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1.- NOTICIAS DESTACADAS 

1.- Defensa de la Abogacía 

1.1.- Próximas inspecciones programadas 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha comunicado al Colegio las 

fechas de las próximas visitas de inspección programadas en varios órganos judiciales.  Con la 

finalidad de poder poner en conocimiento de dicho Servicio de Inspección todas aquellas quejas 

y reclamaciones que existan en relación con estos órganos judiciales, el departamento de 

Defensa de la Abogacía solicita la participación de los colegiados/as interesados, que pueden 

responder a las encuestas elaboradas “ad hoc” para cada uno de los juzgados a inspeccionar. La 

participación es anónima, y el acceso a través de la web se realiza mediante identificación en el 

área reservada a efectos de evitar el intrusismo.  También puede accederse directamente a 

través de la APP de Defensa de la Abogacía. 

 Semana del 17 al 20 de febrero 

- Juzgado de Primera Instancia 35 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

- Juzgado de Primera Instancia 37 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

- Juzgado de Primera Instancia 42 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

 Semana del 16 al 20 de marzo 

- Juzgado de Primera Instancia 3 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

- Juzgado de Primera Instancia 6 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

- Juzgado de Primera Instancia 11 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

 Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

- Juzgado de Primera Instancia 63 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

- Juzgado de Primera Instancia 70 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

https://www.e-encuesta.com/r/zzc4iVVK4pzKCFq0DCEHtg/JPI35
https://www.e-encuesta.com/r/FERpnPVz_yoJPLRH2ryy8w/JPI37
https://www.e-encuesta.com/r/NyaJdyId2_2aeVMeOjIMHQ/JPI42
https://www.e-encuesta.com/r/beQP2iSu-mHFC0qODzc34w/JPI3
https://www.e-encuesta.com/r/7VTmx7tWubQ3mc9Ut0SdmA/JPI6
https://www.e-encuesta.com/r/OlNDfdqIQ7rLlhwFwC4l6Q/JPI11
https://www.e-encuesta.com/r/NUW_pM2mNY_sJhOWl3A6rQ/JPI63
https://www.e-encuesta.com/s/y3JwykHOifIO8k5rslmH4g/
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- Juzgado de Primera Instancia 77 de Madrid. Acceder a la encuesta aquí 

2.- Tribunal Supremo 

2.1.- Composición de las Salas de Admisiones Tercera  y Quinta. 

Por acuerdo de 11 de diciembre de 2019, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado 

la composición de las Salas de Admisiones Tercera (Contencioso Administrativo), y Quinta 

(Sección de Admisiones del Recurso de Casación Contencioso Disciplinario Militar), que tienen 

efectos desde el día 22 de enero de 2020 hasta el 22 de julio de 2020. Acceder aquí. 

2.2.- Composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal Supremo y 

asignación de ponencia para el año judicial 2020. 

En la sesión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de fecha once de diciembre de 2019, 

se acordó por unanimidad establecer para el año 2020 los criterios para los turnos precisos para 

la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal así como las normas de 

asignación de las ponencias que deben turnar los Magistrados. Acceder aquí. 

3.- Audiencia Nacional 

3.1.- Calendario de guardias de los Juzgados Centrales de Instrucción durante el año 

2020. 

El servicio de guardia se realizará semanalmente, de lunes a lunes, y se iniciará y terminará a 

las 9:00 horas de su mañana. Acceder aquí. 

4.- Consejo General de la Abogacía Española 

4.1.- Registro Mercantil. Blanqueo de capitales. Informe sobre la obligación de 

inscripción de profesionales. 

El Consejo General de la Abogacía Española ha hecho público un informe sobre la obligación de 

inscripción de profesionales en el Registro Mercantil al que puede acceder se aquí. 

https://www.e-encuesta.com/s/5sK_MVW9Mp4Nl0soTcqRPg/JPI77
https://web.icam.es/bucket/composicón%20sección%20de%20admisiones%20T_S%20sala%20tercera-2.pdf
https://web.icam.es/bucket/composicón%20sección%20de%20admisiones%20T_S%20sala%20tercera.pdf
http://web.icam.es/bucket/20200110%20Calendario%20de%20guardias%202020%20-%20Juzgados%20Centrales%20de%20Instrucci%C3%B3n%5B30193%5D.pdf
https://web.icam.es/bucket/INFORME%20OBLIGACION%20RM.PDF
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5.- Fiscalía General  del Estado. 

5.1.- Circular 1/2020, sobre los recursos de casación y extraordinario por infracción 

procesal en el orden jurisdiccional civil. 

Los criterios de la Circular se dirigen no solo a los fiscales destinados en las secciones de lo 

civil, sino que se extienden a los asignados a las secciones de menores, de violencia de género y 

de extranjería, y afecta a cuestiones del ámbito civil como alimentos, guarda y custodia, 

protección de menores, honor, intimidad y propia imagen, filiación, tratamiento de la 

discapacidad o calificación del concurso. En sus conclusiones establece las resoluciones 

recurribles y no recurribles en casación, por interés casacional, por infracción procesal, por 

novedad de la norma, por necesidad de establecer jurisprudencia, para la protección de los 

derechos fundamentales, por infracción de los principios generales del derecho, por infracción 

de norma extranjera, en relación a la cuantía, y por infracción de preceptos constitucionales o 

normas con rango de ley, incluidas las normas forales. 

Entre sus criterios se menciona que la justificación del interés casacional no puede ampararse 

en la infracción de la doctrina del TC, de los TSJ o de la DGRN; que la infracción de una sola 

sentencia del Tribunal de Justicia de la UE justifica formalmente el interés casacional; y que, 

en cambio, una única sentencia del Tribunal Supremo no crea jurisprudencia y no es, por tanto, 

apta para fundamentar el recurso de interés casacional, aunque bastará con una cuando se 

trate de sentencias del Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés 

casacional. 

La circular reconoce la inexistencia de previsión legal acerca de la legitimación del Fiscal en el 

recurso extraordinario por infracción procesal, por lo que determina que el Ministerio Público 

sólo intervendrá en estos recursos que se sustancien en aquellos procesos en los que haya 

intervenido como parte. 

Para delimitar qué integra y qué no integra el Derecho civil foral o especial se examinará si la 

concreta norma ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa correspondiente en el ejercicio de 

la competencia que le atribuye el art. 149.1 8ª CE, y en esos casos la casación se interpondrá 

ante el Tribunal Superior de Justicia. 

Acceder aquí al texto completo de la Circular. 

https://www.fiscal.es/documents/20142/cd3d5f89-63fb-d48d-c2fa-b53a86f709c4
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5.2.- Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre 

la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal: el responsable y el 

Delegado de Protección de Datos.  

Deroga la Instrucción 6/2001, de 21 de diciembre sobre Ficheros automatizados de Datos 

Personales Gestionados por el Ministerio Fiscal, y declara que toda la actuación del Ministerio 

Fiscal se encuentra sujeta a la normativa de protección de datos, estableciendo las medidas 

técnicas y organizativas que garanticen un tratamiento de la información personal conforme al 

Reglamento General de Protección de Datos. El Delegado de Protección de Datos del Ministerio 

Fiscal estará asistido en sus funciones por una red de adjuntos del DPD del MF que, bajo el 

principio de jerarquía, colaborarán con las funciones asignadas al DPD del MF en su 

correspondiente ámbito. A ese fin se designará un adjunto del DPD del MF en el ámbito de cada 

una de las CCAA. Las funciones de estos responsables se extenderán a todo el ámbito de 

actuación del MF que implique tratamiento de datos personales, tanto en el ejercicio de 

funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, como gubernativas. Acceder al  texto 

completo aquí. 

6.- Tribunal Constitucional 

6.1.- Publicación de los órdenes del día del Pleno y de las Salas en la página web del 

Tribunal Constitucional. 

El Pleno Gubernativo del Tribunal Constitucional en su sesión de 18 de diciembre de 2019 ha 

acordado publicar en su página web los órdenes del día de sus Plenos y de las Salas Primera y 

Segunda. El Tribunal entiende que con esta medida se fomenta más la transparencia de la 

institución a la vez que se facilita una información detallada de los asuntos jurisdiccionales que 

serán abordados por los magistrados.   Los diferentes órdenes del día serán publicados todas las 

semanas jurisdiccionales en la web  www.tribunalconstitucional.es. Se podrán consultar en la 

página de inicio, en el margen derecho, en el apartado “Órdenes del día” 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-1003.pdf
www.tribunalconstitucional.es
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6.2.- Anulación de las medidas de promoción de viviendas sociales de alquiler del 

RDL 7/2019 

 

El pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulas dos disposiciones 

del RDL7/2019, de 1 de marzo, en materia de vivienda y alquiler, que se refieren a los 

mecanismos para promover viviendas sociales en alquiler y a la flexibilización de la duración de 

los convenios de obras públicas. La sentencia, de fecha 28 de enero, resuelve el recurso de 

inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 

Diputados contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

vivienda y alquiler. Se mantienen en vigor las disposiciones más importantes del decreto-ley, 

que reformaban la Ley de Arrendamientos Urbanos con medidas como el aumento de tres a 

cinco años de la prórroga de los contratos de alquiler de vivienda, la limitación de las 

actualizaciones anuales del alquiler y de las fianzas, la validez de contratos no inscritos, o los 

periodos de preaviso. Pero el Tribunal aprecia que las medidas para promover la oferta de 

vivienda en alquiler contenidas en la disposición adicional primera del decreto-ley contienen 

preceptos inconstitucionales. Entre ellas, las que prevén mecanismos público-privados para 

atender necesidades de alquiler social “particularmente mediante la cesión de derecho de 

superficie sobre suelo público”, la “reorientación del Plan Estatal de Vivienda, que deberá 

apoyar exclusivamente el disfrute de vivienda en régimen de alquiler”, y los acuerdos con las 

administraciones sectoriales para agilizar licencias urbanísticas priorizando las ayudas 

estatales a las que sean objeto de dichos acuerdos. También se anula la disposición adicional 

tercera que prolongaba hasta un plazo máximo de diez años la vigencia de los convenios de 

obras públicas que requieren un periodo largo de construcción, en lugar de tener que suscribir 

nuevos convenios. Acceder al texto completo de la sentencia aquí 

 

 

 

 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_016/2019-2208STC.pdf?mc_cid=bbf276bc89&mc_eid=bdaa21934c
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2.- NORMATIVA 

I.- NORMAS APROBADAS 

1.- REAL DECRETO-LEY 

 Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas 

medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. BOE de 28 de 

diciembre de 2019. En vigor desde el día siguiente al de su publicación. Transpone al 

ordenamiento español la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 

de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de 

los productos del tabaco y los productos relacionados; y el Reglamento de Ejecución (UE) 

2018/574 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativo a las normas técnicas para el 

establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del 

tabaco. 

Se aprueban medidas extraordinarias que sustituyan las normas presupuestarias, fiscales y 

sociales que entran en vigor cada comienzo de año y que no se pueden abordar mediante 

legislación ordinaria por parte de un gobierno en funciones. Se prorroga el Salario Mínimo 

Interprofesional vigente, a la espera de que el próximo Gobierno negocie con sindicatos y 

empresarios su progresivo incremento a lo largo de la legislatura hasta alcanzar el 60% del 

salario medio; se aplaza la subida anual de las pensiones y se suspende la norma que 

establecía su revalorización mínima del 0,25%, con el propósito de aprobar en cuanto se 

forme el próximo Gobierno una subida del 0,9%, correspondiente al incremento del IPC 

durante 2019. También se prorrogan algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-

ley 28/2018 en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social para mantener 

su vigor durante 2020, y se extiende hasta final de 2020 la denominada “cláusula de 

salvaguardia” para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes 

de 2013. Se prorrogan los límites cuantitativos de facturación por módulos en el IRPF, salvo 

los de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que se rigen por su propios límites; se 

mantienen los umbrales para que los autónomos tributen por módulos, y se prorrogan los 
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límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido; se prorroga el gravamen del 

Impuesto sobre el Patrimonio, en manos de las comunidades autónomas y las actividades 

prioritarias de mecenazgo, elevando en cinco puntos las deducciones fiscales vigentes; y se 

aprueban los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos 

que se aplicarán a cada municipio, de acuerdo con una próxima orden del ministerio de 

Hacienda. Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por 

contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 

siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo. Y se regula la 

prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de 

generación y emisión de identificadores únicos para los productos del tabaco, en aplicación 

del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, 

relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de 

trazabilidad para los productos del tabaco.  

El Real Decreto-ley  suspende: el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; el 

rtículo 27 del texto refundido de la Ley Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril; el artículo 35 y disposición adicional 

quincuagésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018; y el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el 

establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 

profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 

siniestralidad laboral. 

Se prorrogan: el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2019; determinadas disposiciones del Real Decreto-ley 

28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 

medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo; determinadas disposiciones del 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 

contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo; y la Orden TMS/83/2019, de 31 de 



 

 

 

 NORMATIVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 10 

 

DE INTERÉS PROFESIONAL 

Boletín Normativo.  Enero 2020 

 

 

 

enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 

desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 

profesional para el ejercicio 2019.  

Se modifican: la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de 

septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal; 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; el artículo 33.1.a) del 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el artículo 33.2, párrafo segundo, del Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre; el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

- Acceder a la norma aquí. 

 Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la 

revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del 

sistema de Seguridad Social. BOE de 15 de enero de 2020. En vigor desde el día 

siguiente al de su publicación. Se revalorizan las pensiones públicas de acuerdo al 

incremento del IPC del año 2019, un 0,9%, con efectos de 1 de enero de 2020. Se aplicará 

a las pensiones contributivas y no contributivas, y a las Clases Pasivas del Estado, con el 

tope máximo de la pensión mensual máxima, excepto las pensiones extraordinarias por 

atentados terroristas y las de mutualidades o montepíos especiales. En la misma cuantía 

se incrementa el límite de ingresos para el reconocimiento de complemento a mínimos y 

prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo y por familia 

numerosa. Además, se incorpora la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de 

las pensiones durante 2020 en caso de que el IPC de referencia se desvíe por encima del 

0,9%. Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer reconocidas 

durante el año 2019, experimentarán en 2020 un incremento igual al que se apruebe 

https://boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf
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para el salario mínimo interprofesional para dicho año, no siendo de aplicación la 

revalorización del 0,9%. La norma suspende el artículo 58 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, y el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.  

- Acceder a la norma aquí 

 Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. BOE de 22 

de enero de 2020. En vigor desde el día siguiente al de su publicación. Establece un 

incremento fijo del 2% de las retribuciones con efecto de 1 de enero de 2020, a lo que se 

podrá añadir un incremento suplementario de hasta otro 1% en función del crecimiento 

del PIB en 2019. Acceder aquí. 

2.- OTRAS DISPOSICIONES 

 Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro 

Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o 

profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, 

de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo. BOE de 28 de diciembre de 2019. En vigor desde el día siguiente al de su 

publicación. Aprueba el formulario de inscripción en el Registro Mercantil de las 

personas físicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos. Acceder aquí 

Recordamos que el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas 

en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención 

del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países 

terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, introduce entre otras una 

importante modificación en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo, en materia de sujetos obligados, ya que junto a 

https://boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18612.pdf
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las personas que con carácter profesional presten servicios consistentes en constituir 

sociedades u otras personas jurídicas, ejercer funciones de dirección o de secretarios no 

consejeros de consejo de administración, se añaden las que presten servicios de asesoría 

externa, en relación con una sociedad, asociación u otras personas jurídicas, o facilitar a las 

mismas un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros 

servicios afines, todos ellos por cuenta de terceros.  

En el BOE de 4 de septiembre de 2019 se publicó la Instrucción de 30 de agosto de 2019, la 

Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro 

Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 

2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo. Todas aquellas personas físicas que vinieran prestando los indicados servicios 

en el ejercicio 2019 o con anterioridad disponen de un plazo de inscripción que comenzó 

el 4 de septiembre y finalizó el 31 de diciembre. La declaración se realizará de forma 

telemática con campos obligatorios (Registro Mercantil al que se dirige por razón del 

domicilio profesional, documento de identidad, nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de 

nacimiento, domicilio profesional, pertenencia al Colegio profesional y número de colegiado), 

así como otros campos de cumplimentación voluntaria (número de teléfono, dirección de 

correo electrónico, admisión de notificación electrónica, domicilio de notificaciones y 

observaciones). 

El Ministerio de Economía abrió plazo de consulta pública sobre una propuesta de Guía de 

Registro a proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust. La 

propuesta de guía clarifica cuáles son los sujetos y servicios a prestar que determinan la 

obligación de inscribirse en un registro de proveedores de servicios a sociedades y 

fideicomisos tipo trust, así como de presentar el documento anual sobre su actividad 

societaria. No generan por sí mismos la obligación de registro, por no estar comprendidos en 

el art. 2.1.o) de la Ley 10/2010,  abogados, procuradores u otros profesionales independientes 

que asesoren o participen en operaciones por cuenta de clientes de compraventa de bienes 

inmuebles o entidades comerciales, gestión de fondos, valores u otros activos, apertura o 

gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las 

https://boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
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aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o de 

fideicomisos, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en 

cualquier operación financiera o inmobiliaria; comercio profesional con joyas, piedras o 

metales preciosos, objetos de arte o antigüedades; contratación de bienes con oferta de 

restitución del precio (artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre); depósito, custodia o 

transporte profesional de fondos o medios de pago; movimientos de medios de pago; gestión de 

sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros 

derivados; gestión de tarjetas de crédito o débito; etc., en los términos del citado artículo 2. 

Acceder a la guía completa aquí.  

El Consejo General de la Abogacía Española ha hecho público un informe sobre la obligación 

de inscripción de profesionales en el Registro Mercantil al que puede acceder se aquí 

 Instrucción de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, sobre la actuación notarial y registral ante diversas dudas en la 

aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario. BOE de 30 de diciembre de 2019. Resuelve varias dudas sobre la aplicación, 

extensión e interpretación de la Ley ante las numerosas consultas planteadas por el Consejo 

General del Notariado, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 

España. Las consultas evacuadas de conformidad con la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, serán vinculantes para todos los 

Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes deberán ajustar la 

interpretación y aplicación que hagan del ordenamiento al contenido de las mismas. Acceder 

aquí a la Instrucción.  

Madrid, 31  de  enero de 2020 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

C/ Bravo Murillo 377-2ª planta 

28020 Madrid 

Telf.: 91 788 93 80  

 

http://www.cpbc.tesoro.es/sites/default/files/propuesta_de_guia_de_registro_de_proveedores_de_servicios_a_sociedades_y_fideicomisos_tipo_trusts.pdf
https://web.icam.es/bucket/INFORME%20OBLIGACION%20RM.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18699.pdf

