resulta acreditado por la sociedad tanto la
existencia de una demanda civil sobre la anulación de un acuerdo social (si bien es
cierto como pone de relieve el recurrente que en un primer momento no constaba
acreditada su admisión), como el hecho de que su resultado le afectaría de forma
esencial por referirse al acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado. Resulta
evidente que el ejercicio del derecho de separación se fundamenta en el hecho de que la
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sociedad haya adoptado válidamente el acuerdo previsto legalmente. Si como
consecuencia de su impugnación, la validez del acuerdo que sirve de fundamento al
ejercicio del derecho de separación está en entredicho, el registrador no puede
pronunciarse sobre la concurrencia de los requisitos precisos para reconocer o no la
existencia del derecho de separación y, en consecuencia, sobre la procedencia de
designar un experto independiente.
Acreditado en el expediente tanto la existencia de la impugnación por vía jurisdiccional
como que el objeto de la litis es el acuerdo en el que el solicitante fundamenta el
ejercicio de su derecho, no resta sino confirmar la resolución sin que ninguno de los
otros motivos alegados pueda desvirtuar esta afirmación.»
Esta situación de hecho no resulta alterada por el hecho de que haya recaído sentencia
desestimatoria ante el juzgado de lo mercantil, dado que la misma ha sido objeto de
apelación ante la Audiencia correspondiente.
Dispone el artículo 207.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo siguiente: «Son
resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo
la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que
ninguna de las partes lo haya presentado.»
Ello produce los efectos previstos en su artículo 222.1 y .2: «1. La cosa juzgada de las
sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un
ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo. 2. La
cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a
los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.»
En consecuencia, hasta que la sentencia alcance firmeza no se produce la cosa juzgada
material y la vinculación de las partes a su contenido. Así resulta del artículo 43.1 de la
propia norma de procedimiento: «Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea
necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal
de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la
acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la
contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el
estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión
prejudicial.»
Esta es la situación en el expediente que da lugar a la presente por aplicación de la
previsión del artículo 6.3 de la Ley 15/2015, de 2 julio, de Jurisdicción Voluntaria: «Se
acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un proceso
jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse el
incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.»
Por tanto, concluye la DG no procede la reapertura del expediente y en este sentido se
confirma la resolución de la registradora.
Comentario: Interesante resolución en cuanto parte de un supuesto de hecho nada
frecuente en estos expedientes: que la solicitud sea hecha por la propia sociedad
afectada.
Ante ello la DG hace estas útiles manifestaciones:
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--- Es perfectamente posible que el expediente de designación de experto sea iniciado a
instancia de persona distinta del socio que ejercita su derecho de separación: bien por la
propia sociedad o por otros terceros interesados: la DG cita los supuestos de los
artículos 107.2.d), 110.2, 124.2 y 128.3 de la Ley de Sociedades de Capital, e incluso
quizás también pudiera ser solicitado por un acreedor del socio en defensa de sus
intereses.
--- Si se inicia por la sociedad no procede la notificación a la misma, sino que a quién
debe notificarse es al socio que supuestamente ha ejercitado su derecho de separación.
--- El socio puede o bien dar su conformidad o bien oponerse a la designación.
--- Aunque se conforme y esté de acuerdo con el nombramiento no por ello el
registrador puede acceder al mismo.
--- Para que se proceda al nombramiento del experto será necesario que se acrediten a
satisfacción del registrador que se cumplen todos los requisitos para el ejercicio del
derecho de separación, incluyendo el acuerdo que lo motiva y por supuesto el ejercicio
del derecho de separación por el socio afectado con los requisitos exigidos, bien por los
estatutos, si se trata de derecho de separación estatutario, o bien por el precepto
pertinente de la LSC que configura el derecho.
--- Si la petición procede de un tercero, la notificación deberá ser doble: a la sociedad y
al socio y ambos podrán adoptar la postura que estimen pertinente, pero en todo caso el
registrador deberá comprobar la cumplimentación de los mismos requisitos señalados
anteriormente.

NOMBRAMIENTO DE EXPERTO. DERECHO
ESTATUTARIO. ACUERDO DE FUSIÓN.
Expediente E-5/2021 sobre nombramiento de experto.
Resolución de 13 de mayo de 2021.
Palabras clave: experto, fusión, revocación de acuerdo.

DE

SEPARACIÓN

Hechos: Unos socios solicitan del RM el nombramiento de un experto para que proceda
a la determinación del valor razonable de las participaciones que ostentan en la sociedad
como consecuencia del ejercicio de su derecho de separación ejercitado al amparo del
artículo 37 de los estatutos sociales.
Se basan en lo siguiente:
--- La sociedad de la que eran socios por acuerdo de fusión absorbió a otra sociedad.
Los solicitantes votaron en contra.
--- El artículo 37 de los estatutos concede derecho de separación a los socios si la Junta
General acuerda “la fusión, absorción o escisión de la sociedad…”.
--- El ejercicio del derecho de separación fue debidamente notificado a la sociedad.
La sociedad se opone alegando:
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--- Que no concurren los requisitos legales para el ejercicio del derecho pues los
acuerdos de la junta en que se basa el derecho fueron revocados por otra junta posterior.
--- Que la fusión sólo es efectiva con la escrituración e inscripción en el RM. En este
sentido ver artículo 271-10. 2º del anteproyecto de Ley de Código Mercantil.
--- No ser de aplicación el art. 353 de la LSC por existir discrepancias acerca de la
existencia del derecho de separación, siendo los Tribunales los que deberán decidir en
su caso sobre su existencia.
--- Que los solicitantes actúan de forma abusiva y desleal.
La registradora no admite la oposición y resuelve la procedencia del nombramiento de
experto.
La sociedad recurre en alzada: insiste en su revocación del acuerdo de fusión en junta a
la que no asistieron los socios solicitantes; que los socios ejercitaron su derecho cuando
la nueva junta ya estaba convocada; que no concurren los requisitos sustantivos para
del ejercicio del derecho; que los acuerdos de reestructuración societaria “no despliegan
sus efectos desde su adopción por la o las juntas generales de las sociedades implicadas
sino cuando se elevan a escritura pública y se inscriben en el Registro Mercantil, de
conformidad con el artículo 46 de la ley 3/2009”; y en definitiva, que en su caso, la
cuestión debe quedar sometida al juicio de los Tribunales.
Resolución: Se desestima el recurso.
Doctrina: Como en otras ocasiones la DG nos recuerda lo esencial del expediente de
nombramiento de expertos: el hecho de que la sociedad no esté de acuerdo con el
ejercicio del derecho de separación, no es óbice para el ejercicio del derecho y el
nombramiento de un experto.
En definitiva, y en el ámbito de la atribución al registrador de la competencia para el
nombramiento del experto, el reconocimiento legal al mismo confirma la pertinencia de
la atribución competencial, su imbricación en el orden constitucional, la ausencia de
violación de principios constitucionales, así como la ausencia de merma de garantías
legales.
El registrador debe “verificar si concurren o no los requisitos establecidos legalmente
para la designación de persona que deba llevar a cabo la previsión legal de valoración
de las participaciones y sin perjuicio del ejercicio de las acciones que los interesados
entiendan procedentes en defensa de su derecho (vide resoluciones de 20 de enero de
2011 y 4 de febrero de 2013)”.
También es competente para declarar “que procede la suspensión del procedimiento
cuando se está discutiendo en vía judicial su legitimación en cuanto constituye la base
sobre la que se ejercita el derecho”.
Y así afirma que esto es lo que “ocurre en el expediente que da lugar a la presente”. La
sociedad niega tajantemente la existencia del derecho y se opone al nombramiento en
base al artículo 354 del Reglamento del Registro Mercantil, “pero su oposición, que es
el trámite legalmente previsto para que fije su postura, ni impide la tramitación del
expediente ni implica su suspensión al no resultar acreditado ni la existencia de un
procedimiento arbitral o jurisdiccional ni que la resolución que pueda recaer afecte a la
presente”.
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Dicho lo anterior entra en el fondo de la cuestión planteada:
--- El que un acuerdo social deje sin efecto otro acuerdo previo, no priva de efectos al
primero (STS de 26 de enero de 2006).
--- En materia de designación de experto por no reparto de dividendo, “la adopción del
acuerdo posterior de reparto de dividendos no modifica el hecho de que se haya
producido un acuerdo anterior de no reparto”.
--- Por ello “no puede afirmarse que la revocación del acuerdo de reorganización por
otro posterior deja sin sustento jurídico el ejercicio del derecho de separación. Hacerlo
así equivale a dejar en manos de la sociedad la efectividad de un derecho individual del
socio reconocido en los estatutos y que, ejercitado, vincula a la sociedad y despliega
todos sus efectos”.
--- “Tampoco el hecho de que la fusión en su día acordada no haya llegado a inscribirse
en el Registro Mercantil puede enervar el hecho de que el derecho de separación se ha
ejercitado conforme a estatutos”.
--- Aunque la DG no entra en si la inscripción de la fusión tiene o no carácter
constitutivo, pues su carácter de constitutivo lo ha afirmado ya de forma reiterada (por
todas, Resolución de la DGSJFP de 30 de octubre de 2017), añade que “resulta con toda
claridad del contenido de los estatutos sociales cuyo texto se ha transcrito en los hechos,
que el ejercicio del derecho de separación se hace depender de la adopción de un
acuerdo de fusión, absorción o escisión, tal y como ocurre en el supuesto de hecho”.
--- Por consiguiente, si “como consecuencia de la posterior revocación del acuerdo
previamente adoptado, la fusión no llega a producirse y, en consecuencia, no se alcanza
la inscripción en el Registro Mercantil no por ello se deja sin efecto el ejercicio ya
producido”.
--- Tampoco puede tenerse en cuenta que el anteproyecto de Código Mercantil optase
por una solución distinta. Sin perjuicio de su evidente valor doctrinal de lege ferenda, la
realidad es que la regulación vigente del derecho de separación en nuestro ordenamiento
no reconoce derecho al arrepentimiento o a la enervación a la sociedad frente a quien se
ejercita.
--- Además el artículo 354 no se refiere a causas tasadas de oposición tal y como resulta
de su contenido, pues se refiere para oponerse a cualquier “prueba documental de que
“no procede el nombramiento”.
--- En definitiva “el objeto de este expediente se limita a determinar si concurren los
requisitos legalmente exigibles para que se acuerde, de acuerdo con el artículo 353, la
pertinencia de nombramiento de un experto independiente que determine el valor
razonable de las acciones o participaciones sociales determinando así lo que constituye
la competencia del registrador mercantil y de esta Dirección General en alzada”.
Finalmente afirma que quedan “fuera del procedimiento cualesquiera otras afirmaciones
de parte que tengan por objeto desvirtuar el hecho de que de la documentación
presentada resulte el conjunto de requisitos legalmente exigidos para que se declare la
procedencia de la designación del experto. Las alegaciones que al respecto puedan
llevarse han de ser llevadas a cabo ante la autoridad jurisdiccional competente sin que
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tengan relevancia en el estrecho ámbito de este expediente limitado tanto por su objeto
como por sus medios de prueba”.
Comentario: La DG en esta resolución parte de una interpretación literal de los
estatutos de la sociedad: si los estatutos, al conceder el derecho de separación a los
socios habla de acuerdo de fusión, ese acuerdo, aunque no se ejecute, bien por voluntad
de la sociedad como en este caso, bien por otros motivos como pudieran ser defectos
insubsanables en la adopción del acuerdo o en su posterior desarrollo, el derecho ya ha
surgido y el socio tiene todo el derecho a separarse de la sociedad.
No obstante, quizás en la mente y espíritu de los redactores de los estatutos no fuera esa
la intención o finalidad que les llevó a redactar de forma tan escueta esa norma. Quizás
su intención fue que no se obligara a los socios a permanecer en la sociedad, si la misma
por un acuerdo de restructuración que son de gran trascendencia, cambiaba los
parámetros que habían llevado al socio a suscribir el contrato social o a la adquisición
de sus acciones o participaciones. Y por tanto si esa reestructuración no se produce, sea
por la causa que sea, debería decaer el derecho.
Establecer como hace la DG un paralelismo entre el acuerdo de no distribución de
dividendos, luego revocado lo que no impide el ejercicio del derecho de separación, con
un acuerdo de fusión, que aparte de unos precisos requisitos previos exige una fuerte
actuación posterior, no parece estar excesivamente justificada. Si se acuerda la
distribución de dividendos, transformando el derecho abstracto a esos dividendos en un
derecho concreto, se provoca que desde ya el socio es acreedor de la sociedad. En
cambio, el mero acuerdo de fusión si luego no se lleva a cabo, en principio no afecta a
los socios que votaron en contra, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido
incurrir el órgano de administración de la misma por la falta de ejecución del acuerdo o
por los errores cometidos en su desarrollo.
Sin embargo, es obvio que la decisión de la DG tiene un claro apoyo en la redacción de
los estatutos, lo que nos lleva una vez más a insistir en la tremenda importancia que una
redacción clara y precisa de esos estatutos puede tener durante la vida de la sociedad.
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Derecho de la Unión Europea

1. INSTITUCIONAL


Discurso sobre el estado de la Unión 2021

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pronunció ante el Pleno
del Parlamento Europeo su segundo discurso anual sobre el Estado de la Unión, un
ejercicio que marca el inicio del curso político de la UE y adelanta las principales
prioridades a corto y medio plazo del Ejecutivo europeo.

Von Der Leyen puso en valor la unidad europea en los momentos más duros de la
pandemia, reflejada en el éxito de la campaña de vacunación. Asimismo, prestó más
atención a la economía con una referencia explícita a las reformas estructurales,
poniendo como ejemplo la reforma del mercado de trabajo en España, junto con una
clara defensa de la importancia de afianzar el mercado único y evitar su fragmentación.
Discurso completo
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Un informe de la Comisión europea confirma el éxito de SURE a la hora de

salvaguardar los empleos y los ingresos
La Comisión ha publicado su segundo informe acerca de las repercusiones que ha
tenido el instrumento SURE, dotado con un presupuesto de 100 000 millones de euros y
destinado a proteger los puestos de trabajo y los ingresos afectados por la pandemia de
COVID-19. SURE ha contribuido eficazmente a contener el aumento del desempleo en
los Estados miembros beneficiarios durante la crisis. Gracias a SURE y a otras medidas
de apoyo, este aumento del desempleo ha resultado ser considerablemente menor que
durante la crisis financiera mundial, a pesar de una caída mucho mayor del PIB.
SURE ha prestado apoyo a aproximadamente 31 millones de personas en 2020, de las
cuales 22,5 millones eran trabajadores por cuenta ajena y 8,5 millones lo eran por
cuenta propia, lo que representa una cuarta parte del número total de personas
empleadas de los diecinueve países beneficiarios. Además, en torno a 2,5 millones de
empresas afectadas por la pandemia de COVID-19 se han acogido a SURE, lo que les
ha permitido retener a su plantilla.
Más información sobre SURE (Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los
Riesgos de Desempleo en una Emergencia)

2. CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA


Tres eurodiputadas recogen en Madrid las propuestas de los ciudadanos

para la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Las eurodiputadas Alicia Homs (PSOE), Maite Pagazaurtundua (Cs) y María Eugenia
Rodríguez (Podemos) han recogido el pasado viernes 17 de septiembre en la Gran Vía
de Madrid, las opiniones e ideas de los ciudadanos sobre la Europa que desean para
presentarlas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que comenzó el pasado mayo
y cuya labor culminará en la primavera de 2022.

Paneles ciudadanos
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El primero de cuatro paneles europeos de ciudadanos empezó sus trabajos con una
sesión en Estrasburgo del viernes 17 al domingo 19 de septiembre de 2021.
Los paneles, base de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, reunirán a 800
ciudadanos de todos los entornos y rincones de la Unión. De septiembre 2021 a enero
de 2022, cuatro paneles, cada uno integrado por 200 ciudadanos en reflejo de la
diversidad demográfica y social de la UE, deliberarán y formularán recomendaciones
concretas sobre la dirección que en el futuro quieren que siga Europa. Al menos un
tercio de los participantes en cada panel tendrá menos de 25 años.

3. COMERCIO


Las medidas de defensa de la UE frente a prácticas comerciales desleales

siguieron siendo eficaces en 2020

El sistema para proteger las empresas de la UE de las importaciones a precios de
dumping o subvencionadas continuó funcionando bien en 2020 gracias a que, a pesar de
los desafíos prácticos derivados de la pandemia de COVID-19, la Unión utilizó los
instrumentos de defensa comercial (IDC) con unos formatos sólidos e innovadores, que
forman parte de la nueva estrategia Comercial de la Comisión Europea, por la cual la
UE adopta una postura más enérgica a la hora de defender sus intereses frente a las
prácticas comerciales desleales.
Además, por primera vez, la Comisión hizo frente a un nuevo tipo de subvención
concedida por los terceros países en forma de ayuda financiera transfronteriza, que
suponía un grave desafío para las empresas de la UE.
A continuación, se exponen los puntos más destacados en materia de defensa comercial
en 2020:
-

Mantenimiento de un nivel elevado de la actividad de defensa comercial de la
Unión Europea: debido a la pandemia de COVID-19, la Comisión tuvo que
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introducir rápidamente cambios temporales en sus prácticas de trabajo,
especialmente en lo que se refiere a las visitas de verificación in situ.
-

Apoyo y defensa de los exportadores de la UE que se enfrentan a
investigaciones de defensa comercial en los mercados de exportación: la
cantidad de medidas de defensa comercial vigentes en terceros países que
afectaban a los exportadores de la UE alcanzó su nivel más alto en 2020, con
178 medidas en vigor.

-

Hacer frente a nuevos tipos de subvenciones: en 2020, la Comisión reforzó sus
medidas contra las subvenciones garantizadas por terceros países. En particular,
por primera vez, la Comisión abordó las subvenciones transfronterizas que un
país concedía a empresas situadas en otro país con vistas a las exportaciones a la
UE.

-

Fuerte atención al seguimiento y la ejecución incluidos los cambios en las
prácticas de vigilancia para garantizar la eficacia permanente de los instrumentos
de defensa comercial, en la que también participaron las autoridades aduaneras,
la industria de la UE y, en determinados casos, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF).

Informe anual sobre la actividad de defensa comercial de la UE

4. PROTECCIÓN ADULTOS VULNERABLES


Protección de los adultos vulnerables en Derecho Civil y Derecho Penal en

la UE

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente unas Conclusiones sobre la
protección de los adultos vulnerables en el conjunto de la UE, tanto en materia civil
como penal, publicadas en el Diario Oficial de la UE.

Un número significativo de adultos se enfrenta o se enfrentará a limitaciones: según
Eurostat, se prevé que una quinta parte de la población de la UE tenga algún tipo de
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discapacidad de aquí a 2050. Muchos de estos adultos son o serán vulnerables y, a causa
de los numerosos obstáculos que siguen existiendo para las personas con una
discapacidad física o mental grave, no estarán en condiciones de proteger sus propios
intereses sin un apoyo adecuado. En situaciones transfronterizas, estas dificultades
pueden verse agravadas por obstáculos adicionales relacionados con el idioma, la
representación o el acceso al sistema judicial y a los servicios públicos.

En estas Conclusiones, el Consejo de la UE exhorta a los Estados miembros a que
utilicen las oportunidades de financiación que brinda el presupuesto de la UE para
desarrollar actividades relacionadas con la protección y la promoción de los derechos de
los adultos vulnerables, en particular en materia de alfabetización digital. También les
pide que promuevan un mayor conocimiento del Convenio de La Haya de 2000 sobre la
protección internacional de los adultos y que avancen en los procedimientos para
ratificarlo o en consultas sobre una posible adhesión. El Consejo solicita a los Estados
miembros que garanticen la plena aplicación de la legislación existente en el ámbito del
Derecho penal. Les exhorta a que mejoren el uso de mecanismos transfronterizos de
protección de las víctimas y a que garanticen que los adultos vulnerables, ya sean
sospechosos, acusados o víctimas, estén debidamente identificados para que puedan
ejercer plenamente sus derechos.

En las Conclusiones, en materia de Derecho civil, se insta a la Comisión Europea a que
realice un estudio destinado a reflexionar sobre cómo podría reforzarse aún más la
protección de los adultos vulnerables y a considerar la posible necesidad de un marco
jurídico dentro de la UE para facilitar la libre circulación de las resoluciones judiciales y
extrajudiciales en materia civil sobre la protección de los adultos vulnerables.

Conclusiones del Consejo

5. JURISPRUDENCIA


Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Grande) de 2 de septiembre de

2021, en el asunto C‑930/19:
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Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Artículo 13, apartado 2 —
Derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión —
Matrimonio entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer país —
Mantenimiento, en caso de divorcio, del derecho de residencia de un nacional de un
tercer país víctima de violencia doméstica cometida por su cónyuge — Obligación de
demostrar la existencia de recursos suficientes — Inexistencia de tal obligación en la
Directiva 2003/86/CE — Validez — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea — Artículos 20 y 21 — Igualdad de trato — Diferencia de trato dependiendo
de que el reagrupante sea ciudadano de la Unión o nacional de un tercer país — No
comparabilidad de las situaciones

Fallo del Tribunal:
El examen de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente no
ha revelado ningún aspecto que pueda afectar a la validez del artículo 13, apartado 2, de
la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se
modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE,
68/360/CEE,

72/194/CEE,

73/148/CEE,

75/34/CEE,

75/35/CEE,

90/364/CEE,

90/365/CEE y 93/96/CEE, a la luz del artículo 20 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Texto íntegro de la sentencia



Conclusiones del abogado general Sr Jean Richard de la Tour,

presentadas el 16 de septiembre de 2021, en el asunto C 394/20 (Finanzamt V):
Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículos 63 TFUE y 65
TFUE — Impuesto sobre sucesiones — Normativa nacional sobre el impuesto sobre
sucesiones — Trato diferente de residentes y no residentes — Sujeción por obligación
real — Bienes inmuebles situados en el territorio nacional — Reducción proporcional
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para los no residentes — Restricción — — Inexistencia — Normativa nacional que no
prevé la deducción de las deudas resultantes de las cuotas forzosas para los no
residentes — Inexistencia de relación económica con los bienes sujetos al impuesto —
Restricción — Justificación — Inexistencia.
Fallo del Tribunal:

El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente
sentido:
"1) El artículo 63 TFUE, apartado 1, y el artículo 65 TFUE, deben interpretarse en el
sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro en materia del
impuesto sobre sucesiones que establece, en caso de sujeción por obligación real
limitada a los bienes inmuebles nacionales, aplicable cuando ni el causante ni el
heredero residieran en el territorio de dicho Estado miembro en el momento del
fallecimiento, una reducción personal calculada proporcionalmente a la parte de los
bienes sujetos al impuesto sobre sucesiones de dicho Estado miembro en relación con la
totalidad de los bienes adquiridos, mientras que dicha reducción no está limitada en
caso de sujeción por obligación personal de dichos bienes, reducción que se aplica
cuando al menos el causante o el heredero residieran en el momento del fallecimiento en
el Estado miembro en cuestión.
2) El artículo 63 TFUE, apartado 1, y el artículo 65 TFUE, deben interpretarse en el
sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro relativa al cálculo del
impuesto sobre sucesiones que establece, en caso de sujeción por obligación real
limitada a los bienes inmuebles nacionales, aplicable cuando ni el causante ni el
heredero residieran en el territorio de dicho Estado miembro en el momento del
fallecimiento, que las deudas resultantes de las cuotas forzosas no son deducibles, ni
siquiera proporcionalmente, del valor de la transmisión mortis causa, mientras que
dichas deudas se podrían deducir íntegramente en caso de sujeción por obligación
personal de la masa hereditaria, aplicable si al menos el causante o el heredero
residieran en el momento del fallecimiento en dicho Estado miembro."


Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de septiembre de 2021,
en el asunto C-296/20:
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Commerzbank): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil —
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales — Materia
civil y mercantil — Convenio de Lugano II — Artículo 15, apartado 1, letra c) —
Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores — Traslado del
domicilio del consumidor a otro Estado vinculado por el Convenio.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 15, apartado 1, letra c), del Convenio relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
firmado el 30 de octubre de 2007, cuya celebración fue aprobada en nombre de la
Comunidad Europea mediante la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2008, debe interpretarse en el sentido de que esta disposición determina la
competencia en el supuesto de que el profesional y el consumidor, partes en un contrato
de consumo, estuvieran domiciliados, en la fecha de la celebración de ese contrato, en el
mismo Estado vinculado por dicho Convenio y de que un elemento de extranjería de la
relación jurídica no surgiera hasta después de la referida celebración, debido al traslado
ulterior del domicilio del consumidor a otro Estado vinculado por el mencionado
Convenio."
Texto íntegro de la sentencia
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