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I. NOTICIAS DE INTERÉS.

ÍNDICE

- S.T.J.U.E. EL DERECHO DE LA UNIÓN SE OPONE A UNA JURISPRUDENCIA NACIONAL EN VIRTUD DE LA CUAL LOS
EFECTOS RESTITUTORIOS VINCULADOS A LA NULIDAD DE UNA CLÁUSULA ABUSIVA SE LIMITAN A LAS CANTIDADES

INDEBIDAMENTE PAGADAS CON POSTERIORIDAD AL PRONUNCIAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL MEDIANTE
LA QUE SE DECLARE EL CARÁCTER ABUSIVO DE LA CLÁUSULA.

CONSECUENCIA: EL RESTABLECIMIENTO DE LA

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRARÍA EL CONSUMIDOR DE NO HABER EXISTIDO DICHA CLÁUSULA.

http://ep00.epimg.net/descargables/2016/12/21/26aea35b8c66e78f3169264b9f90ecbe.pdf

- REAL DECRETO-LEY 3/2016, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN EL ÁMBITO
TRIBUTARIO DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN

MATERIA SOCIAL.

(ESPECIALMENTE I. SOCIEDADES). CONTIENE ACTUALIZACIÓN DEL TOPE MÁXIMO Y DE

LAS BASES MÁXIMAS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, IMPORTE MÁXIMO DE PEN-

SIONES Y FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf

- CONCURSO REGISTROS. RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO ORDINARIO Nº 295 PARA LA
PROVISIÓN DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11550.pdf
- CATALUÑA. CONCURSO REGISTROS. RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DERECHO Y ENTIDADES JURÍDICAS, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO ORDINARIO Nº 295 PARA PROVEER REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11557.pdf

II. ESTUDIOS Y COLABORACIONES.

- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL TÍTULO MATERIAL HABILITANTE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD HOTELERA O EXTRAHOTELERA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. Por Diego Hermoso Mesa, Registrador de la Propiedad.

III. CASOS PRÁCTICOS. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador Mercantil y Secretario del Boletín.
Por el Seminario de Derecho Registral del Decanato de Madrid.

1. División hoRizontal DE finCa antigua. CERtifiCaCión CatastRal En la quE CoinCiDE El númERo DE
plantas, pERo En la quE no CoinCiDE El númERo DE ElEmEntos Con los DE la EsCRituRa. ¿nECEsiDaD
DE liCEnCia?

2. ausEnCia. DEsapaRiCión DE uno DE los CónyugEs, siEnDo amBos Esposos CotitulaREs DE un pRéstamo
hipotECaRio. DaCión En pago DE la finCa DaDa En gaRantía antE El imposiBlE CumplimiEnto DEl plan
DE amoRtizaCión. posiBiliDaD DE autoRizaCión juDiCial paRa supliR El ConsEntimiEnto DEl CónyugE
DEsapaRECiDo (ausEntE o fallECiDo).
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3. ExCEso DE CaBiDa. CERtifiCaCión DEl téCniCo paRa aCREDitaRlo.

4. anotaCión pREvEntiva DE EmBaRgo DE soCiEDaD DE gananCialEs DisuElta y no liquiDaDa soBRE finCa
REgistRal. CalifiCaCión ExigEnCia la notifiCaCión al CónyugE DEl DEuDoR. postERioR DiligEnCia DE
aDiCión En la quE sE DiCE quE los hEREDERos DEl Ex CónyugE DEl EjECutaDo REnunCiaRon a su hEREnCia, así Como lo hiCiERon las hERmanas DEl Ex CónyugE. qué haCER a la vista DE talEs REnunCias.
5. agRupaCión DE Dos finCas. postERioR sEgREgaCión En tREs. ¿hay ExtRalimitaCión DE la liCEnCia si lo
quE sE haCE Es sEgREgaR Dos poRCionEs DE Dos finCas y agRupaR las Dos poRCionEs sEgREgaDas, CuanDo
las finCas REsultantEs DE la opERaCión son igualEs quE las paRCElas REsultantEs DE la liCEnCia?

IV. NORMAS. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador Mercantil y Secretario del Boletín.
1. B.O.E.

CORTES GENERALES:

- REfoRma DEl REglamEnto DEl sEnaDo poR la quE sE moDifiCa El aRtíCulo 49.2.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11734.pdf
- REfoRma DEl REglamEnto DEl sEnaDo poR la quE sE moDifiCa El aRtíCulo 49.3.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11735.pdf

- REsoluCión DE 15 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl CongREso DE los DiputaDos, poR la quE sE oRDEna la
puBliCaCión DEl aCuERDo DE ConvaliDaCión DEl REal DECREto-lEy 3/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, poR El
quE sE aDoptan mEDiDas En El ámBito tRiButaRio DiRigiDas a la ConsoliDaCión DE las finanzas púBliCas y otRas mEDiDas uRgEntEs En matERia soCial.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12268.pdf
- REsoluCión DE 15 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl CongREso DE los DiputaDos, poR la quE sE oRDEna la
puBliCaCión DEl aCuERDo DE ConvaliDaCión DEl REal DECREto-lEy 4/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas uRgEntEs En matERia finanCiERa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12269.pdf
- REsoluCión DE 21 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl CongREso DE los DiputaDos, poR la quE sE oRDEna la
puBliCaCión DEl aCuERDo DE ConvaliDaCión DEl REal DECREto-lEy 5/2016, DE 9 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas uRgEntEs paRa la ampliaCión DEl CalEnDaRio DE implantaCión DE la lEy oRgániCa 8/2013, DE
9 DE DiCiEmBRE, paRa la mEjoRa DE la CaliDaD EDuCativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf
- REfoRma DEl REglamEnto DEl CongREso DE los DiputaDos, poR la quE sE moDifiCa El aRtíCulo 46.1.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12270.pdf

JEFATURA DEL ESTADO:

- REAL DECRETO-LEY 3/2016, DE 2 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN EL ÁMBITO

TRIBUTARIO DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA SOCIAL.

(ESPECIALMENTE I. SOCIEDADES)

CONTIENE ACTUALIZACIÓN DEL TOPE MÁXIMO Y DE

LAS BASES MÁXIMAS DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, IMPORTE MÁXIMO DE PEN-

SIONES Y FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf
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- REal DECREto-lEy 4/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas uRgEntEs En matERia finanCiERa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11476.pdf

- REal DECREto-lEy 5/2016, DE 9 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas uRgEntEs paRa la ampliaCión DEl CalEnDaRio DE implantaCión DE la lEy oRgániCa 8/2013, DE 9 DE DiCiEmBRE, paRa la mEjoRa DE la CaliDaD EDuCativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf

- REal DECREto-lEy 6/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas uRgEntEs paRa El impulso DEl sistEma
naCional DE gaRantía juvEnil.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
- REal DECREto-lEy 7/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE REgula El mECanismo DE finanCiaCión

DEl CostE DEl Bono soCial y otRas mEDiDas DE pRotECCión al ConsumiDoR vulnERaBlE DE EnERgía

EléCtRiCa.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12267.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

- REal DECREto 601/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE apRuEBa El REglamEnto DE la CiRCulaCión aéREa opERativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11481.pdf

- REal DECREto 640/2016, DE 9 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE apRuEBa El Estatuto DE la BiBliotECa
naCional DE España.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-11997.pdf
- REal DECREto 746/2016, DE 30 DE DiCiEmBRE, soBRE REvaloRizaCión y ComplEmEntos DE pEnsionEs
DE ClasEs pasivas y soBRE REvaloRizaCión DE las pEnsionEs DEl sistEma DE la sEguRiDaD soCial y DE
otRas pREstaCionEs soCialEs púBliCas paRa El EjERCiCio 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12605.pdf

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- aCuERDo DE 24 DE noviEmBRE DE 2016, DEl plEno DEl ConsEjo gEnERal DEl poDER juDiCial, poR El
quE sE apRuEBa El REglamEnto DE DEsaRRollo DEl Estatuto DE los juECEs DE aDsCRipCión tERRitoRial
y los juECEs En ExpECtativa DE DEstino, y DE moDifiCaCión DEl REglamEnto 2/2011, DE 28 DE aBRil,
DE la CaRRERa juDiCial.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11574.pdf
- aCuERDo DE 21 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la Comisión pERmanEntE DEl ConsEjo gEnERal DEl poDER
juDiCial, poR El quE sE atRiBuyE En ExClusiva El ConoCimiEnto DE los asuntos CivilEs quE puEDan
suRgiR al ampaRo DE la lEy 24/2015, DE 24 DE julio, DE patEntEs, DE la lEy 17/2001, DE 7 DE DiCiEmBRE,
DE maRCas, y DE la lEy 20/2003, DE 7 DE julio, DE pRotECCión juRíDiCa DEl DisEño inDustRial, a DivERsos juzgaDos DE lo mERCantil DE Cataluña, maDRiD y Comunitat valEnCiana.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12566.pdf

MINISTERIO DE JUSTICIA:

- oRDEn 1899/2016, DE 29 DE noviEmBRE, poR la quE sE moDifiCa la oRDEn jus/719/2016, DE 6 DE mayo, poR
la quE sE nomBRan los tRiBunalEs CalifiCaDoREs DEl pRoCEso sElECtivo paRa ingREso En El CuERpo DE lEtRaDos DE la aDministRaCión DE justiCia, ConvoCaDo poR oRDEn jus/2890/2015, DE 23 DE DiCiEmBRE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12008.pdf
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- oRDEn 1990/2016, DE 21 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE nomBRan los tRiBunalEs CalifiCaDoREs DE la
oposiCión liBRE paRa oBtEnER El título DE notaRio, ConvoCaDa poR oRDEn jus/1410/2016, DE 10 DE
agosto.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12622.pdf

- REsoluCión DE 11 DE noviEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DE los REgistRos y DEl notaRiaDo, poR la quE sE apRuEBan las moDifiCaCionEs intRoDuCiDas En El moDElo DE ContRato DE finanCiaCión a CompRaDoR DE vEhíCulos, Con lEtRas DE iDEntifiCaCión f-fC-l, y sus anExos i, ii y iii, paRa
sER utilizaDos poR fCE Bank plC suCuRsal En España.
HTTP://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS/2016/12/20/PDFS/BOE-A-2016-12089.PDF

- RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO ORDINARIO Nº 295 PARA LA PROVISIÓN DE REGISTROS
DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11550.pdf
- REsoluCión DE 23 DE noviEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DE los REgistRos y DEl notaRiaDo, poR la quE sE juBila al notaRio DE BaRCElona Don amaDoR ClEmEntE lópEz Baliña.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/12/pdfs/BOE-A-2016-11788.pdf
- REsoluCión DE 24 DE noviEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DE los REgistRos y DEl notaRiaDo, poR la quE sE juBila al notaRio DE Donostia/san sEBastián Don juan zapata péREz.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11581.pdf

- REsoluCión DE 2 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DE RElaCionEs Con la aDministRaCión DE justiCia, poR la quE sE apRuEBa la RElaCión DEfinitiva DE aDmitiDos y ExCluiDos y sE DE-

tERmina la fECha DE CElEBRaCión DE las pRuEBas DE aptituD paRa EjERCiCio DE la pRofEsión DE

aBogaDo En España poR paRtE DE CiuDaDanos DE la unión EuRopEa y otRos EstaDos
aCuERDo soBRE El EspaCio EConómiCo EuRopEo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11898.pdf

paRtE En El

- RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE JUBILA A DON FRANCISCO JAVIER SÁENZ VILLAR, REGISTRADOR MERCANTIL Y
DE BIENES MUEBLES DE MADRID XV, POR HABER CUMPLIDO LA EDAD REGLAMENTARIA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12165.pdf
- REsoluCión DE 7 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DE los REgistRos y DEl notaRiaDo, poR la quE sE nomBRa notaRio aRChivERo DE pRotoColos DEl DistRito notaRial DE sEvilla,
pERtEnECiEntE al ilustRE ColEgio notaRial DE anDaluCía, al notaRio DE DiCha loCaliDaD Don josé
ignaCio guajaRDo-fajaRDo Colunga.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/27/pdfs/BOE-A-2016-12370.pdf
- REsoluCión DE 9 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DE los REgistRos y DEl notaRiaDo, poR la quE sE puBliCa la RElaCión DE aDmitiDos y ExCluiDos a la oposiCión liBRE paRa oBtEnER
El título DE notaRio, ConvoCaDa poR oRDEn jus/1410/2016, DE 10 DE agosto.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12009.pdf

- RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL
NOTARIADO, POR LA QUE SE JUBILA A DON CARLOS ALFARO ROA, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE BURGOS Nº 3, POR HABER CUMPLIDO LA EDAD REGLAMENTARIA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12166.pdf
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD:

- REal DECREto 602/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE moDifiCan El plan gEnERal DE ContaBiliDaD apRoBaDo poR El REal DECREto 1514/2007, DE 16 DE noviEmBRE; El plan gEnERal DE ContaBiliDaD DE pEquEñas y mEDianas EmpREsas apRoBaDo poR El REal DECREto 1515/2007, DE 16 DE
noviEmBRE; las noRmas paRa la foRmulaCión DE CuEntas anualEs ConsoliDaDas apRoBaDas poR El
REal DECREto 1159/2010, DE 17 DE sEptiEmBRE; y las noRmas DE aDaptaCión DEl plan gEnERal DE
ContaBiliDaD a las EntiDaDEs sin finEs luCRativos apRoBaDas poR El REal DECREto 1491/2011, DE 24
DE oCtuBRE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
- REal DECREto 636/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE DEClaRan ofiCialEs las CifRas DE poBlaCión REsultantEs DE la REvisión DEl paDRón muniCipal REfERiDas al 1 DE EnERo DE 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11994.pdf

- REal DECREto 747/2016, DE 30 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE apRuEBa El pRogRama anual 2017 DEl
plan EstaDístiCo naCional 2017-2020.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12607.pdf
- REsoluCión DE 18 DE noviEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DE sEguRos y fonDos DE pEnsionEs, poR la quE sE Da puBliCiDaD a las DiRECtRiCEs pREpaRatoRias DE la autoRiDaD EuRopEa DE sEguRos y fonDos DE pEnsionEs DE juBilaCión RElativas a los pRoCEDimiEntos DE goBERnanza y
vigilanCia DE pRoDuCtos paRa EmpREsas DE sEguRos y DistRiBuiDoREs DE sEguRos.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/01/pdfs/BOE-A-2016-11401.pdf

- REsoluCión DE 7 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DEl tEsoRo, poR la quE sE aCtualiza El anExo 1 inCluiDo En la REsoluCión DE 16 DE sEptiEmBRE DE 2016, poR la quE sE DEfinE El
pRinCipio DE pRuDEnCia finanCiERa apliCaBlE a las opERaCionEs DE EnDEuDamiEnto y DERivaDos DE las

ComuniDaDEs autónomas y EntiDaDEs loCalEs.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11667.pdf

- REsoluCión DE 14 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la DiRECCión gEnERal DEl tEsoRo, poR la quE sE CoRRigEn ERRoREs En la DE 7 DE DiCiEmBRE DE 2016, poR la quE sE aCtualiza El anExo 1 inCluiDo En la
REsoluCión DE 16 DE sEptiEmBRE DE 2016, poR la quE sE DEfinE El pRinCipio DE pRuDEnCia finanCiERa
apliCaBlE a las opERaCionEs DE EnDEuDamiEnto y DERivaDos DE las ComuniDaDEs autónomas y EntiDaDEs loCalEs.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11874.pdf
- REsoluCión DE 23 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl instituto DE ContaBiliDaD y auDitoRía DE CuEntas,
poR la quE sE puBliCa la moDifiCaCión DE DEtERminaDas noRmas téCniCas DE auDitoRía y DEl glosaRio DE téRminos.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12636.pdf
- REsoluCión DE 27 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la sECREtaRía gEnERal DEl tEsoRo y polítiCa finanCiERa, poR la quE sE puBliCa El tipo lEgal DE intERés DE DEmoRa apliCaBlE a las opERaCionEs ComERCialEs DuRantE El pRimER sEmEstRE natuRal DEl año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12482.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

- REal DECREto 596/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, paRa la moDERnizaCión, mEjoRa E impulso DEl uso DE
mEDios ElECtRóniCos En la gEstión DEl impuEsto soBRE El valoR añaDiDo, poR El quE sE moDifiCan
El REglamEnto DEl impuEsto soBRE El valoR añaDiDo, apRoBaDo poR El REal DECREto 1624/1992,
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DE

29 DE DiCiEmBRE, El REglamEnto gEnERal DE las aCtuaCionEs y los pRoCEDimiEntos DE gEstión E

inspECCión tRiButaRia y DE DEsaRRollo DE las noRmas ComunEs DE los pRoCEDimiEntos DE apliCaCión

DE los tRiButos, apRoBaDo poR El

REal DECREto 1065/2007, DE 27 DE julio, y El REglamEnto poR El
REal DECREto 1619/2012, DE 30

quE sE REgulan las oBligaCionEs DE faCtuRaCión, apRoBaDo poR El

DE noviEmBRE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11575.pdf

- oRDEn 1895/2016, DE 14 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE apRuEBan los pRECios mEDios DE vEnta apliCaBlEs
En la gEstión DEl impuEsto soBRE tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos, impuEsto soBRE suCEsionEs y DonaCionEs E impuEsto EspECial soBRE DEtERminaDos mEDios DE tRanspoRtE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11948.pdf
- CoRRECCión DE ERRoREs DE la oRDEn 1895/2016, DE 14 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE apRuEBan
los pRECios mEDios DE vEnta apliCaBlEs En la gEstión DEl impuEsto soBRE tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos, impuEsto soBRE suCEsionEs y DonaCionEs E impuEsto EspECial soBRE DEtERminaDos mEDios DE tRanspoRtE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12271.pdf

- oRDEn 1922/2016, DE 19 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 217 DE autoliquiDaCión
DEl impuEsto soBRE soCiEDaDEs: gRavamEn EspECial soBRE DiviDEnDos o paRtiCipaCionEs En BEnEfiCios DistRiBuiDos poR soCiEDaDEs anónimas CotizaDas DE invERsión En El mERCaDo inmoBiliaRio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12113.pdf
- oRDEn 1923/2016, DE 19 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE moDifiCa la oRDEn Eha/3514/2009, DE 29 DE
DiCiEmBRE, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 181 DE DEClaRaCión infoRmativa DE pRéstamos y CRéDitos,
y opERaCionEs finanCiERas RElaCionaDas Con BiEnEs inmuEBlEs, la oRDEn Eha/3021/2007, DE 11 DE
oCtuBRE, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 182 DE DEClaRaCión infoRmativa DE Donativos, DonaCionEs
y apoRtaCionEs RECiBiDas y DisposiCionEs REalizaDas, la oRDEn hap/2250/2015, DE 23 DE oCtuBRE,
poR la quE sE apRuEBa El moDElo 184 DE DEClaRaCión infoRmativa anual a pREsEntaR poR las EntiDaDEs En RégimEn DE atRiBuCión DE REntas, la oRDEn hap/1608/2014, DE 4 DE sEptiEmBRE, poR la quE
sE apRuEBa El moDElo 187, DE DEClaRaCión infoRmativa DE aCCionEs o paRtiCipaCionEs REpREsEntativas
DEl Capital o DEl patRimonio DE las instituCionEs DE invERsión ColECtiva y DEl REsumEn anual DE

REtEnCionEs E ingREsos a CuEnta DEl impuEsto soBRE la REnta DE las pERsonas físiCas, DEl impuEsto
soBRE

soCiEDaDEs y DEl impuEsto

soBRE la

REnta DE

no

REsiDEntEs,

En RElaCión Con las REntas o

gananCias patRimonialEs oBtEniDas Como ConsECuEnCia DE las tRansmisionEs o REEmBolsos DE Esas

aCCionEs o paRtiCipaCionEs, y la oRDEn
El moDElo

Eha/3895/2004, DE 23 DE noviEmBRE, poR la quE sE apRuEBa
198, DE DEClaRaCión anual DE opERaCionEs Con aCtivos finanCiERos y otRos valoREs mo-

BiliaRios.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12114.pdf

- oRDEn 1970/2016, DE 16 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE moDifiCa El plan gEnERal DE ContaBiliDaD
púBliCa, apRoBaDo poR oRDEn Eha/1037/2010, DE 13 DE aBRil.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12431.pdf

- oRDEn 1978/2016, DE 28 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 231 DE DEClaRaCión DE infoRmaCión país poR país.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12484.pdf

- REsoluCión DE 29 DE noviEmBRE DE 2016, DEl DEpaRtamEnto DE gEstión tRiButaRia DE la agEnCia
Estatal DE aDministRaCión tRiButaRia, poR la quE sE puBliCa la REhaBilitaCión DE númERos DE iDEntifiCaCión fisCal.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11656.pdf
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- REsoluCión DE 13 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl DEpaRtamEnto DE gEstión tRiButaRia DE la agEnCia
Estatal DE aDministRaCión tRiButaRia, poR la quE sE puBliCa la REvoCaCión DE númERos DE iDEntifiCaCión fisCal.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12157.pdf
- REsoluCión DE 13 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl DEpaRtamEnto DE gEstión tRiButaRia DE la agEnCia
Estatal DE aDministRaCión tRiButaRia, poR la quE sE puBliCa la REhaBilitaCión DE númERos DE iDEntifiCaCión fisCal.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12255.pdf

- REsoluCión DE 27 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la sECREtaRía DE EstaDo DE funCión púBliCa, poR la
quE sE EstaBlECE, a EfECtos DE Cómputos DE plazos, El CalEnDaRio DE Días inháBilEs En El ámBito DE
la aDministRaCión gEnERal DEl EstaDo paRa El año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
- REsoluCión

DE

20

DE DiCiEmBRE DE

2016,

DE la

DiRECCión gEnERal DEl CatastRo,

poR la quE sE

DEtERminan muniCipios y pERioDo DE apliCaCión DEl pRoCEDimiEnto DE REgulaRizaCión CatastRal.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12570.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:

- REal DECREto 742/2016, DE 30 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE fija El salaRio mínimo intERpRofEsional
paRa 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf

- REsoluCión DE 12 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la tEsoRERía gEnERal DE la sEguRiDaD soCial, poR la
quE sE moDifiCa El ámBito tERRitoRial DE uniDaDEs DE RECauDaCión EjECutiva DE la sEguRiDaD soCial
En las DiRECCionEs pRovinCialEs DE BaRCElona, la Rioja, lugo, maDRiD y málaga.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12220.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

- CoRRECCión DE ERRoREs DE la REsoluCión DE 27 DE oCtuBRE DE 2016, DE la sECREtaRía
gEnERal téCniCa, soBRE apliCaCión DEl aRtíCulo 24.2 DE la lEy 25/2014, DE 27 DE noviEmBRE, DE tRataDos y otRos aCuERDos intERnaCionalEs.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/16/pdfs/BOE-A-2016-11913.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO:

- REal DECREto 637/2016, DE 9 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE pRoRRoga El plan Estatal DE fomEnto
DEl alquilER DE viviEnDas, la REhaBilitaCión EDifiCatoRia, y la REgEnERaCión y REnovaCión uRBanas
2013-2016 REgulaDo poR El REal DECREto 233/2013, DE 5 DE aBRil.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11737.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

- oRDEn 1941/2016, DE 22 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE DEtERminan las CaRaCtERístiCas, El DisEño y
El ContEniDo DE la EvaluaCión DE BaChillERato paRa El aCCEso a la univERsiDaD, las fEChas máximas
DE REalizaCión y DE REsoluCión DE los pRoCEDimiEntos DE REvisión DE las CalifiCaCionEs oBtEniDas,
paRa El CuRso 2016/2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:

- REal DECREto lEgislativo 1/2016, DE 16 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE apRuEBa El tExto REfunDiDo
DE la lEy DE pREvEnCión y ContRol intEgRaDos DE la ContaminaCión.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12601.pdf

- REal DECREto 598/2016, DE 5 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE REgula la ComposiCión, funCionEs y funCionamiEnto DEl ConsEjo DE la RED DE paRquEs naCionalEs.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12433.pdf

- REal DECREto 599/2016, DE 5 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE REgula la liCEnCia DE uso DE la maRCa
«REsERvas DE la BiosfERa Españolas».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12434.pdf
- REal DECREto 638/2016, DE 9 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE moDifiCa El REglamEnto DEl Dominio púBliCo
hiDRáuliCo apRoBaDo poR El REal DECREto 849/1986, DE 11 DE aBRil, El REglamEnto DE planifiCaCión hiDRológiCa, apRoBaDo poR El REal DECREto 907/2007, DE 6 DE julio, y otRos REglamEntos En matERia DE gEstión DE RiEsgos DE inunDaCión, CauDalEs ECológiCos, REsERvas hiDRológiCas y vERtiDos DE aguas REsiDualEs.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12466.pdf
- oRDEn 1.875/2016, DE 5 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE fija paRa El año 2017 la REnta DE REfEREnCia.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/14/pdfs/BOE-A-2016-11855.pdf

BANCO DE ESPAÑA:

- CiRCulaR 7/2016, DE 29 DE noviEmBRE, DEl BanCo DE España, poR la quE sE DEsaRRollan las EspECifiCiDaDEs ContaBlEs quE han DE apliCaR las funDaCionEs BanCaRias, y poR la quE sE moDifiCan la
CiRCulaR 4/2004, DE 22 DE DiCiEmBRE, a EntiDaDEs DE CRéDito, soBRE noRmas DE infoRmaCión finanCiERa púBliCa y REsERvaDa, y moDElos DE EstaDos finanCiERos, y la CiRCulaR 1/2013, DE 24 DE mayo,
soBRE la CEntRal DE infoRmaCión DE RiEsgos.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11483.pdf
- REsoluCión DE 1 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl BanCo DE España, poR la quE sE puBliCan DEtERminaDos
tipos DE REfEREnCia ofiCialEs DEl mERCaDo hipotECaRio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11473.pdf

- REsoluCión DE 1 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl BanCo DE España, poR la quE sE puBliCan los ínDiCEs

y tipos DE REfEREnCia apliCaBlEs paRa El CálCulo DEl valoR DE mERCaDo En la CompEnsaCión poR

RiEsgo DE tipo DE intERés DE los pRéstamos hipotECaRios, así Como paRa El CálCulo DEl DifEREnCial

a apliCaR paRa la oBtEnCión DEl valoR DE mERCaDo DE los pRéstamos o CRéDitos quE sE CanCElan

antiCipaDamEntE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/13/pdfs/BOE-A-2016-11853.pdf

- REsoluCión DE 19 DE DiCiEmBRE DE 2016, DEl BanCo DE España, poR la quE sE puBliCan DEtERminaDos tipos DE REfEREnCia ofiCialEs DEl mERCaDo hipotECaRio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12108.pdf
2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
JUNTA DE ANDALUCÍA:

- lEy 8/2016, DE 12 DE DiCiEmBRE, DE moDifiCaCión DE la lEy 3/2005, DE 8 DE aBRil, DE inCompatiBiliDaDEs DE altos CaRgos DE la aDministRaCión DE la junta DE anDaluCía y DE DEClaRaCión DE aCti-
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viDaDEs, BiEnEs, intEREsEs y REtRiBuCionEs DE altos CaRgos y otRos CaRgos púBliCos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/239/BOJA16-239-00003-21926-01_00104180.pdf

- lEy 9/2016, DE 27 DE DiCiEmBRE, DE sERviCios soCialEs DE anDaluCía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/248/BOJA16-248-00072-22896-01_00105102.pdf

- lEy 10/2016, DE 27 DE DiCiEmBRE, DEl pREsupuEsto DE la ComuniDaD autónoma DE anDaluCía paRa
El año 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/248/BOJA16-248-00071-22898-01_00105103.pdf
- oRDEn DE 29 DE noviEmBRE DE 2016, poR la quE sE puBliCa la moDifiCaCión DEl anExo i y los valoREs
DE las vaRiaBlEs EstaBlECiDas En El aRtíCulo 10 DE la lEy 6/2010, DE 11 DE junio, REgulaDoRa DE la
paRtiCipaCión DE las EntiDaDEs loCalEs En los tRiButos DE la ComuniDaD autónoma DE anDaluCía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/240/BOJA16-240-00036-21985-01_00104231.pdf
- oRDEn DE 2 DE DiCiEmBRE DE 2016, poR la quE sE EstaBlECEn las BasEs REgulaDoRas DEl pRogRama DE
apoyo a la CREaCión, ConsoliDaCión y mEjoRa DE la CompEtitiviDaD DE las EmpREsas DE tRaBajo autónomo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/234/BOJA16-234-00057-21542-01_00103800.pdf

ARAGÓN:

- lEy 9/2016, DE 3 DE noviEmBRE, DE REDuCCión DE la poBREza EnERgétiCa DE aRagón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11670.pdf

- DECREto 186/2016, DE 20 DE DiCiEmBRE, DEl goBiERno DE aRagón, poR El quE sE CREa El fiChERo DE
Datos DE CaRáCtER pERsonal «asistEnCia juRíDiCa gRatuita».
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940920845353

- oRDEn hap/1903/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE DEtERminan las ConDiCionEs a las quE ha
DE ajustaRsE la pRóRRoga DEl pREsupuEsto DE la ComuniDaD autónoma DE aRagón DE 2016, hasta
la apRoBaCión DE la lEy DE pREsupuEstos paRa 2017.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=941363424545
PRINCIPADO DE ASTURIAS:

- DECREto 73/2016, DE 30 DE noviEmBRE, DE CuaRta moDifiCaCión DEl DECREto 137/1999, DE 16 DE
sEptiEmBRE, poR El quE sE REgula la oRganizaCión y funCionEs DEl instituto astuRiano DE la mujER.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/09/2016-13027.pdf

- REfoRma, DE 25 DE noviEmBRE DE 2016, DEl REglamEnto DE la junta gEnERal DEl pRinCipaDo DE astuRias.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/05/2016-12807.pdf

ISLAS BALEARES:

- lEy 15/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, DE moDifiCaCión DE la lEy 23/2006, DE 20 DE DiCiEmBRE, DE CapitaliDaD DE palma DE malloRCa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12492.pdf
- lEy 16/2016, DE 9 DE DiCiEmBRE, DE CREaCión DE la ofiCina DE pREvEnCión y luCha ContRa la CoRRupCión En las illEs BalEaRs.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=967427&lang=es
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- lEy 18/2016, DE 29 DE DiCiEmBRE, DE pREsupuEstos gEnERalEs DE la ComuniDaD autónoma DE
illEs BalEaRs paRa El año 2017
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=968910&lang=es

las

- DECREto 72/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE fija El CalEnDaRio DE Días inháBilEs paRa El
año 2017 a EfECtos DEl Cómputo aDministRativo.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=968553&lang=es
- DECREto 74/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE REgula la aBogaCía DE la ComuniDaD autónoma DE las illEs BalEaRs.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=968557&lang=es
CANARIAS:

- lEy 11/2015, DE 29 DE DiCiEmBRE, DE pREsupuEstos gEnERalEs DE la Ca DE CanaRias paRa 2016.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-253-5805.pdf

- oRDEn DE 29 DE noviEmBRE DE 2016, poR la quE sE REgulan DivERsos aspECtos RElativos al listaDo
CompREnsivo DE los DEuDoREs a la haCiEnDa púBliCa DE la ComuniDaD autónoma DE CanaRias poR
DEuDas o sanCionEs tRiButaRias quE Cumplan las ConDiCionEs EstaBlECiDas En El aRtíCulo 95 Bis DE
la lEy 58/2003, DE 17 DE DiCiEmBRE, gEnERal tRiButaRia.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/237/002.html
- oRDEn DE 19 DE DiCiEmBRE DE 2016, poR la quE sE CREa la sEDE juDiCial ElECtRóniCa DE CanaRias.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-250-4856.pdf

- oRDEn DE 19 DE DiCiEmBRE DE 2016, poR la quE sE fijan los ínDiCEs, móDulos y DEmás paRámEtRos
DEl RégimEn simplifiCaDo DEl impuEsto gEnERal inDiRECto CanaRio paRa El año 2017.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-251-4890.pdf
- REsoluCión DE 2 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la DiRECtoRa, poR la quE sE aDapta El moDElo 600, DE autoliquiDaCión DEl impuEsto soBRE tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos.
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-240-4616.pdf
CANTABRIA:

- lEy DE CantaBRia 5/2016, DE 19 DE DiCiEmBRE, DEl plan EstaDístiCo 2017-2020.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307625

- apRoBaCión DEfinitiva DE la moDifiCaCión DE la oRDEnanza fisCal REgulaDoRa DEl impuEsto
soBRE BiEnEs inmuEBlEs.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307739
CASTILLA-LA MANCHA:

- lEy 4/2016, DE 15 DE DiCiEmBRE, DE tRanspaREnCia y BuEn goBiERno DE Castilla-la manCha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14090.pdf&tipo=rutaDocm

- DECREto 82/2016, DE 27/12/2016, poR El quE sE EstaBlECEn las ConDiCionEs EspECífiCas a las quE
DEBE ajustaRsE la pRóRRoga DE los pREsupuEstos gEnERalEs DE la junta DE ComuniDaDEs DE Castilla-la manCha paRa 2016.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14205.pdf&tipo=rutaDocm
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- oRDEn 22/12/2016, DE la ConsEjERía DE haCiEnDa y aDministRaCionEs púBliCas, poR la quE sE ComplEmEntan las taBlas DE pRECios mEDios DE vEnta DE vEhíCulos, apRoBaDas poR El ministERio DE haCiEnDa y aDministRaCionEs púBliCas, paRa utilizaR En la apliCaCión DEl impuEsto soBRE suCEsionEs
y DonaCionEs y DEl impuEsto soBRE tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos
paRa El año 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14149.pdf&tipo=rutaDocm
- oRDEn 23/12/2016, DE la ConsEjERía DE haCiEnDa y aDministRaCionEs púBliCas, poR la quE sE apRuE-

Ban los pRECios mEDios En El mERCaDo paRa BiEnEs RústiCos y las noRmas soBRE El pRoCEDimiEnto DE

CompRoBaCión DE valoREs En El ámBito DE los impuEstos soBRE

suCEsionEs y DonaCionEs y soBRE
tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos, paRa El año 2017
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14173.pdf&tipo=rutaDocm
- DECREto 84/2016, DE 27/12/2016, poR El quE sE pRoRRoga El plan DE fomEnto DEl alquilER DE viviEnDas, la REhaBilitaCión EDifiCatoRia, y la REgEnERaCión y REnovaCión uRBanas 2013-2016 DE
Castilla-la manCha, REgulaDo poR El DECREto 71/2014, DE 24 DE julio.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14231.pdf&tipo=rutaDocm

- aCuERDo DE 15/12/2016, DEl plEno DE las CoRtEs DE Castilla-la manCha, poR El quE sE moDifiCa
El aRtíCulo 22 DEl REglamEnto oRgániCo DEl ConsEjo Consultivo.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/28/pdf/2016_14121.pdf&tipo=rutaDocm

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

- lEy 3/2016, DE 30 DE noviEmBRE, DEl Estatuto DE los altos CaRgos DE la aDministRaCión DE la ComuniDaD DE Castilla y lEón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12435.pdf

- lEy 4/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE aDoptan mEDiDas paRa REfoRzaR la CoBERtuRa DE las
nECEsiDaDEs DE atEnCión soCial En El ámBito DE la RED DE pRotECCión a las familias DE Castilla y
lEón afECtaDas poR la CRisis.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/29/pdf/BOCYL-D-29122016-1.pdf

- lEy 5/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE moDifiCa la lEy 6/1991, DE 19 DE aBRil, DE aRChivos y
patRimonio DoCumEntal DE Castilla y lEón.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/29/pdf/BOCYL-D-29122016-2.pdf
- DECREto 46/2016, DE 29 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE REgulan las ConDiCionEs DE la pRóRRoga DE
los pREsupuEstos gEnERalEs DE la ComuniDaD DE Castilla y lEón paRa 2016.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/30/pdf/BOCYL-D-30122016-1.pdf

GENERALITAT DE CATALUNYA:

- lEy 4/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas DE pRotECCión DEl DERECho a la viviEnDa DE las pERsonas
En RiEsgo DE ExClusión REsiDEnCial.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=770266&type=01&language=es_ES
- lEy 5/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, DEl plan EstaDístiCo DE Cataluña 2017-2020 y DE moDifiCaCión DE
la lEy 23/1998, DE EstaDístiCa DE Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=770410&type=01&language=es_ES
- DECREto lEy 6/2016, DE 27 DE DiCiEmBRE, DE nECEsiDaDEs finanCiERas DEl sECtoR púBliCo En pRóRRoga pREsupuEstaRia.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=770284&type=01&language=es_ES
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- DECREto 313/2016, DE 8 DE noviEmBRE, poR El quE sE apRuEBa la altERaCión DE los téRminos muniCipalEs DE sant fRuitós DE BagEs y DE sant joan DE vilatoRRaDa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11474.pdf

- oRDEn vEh/350/2016, DE 21 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE amplían los supuEstos DE pREsEntaCión y
pago tElEmátiCos DE los moDElos 660, 650, 651 y 653, CoRREsponDiEntEs a las DEClaRaCionEs y autoliquiDaCionEs DEl impuEsto soBRE suCEsionEs y DonaCionEs, moDaliDaDEs suCEsionEs, DonaCionEs
y ConsoliDaCionEs DE Dominio, y sE moDifiCa la oRDEn ECo/330/2011, DE 30 DE noviEmBRE, poR la
quE sE apRuEBan los moDElos DE autoliquiDaCión DE los tRiButos gEstionaDos poR la agEnCia tRiButaRia DE Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=770464&type=01&language=es_ES
- REsoluCión DE 23 DE noviEmBRE DE 2016, DE moDifiCaCión DEl REglamEnto DE oRganizaCión y DE
RégimEn intERno DEl sínDiC DE gREugEs.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=768543&type=01&language=es_ES

- RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y ENTIDADES
JURÍDICAS, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO ORDINARIO Nº 295 PARA
PROVEER REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11557.pdf
- CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y ENTIDADES JURÍDICAS, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
CONVOCA CONCURSO ORDINARIO Nº 295 PARA PROVEER REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y
DE BIENES MUEBLES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/19/pdfs/BOE-A-2016-12013.pdf

- RECuRso DE inConstituCionaliDaD núm. 995-2013, ContRa los aRtíCulos 1 al 11 DE la
lEy 10/2012, DE 20 DE noviEmBRE, poR la quE sE REgulan DEtERminaDas tasas En El ámBito DE
la a DministRaCión DE j ustiCia y DEl i nstituto n aCional DE toxiCología y C iEnCias f oREnsEs
(auto).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=768132&type=01&language=es_ES

- RECuRso DE inConstituCionaliDaD núm. 1744-2013, intERpuEsto poR El goBiERno DE Cataluña
REspECto DE las DisposiCionEs aDiCionalEs oCtogésima pRimERa y oCtogésima CuaRta DE la lEy 17/2012,
DE 27 DE DiCiEmBRE, DE pREsupuEstos gEnERalEs DEl EstaDo paRa El año 2013 (sEntEnCia).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=769356&type=01&language=es_ES

- RECuRso DE inConstituCionaliDaD núm. 7722-2010, intERpuEsto poR CinCuEnta sEnaDoREs
DEl gRupo paRlamEntaRio populaR REspECto DEl aRtíCulo 1 DE la lEy DEl paRlamEnto DE Cataluña
28/2010, DE 3 DE agosto, DE moDifiCaCión DEl aRtíCulo 6 DEl tExto REfunDiDo DE la lEy DE pRotECCión
DE los animalEs, apRoBaDo poR DECREto lEgislativo 2/2008, DE 15 DE aBRil (sEntEnCia).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=769350&type=01&language=es_ES

- ConfliCto positivo DE CompEtEnCia núm. 2761-2016, plantEaDo poR El goBiERno DE la gEnERalitat DE Cataluña En RElaCión Con DivERsos pRECEptos DEl REal DECREto 56/2016, DE 12 DE fEBRERo, poR El quE sE tRansponE la DiRECtiva 2012/27/uE, DEl paRlamEnto EuRopEo y DEl ConsEjo,
DE 25 DE oCtuBRE DE 2012, RElativa a la EfiCiEnCia EnERgétiCa, En lo REfEREntE a las auDitoRías EnERgétiCas, aCREDitaCión DE pRovEEDoREs DE sERviCios y auDitoREs EnERgétiCos y pRomoCión DE la EfiCiEnCia DEl suministRo DE EnERgía (sEntEnCia).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=768086&type=01&language=es_ES
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- CuEstión DE inConstituCionaliDaD núm. 6599-2015, plantEaDa poR la sala DE lo ContEnCioso-aDministRativo DEl tRiBunal supERioR DE justiCia DE Cataluña, En RElaCión Con El aRtíCulo
21.3.a) DEl DECREto-lEy DEl goBiERno DE la gEnERalitat DE Cataluña 1/2009, DE 22 DE DiCiEmBRE, DE
oRDEnaCión DE los EquipamiEntos ComERCialEs (sEntEnCia).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=769297&type=01&language=es_ES

EXTREMADURA:

- lEy 8/2016, DE 12 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas tRiButaRias, patRimonialEs, finanCiERas y aDministRativas
DE la ComuniDaD autónoma DE ExtREmaDuRa.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2380o/16010008.pdf

- DECREto 188/2016, DE 29 DE noviEmBRE, poR El quE sE EstaBlECEn las BasEs REgulaDoRas paRa El RégimEn
DE ConCEsión DE suBvEnCionEs paRa aCtuaCionEs DE ahoRRo y EfiCiEnCia EnERgétiCa En ExtREmaDuRa.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2350o/16040215.pdf

- DECREto 198/2016, DE 14 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE fija El CalEnDaRio DE Días inháBilEs a EfECtos DE
Cómputo DE plazos aDministRativos DuRantE El año 2017 En la ComuniDaD autónoma DE ExtREmaDuRa.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2410o/16040225.pdf

- oRDEn DE 19 DE DiCiEmBRE DE 2016 poR la quE sE apRuEBan los pRECios mEDios En El mERCaDo paRa
EstimaR El valoR REal DE DEtERminaDos BiEnEs inmuEBlEs DE natuRalEza RústiCa, RaDiCaDos En la
ComuniDaD autónoma DE ExtREmaDuRa, a EfECtos DE la liquiDaCión DE los hEChos imponiBlEs DE
los impuEstos soBRE tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos y soBRE suCEsionEs y DonaCionEs, quE sE DEvEnguEn En El año 2017, sE EstaBlECEn las REglas paRa su apliCaCión
y sE puBliCa la mEtoDología paRa su oBtEnCión.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050458.pdf

- oRDEn DE 19 DE DiCiEmBRE DE 2016 poR la quE sE apRuEBan los CoEfiCiEntEs apliCaBlEs al valoR CatastRal paRa EstimaR El valoR REal DE DEtERminaDos BiEnEs inmuEBlEs uRBanos, RaDiCaDos En la
ComuniDaD autónoma DE ExtREmaDuRa, a EfECtos DE la liquiDaCión DE los hEChos imponiBlEs DE
los impuEstos soBRE tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos y soBRE suCEsionEs y DonaCionEs, quE sE DEvEnguEn En El año 2017, sE EstaBlECEn las REglas paRa su apliCaCión
y sE puBliCa la mEtoDología paRa su oBtEnCión.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050459.pdf
- oRDEn DE 19 DE DiCiEmBRE DE 2016 poR la quE sE apRuEBan los pRECios mEDios En El mERCaDo paRa
EstimaR El valoR REal DE los vEhíCulos ComERCialEs E inDustRialEs ligERos usaDos, a EfECtos DE la
liquiDaCión DE los hEChos imponiBlEs DE los impuEstos soBRE tRansmisionEs patRimonialEs y aCtos
juRíDiCos DoCumEntaDos y soBRE suCEsionEs y DonaCionEs, quE sE DEvEnguEn En El año 2017 y quE
no figuREn En las taBlas DE pRECios mEDios DE vEnta apRoBaDos poR El ministERio DE haCiEnDa y
aDministRaCionEs púBliCas.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050460.pdf
- oRDEn DE 19 DE DiCiEmBRE DE 2016 poR la quE sE apRuEBan los pRECios mEDios En El mERCaDo paRa EstimaR El valoR REal DE CostE DE la oBRa nuEva DE DEtERminaDos BiEnEs inmuEBlEs, RaDiCaDos En la
ComuniDaD autónoma DE ExtREmaDuRa, a EfECtos DE la liquiDaCión DEl impuEsto soBRE tRansmisionEs
patRimonialEs y aCtos juRíDiCos DoCumEntaDos paRa los hEChos imponiBlEs quE sE DEvEnguEn En El
año 2017, sE EstaBlECEn las REglas paRa su apliCaCión y sE puBliCa la mEtoDología paRa su oBtEnCión.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050461.pdf
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LA RIOJA:

- REsoluCión nº 1678, DE 29 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la sECREtaRía gEnERal téCniCa DE la ConsEjERía
DE aDministRaCión púBliCa y haCiEnDa, poR la quE sE DisponE la puBliCaCión En El BolEtín ofiCial DE
la Rioja DEl aCuERDo DE ConsEjo DE goBiERno poR El quE sE EstaBlECEn los CRitERios DE apliCaCión
DE la pRóRRoga DE los pREsupuEstos gEnERalEs DE la ComuniDaD autónoma DE la Rioja DE 2016 DuRantE El EjERCiCio 2017
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=02311
COMUNIDAD DE MADRID:

- DECREto 140/2016, DE 30 DE DiCiEmBRE DE 2016, poR El quE sE REgula la apliCaCión DE la pRóRRoga
DE los pREsupuEstos gEnERalEs DE la ComuniDaD DE maDRiD paRa El año 2016.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/31/BOCM-20161231-2.PDF
- DECREto 138/2016, DE 30 DE DiCiEmBRE, DEl ConsEjo DE goBiERno, poR El quE sE fija El CalEnDaRio
paRa El año 2017 DE Días inháBilEs a EfECtos DEl Cómputo DE plazos aDministRativos En la ComuniDaD
DE maDRiD.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/31/BOCM-20161231-5.PDF
REGIÓN DE MURCIA:

- oRDEn DE la ConsEjERía DE haCiEnDa y aDministRaCión púBliCa, DE 27 DE DiCiEmBRE DE 2016, poR la
quE sE REgula la apliCaCión DE la pRóRRoga DE los pREsupuEstos gEnERalEs DE la ComuniDaD autónoma DE la REgión DE muRCia paRa El EjERCiCio 2016, DuRantE El EjERCiCio 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753205
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:

- lEy foRal 18/2016, DE 13 DE DiCiEmBRE, REgulaDoRa DEl plan DE invERsionEs loCalEs 2017-2019.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12489.pdf

- lEy foRal 20/2016, DE 13 DE DiCiEmBRE, soBRE El pago DE la paRtE no aBonaDa DE la paga ExtRa suspEnDiDa a los EmplEaDos púBliCos DE la aDministRaCión DE la ComuniDaD foRal DE navaRRa DEl año
2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12491.pdf

- lEy foRal 21/2016, DE 21 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE EstaBlECE la Cuantía y REpaRto DEl fonDo
DE paRtiCipaCión DE las haCiEnDas loCalEs En los tRiButos DE navaRRa poR tRansfEREnCias CoRRiEntEs paRa El EjERCiCio pREsupuEstaRio DE 2017.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-0/
- lEy foRal 22/2016, DE 21 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE aDoptan mEDiDas DE apoyo a los CiuDaDanos
y CiuDaDanas En matERia DE viviEnDa.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-1/

- lEy foRal 24/2016, DE 28 DE DiCiEmBRE, DE pREsupuEstos gEnERalEs DE navaRRa paRa El año 2017.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-3/
- lEy foRal 25/2016, DE 28 DE DiCiEmBRE, DE moDifiCaCión DE DivERsos impuEstos y otRas mEDiDas
tRiButaRias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/
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- lEy foRal 26/2016, DE 28 DE DiCiEmBRE, DEl impuEsto soBRE soCiEDaDEs.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-5/

- lEy foRal 27/2016, DE 28 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE REgulan los tRiButos soBRE El juEgo En la
ComuniDaD foRal DE navaRRa.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-6/
- lEy foRal 28/2016, DE 28 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE moDifiCa paRCialmEntE la lEy foRal 13/2000,
DE 14 DE DiCiEmBRE, gEnERal tRiButaRia.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-7/
- lEy foRal 29/2016, DE 28 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE moDifiCa la lEy foRal 2/1995,
maRzo, DE haCiEnDas loCalEs DE navaRRa.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-8/

DE

10

DE

- DECREto foRal 116/2016, DE 21 DE DiCiEmBRE, poR El quE sE DEClaRan los Días inháBilEs En El ámBito
DE la ComuniDaD foRal DE navaRRa a EfECtos DE Cómputo DE plazos paRa El año 2017.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/247/Anuncio-1/

- oRDEn foRal 142/2016, DE 28 DE noviEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y polítiCa finanCiERa,
poR la quE sE moDifiCa la oRDEn foRal 19/2015, DE 28 DE EnERo, DE la ConsEjERa DE EConomía, haCiEnDa, inDustRia y EmplEo, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 291 «impuEsto soBRE la REnta DE no
REsiDEntEs. no REsiDEntEs sin EstaBlECimiEnto pERmanEntE. DEClaRaCión infoRmativa DE CuEntas
DE no REsiDEntEs», así Como los DisEños físiCos y lógiCos paRa su pREsEntaCión En sopoRtE DiRECtamEntE lEgiBlE poR oRDEnaDoR.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-9/

- oRDEn foRal 144/2016, DE 30 DE noviEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y polítiCa finanCiERa
poR la quE sE moDifiCa la oRDEn foRal 208/2008, DE 24 DE noviEmBRE, DEl ConsEjERo DE EConomía
y haCiEnDa, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 196, DEl impuEsto soBRE la REnta DE las pERsonas
físiCas, impuEsto soBRE soCiEDaDEs E impuEsto soBRE la REnta DE no REsiDEntEs (EstaBlECimiEntos
pERmanEntEs). REtEnCionEs E ingREsos a CuEnta soBRE REnDimiEntos DEl Capital moBiliaRio y REntas
oBtEniDos poR la ContRapREstaCión DERivaDa DE CuEntas En toDa ClasE DE instituCionEs finanCiERas, inCluyEnDo las BasaDas En opERaCionEs soBRE aCtivos finanCiERos, DEClaRaCión infoRmativa
anual DE pERsonas autoRizaDas y DE salDos En CuEntas En toDa ClasE DE instituCionEs finanCiERas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/247/Anuncio-2/
- oRDEn foRal146/2016, DE 2 DE DiCiEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y polítiCa finanCiERa poR
la quE sE apRuEBa El moDElo 194 DE “REsumEn anual DE REtEnCionEs E ingREsos a CuEnta DE los REnDimiEntos DEl Capital moBiliaRio y REntas DERivaDos DE la tRansmisión, amoRtizaCión, REEmBolso,
CanjE o ConvERsión DE CualquiER ClasE DE aCtivos REpREsEntativos DE la CaptaCión y utilizaCión DE

CapitalEs ajEnos”.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-0/

- oRDEn foRal150/2016, DE 13 DE DiCiEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y polítiCa finanCiERa, poR
la quE sE apRuEBa El moDElo 181 “DEClaRaCión infoRmativa DE pRéstamos y CRéDitos, y opERaCionEs
finanCiERas RElaCionaDas Con BiEnEs inmuEBlEs”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-1/

- oRDEn foRal 151/2016, DE 14 DE DiCiEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y polítiCa finanCiERa,
poR la quE sE moDifiCa la oRDEn foRal 81/2015, DE 25 DE noviEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y
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polítiCa finanCiERa, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 184 “DEClaRaCión infoRmativa anual a pREsEntaR poR las EntiDaDEs En RégimEn DE atRiBuCión DE REntas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/249/Anuncio-0/

- oRDEn foRal 152/2016, DE 14 DE DiCiEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y polítiCa finanCiERa poR
la quE sE moDifiCa la oRDEn foRal 339/2014, DE 28 DE oCtuBRE, DE la ConsEjERa DE EConomía, haCiEnDa, inDustRia y EmplEo, poR la quE sE apRuEBa El moDElo 187 DE DEClaRaCión infoRmativa DE
aCCionEs o paRtiCipaCionEs REpREsEntativas DEl Capital o DEl patRimonio DE las instituCionEs DE invERsión ColECtiva y DEl REsumEn anual DE REtEnCionEs E ingREsos a CuEnta DEl impuEsto soBRE la
REnta DE las pERsonas físiCas, DEl impuEsto soBRE soCiEDaDEs y DEl impuEsto soBRE la REnta DE no
REsiDEntEs, En RElaCión Con las REntas o inCREmEntos DE patRimonio oBtEniDos Como ConsECuEnCia
DE las tRansmisionEs o REEmBolsos DE Esas aCCionEs o paRtiCipaCionEs.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/249/Anuncio-1/

- oRDEn foRal 154/2016, DE 16 DE DiCiEmBRE, DEl ConsEjERo DE haCiEnDa y polítiCa finanCiERa,
poR la quE sE moDifiCa la oRDEn foRal 8/2013, DE 18 DE EnERo, DE la ConsEjERa DE EConomía, haCiEnDa, inDustRia y EmplEo, poR la quE sE apRuEBa un nuEvo moDElo 182 DE DEClaRaCión infoRmativa
DE DonaCionEs y apoRtaCionEs RECiBiDas y DisposiCionEs REalizaDas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-2/
- oRDEn foRal 156/2016,

DE

16

DE DiCiEmBRE, DEl

ConsEjERo

DE

haCiEnDa y polítiCa finanCiERa,

poR la quE sE apRuEBa El moDElo 198 DE DEClaRaCión anual DE opERaCionEs Con aCtivos finanCiERos

y otRos valoREs moBiliaRios.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-3/

- oRDEn foRal 207/2016, DE 23 DE DiCiEmBRE, DE la ConsEjERa DE pREsiDEnCia, funCión púBliCa, intERioR y justiCia, poR la quE sE apRuEBa El CalEnDaRio laBoRal DEl año 2017 paRa El pERsonal al
sERviCio DE la aDministRaCión DE la ComuniDaD foRal DE navaRRa y sus oRganismos autónomos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-4/
- oRDEn foRal 545/2016, DE 7 DE DiCiEmBRE, DEl ConsEjERo DE DEREChos soCialEs, poR la quE sE

DEtERminan los móDulos apliCaBlEs a las aCtuaCionEs pRotEgiBlEs En matERia DE viviEnDa paRa El

2017.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/247/Anuncio-1/
año

COMUNITAT VALENCIANA:

- lEy 13/2016, DE 29 DE DiCiEmBRE, DE mEDiDas fisCalEs, DE gEstión aDministRativa y finanCiERa, y DE
oRganizaCión DE la gEnERalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10576.pdf
- lEy 14/2016, DE 30 DE DiCiEmBRE, DE pREsupuEstos DE la gEnERalitat paRa El EjERCiCio 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10721.pdf

- CoRRECCión DE ERRoREs DE la lEy 9/2016, DE 28 DE oCtuBRE, DE REgulaCión DE los pRoCEDimiEntos DE EmERgEnCia CiuDaDana En la aDministRaCión DE la Comunitat valEnCiana.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/09/pdfs/BOE-A-2016-11709.pdf
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V. RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS
Y DEL NOTARIADO.
1. RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E.
RECuRsos guBERnativos.

1.1. REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Por Basilio Aguirre Fernández, Registrador de la Propiedad.

- RR. 8-11-2016.- (8 REsoluCionEs).- R.p. CiEza nº 1.- SERVIDUMBRE DE AGUAS: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: CALIFICACIÓN REGISTRAL. la ley de aguas de 1985, además
de incluir en el dominio público hidráulico del Estado los acuíferos y las aguas subterráneas, estableció un
régimen transitorio para quienes a su entrada en vigor ya ostentaban derechos sobre aguas privadas procedentes de pozos o galerías a título de propietario o, si se prefiere, como facultad accesoria de su derecho
de propiedad de la tierra. En este punto, la R. 23-4-2005 ya consideró que, no obstante la consideración
como aguas privadas y aun constando previamente la existencia del pozo en el Registro, para hacer constar
el derecho a un caudal determinado de agua es preciso acreditar la previa inscripción en el catálogo de
aguas. a la vista de la disposición transitoria tercera bis de la ley de aguas, para constituir un derecho de
servidumbre que suponga una modificación de la ubicación y/o de la superficie sobre la que se aplica el
recurso en el caso de aprovechamiento de regadío, será preciso, para conseguir su inscripción en el Registro
de la propiedad, justificar mediante la correspondiente certificación del registro competente de aguas, la
existencia de la oportuna concesión que ampare la totalidad de la explotación, tal y como dispone la disposición transitoria tercera, apartado 3, del texto refundido de la ley de aguas, o que, pese a dichas modificaciones de uso, ubicación o variación de superficie, las aguas siguen teniendo carácter privado
(disposición transitoria segunda de la ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional).
por lo que se refiere a la correcta descripción de la servidumbre, para que puede entenderse cumplido el
principio de determinación, debe recordarse la doctrina reiterada de este Centro Directivo que la inscripción
del derecho de servidumbre debe expresar su extensión, límites y demás características configuradoras,
como presupuesto básico para la fijación de los derechos del predio dominante y las limitaciones del sirviente y, por tanto, no puede considerarse como suficiente a tal efecto, la identificación que de aquellas se
efectúa cuando se convienen indeterminaciones sobre datos esenciales que afectan a las facultades de inmediato uso material que las servidumbres confieren, con la consiguiente vinculación, sin límites temporales en este supuesto, de la propiedad en una extensión superior a la exigida por la causa que justifica la
existencia de la servidumbre. también ha reconocido esta Dirección general, la evidente dificultad que
en ocasiones plantea la descripción de ciertas servidumbres y su más fácil expresión gráfica en un plano,
concluyendo que se ha de permitir que en la inscripción a practicar se recojan los elementos esenciales del
derecho y la misma se complemente en cuanto a los detalles a través de un plano cuya copia se archive en
el Registro y al que se remita el asiento.
por lo que se refiere al último de los defectos recurridos, esto es el relativo a la necesidad de acreditar
los medios de pago del precio en su día pactado en el contrato privado de venta ahora elevado a público,
procede también ratificar la nota de calificación recurrida siguiendo la doctrina reiterada de este Centro
Directivo. por lo que se refiere a la concreta calificación registral impugnada se indica que la comunidad
de regantes «ha recibido e ingresado en la Caja social, bien por ingreso o transferencia o bien mediante
pago en metálico en las oficinas de esta Comunidad en las fechas y por los titulares de las fincas que seguidamente se dirán, las cantidades correspondientes al pago por el riego». por tanto, se «expresa defectuosamente», impidiendo dar por debidamente cumplidas las previsiones legales anteriormente expuestas;
debiendo confirmarse la nota de calificación en tal extremo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11449.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11452.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11454.pdf

- R. 10-11-2016.- R.p. CáCEREs nº 2.- EXPEDIENTE DE DOMINIO ANTERIOR A LA LEY 13/2015: ÁMBITO. la
R. 15-12-2015 declaró que «no se admite la posibilidad de reanudación de tracto sucesivo a través de expediente de dominio cuando el promotor sea causahabiente del titular registral ya que en tales casos no
hay verdadero tracto interrumpido y lo procedente es aportar el título de adquisición» y que «no hay verdadera interrupción del tracto, al haber adquirido el promotor del expediente directamente del titular registral». Debe concluirse que en el presente caso, en el que el promotor del expediente de dominio adquiere
de persona que no es la titular registral, ni heredero único de la titular registral ‒véase la R. 14-4-2016‒ sí
que concurre la hipótesis habilitante para permitir conceptualmente, si concurrieran los demás requisitos
procedimentales pertinentes, que el promotor obtenga judicialmente un pronunciamiento para la reanudación del tracto a su favor con cancelación de la inscripción registral contradictoria.
aunque del escrito de recurso sí resulta con claridad cuál fue tal modo de adquisición, no consta que tal
extremo figurase explicitado en la documentación presentada en el Registro de la propiedad, por lo que
no pudiéndose basar la resolución del presente recurso en extremos aportados en vía de recurso pero no
presentados oportunamente ante el Registrador, este defecto sí ha de ser confirmado, pues el art. 326 de la
ley hipotecaria señala que «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen
directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma», defecto, no obstante, fácilmente
subsanable.
Del examen conjunto de ambos preceptos, anterior y posterior respectivamente a la ley 13/2015, resulta
que la escritura pública no es el único título formal en el que puede declararse la existencia de edificaciones
para su constancia registral, sino que basta que se hagan constar «en los títulos referentes al inmueble», y
de entre tales títulos no cabe excluir al auto judicial recaído en un expediente de dominio. por lo tanto, ha
de revocarse el concreto defecto señalado por la Registradora cuando afirma que el expediente de dominio
«no es medio hábil para inscribir tal mayor superficie construida, para lo cual debe hacerse la correspondiente declaración de obra nueva». todo ello sin perjuicio de la exigencia de cumplimiento de los demás
requisitos exigidos en cada caso por la ley de suelo y en su caso, por la ley de ordenación de la Edificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11455.pdf

- R. 10-11-2016.- R.p. El EjiDo nº 2.- ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS: CONSTITUIDO POR EL USFRUCTUARIO.
Conforme a los art. 480 del C.C. y 10 de la ley de arrendamientos Rústicos, los arrendamientos otorgados
por usufructuarios se resolverán al extinguirse el derecho del arrendador, salvo que no haya terminado el
año agrícola, en cuyo caso subsistirán hasta que éste concluya.
El art. 175 del R.h. dispone: «en consecuencia de lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 82 de la
ley, la cancelación de las inscripciones cuya existencia no dependa de la voluntad de los interesados en
las mismas se verificará con sujeción a las reglas siguientes: primera. las inscripciones de hipoteca y
demás gravámenes sobre el derecho de usufructo se cancelarán a instancia del dueño del inmueble con
sólo presentar el documento fehaciente que acredite la conclusión de dicho usufructo por un hecho ajeno
a la voluntad del usufructuario». por tanto, siendo claro que el arrendamiento concertado por el titular del
usufructo es un gravamen del usufructo mismo, su cancelación no puede exigirse por un hecho dependiente
de la voluntad del usufructuario. además, para excluir tal hipótesis, el art. 1.256 del C.C., señala que «la
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes».
En consecuencia, y aplicando el mismo principio general para el caso planteado en el presente recurso,
cuando un usufructo gravado con un derecho de arrendamiento, que además consta inscrito, se transmite
al nudo propietario, no se produce una completa y perfecta consolidación del usufructo con la nuda propiedad, ni se produce la extinción del arrendamiento inscrito, sino que dicho arrendamiento sigue vigente
y no puede ser cancelado hasta que se produzca el vencimiento del plazo inscrito de dicho arrendamiento,
o, como señala el art. 175 del R.h., se «acredite la conclusión de dicho usufructo por un hecho ajeno a la
voluntad del usufructuario».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11456.pdf
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- R. 10-11-2016.- R.p. suECa.- HIPOTECA: CLÁUSULA SUELO. HIPOTECA: PACTOS INSCRIBIBLES. El presente
expediente se refiere a una escritura de préstamo hipotecario con intereses remuneratorios variables, entre
un acreedor entidad de crédito y unos prestatarios personas físicas, y en el que la finca gravada es una vivienda que no se va a destinar a su domicilio habitual. la cuestión que se debe resolver consiste en la determinación de si en los préstamos hipotecarios a interés variable en que se pacte que la parte deudora
nunca podrá beneficiarse de descensos a intereses negativos, es decir, que no podrá recibir importe alguno
como en tales supuestos, es precisa la confección de la expresión manuscrita por parte del deudor de comprender los riesgos que asume.
El precepto objeto de debate es el art. 6 ley 1/2013. al interpretar esta norma debe tenerse en cuenta,
como reiteradamente ha puesto de manifiesto este Centro Directivo, que se ubica en el Capítulo ii de la citada ley 1/2013, de 14 de mayo, bajo la rúbrica del «fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario
en la comercialización de los préstamos hipotecarios», art. que como expresa el preámbulo de la ley, introduce mejoras en el mercado hipotecario que se adoptan «como consecuencia de la sentencia del tribunal
de justicia de la unión Europea de 14-3-2013, dictada en el asunto por el que se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona respecto a la interpretación de la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-4-1993». Como puso de relieve esta Dirección general en R. 5 de
febrero de 2014, la valoración de las denominadas «cláusulas suelo» se incardina en el ámbito del control
de inclusión y de transparencia de los contratos con condiciones generales de la contratación, pues se trata
de un control previo al del contenido o abusividad.
sobre tal extremo el Registrador, como señala la Resolución de esta Dirección general de 13-9-2013,
no solo puede sino que debe comprobar si han sido cumplidos los requisitos de información establecidos
en la normativa vigente, pues se trata de un criterio objetivo de valoración de dicha transparencia. En este
sentido, la reiterada sentencia del t.s. de 9-5-2013, reconociendo que corresponde a la iniciativa empresarial fijar el interés al que presta el dinero y diseñar la oferta comercial dentro de los límites fijados por
el legislador, añade que «también le corresponde comunicar de forma clara, comprensible y destacada la
oferta», a lo que añade la citada sentencia que «el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE dispone que «la
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato (...) siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible», precepto del que
extrae a contrario sensu que «las cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato se someten a control de abusividad si no están redactadas de manera clara y comprensible»». Esta obligación
de claridad y transparencia se controla a través de un doble filtro. El primero es aplicable a todo contrato
con condiciones generales de la contratación, con independencia de que en el mismo intervenga o no un
consumidor, a través del llamado control de incorporación o inclusión de la cláusula al contrato (vid. art.
7 de la ley sobre condiciones generales de la contratación). El segundo filtro, limitado, según doctrina
mayoritaria, al caso de los contratos con consumidores, se articula a través del control de transparencia.
la caracterización básica que define el control de transparencia, como ha puesto de manifiesto la doctrina
y resulta especialmente de las expresadas s.t.s. de 9-5-2013 y 8 se septiembre de 2014, responde a la expansión conceptual del principio de buena fe, como presupuesto tanto del control de eficacia de las condiciones generales, como de fuente de creación de especiales deberes por parte del predisponente, que,
por ejemplo, en este ámbito de las cláusulas limitativas de los tipos de interés se proyectarían en una adecuada diferenciación de las mismas a través de sus inclusión en una cláusula propia, o su indicación en párrafo separado y con letras en negrita, mayúsculas o subrayado, y la información sobre escenarios posibles
o de la evolución histórica de los tipos de interés adoptados. a la luz de estos claros criterios jurisprudenciales se debe realizar la valoración del defecto opuesto en la calificación impugnada.
pues bien, es este control previo y doble de incorporación y transparencia el que se ha visto reforzado
por el art. 6 de la ley 1/2013, de 14 de mayo, cuya interpretación se ha de hacer partiendo del contexto
legal y jurisprudencial, nacional y comunitario, que se ha expuesto en el precedente fundamento, contexto
que condiciona la validez de las cláusulas hipotecarias al cumplimiento de los requisitos legales tendentes
a asegurar una compresibilidad real de las mismas por parte del prestatario. Es decir, frente a la opinión de
quienes defienden una interpretación restrictiva del indicado artículo, debe prevalecer una interpretación
extensiva pro-consumidor en coherencia con la finalidad legal de favorecer respectivamente la información,
comprensibilidad y la protección de los usuarios de servicios financieros (vid. R. 29-9-2014). El control
de inclusión o incorporación al contrato de las cláusulas de los contratos sobre servicios financieros que
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revistan caracteres de condición general de la contratación, viene regulado en la actualidad por la orden
Eha/2.899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que
impone determinados deberes de información a las entidades prestamistas y al notario que autoriza la correspondiente escritura. por ello, para asegurar la existencia de dicha transparencia, el referido art. 6 de la
ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha regulado, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, un
requisito especial: «la expresión manuscrita» del prestatario acerca de su real comprensión del riesgo que
asume.
El pago de intereses –los negativos– por parte del acreedor en favor del prestatario no transforma el
préstamo convirtiéndolo en un depósito retribuido, como se alega por algún sector doctrinal, porque la
causa jurídica de ambos contratos es distinta y tal pago carece de virtualidad para alterar la obligación del
deudor de devolución del dinero recibido por cuotas en los plazos pactados, en una obligación de devolución íntegra a solicitud del depositante o prestamista (arts. 1.766 y 1.775 del C.C.), y porque cuando el depositario tiene permiso para servirse del dinero depositado, el contrato pierde el concepto de depósito y se
convierte en un préstamo (art. 1.768 del C.C.). igualmente irrelevante para la aplicación del citado art. 6
de la ley 1/2013 resulta la afirmación del notario recurrente de que la cláusula citada es la aclaración de
una condición esencial del contrato derivada del sistema de amortización francés pactado. por tanto, si el
prestamista, en ejercicio de su legítimo derecho, predispone una cláusula que limite o excluya la posibilidad
de que devenguen intereses a favor del prestatario, aunque sea a efectos aclaratorios de los efectos típicos
del contrato o del significado de una de las cláusulas pactadas, su incorporación al contrato de préstamo
hipotecario exigirá, por disposición imperativa y como canon de transparencia, la aportación de la repetida
expresión manuscrita.
Cuando la calificación del Registrador sea desfavorable, es exigible, de conformidad con los principios
básicos de todo procedimiento y con arreglo a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que,
a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese además de una motivación jurídica suficiente, la determinación de las concretas cláusulas o partes de las mismas suspendidas de inscripción,
para que los interesados puedan conocer con claridad y precisión los defectos aducidos y con suficiencia
los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación.
la siguiente objeción del Registrador que ha sido recurrida se refiere a la cláusula financiera cuarta «comisiones», respecto de la que se suspende la inscripción del apartado 4.2. «comisión por subrogación», el
inciso: «todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 12.a que se refiere a la “subrogación de los
adquirentes en el préstamo”; por carecer de trascendencia real, en tanto dicha cláusula no es objeto de reflejo registral, como se indicará posteriormente (arts. 9 y 98 de la l.h. 9 y 51.6.a de su Reglamento)». por
su parte, la citada cláusula duodécima «subrogación de los adquirentes», se suspende también por cuanto
la regulación de la subrogación por terceros adquirentes de la finca hipotecada, carece de trascendencia
real (arts. 9 y 98 de la l.h. 9 y 51.6.a de su Reglamento). Estas dos estipulaciones pueden denegarse alegando exclusivamente que se trata de un pacto de naturaleza personal si más motivación, como ya ha manifestado este Centro Directivo en diversas Resoluciones (RR. 30 de marzo y 28-4-2015, entre otras).
Es criterio de esta Dirección general que la cláusula de vencimiento anticipado relativa a la muerte o
concurso del fiador no es inscribible porque el fallecimiento o concurso del fiador no afecta en modo
alguno ni al derecho real de hipoteca ni a la solvencia del deudor, ni tampoco a la determinación de la garantía ni a sus posibilidades de ejecución, por ser la fianza una institución ajena al Registro de la propiedad.
En consecuencia, se confirma en cuanto a este defecto la calificación registral.
En cuanto al vencimiento anticipado del préstamo por no destinarse el dinero entregado a la finalidad
convenida, en primer lugar, porque, en la medida en que el préstamo se vincula a la adquisición del inmueble hipotecado, como en este caso, o a cualquier otra finalidad relacionada directamente con el mismo
(su construcción, rehabilitación o explotación), contribuye a la identificación de la obligación garantizada
y se constituye en motivo de especial relevancia de la concesión. En segundo lugar, porque, en determinados supuestos, la finalidad del préstamo puede determinar el contenido de ciertas estipulaciones contractuales o de consecuencias procesales determinadas, como cuando el destino pactado es la adquisición de
la vivienda habitual (ej. arts. 114, párrafo tercero, de la l.h., o 579 y 671 de la ley de Enjuiciamiento
Civil), o nos encontramos ante préstamos oficiales para la financiación empresarial (instituto de Crédito
oficial) o ante acuerdos de refinanciación y extrajudiciales de pagos recogidos en la legislación concursal.
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En cuanto al vencimiento anticipado por la ausencia del reembolso por el prestatario de las obligaciones
dinerarias que siendo de su cuenta hubieren sido anticipadas por el acreedor, se considera inscribible porque
el incumplimiento de esas obligaciones dinerarias derivadas de la conservación de los bienes dados en garantía o que estén directamente vinculadas a los mismos y puedan constituir cargas preferentes (ej. gastos
de la comunidad horizontal, seguros de daños o impuesto sobre Bienes inmuebles), dada la importancia
del mantenimiento de la suficiencia del valor de la garantía hipotecaria (art. 117 de la l.h.) y de la conservación de la preferencia de cobro de la misma, deben posibilitar el vencimiento del préstamo en cuanto
incumplimiento de obligaciones de especial relevancia a tales fines (RR. 20-5-2000 y de 22-3-2001, entre
otras).
no resulta inscribiste el pacto de compensación de créditos (cuentas, depósitos, etc.), ni con relación a
la posibilidad de reclamar el pago de la deuda a otros obligados, ya que se trata de pactos que transcienden
a la garantía hipotecaria y carecen de eficacia real, al prever formas de pago alternativas a la ejecución de
la hipoteca, por lo que respecto de los mismos debe desestimarse el recurso. El mismo criterio se debe
mantener respecto de pacto de imputación de pagos genérico que ha sido objeto de suspensión, el cual faculta al acreedor para aplicar, a su libre elección, las cantidades que reciba del prestatario a cualquiera de
las operaciones financieras que mantenga con el mismo.
otra cosa sería el pacto de imputación forzosa de la cantidades recibidas al pago, por el orden convenido,
de las distintas obligaciones principal, accesorias o complementarias vinculadas al préstamo (capital, intereses ordinarios, intereses moratorios y gastos); ya que dicha imputación va a determinar, en su caso, la
cantidad reclamada en la demanda ejecutiva por los distintos conceptos garantizados y, en su momento, el
concreto pago al actor del precio del remate, pues la cuantificación del mismo dependerá de la cantidad
reclamada por cada concepto y del importe de la respectiva responsabilidad hipotecaria, ya que no se puede
entregar al ejecutante por cada uno de los conceptos garantizados cantidad alguna que exceda de la respectiva cobertura hipotecaria (art. 692 de la ley de Enjuiciamiento Civil).
la renuncia o voluntad de no revocar la hipoteca inscrita, bien no requiriendo la aceptación del acreedor
o bien no cancelándola transcurridos los dos meses desde que tuvo lugar el requerimiento, resulta una cláusula abusiva cuando sea aplicable, como ya se ha analizado ocurre en este caso, la legislación de protección
de los consumidores. así, esta cláusula, en cuanto implica la renuncia a un derecho concedido por ley al
prestatario consumidor por el art. 141 de la l.h. (requerimiento al acreedor para que acepte y cancelación
unilateral de la hipoteca transcurridos dos meses), se puede encuadrar dentro de las cláusulas abusivas por
limitar los derechos básicos de los consumidores (art. 86 de la ley general para la Defensa de los Consumidores y usuarios) o por afectar al perfeccionamiento y ejecución del contrato (art. 89 de la ley general
para la Defensa de los Consumidores y usuarios), en la medida que impone al prestatario ciertas obligaciones para evitar los riesgos derivados de la falta de diligencia por parte del acreedor en el cumplimiento
de las suyas propias (s.t.s. de 16-12-2009).
lo que es excluido realmente del registro es la obligación de que en el seguro figure como beneficiario
el banco, que las indemnizaciones derivadas del seguro o de las expropiaciones forzosas se destinen al
pago de las cantidades derivadas del contrato –incluso las no vencidas–, y el régimen de la subrogación
real de los importes percibidos en caso de las obligaciones no estuvieran vencidas. tales pactos, si bien es
cierto, como señala el Registrador en su nota de calificación, son reproducción de previsiones legales o
desarrollo permitido por las mismas, deben considerarse inscribibles en la medida que la hipoteca se extiende naturalmente a las mismas (arts. 109 y 110.2 de la l.h.). sin embargo, de este régimen debe exceptuarse las indemnizaciones derivadas de la expropiación forzosa de la finca hipoteca porque su destino y
procedimiento viene fijado por la ley (art. 42 la ley sobre expropiación forzosa), no siendo susceptible
de pacto y, además, la obligatoria citación del acreedor hipotecario en el expediente expropiatorio (art. 4.2
de la ley sobre expropiación forzosa) permitirá la defensa del mayor valor posible para la finca hipotecada
(R. 18-3-2008). Esta cláusula solo sería admisible si contiene la previsión de la posibilidad por parte del
deudor de sustituir la garantía desaparecida por otras nuevas e igualmente seguras de conformidad con el
art. 1129.3 del C.C.
Respecto a la prohibición de arrendar por debajo de una determinada renta que se fija, debe considerarse
no inscribible porque, aparte de disponerlo así con carácter general el art. 27 de la l.h., según la s.t.s. de
16-12-2009, tales pactos, como pone de manifiesto la nota de calificación, solo son admisibles en relación
con aquellos supuestos de arriendo que no estén sujetos al sistema de purga de cargas en caso de ejecución
de una hipoteca anterior.
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por último, se suspende también la inscripción de las cláusulas decimotercera: «apoderamiento»; decimocuarta: «anotación de suspensión», la de «tratamiento de datos personales», la de «declaración específica: condiciones generales de la contratación, y no adhesión a arbitraje de consumo» y la de «autorización»,
por tratarse de estipulaciones carentes de trascendencia real (arts. 9 y 98 de la l.h., 9 y 51.6.a de su Reglamento). lo cierto es que ninguna de las cláusulas de este grupo tienen el carácter de estipulación financieras, ni contribuyen a la delimitación de la obligación garantizada o del derecho real de garantía, ni son
susceptibles de garantía hipotecaria, ni tampoco se articulan como causa de vencimiento anticipado del
préstamo, por lo que pueden ser suspendidas con la única motivación de carecer de transcendencia real;
procediendo, por tanto, en cuanto a las mismas, la desestimación del recurso.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11457.pdf
- R. 15-11-2016.- R.p. valDEpEñas.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. RECITIFICACIÓN
DE CABIDA: PROCEDIMIENTO. En cuanto a la situación tabular, la finca aparece inscrita a favor de los cónyuges don p.j.a. y doña R.s.C. sin que conste en el Registro su fallecimiento ni realizada partición alguna.
tampoco resulta de la documentación obrante en el expediente que se haya producido la aceptación de la
herencia. En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro Directivo, impone
que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de
un administrador judicial, en los términos previstos en los arts. 790 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento
Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia
yacente (RR. 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8-5-2014, 5-3-2015 y demás citadas en los «vistos»). por
eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados herederos; pero considerar
suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la herencia.
a partir de la entrada en vigor de la reforma de la l.h. operada por la ley 13/2015, cabe enunciar los
medios hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas y sistematizarlos en tres
grandes grupos: ‒ los que sólo persiguen y sólo permiten inscribir una rectificación de la superficie contenida en la descripción literaria, pero sin simultánea inscripción de la representación gráfica de la finca,
como ocurre con los supuestos regulados en el art. 201.3, letra a, y letra b de la l.h.; ‒ El supuesto que
persigue y permite inscribir rectificaciones superficiales no superiores al 10% de la cabida inscrita, pero
con simultánea inscripción de la representación geográfica de la finca. Este concreto supuesto está regulado,
con carácter general, en el art. 9, letra b), de la l.h., y tampoco está dotado de ninguna tramitación previa
con posible intervención de colindantes y terceros; ‒ y, finalmente, los que persiguen y potencialmente
permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos,
incluso linderos fijos), de cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la
superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de la finca
y la lista de coordenadas de sus vértices (así ocurre con el procedimiento regulado en el art. 199 y con el
regulado en el art. 201.1).
Es indiscutible que para proceder a cualquier rectificación de la descripción es preciso que no existan
dudas sobre la realidad de la modificación solicitada, fundadas en la previa comprobación, con exactitud,
de la cabida inscrita, en la reiteración de rectificaciones sobre la misma o en el hecho de proceder la finca
de actos de modificación de entidades hipotecarias, como la segregación, la división o la agregación, en
los que se haya determinado con exactitud su superficie (cfr. último párrafo del art. 201.3 de la l.h.).
Como ha reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por
parte del Registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en
criterios objetivos y razonados.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11458.pdf
- R. 15-11-2016.- R.p. DuRango.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: HERENCIA YACENTE.
ARRENDAMIENTOS URBANOS: PLAZAS DE GARAJE. En cuanto al primero de los defectos de la nota de calificación, se trata nuevamente de dilucidar en este expediente si es inscribible un decreto de adjudicación
dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria seguido frente a la herencia yacente y los herederos
desconocidos e inciertos del titular registral cuando no consta el nombramiento e intervención de un defensor judicial de la herencia yacente. En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de
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este Centro Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien
mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los arts. 790 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno
de los interesados en dicha herencia yacente (RR. 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8-5-2014, 5-3-2015
y demás citadas en los «vistos»). por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a
ignorados herederos; pero considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como
posibles llamados a la herencia. Como resulta de los fundamentos de Derecho tercero y cuarto de la s.t.s.
de 3-3-2011, para evitar la indefensión es preciso que se haya cumplido con la obligación de averiguar los
domicilios de los desconocidos herederos demandados, por lo que la citación por medio de edictos fijados
en el tablón de anuncios e incluso la notificación de la sentencia de primera instancia a través de su publicación en el «Boletín oficial del Estado» requiere que, previamente, se hubieran agotado todos los medios
de averiguación que la ley de Enjuiciamiento Civil impone. y en el caso de la herencia yacente aunque
sea una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien pueda ostentar su representación en
juicio.
El hecho de que la única heredera testamentaria del causante, su hija doña s.g.s., así como los padres
y hermana del difunto hubieran renunciado a sus derechos hereditarios y lo hiciesen constar en autos, provocó la notificación por edictos. asimismo interviene en el procedimiento la ejecutada y copropietaria de
los bienes, doña m.g.R., quien según el recurrente era pareja del deudor fallecido. De la documentación
obrante en el expediente, salvo la constancia en el certificado de defunción del término «compañera» referido a doña m.g.R como declarante, no resulta acreditado el requisito de la inscripción en el Registro de
parejas de hecho. ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en este expediente, en
el que se han efectuado reiteradas averiguaciones tendentes a identificar a los herederos del titular registral,
las renuncias sucesivas de los herederos identificados como tales y la intervención en el procedimiento de
doña m.g.R., actuando en defensa de la posición de la herencia yacente y herederos desconocidos de don
f.g.l., como ratifica en las alegaciones la letrado de la administración de justicia, no puede concluirse
que se haya producido indefensión. En consecuencia el defecto debe revocarse.
Ciertamente el destino de la finca es determinante para establecer los requisitos para proceder a la inscripción de la adjudicación, dado que en el caso de que la finca arrendada sea un garaje, como ha manifestado esta Dirección general en su R. 3-3-2004 y reiterado en otras posteriores, como la más reciente de
12-2-2016, el arrendamiento de plazas de garaje no está sometido a la ley de arrendamientos urbanos,
salvo en el caso de que el arrendamiento de la plaza sea accesorio del de la vivienda, y ello porque, a los
efectos de la misma debe considerarse que tales plazas de garaje no constituyen edificación, ya que en
ellas la edificación es algo accesorio, siendo lo esencial la posibilidad de guardar un vehículo; tales plazas
de aparcamiento no se hallan enumeradas en los supuestos de arrendamiento para uso distinto de vivienda
a que se refiere el art. 3.2 de la ley ‒siquiera esta enumeración sea ejemplificativa‒, ni en la Exposición
de motivos de la ley cuando dice en su apartado 3 que «la ley abandona la distinción tradicional entre
arrendamientos de vivienda y arrendamientos de locales de negocio y asimilados para diferenciar entre
arrendamientos de vivienda, que son aquellos dedicados a satisfacer la necesidad de vivienda permanente
del arrendatario, su cónyuge o sus hijos dependientes, y arrendamientos para usos distintos al de vivienda,
categoría ésta que engloba los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada, los tradicionales
de local de negocio y los asimilados a éstos». pero la documentación justificativa de las alegaciones de la
recurrente no fue puesta a disposición del Registrador en el tiempo en que este emitió su calificación sino
en un momento posterior, no pudiendo ser tenida en cuenta para resolución de este recurso conforme a lo
dispuesto en el art. 326 de la l.h., sin perjuicio de su posterior presentación a efectos de subsanar el defecto
que, en base a las anteriores consideraciones, debe confirmarse.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11460.pdf

- R. 15-11-2016.- R.p. sant matEu.- IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPARECIENTES EN LA ESCRITURA PÚBLICA:
FUNCIONES DE NOTARIOS Y REGISTRADORES. por el valor que la ley atribuye al instrumento público, es
presupuesto básico para la eficacia de éste la fijación con absoluta certeza de la identidad de los sujetos
que intervienen, de modo que la autoría de las declaraciones contenidas en el instrumento quede establecida
de forma auténtica, mediante la individualización de los otorgantes. por ello, el art. 23 de la ley del no-
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tariado, como requisito esencial de validez del instrumento público, impone al notario autorizante la obligación de dar fe de que conoce a las partes o de haberse asegurado de su identidad por los medios supletorios establecidos en las leyes y reglamentos. Ciertamente, en el supuesto de este expediente, el notario
autorizante ha cumplido todas las exigencias de la ley y del Reglamento en cuanto a la identificación de
los otorgantes. por lo tanto, no se puede cuestionar la identidad de los comparecientes, pues es una competencia del notario que no incumbe al Registrador.
En la calificación registral, respecto de los nacionales otorgantes de aquellos países en los que no varía
el número del documento oficial de identificación, el Registrador deberá comprobar su exacta correspondencia con la numeración obrante en el Registro de la propiedad, al objeto de evitar que personas con iguales nombres y apellidos y que hayan sido debidamente identificados por el notario puedan usurpar la
identidad de los titulares registrales. pero respecto de los nacionales de aquellos países (como Reino unido
de gran Bretaña e irlanda del norte) en los que se produce una alteración en los números de identificación
del documento oficial de identificación, debe entenderse suficiente la declaración que realice el notario,
bajo su responsabilidad, de la correspondencia del compareciente con el titular registral, salvo que el Registrador, motivando adecuadamente, no considere suficiente dicha aseveración. Ciertamente estos supuestos de alteración de los números del documento oficial de identificación serán cada vez menos frecuentes
dada la actual exigencia de hacer constar los niEs de los extranjeros en las inscripciones registrales (cfr.
art. 254 l.h. según redacción dada por la ley 36/2006, de 29 de noviembre), numeración que no varía.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11461.pdf

- R. 15-11-2016.- R.p. valDEmoRo.- PATRIA POTESTAD: CONFLICTO DE INTERESES. Debe decidirse en este
expediente si es o no inscribible una escritura de liquidaciones de sociedades de gananciales y adjudicación
de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: concurren la primera esposa del causante y
la viuda, los dos hijos de primer matrimonio, y está representada la hija de segundo matrimonio por su
madre en ejercicio de patria potestad; se liquidan las dos sociedades de gananciales de sendos matrimonios
y se adjudica la herencia del causante; los bienes se adjudican en la forma y en su caso porciones indivisas
y usufructos que resultan de las instituciones de herencia y legados, a excepción de una vivienda que integraba la primera sociedad de gananciales y que se adjudica a la primera esposa en cuanto a una mitad indivisa y a uno de sus hijos en cuanto a la otra mitad, compensándose en metálico al otro hijo y a la menor.
la existencia de conflicto de intereses se ve patente cuando éste existe en el proceso de formación de un
contrato o negocio jurídico bilateral, generador de obligaciones para ambas partes. Es la denominada autocontratación, tanto en sentido estricto, (contrato consigo mismo, es decir, cuando una persona cierra consigo misma un negocio actuando a la vez como interesada y como representante de otra), como
autocontratación en sentido amplio, (cuando una sola voluntad hace dos o más manifestaciones jurídicas
y pone en relación dos o más patrimonios y hay colisión de intereses en esa relación). En la s.t.s. de 175-2004, se recoge que el legislador toma en consideración el conflicto de intereses en relación con cada
asunto concreto (cfr. arts. 163 y 299.1.o del C.C.), por lo que deben ser valoradas las circunstancias concurrentes para afirmar o negar su existencia. también este Centro Directivo se ha manifestado en situaciones concretas, y así, ha dicho que para determinar que existe conflicto de intereses deberá concluirse que
es razonable entender que la satisfacción por los padres de sus propios intereses irá en detrimento de la de
los hijos (Resoluciones en «vistos»).
así, por ejemplo, diferentes resoluciones han considerado que no existe conflicto de intereses cuando la
liquidación de gananciales se ha realizado con estricta igualdad, mediante la adjudicación de una mitad
indivisa a cada participe, o cuando la partición hereditaria también se ha realizado en estricta aplicación
de las normas legales o disposiciones testamentarias. por el contrario, cuando se adopta una decisión por
el representante, que aunque pueda entenderse adecuada para los intervinientes, suponga una elección, ha
entendido que la valoración de inexistencia de conflicto no puede hacerla por sí mismo el representante
del incapaz, sino que exige, conforme a lo establecido en el art. 163 del C.C., del nombramiento de un defensor, con posterior sometimiento a lo que establezca el juez en su decisión, sobre la necesidad o no de
posterior aprobación judicial (R. 5-2-2015).
visto así, ni la representante ni la representada son adjudicatarias de bienes concretos ni porciones distintas de las señaladas en el testamento, por lo que no se incurre en una contraposición de intereses de
forma directa. pero habida cuenta la calificación conjunta de todas las actuaciones verificadas y que se re-
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aliza la adjudicación de una vivienda concreta a otro de los herederos interesados en la partición junto con
la exesposa de primer matrimonio, se produce una adjudicación desigual, lo que apareja la ruptura del
principio de proporción de las respectivas cuotas de los herederos conforme la voluntad del causante. no
obstante, el hecho de que haciéndose las adjudicaciones de las fincas en la forma ideal, haría que se crease
un proindiviso entre extraños y dadas las circunstancias del mismo –hija de segundo matrimonio junto con
la esposa del primero–, suscita la evitación del mismo. además, ni la representante ni la representada son
adjudicatarias de bienes concretos, se cumplen las previsiones del testador en cuando a sus disposiciones,
y los intereses de la representante y la representada en esa finca concreta son conjuntos pero no contrapuestos.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11526.pdf

- RR. 15-11-2016.- (2 REsoluCionEs).- R.p. Rivas-vaCiamaDRiD.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: HERENCIA YACENTE. se trata nuevamente de dilucidar en este expediente si es inscribible un decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria seguido frente a la herencia
yacente y los herederos desconocidos e inciertos del titular registral cuando no consta el nombramiento e
intervención de un defensor judicial de la herencia yacente. En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral
deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en
los arts. 790 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (RR. 27 de mayo y 12-7-2013, 8-5-2014,
5-3-2015 y demás citadas en los «vistos»). por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de
demandas a ignorados herederos; pero considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la herencia. Como resulta de los fundamentos de Derecho tercero y
cuarto de la s.t.s. de 3-3-2011, para evitar la indefensión es preciso que se haya cumplido con la obligación
de averiguar los domicilios de los desconocidos herederos demandados, por lo que la citación por medio
de edictos fijados en el tablón de anuncios e incluso la notificación de la sentencia de primera instancia a
través de su publicación en el «Boletín oficial del Estado» requiere que, previamente, se hubieran agotado
todos los medios de averiguación que la ley de Enjuiciamiento Civil impone. y en el caso de la herencia
yacente aunque sea una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien pueda ostentar su representación en juicio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11528.pdf

- R. 22-11–2016.- R.p. moRón DE la fRontERa.- REFERENCIA CATASTRAL: ERROR AL CONSIGNARLA EN LA
INSCRIPCIÓN. Es objeto de este recurso decidir si es inscribible una escritura de segregación de una porción
de finca que se corresponde con una parcela catastral, cuando el número de dicha parcela catastral según
consta en el Registro no se corresponde con el expresado ahora en la escritura.
Como se ha dicho anteriormente por este Centro Directivo (cfr. RR. 13 de julio y 13-10-2009), conviene
para mayor claridad distinguir los conceptos de inexactitud registral y error. Existe inexactitud cuando
concurre cualquier discordancia entre el Registro y la realidad extrarregistral (cfr. art. 39 de la l.h.), y
existe error cuando, al trasladar al Registro cualquier dato que se encuentre en el título inscribible o en los
documentos complementarios se incurre en una discordancia. a su vez, los errores pueden ser materiales
y de concepto: son materiales cuando se ponen unas palabras por otras pero no se altera el verdadero
sentido de una inscripción ni de sus componentes básicos.
nos encontramos ante una inexactitud en el Registro al reflejar el número de la parcela 152, que como
señala la Registradora en su informe, deriva de un error material en el título que causó la inscripción 4a en
la que se hizo constar los números de las parcelas catastrales que integran la finca registral 10.075 de El
Coronil. De la documentación y circunstancias expuestas resulta evidente que se incurrió en un error meramente material en la consignación de un dígito de una de las parcelas catastrales, sin que existan dudas
de que se esté alterando con ello la configuración física de la finca inscrita. pero es que además, aun cuando
pretendiera alterarse la configuración física de las fincas, la aportación de las representaciones gráficas
catastrales y la solicitud expresa de modificación de la descripción de la finca contenida en la escritura,
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sería suficiente para iniciar el procedimiento correspondiente para tal alteración. por todo ello hay que
concluir que dicho error carece de entidad para impedir la inscripción pretendida
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11899.pdf

- R. 22-11–2016.- R.p. san BaRtolomé DE tiRajana nº 2.- DOBLE INMATRICULACIÓN: PREVALENCIA DEL
PROCEDIMIENTO REGULADO EN LA LEY DE PRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. la legitimación
para instar el procedimiento para la subsanación de la doble inmatriculación está específicamente regulada
en la regla segunda del art. 209 de la l.h. que establece «el expediente se iniciará de oficio por el Registrador, o a instancia del titular registral de cualquier derecho inscrito en alguno de los diferentes historiales
registrales coincidentes». por tanto, fuera de los supuestos de iniciación de oficio por el Registrador, la
l.h. sólo reconoce legitimación a los titulares registrales de derechos inscritos en las fincas afectadas por
la doble inmatriculación. siguiendo la doctrina de esta Dirección general para la regulación anterior a la
ley 13/2015 (cfr. RR. 26-2-2013 y 2-12-2014), la expresión legal de esta regla, así como la de la regla
sexta, puede entenderse comprensiva no sólo de los titulares derechos inscritos, sino también anotados,
entendiendo la inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones propiamente dichas, sino también de las anotaciones preventivas.
El art. 209 de la l.h., tras la reforma operada por la ley 13/2015, introduce la novedad de permitir el
inicio de este procedimiento de oficio por el Registrador, posibilidad ésta que le estaba vedada anteriormente. Como ya ha señalado esta Dirección general (R. 26-7-2016), tras la entrada en vigor de la nueva
ley, el primer requisito para iniciar la tramitación del procedimiento de subsanación es que el Registrador
aprecie la existencia de doble inmatriculación.
En el presente caso resulta de los hechos de la nota de calificación el reconocimiento del Registrador de
la existencia de una situación de doble inmatriculación. ahora bien, no puede soslayarse que una de las
fincas implicadas en esta situación patológica es titularidad de la administración pública. Conforme al
apartado 2 del art. 209 de la l.h., «lo dispuesto en este art. se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 4 del art. 37 de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas, y demás disposiciones concordantes». por tanto, la l.h. atribuye expresamente prevalencia al procedimiento específico que en sede administrativa tenga por objeto resolver la situación de doble
inmatriculación. por todo ello resulta plenamente justificado que el Registrador recabe de la administración
la información oportuna sobre la existencia de un procedimiento administrativo en el que se decida sobre
la doble inmatriculación, pues debe evitarse iniciar la tramitación del procedimiento previsto en el art. 209
de forma paralela y estéril a otro procedimiento administrativo con igual objeto y trámites específicos.
Como señalan las RR. 29 de julio y 10-10-2016, es continua doctrina de esta Dirección general (basada en
el contenido del art. 326 de la l.h. y en la doctrina de nuestro t.s., sentencia de 22-5-2000), que el objeto
del expediente de recurso contra calificaciones de Registradores de la propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. no tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la de revisar la inscripción ya practicada de exceso
de cabida en una finca colindante. De acuerdo con lo anterior es igualmente doctrina reiterada que una vez
practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus
efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los tribunales de justicia
de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (arts. 1, 38, 40 y 82 de la l.h.).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11900.pdf
- R. 22-11–2016.- R.p. santa Coloma DE gRamanEt nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: EFECTOS
DE SU CADUCIDAD. las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera
«ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas
previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que
las mismas conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo
que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el art. 175.2.a
del R.h., si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.
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no obstante, como tiene declarado este Centro Directivo el actual titular registral tiene a su disposición
los remedios previstos en el ordenamiento si considera oportuna la defensa de su posición jurídica (arts. 66
de la l.h. y 117, 594, 601 y 604 de la ley de Enjuiciamiento Civil) y sin que la confirmación del defecto
suponga prejuzgar la decisión que los tribunales, en su caso, puedan adoptar en orden a la preferencia entre
cargas, mediante la interposición de las correspondientes tercerías, o por la ausencia de buena fe, sin que en
vía registral pueda determinarse la prórroga indefinida de la anotación preventiva de embargo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11901.pdf

- R. 23-11–2016.- R.p. maDRiD nº 9.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: RECLAMACIÓN DE DEUDAS POR
CUOTAS DEL RÉGIMEN DE PROPIEDASD HORIZONTAL. Como ha dicho reiteradamente esta Dirección general,
aunque el ámbito de la anotación preventiva de demanda ha sido ampliado por la doctrina científica, dicho
ámbito sólo podrá́extenderse hasta abarcar aquellas demandas cuya estimación pudiera producir una alteración en la situación registral. Del art. 43.1 de la l.h., en su relación con el art. 42.1.o del mismo texto legal,
resulta claramente que solo el que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución,
declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real puede obtener anotación de demanda.
Esta Dirección general ha elaborado una dilatada doctrina (vid. «vistos»), relativa a las preferencias
crediticias y a su impacto registral. la citada doctrina parte del hecho de que la redacción actual del art.
9.1.e) de la ley sobre propiedad horizontal distingue en párrafos separados la afección del bien inmueble
respecto al adquirente de un piso o local de la preferencia del crédito de la comunidad respecto a otros
créditos sobre el mismo inmueble. sin embargo, esta afección legal no permite considerar que una demanda
en juicio ordinario en reclamación de una cantidad de dinero adeudada por el impago de las cuotas de comunidad por la herencia yacente del titular registral de un piso, tenga eficacia real.
En el presente expediente el objeto del procedimiento del que resulta el mandamiento de anotación de
demanda es una reclamación de cantidad que efectúa una comunidad de propietarios por las cuotas impagadas de uno de los pisos del edificio. así consta expresamente en el antecedente de hecho primero del
auto judicial. no hay referencia alguna a la existencia o no de acreedores anteriores frente a los que se
quiera hacer valer la preferencia recogida en el art. 9 de la ley sobre propiedad horizontal, ni consta transmisión alguna de la finca. Como se ha dicho, la ley prevé la afección de la finca al pago de la cantidades
adeudadas por el anterior titular, afección legal que, sin embargo, no permite considerar que una demanda
en juicio ordinario en reclamación de una cantidad de dinero adeudada por el impago de las cuotas de comunidad por la herencia yacente del titular registral de un piso, tenga eficacia real, para ello sería preciso
como se ha dicho que se pretenda la constancia de la preferencia del crédito frente a anteriores acreedores
o que se demande al titular actual de la finca por las deudas del anterior propietario.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11902.pdf

- R. 23-11–2016.- R.p. hERRERa DEl DuquE.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DERECHO HEREDITARIO: PRINCIPIO
DE TRACTO SUCESIVO. Cabe señalar que la finalidad del solicitante, tal y como ya se resolvió en caso similar,
y para el mismo recurrente, en R. 6-9-2013 de este mismo Centro Directivo, se instaba –aunque de manera
confusa, tal y como ocurre en el supuesto ahora planteado– la práctica de un asiento registral que permitiese
proteger los derechos del heredero en relación a un bien incluido en la hipotética masa hereditaria de su causante, por medio de nota marginal, pero que en su caso se identificó como una anotación preventiva de derecho
hereditario. Dicha anotación de derecho hereditario, y no la nota marginal solicitada, es el reflejo que podría
producirse en los asientos del Registro, a tenor de la intención que, según es posible deducir tanto de la instancia como del recurso, y devendría como final del procedimiento registral tal y como parece querer el interesado, aunque sus planteamientos rogados no tiendan de una manera directa y clara a ello. por esta razón,
sería de desear que el particular en su solicitud privada expresara de manera indubitada la extensión de la
anotación de derecho hereditario que los fundamentos jurídicos alegados parecen perseguir.
En todo caso, tal y como ocurrió en la Resolución que concluyó el recurso anteriormente planteado, la
práctica de cualquier asiento en los libros del Registro, como imperativo de la proscripción de la indefensión
en nuestro ordenamiento jurídico el art. 24 de la Constitución Española, y en su desarrollo en el ámbito
que nos ocupa el art. 20 de la l.h. impiden que pueda llevarse a cabo la alteración de los asientos practicados en el Registro de la propiedad sin la intervención del titular del derecho afectado, o bien sin que
dicha mutación se haya adoptado en un procedimiento judicial en el que dicho titular registral haya sido
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parte procesal. por ello, en el caso que nos ocupa, siendo titular registral de la finca referida el ayuntamiento
de siruela, y solicitándose la anotación o la nota que en su caso corresponda en concepto de heredero de
un antiguo titular registral, no resulta posible la extensión de ningún asiento sobre el folio abierto al inmueble sin que dicho titular registral actual, el ayuntamiento en cuestión, preste su consentimiento, ya sea
de manera voluntaria, ya de manera forzosa en un procedimiento judicial en el que se le requiera o se
dirima sobre la titularidad del dominio o de alguno de los derechos reales que conforme a los arts. 2 de la
l.h. y concordantes de lo Reglamento, pudieran tener acceso al Registro, como pudiera ser impugnando
alguno de los actos o títulos previos en un proceso en que resulte demandado el indicado titular registral.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11903.pdf

- R. 23-11–2016.- R.p. santa fE nº 2.- REPARCELACIÓN URBANÍSTICA: CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
DE GASTOS DE URBANIZACIÓN. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO.
Respecto de la primera pretensión del ahora recurrente relativa a la inscripción de la cuenta de liquidación
definitiva ya fue resuelta por esta Dirección general, en recurso planteado por el mismo, en R. fecha 136-2014 («B.o.E.» de 29-7-2014) y en R. 17-12-2014 («B.o.E.» de 23-1-2015), por lo que no cabe ahora
sino reiterar lo que en ellas se dijo, y por tanto, desestimar también ahora el recurso en este punto.
Respecto a la segunda pretensión, relativa a que se cancele o extinga la servidumbre de paso de aguas,
amparándose, de nuevo, el solicitante en un supuesto error registral cometido en la inscripción del proyecto
de reparcelación, ha de señalarse que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1, párrafo tercero, de la
l.h., los asientos del Registro en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia
de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta ley, debiéndose proceder a la rectificación del Registro, en el supuesto de que ello fuera
procedente, en los términos y por los medios regulados en el art. 40 de la misma ley.
por último, respecto de la exigencia del Registrador de que la instancia haya de tener firma legitimada,
debe destacarse que el firmante de dicha instancia dice representar simultáneamente a una entidad pública
–la entidad urbanística de conservación– y a una entidad privada –una determinada sociedad de responsabilidad limitada–. por tanto, no cabe duda de que tal exigencia de legitimación es procedente para dotar a
la solicitud de la debida autenticidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11904.pdf
- R. 24-11–2016.- R.p. vallaDoliD nº 6.- CESIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO: ÁMBITO DE LA LEY 2/2009. la
ley 2/2009, de 31 de marzo, cuyo ámbito objetivo incluye la contratación de préstamos o créditos hipotecarios
entre consumidores y personas físicas o jurídicas que, de manera profesional, realicen, entre otras, esa actividad crediticia, contiene un conjunto de normas cuya razón de ser radica en garantizar la transparencia del
mercado hipotecario, incrementar la información precontractual y la protección a los usuarios y consumidores
de productos financieros ofertados en dicho mercado. Esta ley reafirma el deber de control sobre el cumplimiento de las obligaciones que impone –información precontractual, transparencia de las condiciones de los
contratos, tasación, compensación por amortización anticipada, etc.– por parte de notarios y Registradores
de la propiedad al señalar en el art. 18.1. la actuación de la Registradora de la propiedad al acudir, como
medio para completar la calificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales por parte del
acreedor, a la consulta del servicio de interconexión entre los Registros y no admitir sin más la manifestación
negativa del acreedor-cesionario acerca de su condición de profesional, ya que la protección de los derechos
de los consumidores exige extremar la diligencia y la utilización de todos los medios al alcance en el control
del cumplimiento de la legalidad en este ámbito. la manifestación negativa del acreedor, no entidad de crédito,
de no dedicarse profesionalmente a la concesión de préstamos únicamente será admisible si queda confirmada
por la citada búsqueda en las bases de datos registrales.
En el presente supuesto, después de la primera calificación negativa, se aportó al Registro de la propiedad
un acta de manifestaciones y de notoriedad, autorizada por el mismo notario ante el que se otorgó la escritura de cesión del crédito hipotecario, en la que éste declara que estima justificada la notoriedad de la
no realización de manera profesional de actividades de concesión de préstamos o créditos por parte del
cesionario, según resulta de las manifestaciones de dos testigos, no considerando necesaria la práctica de
otras pruebas, requerimientos o notificaciones, por no ser presumible el perjuicio para terceros. Resulta
que el acta ha sido realizada a instancia del cesionario, teniendo como única y exclusiva prueba la decla-
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ración de dos testigos, sin que se manifieste la relación de conocimiento que tienen con el requirente y sus
actividades, y que, a mayor abundamiento, como señala el Registrador que emitió la calificación sustitutoria, tienen un domicilio coincidente con el de la entidad cedente. además, en la confección del acta no
se ha solicitado información de los registros de la propiedad, ni del servicio Colegial de intercomunicación
entre los Registros, ni se ha notificado a los deudores, como terceros posibles afectados por el acta, lo que
entra en contradicción con lo dispuesto en el citado art. 209 del Reglamento notarial.
Es cierto que la ley 2/2009 constituye una norma dirigida fundamentalmente a garantizar la ausencia
de publicidad engañosa y la transparencia en la contratación de préstamos y créditos con consumidores, y
que las obligaciones que impone se refieren prioritariamente a la fase precontractual y de formalización
del contrato de préstamo, por lo que deben entenderse cumplidas en caso de cesión de un préstamo o crédito
inscrito en el Registro de la propiedad. pero esta realidad no excluye la necesidad de que el cesionario de
tales préstamos, si se acredita la habitualidad en la actividad de concesión de préstamos o en la subrogación
activa en los mismos, deba cumplir los requisitos exigidos en la nota de calificación recurrida ya que obedecen a una segunda finalidad de la norma consistente en «cubrir las responsabilidades en que el acreedor
pudiera incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realización de los servicios
propios de la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios» (vid. arts. 7 y 14.1.a) de la ley
2/2009), y esos perjuicios pueden generarse durante toda la vida del préstamo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11906.pdf

- R. 24-11–2016.- R.p. BEtanzos.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: APLICACIÓN EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. se debate en este recurso la inscripción de una certificación compresiva de la resolución el
alcalde-presidente del ayuntamiento de sada instando la inscripción de una sentencia judicial firme de
juzgado de lo Contencioso-administrativo, en la que se declara la anulación de una licencia municipal de
obras, en virtud de la cual se construyeron dos edificios destinados a viviendas, locales de negocio y garajes,
que fueron objeto de inscripción en el Registro de la propiedad y constituidos en régimen de propiedad
horizontal, precediéndose posteriormente a vender los diferentes elementos privativos a terceros.
Como ha señalado la R. 15-6-2012, es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el Registrador
puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales,
ya que precisamente el art. 100 del R.h. permite al Registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral
si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial. El emplazamiento a los titulares registrales que hubieran en el momento de la iniciación de tal procedimiento,
no es motivo para dejar indefensos a los titulares actuales, los cuales habrían sido advertidos oportunamente
de la situación existente –lo que en consecuencia, hubiera evitado su indefensión– si, como se ha indicado,
el recurso Contencioso-administrativo se hubiera anotado preventivamente, tal y como previene el art. 67
del R.D. 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la l.h. sobre inscripción en el Registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística (s.t.s., sala tercera, de 20-4-2004, y s.t.s. número 192/1997, de 11 de noviembre).
la sala de lo Contencioso de nuestro t.s. ha tenido ocasión de manifestar en su s. 16-4-2013, en relación
con la R. esta Dirección general de 1-3-2013, en la parte de su doctrina coincidente con los precedentes razonamientos jurídicos, que «esta doctrina, sin embargo, ha de ser matizada, pues tratándose de supuestos en
los que la inscripción registral viene ordenada por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende,
la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los
relativos a la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento jurisdiccional en el que se ha dictado
la resolución que se ejecuta, ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional. E,
igualmente, será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la existencia del procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva inscripción.
será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la R. tal naturaleza el competente para –en cada caso concreto– determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que
sería la circunstancia determinante de la condición de tercero registral, con las consecuencias de ello derivadas,
de conformidad con la legislación hipotecaria; pero lo que no es aceptable en el marco constitucional y legal
antes descrito, es que –insistimos, en un supuesto de ejecución judicial como en el que nos encontramos- la
simple oposición registral –con remisión a los distintos mecanismos de impugnación de la calificación–, se
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convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia, pues los expresados
mecanismos de impugnación registral han de quedar reservados para los supuestos en los que la pretensión
registral no cuenta con el indicado origen jurisdiccional. solo, pues, en tal situación –esto es, analizando de
forma particularizada cada caso concreto– podrá comprobarse por el órgano jurisdiccional la posible concurrencia de las causas de imposibilidad de ejecución de sentencia contempladas en el art. 105 de la ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso administrativa, pues se trata, ésta, de una indelegable decisión
jurisdiccional que necesariamente ha de ser motivada en cada caso concreto».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11907.pdf

- R. 25-11–2016.- R.p. BilBao nº 2.- PUBLICIDAD FORMAL: REQUISITOS. Este Centro Directivo tiene declarado
(vid. instrucción de 5-2-1987 y Resoluciones citadas en los «vistos»), conforme a lo dispuesto en los arts.
221 y 222 de la l.h. y 332 de su Reglamento, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto
a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de
justificar ante el Registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (cfr. ss.t.s. sala tercera de 16-6-1990 y de 7-6-2001). Este interés ha de ser un interés conocido,
directo y legítimo. la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal incide directamente
en la obligación de los Registradores de emitir información sobre el contenido de los libros registrales. la
aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras cuestiones,
que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán
ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la
institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere
el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio
del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes».
En el presente expediente parece debidamente explicitada la causa de la solicitud de la información ya
que indica que resulta esencial para poder formular en los términos debidos una «oferta de compra». si
bien eso es cierto, no lo es menos la necesaria concreción del bien que pretende adquirirse, de tal manera
que el Registrador pueda dar cumplimiento a su deber de calificación respecto del interés legítimo. la solicitud objeto de calificación no contiene dato alguno que permita conocer de manera directa ni indirecta
a qué inmueble se estaba refiriendo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11908.pdf

- R. 28-11-2016.- R.p. avilés nº 2.- AGRUPACIÓN: INSCRIPCIÓN DE LA BASE GRÁFICA.- Esta Dirección general
con anterioridad se ha pronunciado (vid. RR. 12 de febrero y 2 y 21-9-2016) sobre cuál haya ser el régimen
aplicable a supuestos de modificaciones de entidades hipotecarias como el de la agrupación aquí planteado
cuando el asiento de presentación se practique tras la entrada en vigor, el día 1-11-2015, de la reforma de la
l.h. operada por la ley 13/2015. la novedad esencial que introduce la reforma en esta materia estriba en
que conforme al nuevo art. 9 de la l.h., la inscripción habrá de contener, necesariamente, entre otras circunstancias, «la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices».
En los casos en los que tal inscripción de representación gráfica no es meramente potestativa, sino preceptiva, como ocurre con los supuestos enunciados en el art. 9, letra b, primer párrafo, la falta de una remisión expresa desde el art. 9 al art. 199 supone que con carácter general no será necesaria la tramitación
previa de este procedimiento, sin perjuicio de efectuar las notificaciones previstas en el art. 9, letra b, párrafo séptimo, una vez practicada la inscripción correspondiente. se exceptúan aquellos supuestos en los
que, por incluirse además alguna rectificación superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteración
cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de la cartografía
catastral (cfr. art. 9, letra b, párrafo cuarto), fuera necesaria la tramitación del citado procedimiento o del
previsto en el art. 201 para preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados.
En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en la identidad de
la finca, pues tal y como dispone el art. 9.b) «la representación gráfica aportada será objeto de incorporación
al folio real de la finca, siempre que no se alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia
entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, siquiera parcial, con otra
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representación gráfica previamente incorporada, así como la posible invasión del dominio público. se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la
finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de
cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes». En el caso de aportación de representación gráfica alternativa, el art. 9.b) dispone que en todo caso «habrá de respetar la
delimitación de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que resulte de la cartografía catastral» y que «si la representación gráfica alternativa afectara a parte de parcelas catastrales,
deberá precisar la delimitación de las partes afectadas y no afectadas, y el conjunto de ellas habrá de
respetar la delimitación que conste en la cartografía catastral».
En el presente caso resultan fundadas las dudas del registrador en la nota de calificación en cuanto a la
existencia de conflicto entre fincas colindantes inscritas, con posible invasión de las mismas. Dudas que quedan corroboradas con los datos y documentos que obran en el expediente. toda vez que existen dudas que
impiden la inscripción de la representación gráfica, y tal y como señala el registrador en su nota, podrá acudirse
a la previsión que a este efecto se contiene en el art. 199: «si la incorporación de la certificación catastral
descriptiva y gráfica fuera denegada por la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor
podrá instar el deslinde conforme al art. siguiente, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su consentimiento a la rectificación solicitada, bien en documento público, bien por comparecencia en
el propio expediente y ratificación ante el Registrador, que dejará constancia documental de tal circunstancia,
siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12192.pdf
- R. 30-11–2016.- R.p. aliCantE nº 5.- TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO INSCRIBIBLE.- se plantea nuevamente la cuestión de si un acuerdo transaccional homologado judicialmente tiene la consideración de título
inscribible en el Registro de la propiedad. En las Resoluciones más recientes sobre la materia se ha sentado
una doctrina más restrictiva, tendente a considerar fundamentalmente el aspecto de documento privado
del acuerdo transaccional, por más que esté homologado judicialmente. En este sentido, cabe citar la R. 97-2013, en cuyo fundamento de Derecho tercero se afirmó que: «la homologación judicial no altera el carácter privado del documento, pues (...) se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo. las partes no
podrán en ningún caso negar, en el plano obligacional, el pacto solutorio alcanzado y están obligados, por
tanto, a darle cumplimiento. si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible
alcanzar dicho acuerdo tanto dentro como fuera del procedimiento judicial ordinario en el que se reclamaba
la cantidad adeudada, no lo es menos que el mismo supone una transmisión de dominio que material y
formalmente habrá́de cumplir los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para su inscripción
en el Registro de la propiedad». también ha tenido ocasión de señalar esta Dirección general que en los
procesos judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa se precisa escritura
pública, por aplicación del art. 787.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. R. 9-12-2010). la protocolización notarial de la partición judicial, siempre y cuando haya concluido sin oposición, viene impuesta
como regla general por el art. 787.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12194.pdf

- R. 30-11-2016.- R.p. villaviCiosa DE oDón.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: CALIFICACIÓN REGISTRAL.
Como ha afirmado reiteradamente esta Dirección general, el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos,
incluidos por ende los registradores de la propiedad, la obligación de cumplir las resoluciones judiciales.
pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado
por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión, proscrita por el art. 24 de la Constitución Española y
su corolario registral del art. 20 de la l.h. los únicos derechos hereditarios que deben protegerse son los
que aun concurren sobre el resto de las repetidas fincas registrales 1.282 y 1.285, y los titulares de dichos
derechos, don s.R.t. y doña C. y doña E.f.t., han sido demandados, y, además de haber ratificado en su
momento la división de la finca, se han personado en el procedimiento allanándose. por lo tanto, dadas las
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circunstancias que concurren, el defecto debe decaer, si bien será precisa la presentación de los originales
de los documentos conforme advierte la registradora en su nota de calificación.
De la literalidad de la sentencia, tal y como aduce la registradora en su nota, no resulta claramente determinado si la segregación afecta únicamente a la superficie solar no ocupada por la edificación de la
finca 1.282 o si por el contrario resulta igualmente afectada parte de la vivienda construida sobre esta en
planta baja. En cuanto a si también está afectada la planta primera inscrita bajo el número 1.285, en la sentencia no se hace referencia alguna a dicha finca, pero el hecho de que la obra nueva que se declara construida tenga dos plantas puede inducir a error. sin embargo, las dudas que pudieran plantearse quedan
disipadas a la vista de la documentación citada que se incorporó, toda ella, a la demanda presentada. En
consecuencia el defecto debe revocarse.
más allá de si resulta aplicable el art. 1.404 del C.C. en su redacción anterior a 1981, lo determinante es el
resto del contenido del fallo en el que expresamente se dice: «debo declarar y declaro justificado el dominio
de los mismos sobre la vivienda sita en (...), a favor del matrimonio formado por D.a j.f.t. y D. s.s.j.C. para
su sociedad de gananciales», por lo que habiendo llegado la magistrada-juez a tal decisión, no puede la registradora cuestionar el contenido del fallo, no procediendo la exigencia de aclaración alguna.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12195.pdf

- R. 30-11-2016.- R.p. gijón nº 2.- CAMBIO DE USO DE UNA EDIFICACIÓN: REQUISITOS URBANÍSTICOS. De
la regulación legal resulta indubitado que el uso autorizado no es una característica accidental de la edificación sino que forma parte de su estructura integrando el contorno que delimita su contenido. De aquí se
sigue que la alteración del uso permitido implica una alteración del contenido del derecho de propiedad,
de la propiedad misma. El control administrativo en relación a si una edificación concreta y determinada
puede ser objeto de un uso específico se lleva a cabo con carácter previo mediante la oportuna licencia de
edificación y determinación de usos y posteriormente con la licencia de ocupación (u otro título habilitante)
que tiene por objeto la verificación de que la edificación autorizada se ha llevado de acuerdo a (entre otras
cosas) los usos previstos y aprobados. la contravención de la normativa urbanística se reprime de acuerdo
a la aplicación de las previsiones sobre disciplina mediante las sanciones contempladas al respecto, pudiendo derivar, además, en actuaciones de restablecimiento de la legalidad infringida.
verificada la inscripción en el Registro de la propiedad con unos usos determinados cuyo reflejo consta
en la forma establecida en el art. 45 del R.D. 1.093/97, cualquier modificación que de los mismos se lleve
a cabo exige nuevamente la aplicación de la norma sobre inscripción en el Registro de obras nuevas (vid.
art. 28.3 de la ley de suelo). partiendo de estos argumentos, este Centro Directivo ha afirmado (vid. RR.
5 de agosto y 13-11-2013, 21-4-2014 e incluso, más recientemente, en la de 13-5-2016), que el cambio de
uso de la edificación es equiparable a la modificación de la declaración de obra inscrita, como elemento
definitorio del objeto del derecho, y por tanto, su régimen de acceso registral se basará en cualquiera de
las dos vías previstas por el art. 28 de la ley estatal de suelo, con independencia del uso urbanístico
previsto en planeamiento y el uso efectivo que de hecho, se dé a la edificación.
no obstante, no será necesaria la aportación de la licencia de obra o modificación, cuyo cumplimiento
verifica la licencia de ocupación, salvo que la modificación de uso lleve aparejada una obra que suponga
una variación esencial de la composición general del exterior, la volumetría o del conjunto estructural del
edificio, sin que la licencia de primera ocupación pueda –cfr. s.t.s. de 14-12-1998– imponer condiciones
o limitaciones no exigidas al concederse la licencia de obras (cfr. no obstante, la R. 22-7-2015). En cuanto
a las restantes exigencias que pueden derivarse del precepto, dependiendo de la normativa aplicable, tales
como pudieran ser el seguro decenal, el libro del edificio o el certificado de eficiencia energética, no serán
necesarias, con carácter general, ya que el cambio de uso no supone una alteración sustancial de los que
ya se hubieran aportado para inscribir la obra nueva relativos al total del edificio. finalmente, tampoco resulta exigible en tales casos la acreditación de los requisitos de eficiencia energética de la vivienda aislada,
pues como resulta del art. 5 del R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12196.pdf
- R. 30-11-2016.- R.p. ouREnsE nº 1.- PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO: FACULTAD DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR. En los documentos administrativos corresponde al registrador, dentro de los
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límites de su función calificadora de los documentos administrativos, examinar, entre otros extremos, la
observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de
las garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y los reglamentos, con el exclusivo
objeto, como tiene declarado este Centro Directivo, de que cualquier titular registral no pueda ser afectado
si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la ley, evitando
que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal. Como
ya afirmara esta Centro Directivo, ante una alegación similar, en su R. 25-3-2008, el control de la legalidad
en relación a los actos inscribibles correspondiente al registrador de la propiedad, y no queda excluido por
el hecho de que concurra en el expediente administrativo el informe favorable del organismo afectado, ya
que tal informe está sometido igualmente a la calificación registral (cfr. art. 99 del R.h.).
Este Centro Directivo en R. 2-10-2014 ya sostuvo que la propia dicción literal del art. 122.2 del Reglamento general de Recaudación de la seguridad social que remite como requisitos que deben figurar en el
certificado «todas aquellas circunstancias que, en su caso, sean precisas para su inscripción con arreglo a
la legislación hipotecaria»; y dentro de estas circunstancias están, sin duda, aquellas que afecten a los trámites esenciales del procedimiento entre los que se encuentran los reseñados por el registrador en su nota
de calificación, esto es, la notificación al deudor de la valoración del bien a efectos de determinar el tipo
para la subasta, puesto que el art. 110.2 del Reglamento general de Recaudación de la seguridad social
concede al deudor el derecho de presentar frente a tal valoración otra contradictoria, y la notificación al
mismo deudor, y a su cónyuge, del acuerdo de enajenación de los bienes, o providencia de subasta.
la tesis de la registradora es que dado el tiempo transcurrido entre la tasación inicial, notificada al deudor,
y la de la providencia de subasta hace que la valoración se aleje de los precios de mercado, lo que exige el
art. 110 del Reglamento general de Recaudación de la seguridad social. Como se ha señalado anteriormente, el registrador ha de exigir y controlar la exigencia de la valoración y su notificación al apremiado,
así como su constancia en el procedimiento, pero no ha de vigilar la forma y vigencia de la tasación. si se
ajusta o no a precios de mercado la tasación es una cuestión que han de supervisar jueces y tribunales y
para ello el ejecutado tuvo su defensa mediante el recurso ante la propia tesorería de la seguridad social
o ante los jueces y tribunales y la correspondiente solicitud de anotación preventiva de la demanda.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12198.pdf

- R. 30-11-2016.- R.p. lEón nº 2.- CONVENIO REGULADOR: ÁMBITO. la doctrina de este centro directivo, en relación a los preceptos del C.C. señalados en los «vistos» ha sido perfilada y al tiempo consolidada. si bien se
ha defendido que la susceptibilidad de inscripción del convenio privado aprobado por el juez o el organismo
actuante es cierta, efectiva y clara, esta cualidad sólo puede predecirse respecto de los actos que de conformidad
con lo preceptuado en el art. 90 del C.C. constituyen el llamado contenido típico del convenio regulador, fuera
de los cuales, y sin afectar a la validez y eficacia de los actos consignados en un documento que no pierde el
carácter de convenio privado objeto de aprobación judicial, su acceso a los libros del Registro debe venir recogido en la titulación que con carácter general configura y establece el art. 3 de la l.h., es decir el documento
público notarial, al recoger –bajo el presupuesto de hecho antes anunciado– un acto voluntario y consciente
celebrado por los interesados, fuera de una contienda o controversia entre los mismos.
En un caso como el presentado en el que en pago de una deuda se adjudican más bienes de los necesarios
para cubrir su importe, y en exceso la parte acreedora a su vez transmite un bien que le es propio, configura
un acto que excede del contenido típico y adecuado para el convenio regulador privado en su vertiente de
poder acceder al registro de la propiedad, al tener especialidad negocial propia e independiente del convenio, debiendo otorgare la correspondiente escritura pública notarial para ser susceptible de inscripción.
por ello, el defecto debe mantenerse.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12199.pdf
- R. 30-11-2016.- R.p. vélEz-málaga nº 2.- LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL: NECESIDAD DE PROTOCOLIZACIÓN NOTARIAL. la causa de la liquidación del régimen económico
matrimonial, no es otra que el reparto de bienes y deudas pertenecientes a la comunidad que se disuelve,
que por lo tanto trae consecuencia de esta pero que opera independientemente de esta. así, los cónyuges
pueden llegar a un acuerdo consensuado de extinción del régimen ganancial y posteriormente no alcanzarlo
en cuanto al reparto de bienes. la causa está implícita en el propio procedimiento de liquidación y el juez
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competente habrá valorado la existencia y legalidad de la causa de disolución previa del régimen matrimonial bien por haber conocido esta, bien por tener constancia del acuerdo disolutorio en los casos de capitulaciones matrimoniales, o por haber ocurrido el fallecimiento o la declaración de fallecimiento, ausencia
o demás causas contempladas en el art. 1.393. En consecuencia el defecto apreciado debe revocarse.
En cuanto al segundo de los defectos de la nota de calificación, en el supuesto de este expediente no estamos en presencia de un convenio regulador aprobado en un proceso de separación, nulidad y divorcio
(cfr. arts. 769 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil), sino ante un procedimiento para la liquidación
del régimen económico-matrimonial (cfr. arts. 806 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil). Esta
Dirección general ha señalado (cfr. R. 19-7-2016) que en los procesos judiciales de división de herencia
que culminan de manera no contenciosa se precisa escritura pública, esta misma regla es aplicable por la
remisión legal que se efectúa conforme ha quedado expuesto, al caso de la liquidación judicial de gananciales. por lo que este defecto debe ser confirmado.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12200.pdf
- R. 30-11-2016.- R.p. aliCantE nº 3.- PARTICIÓN DE HERENCIA: CONTADOR PARTIDOR DATIVO. la reforma llevada a cabo por la indicada l. 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, al reformar el art. 1.057.2
el C.C., atribuye, en esta materia, dos cualificadas funciones al notario (y al letrado de la administración de
justicia), antes atribuidas al juez, consistentes, por una parte, en el nombramiento del contador-partidor dativo;
y, de otra parte, la aprobación de la partición, salvo confirmación expresa de todos los herederos y legatarios.
la designación del contador-partidor se verifica de conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la ley del
notariado; y, la aprobación de la partición conforme a lo dispuesto en el art. 66 de la misma ley del notariado.
Consecuentemente con lo expresado, debe procederse y deben diferenciarse conceptualmente, lo que constituye
propiamente el proceso de nombramiento del contador- partidor dativo; lo que constituye propiamente las operaciones particionales que debe realizar este contador-partidor dativo; y, por último, la aprobación por el notario
(o el letrado de la administración de justicia) de la partición así practicada. Cada una de estas fases diferenciadas deben realizarse con estricto cumplimiento de lo así exigido por la normativa.
Respecto a la citación a los interesados, si su domicilio fuere conocido, se presenta como un trámite
esencial en el expediente regulado en el art. 1.057.2 del C.C. por cuanto su omisión pudiera generar indefensión (cfr. RR. 13 y 22 de julio y 27-10-2016 en relación con el art. 209 del R.n.). ahora bien, la concreta
y específica forma de realizar dicha notificación debe quedar bajo la fe pública notarial de exclusiva responsabilidad del notario autorizante (cfr. art. 17.bis de la ley del notariado), pues no hay citación ni emplazamiento a titular alguno de derechos inscritos (cfr. arts. 18 y 20 de la l.h.). En el presente expediente
el notario manifiesta que dicha notificación a los interesados con domicilio desconocido, con individualización de quiénes son, se ha realizado por edictos, por lo que este defecto debe ser revocado.
será preciso que se aporte la escritura autorizada en alicante el día 25-2-2016, ante su notario, don jesús
maría izaguirre ugarte, número 1.183 de protocolo, de aceptación de herencia y entrega de legados, al
objeto de que se practique la inscripción a favor de los legatarios; salvo, que por solicitud del interesado,
se verifique la inscripción con carácter condicional.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12201.pdf
1.2. REGISTRO MERCANTIL. Por Ana del Valle Hernández, Registradora Mercantil.

- R. 15-11-2016.- R.m. valEnCia vi.- ESTATUTOS. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES. se debate la admisibilidad de la siguiente clausula estatutaria: «El derecho de adquisición preferente se ejercitará por el valor
razonable de las participaciones de cuya transmisión se trate, que será el menor de los dos siguientes: el
precio comunicado a la sociedad por el socio transmitente, o el valor contable que resulte del último balance
aprobado por la junta. En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la
compraventa o a título gratuito, el valor razonable coincidirá con el valor contable que resulte del último
balance aprobado por la junta».
Dado el carácter esencialmente cerrado de la sociedad de responsabilidad limitada, salvo los supuestos
excepcionales de adquisición por el cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o por sociedades del
mismo grupo que, salvo disposición estatutaria en contra, son casos de transmisión libre, la transmisión
está sometida a las reglas y limitaciones que establezcan los estatutos. si no existen, se aplica el régimen
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legal supletorio (arts. 107 y 108 l.s.C.) según el cual, el precio de las participaciones, la forma de pago y
las demás condiciones de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio
transmitente; y en los casos en que la transmisión proyectada sea a título oneroso distinto de la compraventa
o a título gratuito, el precio será el fijado de común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable
de las participaciones, determinado éste por un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad.
El valor razonable es el valor de mercado, que se determina por aproximación, por lo que el valor contable no equivale a valor razonable o de mercado. no obstante, el régimen legal es supletorio del estatutario
y éste sólo está sujeto a los límites generales derivados de las leyes y del propio tipo social. y no hay ninguna norma que prohíba pactar como precio el valor contable que resulte del último balance aprobado.
la doctrina de la D.g. existente señaló que el valor que resulte del balance no puede equipararse al valor
real (hoy razonable). y que la norma que no permite inscribir las restricciones estatutarias que impidan al accionista obtener el valor real de las acciones (123.6 R.R.m.), debe aplicarse también a las sociedades de responsabilidad limitada. y también que debe admitirse la validez de la cláusula estatutaria siempre que, por
asegurar al accionista la razonable posibilidad de transmitir sus acciones, no pueda entenderse que le convierta
en una suerte de prisionero de sus títulos. por último, el Centro Directivo ha admitido la inscripción de cláusulas de valoración de participaciones en transmisión voluntaria por acto inter vivos aun cuando no coincida
dicho valor con el valor razonable determinado por auditor de cuentas, por entender que no rebasan los límites
generales de la autonomía de la voluntad, puesto que deben respetarse los límites impuestos por los usos, la
buena fe y la prohibición del abuso del derecho, y de pactos leoninos y perjudiciales para terceros, teniendo
en cuenta además que siempre queda a salvo el eventual control judicial de estos extremos.
Concluye la Resolución declarando que la clausula debatida no puede rechazarse pues no implica una
prohibición indirecta de disponer (al poder obtenerse «ex ante» el valor razonable o uno similar), ni un
enriquecimiento injusto a favor de los restantes socios o de la sociedad, pues responde a lo pactado en
junta universal por unanimidad. no obstante, este sistema no garantiza el cumplimiento de las exigencias
de imparcialidad y objetividad si el derecho de adquisición preferente es ejercitado por la sociedad, en
tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta general.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11459.pdf
- R. 23-12-2016.- R.m. BaRCElona ii.- CIERRE REGISTRAL. BAJA EN EL INDICE DE ENTIDADES DE HACIENDA.
la regulación actual se contiene en el art 119.2 de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto de
sociedades con un contenido idéntico al de su precedente y se completa con el art. 96 R.R.m. vigente la
nota marginal de cierre por baja provisional en el indice de Entidades, no se puede practicar ningún asiento
en la hoja abierta a la sociedad afectada, salvo los asientos ordenados por la autoridad judicial y la certificación de alta en dicho indice. por tanto, este cierre impide la inscripción tanto del nombramiento del
nuevo administrador como la del cese del anterior. las consecuencias de este cierre difieren de las que se
producen en el caso de cierre por falta de depósito de cuentas (arts. 282 l.s.C. y 378 R.R.m.) en el que se
admite como excepción también la inscripción del cese o dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de los que hayan de sustituirles.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11905.pdf

- R. 30-11-2016.- R.m. las palmas DE gRan CanaRia ii.- CALIFICACION. PRIORIDAD. TÍTULOS COMPATIBLES E INCOMPATIBLES Existiendo asiento de presentación vigente anterior al del documento cuya inscripción se solicita, lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se
despache el título previamente presentado, (arts. 111, párrafo tercero, y 432.2 del R.h. 80 del R.R.m. y
18.4 del C.co.).
no obstante, esta regla general de prioridad que exige respetar el orden de presentación en el despacho
de los títulos no impide el acceso al Registro de los títulos posteriores que sean compatibles con los que
hayan sido objeto del asiento de presentación vigente anterior.
En el supuesto contemplado, el día 8-3-2016 la junta general de la sociedad en liquidación acordó la designación de liquidadores. El Registrador denegó la inscripción por entender que la junta general no había
sido válidamente convocada. Dicha calificación, de fecha 22-4-2016, fue impugnada el día 25-5-2016; y
mediante R. 3-8-2016, fué confirmada. El día 1-6-2016, la junta general –convocada por el Registrador
mercantil– acordó el cese de los administradores inscritos en el Registro mercantil, el cese de los liquida-
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dores designados en la junta general de fecha 8-3-2016, con cargos no inscritos en el Registro, y el nombramiento de los tres liquidadores. El Registrador suspende la inscripción por estar aún vigente el asiento
de presentación correspondiente al acuerdo anterior, siendo esta calificación la que ahora es objeto de impugnación.
Es evidente que en el momento de la calificación impugnada estaba vigente el asiento de presentación
del título anterior (cuya prórroga duraba hasta que transcurrieran dos meses desde la publicación de la
citada R. 3-8-2016 en el «Boletín oficial del Estado» –art. 327 de la l.h.–). pero dichos acuerdos no son
incompatibles y la junta había sido convocada correctamente por el Registrador mercantil. De los tres
acuerdos cuya inscripción se solicita, uno de ellos –el cese de administradores– resulta claramente compatible con el título anterior. otro de los acuerdos, el de cese de los liquidadores, no puede acceder al Registro mientras no se haya inscrito el nombramiento de los mismos. pero su nombramiento por la junta de
8-3-2016 había quedado sin efecto por la junta de 1-6-2016 y la inscripción conjunta de ambos acuerdos
(nombramiento y cese) puede realizarse, en su caso, en un momento posterior, por lo que puede practicarse
la inscripción de los nuevos liquidadores que ha sido lo acordado en la junta general, siempre y cuando
concurran los demás requisitos para su válida inscripción.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12197.pdf
1.3. REGISTRO BIENES MUEBLES. Por Ana del Valle Hernández, Registradora Mercantil.

- R. 28-11-2016.- R.B.m. sEvilla ii.- BUQUES. TÍTULO INSCRIBIBLE. la l. 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima, modificada en 2015, señala que el Registro de Bienes muebles (sección de Buques)
produce los efectos jurídicos propios de la publicidad material de titularidades y gravámenes y está organizado tomando como modelo el Registro de la propiedad inmobiliaria, razón por la cual se lleva mediante
el sistema de folio real. la primera inscripción debe ser de dominio, inmatriculación, y se practica en virtud
de certificación de la hoja de asiento expedida por el Registro de Buques y Empresas navieras, acompañada
del título de adquisición, que deberá constar en cualquiera de los documentos citados en su art. 73 –escritura
pública, póliza, resolución judicial firma o documento adminsitrativo– salvo que se trate de buques y embarcaciones de recreo o deportivas construidas en serie o de buques procedentes de países cuyas leyes no
exijan esa forma de documentación. En este Registro se aplican los principios de titulación pública,legalidad, legitimación, fe pública registral e inoponibilidad en relación con la inscripción de buques, embarcaciones, artefactos y sus cargas. (arts. 73 a 77).
por su parte el art. 118 establece que el contrato de compraventa del buque debe constar por escrito, y
que el comprador adquiere la propiedad del buque mediante su entrega, añadiendo que para que produzca
efecto frente a terceros, debe inscribirse en el Registro de Bienes muebles, formalizándose en escritura
pública o en cualquiera de los otros documentos previstos en el art. 73. El contrato de construcción naval
debe constar por escrito y para su inscripción en el Registro de Bienes muebles ha de elevarse a escritura
pública o en cualquiera de los otros documentos previstos en el art. 73 (art. 109).
no se puede optar entre uno u otro tipo de documento notarial(escritura, póliza), toda vez que la utilización de la forma documental adecuada no es discrecional, sino reglada, e inderogable por la mera voluntad
de los otorgantes o del notario.
la modificación del art. 118 permitiendo la utilización de la póliza como documento hábil para inscribir,
ya estaba en vigor al tiempo de intervenirse. por otra parte, en este caso en puridad, no se ejerce por el
comprador el derecho que se le reconoce en el contrato de arrendamiento en su día celebrado (entre las
dos sociedades que otorgan la compraventa; ninguna de ellas una entidad financiera), sino que pactan, a
través de la póliza, el ejercicio anticipado de la opción de compra, llevándose a término la compraventa
del buque por acuerdo en el citado documento, y no en ejercicio del derecho del arrendatario que nace al
finalizar el arrendamiento. a ello cabe añadir, para clarificar aún más la cuestión, que no existe en el aludido
contrato antecedente referencia alguna a arrendamiento financiero, sino sólo a arrendamiento de un determinado bien.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12193.pdf

— 2184 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 36

1.4. REGISTRO PROPIEDAD. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- R. 8-11-2016.- R.p. CiEza nº 1.- (8 REsoluCionEs).- SERVIDUMBRE: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE
LA DE AGUAS.- AGUAS: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE SERVIDUMBRE.- SERVIDUMBRE: DEBEN QUEDAR PERFECTAMENTE DETERMINADOS LA EXTENSIÓN, LÍMITES Y CONFIGURACIÓN.- SERVIDUMBRE: IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO. En torno a la constitución e inscripción de una servidumbre de aguas
sobre un pozo inscrito como aguas privadas y cualidad inherente de un fundo, la Dirección aborda tres
cuestiones:
– si puede constituirse: las disp. trans. l. 29/2-8-1985, de aguas, (derogada; ver R.D.leg. 1/20-7-2001,
texto refundido) establecieron un régimen transitorio para los derechos sobre aguas privadas procedentes
de pozos o galerías a título de propietario o como facultad accesoria del derecho de propiedad: o bien la
inscripción en el Registro de aguas como aprovechamiento temporal de aguas privadas por plazo de 50
años, o bien la declaración ante el organismo de cuenca para su anotación en el Catálogo de aguas privadas
con carácter permanente (disp. trans. 3.2 y 4.2); pero en todo caso (tras la reforma de la l. 11/19-12-2012),
cualquier modificación del régimen del aprovechamiento requiere la trasformación del derecho privado
en concesión; de manera que para inscribir la servidumbre se requiere «justificar mediante la correspondiente certificación del registro competente de aguas, la existencia de la oportuna concesión que ampare
la totalidad de la explotación [...] o que, pese a dichas modificaciones de uso, ubicación o variación de superficie [las que implica la servidumbre], las aguas siguen teniendo carácter privado».
– si tal servidumbre está suficiente determinada: «la inscripción del derecho de servidumbre debe expresar su extensión, límites y demás características configuradoras, como presupuesto básico para la fijación de los derechos del predio dominante y las limitaciones del sirviente, [...] sin perjuicio de que si el
derecho real de servidumbre resultase suficientemente delimitado por los propios datos registrales y de
configuración de los predios sirviente y dominante, pudiera practicarse la inscripción», y sin excluir que
la descripción «se complemente en cuanto a los detalles a través de un plano cuya copia se archive en el
Registro». pero en el caso concreto «no consta la cuantía del agua a extraer o el tiempo a que se refiere el
riego pactado, quedando, por tanto, indeterminada la servidumbre (cfr. R. 19-9-2002)».
– «si cabe que se indique simplemente el precio que se ha abonado por la misma sin acreditar el medio
de pago»: se reitera sustancialmente la doctrina de la R. 2-6-2009 sobre esta materia y se exige la acreditación de los medios de pago, conforme a los arts. 24 l.n. y arts. 21 y 254 l.h.
R. 8-11-2016 (notario antonio navarro Cremades contra Registro de la propiedad de Cieza-1) (B.o.E.
2-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11449.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11454.pdf

- R. 10-11-2016.- R.p. CáCEREs nº 2.- REANUDACIÓN DEL TRACTO: NO PROCEDE EL EXPEDIENTE CUANDO
NO HAY RUPTURA DEL TRACTO Y SE TRAE CAUSA DEL TITULAR REGISTRAL.- REANUDACIÓN DEL TRACTO:
PROCEDE EL EXPEDIENTE CUANDO SE HA ADQUIRIDO DE HEREDERO NO ÚNICO DEL TITULAR REGISTRAL.OBRA NUEVA: PUEDE CONSTAR EN EL AUTO JUDICIAL DE REANUDACIÓN DEL TRACTO, PERO CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS URBANÍSTICOS.- OBRA NUEVA: LA DECLARACIÓN, AUN EN EXPEDIENTE DE DOMINIO, DEBE
CUMPLIR LOS REQUISITOS URBANÍSTICOS. se trata de un expediente de dominio judicial para la reanudación
del tracto:
– la Dirección parte de que «no se admite la posibilidad de reanudación de tracto sucesivo a través de
expediente de dominio cuando el promotor sea causahabiente del titular registral; [...] en tal caso, la inscripción únicamente podrá practicarse mediante la presentación del documento en que se hubiera formalizado la adquisición, declaración o constitución del derecho, objeto de la inscripción solicitada» (art. 208
l.h.; la Dirección cita, entre muchas, la R. 15-12-2015); pero en este caso «consta acreditado que dicha
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persona [la transmitente] no es la titular registral, sino su hijo, y por otra, no consta que hubiera adquirido
de la titular registral como heredero único [...] –véase la R. 14-4-2016– sí que concurre la hipótesis habilitante [para la reanudación del tracto]».
– Confirma que «no se consignan los datos del promotor del expediente en lo relativo a su estado civil,
y si estuviese casado, el régimen económico matrimonial del mismo, nombre, apellidos y D.n.i. del cónyuge, y el carácter con que debe inscribirse la adquisición (art. 51.9 R.h.)».
– señalaba la Registradora que «en el expediente se declara un exceso de superficie construida, no siendo
medio hábil el expediente de dominio para inscribir tal mayor superficie construida, para lo cual debe hacerse la correspondiente declaración de obra nueva en los términos regulados por la normativa». Dice la
Dirección que, según el art. 202 l.h., la inscripción de una obra nueva puede conseguirse por su descripción en los títulos referentes al inmueble, otorgados de acuerdo con la normativa aplicable para cada tipo
de acto; entre tales títulos no cabe excluir al auto judicial recaído en un expediente de dominio, [...] sin
perjuicio de la exigencia de cumplimiento de los demás requisitos exigidos en cada caso por la ley de
suelo y en su caso, por la ley de ordenación de la Edificación» (puede verse en ese sentido la R. 9-102000).
R. 10-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Cáceres-2) (B.o.E. 2-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11455.pdf

- R. 10-11-2016.- R.p. El EjiDo nº 2.- USUFRUCTO: EL ARRENDAMIENTO RÚSTICO NO SE EXTINGUE POR EXTINCIÓN VOLUNTARIA DEL USUFRUCTO DEL ARRENDADOR.- ARRENDAMIENTO RÚSTICO: NO SE EXTINGUE
POR EXTINCIÓN VOLUNTARIA DEL USUFRUCTO DEL ARRENDADOR. se trata de «analizar, cuando un derecho
de usufructo está gravado con un derecho de arrendamiento otorgado por el titular del usufructo, si la venta
del usufructo al nudo propietario permite cancelar el derecho de arrendamiento inscrito». la solución (negativa) está en el art. 175 R.h., que exige presentar el documento fehaciente que acredite la conclusión de
dicho usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario; «por tanto, siendo claro que el arrendamiento concertado por el titular del usufructo es un gravamen del usufructo mismo, su cancelación no
puede exigirse por un hecho dependiente de la voluntad del usufructuario» (ver también arts. 6 y 1.256
C.c., y R. 11-7-1988, R. 22-8-2011 y R. 21-2-2012, en contra de la alegación por el recurrente de los arts.
480 C.c. y 10 l. 49/26-12-2003, de arrendamientos Rústicos).
R. 10-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de El Ejido-2) (B.o.E. 2-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11456.pdf
- R. 10-11-2016.- R.p. suECa.- HIPOTECA: CONSTITUCIÓN: LA EXPRESIÓN MANUSCRITA SOBRE RIESGOS NO
ES EXCUSABLE POR CLÁUSULA SUELO DE CERO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 15-72016.
R. 10-11-2016 (notario Eduardo lluna aparisi contra Registro de la propiedad de sueca) (B.o.E. 2-122016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11457.pdf

- R. 15-11-2016.- R.p. valDEpEñas.- HERENCIA: LA INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA CONTRA HEREDEROS DEL
TITULAR REGISTRAL EXIGE ACREDITAR EL TÍTULO SUCESORIO.- EXCESO DE CABIDA: LA MINORACIÓN DE
LA CABIDA INSCRITA EXIGE LOS REQUISITOS DEL EXCESO. se trata de una sentencia en procedimiento ordinario contra los herederos de los titulares registrales de una finca, con reconocimiento del dominio en favor
de los actores. la Registradora objeta:
– que no se acredita el fallecimiento de los titulares registrales y el título sucesorio. la Dirección repasa
su doctrina sobre necesidad de nombramiento de un administrador judicial (arts. 790 y ss. l.E.C.), pero
solo en «los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya
ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente
la legitimación pasiva de la herencia yacente» (ver R. 27-5-2013, R. 12-7-2013, R. 8-5-2014 y R. 5-32015); en este caso «ha habido intervención de los interesados en la herencia, cuya legitimación pasiva ha
sido aceptada como suficiente en el procedimiento, por lo que no puede producirse indefensión».
– que no se cumplen los requisitos necesarios para la minoración de la cabida de la finca que consta en
la sentencia (supera el 10% de la superficie inscrita, se hace constar en el testimonio de la diligencia de
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adición, sin que el pronunciamiento judicial alcance a ese extremo, no consta que se haya tramitado el
procedimiento del art. 201.1 l.h., ni se solicita la inscripción de la base gráfica según el art. 199 l.h.).
«Debe, por tanto, confirmarse el defecto, sin perjuicio de que la inscripción pueda practicarse manteniendo
la descripción de la finca que obra en el Registro en tanto no se lleve a cabo su rectificación mediante los
procedimientos antes señalados».
R. 15-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de valdepeñas) (B.o.E. 2-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11458.pdf

- R. 15-11-2016.- R.p. DuRango.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: CONTRA HERENCIA YACENTE SIN NOMBRAMIENTO
DE UN ADMINISTRADOR JUDICIAL.- HERENCIA: JUICIO CONTRA HERENCIA YACENTE SIN NOMBRAMIENTO
DE UN ADMINISTRADOR JUDICIAL.- ARRENDAMIENTO URBANO: EL DE GARAJE NO ESTÁ SUJETO A LA L.A.U.
– aun partiendo de que el juicio contra la herencia yacente requiere del nombramiento de un administrador judicial (ver, por ejemplo, resoluciones de la misma fecha), «teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes en este expediente, en el que se han efectuado reiteradas averiguaciones tendentes a identificar
a los herederos del titular registral, las renuncias sucesivas de los herederos identificados como tales y la
intervención en el procedimiento de doña x, actuando en defensa de la posición de la herencia yacente y
herederos desconocidos de don y, como ratifica en las alegaciones la letrada de la administración de justicia, no puede concluirse que se haya producido indefensión».
– El Registrador alega también que no consta cuál de las fincas ejecutadas está arrendada, a efectos de
las notificaciones para el retracto arrendaticio según el art. 25 l.a.u. la Dirección reitera la doctrina de
las R. 3-3-2004 y R. 12-2-2016, en el sentido de que «el arrendamiento de plazas de garaje no está sometido
a la ley de arrendamientos urbanos, salvo en el caso de que el arrendamiento de la plaza sea accesorio
del de la vivienda, y ello porque, a los efectos de la misma debe considerarse que tales plazas de garaje no
constituyen edificación, ya que en ellas la edificación es algo accesorio»; pero confirma la nota registral,
ya que la documentación justificativa de esa circunstancia «no fue puesta a disposición del Registrador en
el tiempo en que este emitió su calificación».
R. 15-11-2016 (Caja Rural de navarra, sociedad Cooperativa de Crédito, contra Registro de la propiedad
de Durango) (B.o.E. 2-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11460.pdf
- R. 15-11-2016.- R.p. sant matEu.- TITULAR

REGISTRAL:

NECESARIA COINCIDENCIA DEL DOCUMENTO

OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN CON EL OTORGANTE.- DERECHO NOTARIAL: IDENTIFICACIÓN DEL OTORGANTE

CON EL TITULAR REGISTRAL SI HAY DISCORDANCIA EN EL NÚMERO DEL DOCUMENTO. ante una compraventa
el Registrador objeta que, «no coincidiendo los números de los pasaportes consignados en la última inscripción y los que constan ahora en el título que se presenta, existen dudas de si los titulares registrales y
vendedoras son o no son las mismas personas». la Dirección dice que «respecto de los nacionales otorgantes de aquellos países en los que no varía el número del documento oficial de identificación, el Registrador deberá comprobar su exacta correspondencia con la numeración obrante en el Registro de la
propiedad; [...] pero respecto de los nacionales de aquellos países (como Reino unido de gran Bretaña e
irlanda del norte) en los que se produce una alteración en los números de identificación del documento
oficial de identificación, debe entenderse suficiente la declaración que realice el notario, bajo su responsabilidad, de la correspondencia del compareciente con el titular registral»; lo que ocurre es que en el caso
concreto «el notario da fe de haber identificado a los comparecientes por lo documentos reseñados, pero
no contiene una expresa declaración del notario, bajo su responsabilidad, de la correspondencia de los
comparecientes con los titulares registrales, ni se acredita de ninguna otra forma dicha correspondencia,
sin que sea suficiente su reconocimiento implícito en la fe de conocimiento».
R. 15-11-2016 (notario Rafael-pedro Rivas andrés contra Registro de la propiedad de sant mateu)
(B.o.E. 2-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11461.pdf

- R. 15-11-2016.- R.p. valDEmoRo.- MENORES E INCAPACITADOS: NO HAY INTERESES CONTRAPUESTOS CON
EL PADRE SI NO HAY PELIGRO DE PROVECHO A FAVOR DE ESTE EN CONTRA DE AQUELLOS. En una herencia
en la que previamente se liquidan las sociedades gananciales de los dos sucesivos matrimonios del causante,
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la hija menor del segundo está representada por su madre; una vivienda de la primera sociedad de gananciales se adjudica por mitades indivisas a la primera esposa ya uno de sus hijos, que compensa en metálico
a los demás herederos. la Registradora señala como defecto que, dado que los bienes se adjudican de
forma desigual, existe contraposición de intereses, por lo que es necesario el nombramiento de un defensor
judicial y en su caso la partición ha de ser aprobada judicialmente. la Dirección revoca la calificación registral: cita las s. 6-6-1934 y s. 30-11-1961, según las cuales «existen intereses opuestos en un asunto,
negocio o pleito, cuando su decisión normal recae sobre valores patrimoniales que, si no fueran directa o
indirectamente atribuidos al padre, corresponderían o aprovecharían al hijo, o viceversa»; y, según esto,
concluye que «ni la representante ni la representada son adjudicatarias de bienes concretos ni porciones
distintas de las señaladas en el testamento, [...] y los intereses de la representante y la representada en esa
finca concreta son conjuntos pero no contrapuestos, [...] por lo que no se incurre en una contraposición de
intereses de forma directa».
R. 15-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de valdemoro) (B.o.E. 3-12-2016).
El caso es poco frecuente, y sin duda ha pesado en la decisión de la Dirección «el hecho de que haciéndose las adjudicaciones de las fincas en la forma ideal, haría que se crease un pro indiviso entre extraños
–hija de segundo matrimonio junto con la esposa del primero–», que es aconsejable evitar.
fuera de ese caso especial, la Dirección mantiene su repetida doctrina (cita solo la R. 5-2-2015) de que
«no existe conflicto de intereses cuando la liquidación de gananciales se ha realizado con estricta igualdad,
mediante la adjudicación de una mitad indivisa a cada participe, o cuando la partición hereditaria también
se ha realizado en estricta aplicación de las normas legales o disposiciones testamentarias. por el contrario,
cuando se adopta una decisión por el representante, que aunque pueda entenderse adecuada para los intervinientes, suponga una elección, ha entendido que la valoración de inexistencia de conflicto no puede hacerla por sí mismo el representante del incapaz, sino que exige, conforme a lo establecido en el art. 163
C.c., del nombramiento de un defensor, con posterior sometimiento a lo que establezca el juez en su decisión, sobre la necesidad o no de posterior aprobación judicial».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11526.pdf

- R. 15-11-2016.- R.p. Rivas-vaCiamaDRiD.- (2 REsoluCionEs).- HIPOTECA: EJECUCIÓN: CONTRA HERENCIA
YACENTE REQUIERE NOMBRAMIENTO DE UN ADMINISTRADOR JUDICIAL.- HERENCIA: EL JUICIO CONTRA
HERENCIA YACENTE REQUIERE NOMBRAMIENTO DE UN ADMINISTRADOR JUDICIAL. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 17-7-2015, R. 9-12-2015, R. 8-9-2016 y R. 23-9-2016, entre otras. En el caso
actual se aportaba una escritura de renuncia a la herencia de los herederos. pero dice la Dirección que
«serán otros los llamados, ya sea por sucesión testamentaria, ya por sucesión intestada, a defender esos intereses [de la herencia yacente]; y ninguno de ellos ha sido emplazado en el proceso que ha culminado
con la adjudicación de la finca al acreedor hipotecario».
R. 15-11-2016 (Banco Bilbao vizcaya argentaria, s.a., contra Registro de la propiedad de Rivas-vaciamadrid) (B.o.E. 3-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11528.pdf
- R. 22-11-2016.- R.p. moRón DE la fRontERa.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: RECTIFICACIÓN DE UN ERROR
EN LA REFERENCIA CATASTRAL.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: RECTIFICACIÓN DE UN ERROR EN LA REFERENCIA CATASTRAL. se presenta una escritura de segregación de una porción de finca que se corresponde
con una parcela catastral, cuando el número de dicha parcela catastral según consta en el Registro no se
corresponde con el expresado ahora en la escritura. Dadas las circunstancias del caso, la Dirección entiende
que se trata de una inexactitud en el Registro al reflejar el número de la parcela, que deriva de un error
material de un dígito en el título que causó una inscripción anterior, y que «dicho error carece de entidad
para impedir la inscripción pretendida, habida cuenta además de que del título presentado resultan de claramente todos los elementos necesarios para su rectificación».
R. 22-11-2016 (notario josé-Ramón Castro Reina contra Registro de la propiedad de morón de la frontera) (B.o.E. 15-12-2016).
marginalmente, la Dirección reitera la doctrina de la R. 6-5-2016 sobre los efectos limitados la constancia
registral de la referencia catastral, y su diferencia con la coordinación gráfica del art. 10 l.h.; y añade que
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«además, aun cuando pretendiera alterarse la configuración física de las fincas [es decir, la coordinación
gráfica], la aportación de las representaciones gráficas catastrales y la solicitud expresa de modificación
de la descripción de la finca contenida en la escritura serían suficientes para iniciar el procedimiento correspondiente para tal alteración».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11899.pdf

- R. 22-11-2016.- R.p. san BaRtolomé DE tiRajana nº 2.- DOBLE INMATRICULACIÓN: EL EXPEDIENTE DEL
ART. 209 L.H. REQUIERE QUE EL REGISTRADOR APRECIE COINCIDENCIA DE LAS FINCAS.- DOBLE INMATRICULACIÓN: EL EXPEDIENTE DEL ART. 209 L.H. REQUIERE CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS TITULARES DE
DERECHOS SOBRE LA FINCA.- DOBLE INMATRICULACIÓN: EL EXPEDIENTE DEL ART. 209 L.H. NI PUEDE INICIARSE POR QUIEN NO ES TITULAR DE DERECHOS INSCRITOS O ANOTADOS.- DOBLE INMATRICULACIÓN: EL
EXPEDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN ES PREFERENTE AL DEL ART. 209 L.H.- RECURSO GUBERNATIVO:
SÓLO PROCEDE CONTRA LA NOTA DE SUSPENSIÓN O DENEGACIÓN, NO CUANDO SE PRACTICA EL ASIENTO.
ante una solicitud de iniciación del procedimiento del art. 209 l.h. para solución de una doble inmatriculación, la Dirección contempla varios problemas:
– «si un tercero no titular de fincas registrales afectadas por una doble inmatriculación está legitimado
para iniciar el procedimiento»; el recurrente alega interés en unos expedientes de aprovechamiento hidráulico sobre una de las fincas. pero dice la Dirección que el art. 209 l.h. solo concede legitimación, además
de al registrador, al titular registral de cualquier derecho inscrito en alguno de los diferentes historiales registrales coincidentes; y, aunque eso comprenda derechos inscritos y anotados, el recurrente no es titular
de ningún derecho inscrito sobre las fincas; y, frente a su alegación del art. 40 l.h., que permite instar la
rectificación del Registro a quien resulte lesionado por el asiento inexacto, no resulta pertinente acudir a
esa norma general cuando existe la especial del art. 209 l.h.
– uno de los historiales registrales cuestionados es de una finca inscrita en favor del Estado. Dice la Dirección que, el art. 209.2 l.h. respeta las normas especiales del art. 37.4 l. 33/3-11-2003, del patrimonio
de las administraciones públicas, y demás disposiciones concordantes, es decir, el procedimiento de los
arts. 48 a 53 R.D. 1.373/28-8-2009 (que «permite resolver las situaciones de doble inmatriculación en las
que estuvieran afectadas fincas titularidad de la administración mediante certificación administrativa para
cuya expedición se requiere tramitar el correspondiente procedimiento en el que destaca el requisito del
previo informe técnico y de la abogacía del Estado»); por tanto, «resulta plenamente justificado que el registrador recabe de la administración la información oportuna sobre la existencia de un procedimiento administrativo en el que se decida sobre la doble inmatriculación, pues debe evitarse iniciar la tramitación
del procedimiento previsto en el art. 209 l.h. de forma paralela y estéril a otro procedimiento administrativo con igual objeto y trámites específicos».
– En cuanto a la parte del recurso dirigida contra los asientos ya practicados en las fincas afectadas por la
doble inmatriculación, la Dirección reitera una vez más que «el objeto del expediente de recurso contra
calificaciones de registradores de la propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación
negativa es o no ajustada a Derecho; no tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la
parte recurrente» (cita el art. 326 l.h. y la s. 22-5-2000).
R. 22-11-2016 (lebesraum Wasser, s.l., contra Registro de la propiedad de san Bartolomé de tirajana-2)
Dado lo relativamente novedoso de la regulación, la Dirección reitera (ver R. 26-7-2016) que «el art.
209 l.h., tras la reforma operada por la ley 13/2015, introduce la novedad de permitir el inicio de este
procedimiento de oficio por el registrador, posibilidad ésta que le estaba vedada anteriormente, como expresamente se afirmó en las R. 25-3-1985, R. 1-6-2006 o R. 28-12-2006» (y repasa los trámites de examen
de representaciones gráficas y datos catastrales, notificación a titulares registrales y nota marginal); pero
«el primer requisito para iniciar la tramitación del procedimiento de subsanación es que el registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación»; su negativa, que «deberá ser motivada suficientemente», dejará
a salvo la facultad de los interesados para acudir al procedimiento correspondiente.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11900.pdf
- R. 22-11-2016.- R.p. santa Coloma DE gRamanEt nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: LA CADUCIDAD DE LA ANOTACIÓN TIENE EFECTOS ABSOLUTOS Y HACE PERDER EL RANGO REGISTRAL.- ANOTACIÓN
PREVENTIVA DE EMBARGO: NO SE PRORROGA POR LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE TITULARIDAD
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Y CARGAS. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 19-5-2014, R. 28-8-2013, R. 14-10-2014, R.
24-11-2014, R. 19-1-2015, R. 20.02.2015, R. 05.02.2015, R. 24-6-2016 R. 19.09.2016 y otras muchas. En
este caso, se denegaba una vez más la cancelación de cargas en virtud de la ejecución de una anotación
preventiva de embargo anterior que ya estaba caducada. frente a la alegación del recurrente, añade la Dirección que «el hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé la ley de
Enjuiciamiento Civil no implica ni su conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones
sólo se prorrogan en la forma establecida en el art. 86 l.h.».
R. 22-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de santa Coloma de gramanet-2 (B.o.E. 1512-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11901.pdf

- R. 23-11-2016.- R.p. maDRiD nº 9.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: NO ES ANOTABLE LA DEMANDA
EN QUE NO SE EJERCITA UNA ACCIÓN REAL.- PROPIEDAD HORIZONTAL: RECLAMACIÓN POR DEUDAS DE ANTERIOR PROPIETARIO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de muchas otras resoluciones (por ejemplo,
R. 26-6-2009, R. 22-1-2011 y R. 2-7-2013). En este caso, se trataba de reclamación de cantidad por impago
de cuotas de gastos de comunidad en propiedad horizontal: «siendo una mera reclamación de deuda, solo
podrá provocar una anotación preventiva si, en fase de ejecución, se decreta el embargo, o si, como medida
cautelar, se ordena una limitación de las facultades dispositivas del titular de la finca, o se acuerda el embargo preventivo».
R. 23-11-2016 (Comunidad de propietarios contra Registro de la propiedad de madrid-9) (B.o.E. 1512-2016).
Es interesante la cita que hace la Dirección de la s. 22-4-2015: «Cuando la comunidad de propietarios,
además de ejercitar la acción obligacional contra el que deba responder del pago, pretenda ejercitar la real
contra del piso o local afecto al mismo, existiendo discordancia entre deudor y titular registral, será preciso
que demande a éste para garantizar la ejecución de la deuda sobre el inmueble; debiendo interpretarse en
este sentido el art. 21.4 l.p.h., de naturaleza procesal, por ser precisa la demanda contra el titular registral,
a éstos solos efectos, si se quiere que sea efectivo el embargo preventivo que autoriza el art. 24.5.2 l.p.h.,
así como el procedimiento de apremio contra los bienes afectos a la deuda»; y fija como doctrina que
«cuando el deudor de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión
de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste solo será al objeto de
soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11902.pdf
- R. 23-11-2016.- R.p. hERRERa DEl DuquE.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DERECHO HEREDITARIO: NO PUEDE
PRACTICARSE SOBRE BIENES NO INSCRITOS EN FAVOR DEL CAUSANTE. Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 06.09.2013, en un caso en que se pretende la anotación (aunque la instancia habla de nota
marginal) sobre bienes inscritos a favor de un ayuntamiento; y si lo que se trata es, como parece, de advertir
de posibles situaciones de litigiosidad sobre un bien inscrito, eso tiene su cauce mediante la correspondiente
anotación preventiva de la demanda.
R. 23-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de herrera del Duque) (B.o.E. 15-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11903.pdf

- R. 23-11-2016.- R.p. santa fE nº 2.- URBANISMO: LA NOTA DE AFECCIÓN AL SALDO DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL NO PUEDE PRORROGARSE COMO UNA ANOTACIÓN PREVENTIVA.- RECTIFICACIÓN
DEL REGISTRO: REQUIERE CONSENTIMIENTO DEL TITULAR O RESOLUCIÓN JUDICIAL. – El registrador deniega la inscripción de la cuenta de liquidación definitiva por haber caducado la afección urbanística. y la
Dirección confirma la calificación, por tratarse de una cuestión ya resuelta en R. 13-6-2014 y R. 17-122014.
– En cuanto a la petición de que se cancele una servidumbre de aguas que según el recurrente se ha arrastrado por un error registral en la inscripción del proyecto de reparcelación, la Dirección recuerda que los
asientos están bajo la salvaguardia de los tribunales (art. 1.3 l.h.), y «lo procedente será que se vuelvan a
presentar los títulos inscritos en su día, con la acreditación de haber sido presentados también en su día a
la administración tributaria competente, y con expresa petición al registrador de que a la vista de los mis-

— 2190 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 36

mos subsane, si procede, el supuesto error registral, en la forma regulada por la legislación hipotecaria
para la rectificación de los errores de concepto; en cambio, la mera instancia presentada, acompañada de
simples fotocopias o copias simples de títulos inscritos, no es título hábil suficiente para obtener tal rectificación».
– finalmente, «el firmante de la instancia dice representar simultáneamente a una entidad pública –la
entidad urbanística de conservación– y a una entidad privada –una determinada sociedad de responsabilidad
limitada–; por tanto, no cabe duda de que la exigencia de legitimación [prueba de la representación] es
procedente para dotar a la solicitud de la debida autenticidad».
R. 23-11-2016 (Entidad urbanística de Conservación de polígono de al.h.endín y Bastitania del suelo,
s.l., contra Registro de la propiedad de santa fe-2) (B.o.E. 15-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11904.pdf

- R. 24-11-2016.- R.p. vallaDoliD nº 6.- HIPOTECA: SUJECIÓN A LA L. 2/2009 DEL CESIONARIO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PRESTAMISTA HABITUAL.- HIPOTECA: L. 2/2009 Y ACTA PARA ACREDITAR LA NO HABITUALIDAD DEL PRESTAMISTA. Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras resoluciones,
especialmente R. 13-7-2015 y R. 10-10-2016. y, si bien en la segunda había sugerido la posibilidad de
acta de notoriedad dirigida, por ejemplo, a acreditar la amistad entre los deudores y el acreedor y al estado
de necesidad de los primeros, «que operaría como causa de la concesión excepcional del préstamo»; en
este caso rechaza un acta posterior a la calificación, porque «ha sido realizada a instancia del cesionario,
teniendo como única y exclusiva prueba la declaración de dos testigos, sin que se manifieste la relación de
conocimiento que tienen con el requirente y sus actividades, y que, a mayor abundamiento, como señala
el registrador que emitió la calificación sustitutoria, tienen un domicilio coincidente con el de la entidad
cedente; además, en la confección del acta no se ha solicitado información de los registros de la propiedad,
ni del servicio Colegial de intercomunicación entre los Registros, ni se ha notificado a los deudores, como
terceros posibles afectados por el acta, lo que entra en contradicción con lo dispuesto en el citado art. 209
R.n.».
R. 24-11-2016 (grupo inverpréstamo, s.l., contra Registro de la propiedad de valladolid-6) (B.o.E.
15-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11906.pdf

- R. 24-11-2016.- R.p. BEtanzos.- DOCUMENTO JUDICIAL: NO PUEDE INSCRIBIRSE UNA SENTENCIA EN PROCEDIMIENTO NO SEGUIDO CONTRA EL TITULAR REGISTRAL. Reitera en el sentido indicado la doctrina de
otras muchas resoluciones (ver, por ejemplo, R. 1-3-2016 y R. 20-10-2016). En el caso actual se presenta
una sentencia que declara la nulidad de una licencia municipal de obras, en virtud de la cual se construyó
una edificación de la que resulta inscrita la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal y la venta de
departamentos, sin que se acredite la intervención en el procedimiento de los nuevos titulares registrales
y sin que el procedimiento se hiciera constar en el Registro por anotación preventiva de demanda. Dice la
Dirección que, aunque de los arts. 107.1 l. 29/13-7-1998, de la jurisdicción Contencioso-administrativa,
y 65 R.D.leg. 7/30-10-2015, ley de suelo y Rehabilitación urbana, resulta la inscribibilidad de las sentencias que anulen actos impugnados en materia de instrumentos de ordenación urbanística, «las exigencias
del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares registrales de
derechos y cargas de las fincas» (art. 20 l.h. y 24 C.E.).
R. 24-11-2016 (ayuntamiento de sada contra Registro de la propiedad de Betanzos) (B.o.E. 15-122016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11907.pdf
- R. 25-11-2016.- R.p. BilBao nº 2.- PUBLICIDAD REGISTRAL: DENEGACIÓN DE NOTA SIMPLE POR FALTA DE
IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA.- PUBLICIDAD REGISTRAL: DENEGACIÓN DE NOTA SIMPLE POR PROTECCIÓN
DE DATOS. se trata de la petición de nota simple informativa sobre un local, que el registrador deniega por
«falta de correspondencia de los datos aportados por la solicitante de la información registral con cualquiera
de los elementos de la división horizontal correspondientes a la planta baja del mencionado edificio». la
Dirección entiende que «la actuación del registrador ha sido correcta, ya que no queda identificado de ma-
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nera alguna el inmueble objeto de la solicitud, por lo que haber calificado en otro sentido la misma habría
conculcado tanto la normativa hipotecaria, como relativa a la protección de datos de carácter personal,
trasgrediendo el deber de tratamiento profesional de la información recogido en el art. 222 l.h.».
R. 25-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Bilbao-2) (B.o.E. 15-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11908.pdf

2.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: ES NECESARIA LA GEORREFERENCIACIÓN
DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: SE RIGE POR LA NORMATIVA VIGENTE
EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: LA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA PRECEPTIVA NO NECESITA DEL PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 L.H.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:
CASOS EN QUE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PRECEPTIVA SÍ NECESITA DEL PROCEDIMIENTO DEL ART. 199
L.H.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: REQUISITOS DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA GEORREFERENCIADA ALTERNATIVA. «Debe decidirse en este expediente si es inscribible una agrupación de fincas habiéndose aportado una representación gráfica alternativa elaborada por técnico, una vez tramitado el expediente del art.
199 l.h. El registrador suspende la inscripción a la vista de la oposición formulada por dos titulares registrales colindantes, que ponen de manifiesto la posible invasión de las fincas registrales de las que son
titulares, según resulta de informe técnico contradictorio aportado al expediente». la Dirección reitera la
doctrina de la R. 2-9-2016 en cuanto al ámbito temporal de aplicación de la norma del art. 9.b.1 l.h., el
procedimiento de calificación registral e inscripción y los requisitos técnicos de la representación gráfica;
si bien en este caso considera necesaria la tramitación del procedimiento del art. 199 l.h. o del previsto
en el art. 201 l.h., para preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados, «ya
que la representación gráfica alternativa que se aporta no respeta el perímetro de las fincas objeto de agrupación resultante de la cartografía catastral»; analiza además la admisibilidad de la representación gráfica
alternativa aportada; a este respecto, el art. 9 l.h. exige certificación catastral descriptiva y gráfica de la
finca, salvo que se trate de uno de los supuestos en los que la ley admita otra representación gráfica georreferenciada alternativa, y el art. 10 l.h. dispensa de la primera cuando el acto inscribible consista en
una parcelación, reparcelación, segregación, división, agrupación, agregación o deslinde judicial, que determinen una reordenación de los terrenos; pero «en todo caso, será objeto de calificación por el registrador
la existencia o no de dudas en la identidad de la finca» (ver art. 9.b l.h.), es decir, que la representación
gráfica aportada se refiera a la misma porción del territorio que la descripción literaria, y las posibles diferencias de cabida no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca «(cfr. arts. 199 y 201 l.h. y R. 22-4-2016, R. 8-6-2016 y R. 10.10-2016)»; en el caso
concreto «las dudas del registrador en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes inscritas
[...] quedan corroboradas con los datos y documentos que obran en el expediente»; por lo que, según el
art. 199 l.h., el interesado podrá instar el deslinde conforme al art. 200 l.h.
R. 28-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de avilés-2) (B.o.E. 22-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12192.pdf
- R. 28-11-2016.- R.p. avilés

nº

PARA LA SEGREGADA Y PARA EL RESTO.-

- R. 19-7-2016.- R.p. aliCantE nº 5.- TÍTULO INSCRIBIBLE: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL ACUERDO TRANSACCIONAL.- Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 9-7-2013, R. 5-8-2013, R. 25-2-2014, R. 3-32015, R. 19-7-2016 y R. 6-9-2016.
R. 30-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de alicante-5) (B.o.E. 22-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12194.pdf

- R. 30-11-2016.- R.p. villaviCiosa DE oDón.- HERENCIA: ES CORRECTA LA DEMANDA CONTRA HEREDEROS
DEL TITULAR REGISTRAL ADJUDICATARIOS DE LA FINCA, NO CONTRA LOS DEMÁS.- PRINCIPIO DE TRACTO
SUCESIVO: ES CORRECTA LA DEMANDA CONTRA HEREDEROS DEL TITULAR REGISTRAL ADJUDICATARIOS DE
LA FINCA, NO CONTRA LOS DEMÁS.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: DUDAS SOBRE LA DESCRIPCIÓN ACLARADAS
POR PLANOS, LICENCIA DE SEGREGACIÓN Y CERTIFICACIÓN CATASTRAL.- HERENCIA: EN LA DEMANDA CONTRA HEREDEROS DEL TITULAR REGISTRAL ES NECESARIO ACOMPAÑAR LOS CERTIFICADOS DE ÚLTIMAS VOLUNTADES.- se trata de una sentencia en la que se declara el dominio de una parcela solar con la
construcción realizada sobre ella, a favor de los demandantes, en cuanto la parcela por título de herencia
y en cuanto a la vivienda, por haberla construido, y se ordena la segregación de la citada parcela de otra
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finca mayor. la Dirección examina los cuatro defectos señalados en la nota de calificación:
– «no dirigirse la demanda contra los titulares registrales de la finca y no acreditarse la condición de
únicos interesados y herederos de los titulares registrales de las personas contra las que se dirige el procedimiento». Dice la Dirección que «el motivo real de la controversia es si deben ser demandados en el procedimiento declarativo todos los herederos de los titulares registrales o si por el contrario, como sostiene
el recurrente, deben serlo únicamente aquellos que tengan algún derecho sobre la finca cuya inscripción
se pretende»; en realidad, los herederos a los que se han adjudicado otras fincas segregadas «no conservan
ningún derecho sobre el resto [...], el hecho de que la demanda no se haya dirigido contra ellos, no implica
su indefensión».
– se debe «aclarar la ubicación y construcción de la vivienda que, conforme a la sentencia, se ha construido por los demandantes sobre la parcela segregada». si bien la descripción en el documento puede inducir a error, «las dudas que pudieran plantearse quedan disipadas a la vista de la documentación citada
que se incorporó» (planos, licencia de segregación y certificación catastral descriptiva y gráfica).
– inscrita la finca a favor de dos cónyuges, debe aclararse si la adquirieron uno los dos por herencia, o
si se convirtió en ganancial por la accesión invertida del antiguo art. 1.404 C.c. pero como la sentencia
dice que declara justificado el dominio a favor del matrimonio para su sociedad de gananciales, «no puede
la registradora cuestionar el contenido del fallo».
– finalmente, será necesario acompañar los certificados de últimas voluntades de los causantes de la sucesión.
R. 30-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de villaviciosa de odón) (B.o.E. 22-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12195.pdf

- R. 30-11-2016.- R.p. gijón nº 2.- PROPIEDAD HORIZONTAL: EL CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA REQUIERE LICENCIA DE OCUPACIÓN.- se plantea «si es exigible la licencia de ocupación para la constancia de
un cambio de uso de local a vivienda de un elemento independiente en un régimen de propiedad horizontal»
(además de la licencia de obras que se aporta). la Dirección entiende que sí: con cita de las R. 5-8-2013,
R. 13-11-2013, R. 21-4-2014 y R. 13-5-2016, reitera que «el cambio de uso de la edificación es equiparable
a la modificación de la declaración de obra inscrita, como elemento definitorio del objeto del derecho, y
por tanto, su régimen de acceso registral se basará en cualquiera de las dos vías previstas por el art. 28
R.D.leg. 7/30-10-2015, ley de suelo y Rehabilitación urbana, con independencia del uso urbanístico
previsto en planeamiento y el uso efectivo que de hecho, se dé a la edificación»; y, en efecto, el art. 28.1
R.D.leg. 7/2015, ley de suelo y Rehabilitación urbana, exige las autorizaciones administrativas necesarias
para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable; y la licencia de obras «se limita a autorizar la realización de las obras para
efectuar el cambio de uso, [...] sin que en dicho documento administrativo se haga referencia a que el elemento en el que se opera el cambio de uso reúne las condiciones necesarias para su destino...»; además,
según el art. 228 D.leg. 22-4-2004 (ordenación del territorio y urbanismo del principado de asturias),
están supeditada a licencia previa «la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los
mismos». En cambio, aunque no se ha planteado, dice la Dirección que no sería exigible la licencia de
obra (cuyo cumplimiento verifica la licencia de ocupación), ni el seguro decenal, el libro del edificio o el
certificado de eficiencia energética, («ya que el cambio de uso no supone una alteración sustancial de los
que ya se hubieran aportado para inscribir la obra nueva»); salvo que la modificación de uso lleve aparejada
una obra que suponga una variación esencial de la composición general del exterior, de la volumetría o
del conjunto estructural, o cambiar el uso característico del edificio.
R. 30-11-2016 (Dársena de gordaliza, s.l., contra Registro de la propiedad de gijón-2) (B.o.E. 22-122016).
Como se ha visto, la Dirección alude a «las dos vías previstas por el art. 28 R.D.leg. 7/30-10-2015»;
una se trata en esta resolución; la otra, la de obras para las que ha prescrito la acción administrativa para
el restablecimiento de la legalidad urbanística, puede verse en R. 12-9-2016; en cuanto al requisito de
aprobación por la junta de la comunidad de propietarios, ver R. 19-7-2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12196.pdf
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- R. 30-11-2016.- R.p. ouREnsE nº 1.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: NO ES EXIGIBLE UNA NUEVA TASACIÓN EN LA
EJECUCIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- ante una adjudicación derivada de un apremio de la
tesorería general de la seguridad social, la registradora entiende que «el tiempo transcurrido entre la tasación inicial, notificada al deudor, y la de la providencia de subasta hace que la valoración se aleje de los
precios de mercado, lo que exige el art. 110 R.D. 1.415/11-6-2004, Reglamento general de Recaudación
de la seguridad social». la Dirección reitera su doctrina sobre calificación registral de documentos administrativos (cita especialmente las R. 25-3-2008, R. 15-1-2013 y R. 2-10-2014) y, por tanto, de este en particular; pero, en cuanto al fondo del asunto, estima el recurso, teniendo en cuenta: a) las R. 29-10-2013, R.
18-2-2014 y R. 30-9-2014, que concluyeron que no es exigible una nueva tasación en la ampliación del
préstamo hipotecario y explicaron lo perturbador que eso sería; b) la inexistencia de un precepto legal que
ampare la necesidad de una nueva tasación; y c) que, «cumplido el trámite esencial del procedimiento, es
decir, realizada la valoración y la notificación que exige el art. 110 R.D. 1.415/2004, no cabe entrar en el
fondo de la valoración (cfr. art. 99 R.h.); [...] el registrador ha de exigir y controlar la exigencia de la valoración y su notificación al apremiado, así como su constancia en el procedimiento, pero no ha de vigilar
la forma y vigencia de la tasación; si se ajusta o no a precios de mercado la tasación es una cuestión que
han de supervisar jueces y tribunales».
R. 30-11-2016 (autocares alfer, s.a., contra Registro de la propiedad de ourense-1) (B.o.E. 22-122016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12198.pdf
- R. 30-11-2016.- R.p. lEón nº 2.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: LA PERMUTA DE FINCAS ENTRE LOS ESPOSOS
DEBE HACERSE EN ESCRITURA PÚBLICA.- Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras muchas (ver,
por ejemplo, R. 13-3-2015, R. 19-6-2015 y R. 24-10-2016), sobre el principio de idoneidad o adecuación
de cada tipología de título formal (art. 3 l.h.) a una serie de negocios o actos que le son propios; en este
caso, la permuta de varias fincas entre los ya ex esposos, todas ellas de carácter privativo, puesto que es
un acto que no se encuentra dentro del ámbito del art. 90 C.c.
R. 30-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de león-2) (B.o.E. 22-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12199.pdf
- R. 30-11-2016 .- R.p. vélEz málaga 2.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: EN LA LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES
EN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO LA CAUSA ESTÁ IMPLÍCITA.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: LA LIQUIDACIÓN
DE GANANCIALES EN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DEBE CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA.- se trata de un
acuerdo de liquidación de la sociedad de gananciales aprobado por el letrado de la administración de justicia, no en un proceso de separación, nulidad y divorcio (cfr. arts. 769 y ss. l.E.C.), sino ante en un procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial (cfr. arts. 806 y ss. l.E.C.). El
registrador aprecia dos defectos:
– falta de expresión de la causa, del hecho determinante de la disolución de la sociedad conyugal. la
Dirección dice que «la causa está implícita en el propio procedimiento de liquidación» y, en este caso, en
el propio acuerdo disolutorio.
– falta de protocolización en documento notarial. Dice la Dirección que, por la remisión del art. 810
l.E.C. al 788 l.E.C., y la relación de este con el art. 787.2 l.E.C., resulta necesaria la aprobación de la
operación por del letrado de la administración de justicia, pero en cualquier caso ordenando la protocolización.
R. 30-11-2016 (particular contra Registro de la propiedad de vélez málaga-2) (B.o.E. 22-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12200.pdf

- R. 30-11-2016.- R.p. aliCantE nº 3.- HERENCIA: DISTINCIÓN DE LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR DATIVO.- HERENCIA: EN LA PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR
DATIVO LA NOTIFICACIÓN A INTERESADOS ES DE RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO.- HERENCIA: LEGADOS:
NECESIDAD DE ACEPTACIÓN POR EL LEGATARIO, A MENOS QUE SE INSCRIBA EL LEGADO CON CARÁCTER
CONDICIONAL.- se trata de «una escritura de protocolización de operaciones particionales realizada por
contador partidor dativo, previa designación del mismo y bajo aprobación notarial de la misma por no recaer confirmación expresa de todos los herederos y legatarios (arts. 1.057.2 C.c. y 66 l.n.). Dice la Di-
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rección que deben diferenciarse conceptualmente el proceso de nombramiento del contador partidor dativo,
las operaciones particionales que este debe realizar, y la aprobación por el notario (o el letrado de la administración de justicia) de la partición practicada; «la designación del contador partidor se verifica de
conformidad con lo dispuesto en el art. 50 l.n.: y la aprobación de la partición, conforme a lo dispuesto
en el art. 66 l.n.: [...] por lo que hace referencia al nombramiento del contador partidor dativo, es obligación del notario cerciorarse de que la petición se realice por herederos o legatarios que representen, al
menos, el 50% del haber hereditario; que se verifique la citación a los demás interesados, si su domicilio
fuere conocido» (art. 1.057 C.c.); y realizar la designación de contador partidor dativo en la forma prevista
en el art. 50 l.n.; y la aprobación de la partición debe realizarse conforme a lo dispuesto en el art. 66 l.n.,
teniendo en cuenta que, como manifestó la R. 18.7-2016, esta aprobación es diferente a la autorización de
la escritura de partición. tras este preámbulo, trata los dos defectos señalados por el registrador:
– «la necesidad de aportar la escritura de nombramiento del contador partidor dativo, para con ello saber
quiénes son los restantes interesados a los que debe citar, con arreglo al art. 1.057 C.c.». pero dice la Dirección que «en el cuaderno particional que se protocoliza se hace expresa referencia a todos los interesados
en la herencia e igualmente se manifiestan los datos personales de quienes son conocidos y aquellos otros
interesados cuyos datos personales son desconocidos; [...] y la concreta y específica forma de realizar dicha
notificación debe quedar bajo la fe pública notarial de exclusiva responsabilidad del notario autorizante
(cfr. art. 17 bis l.n.), pues no hay citación ni emplazamiento a titular alguno de derechos inscritos (cfr.
arts. 18 y 20 l.h.)».
– la necesidad de aportar la escritura de aceptación de herencia y entrega de legados. y la Dirección confirma esta necesidad, «al objeto de que se practique la inscripción a favor de los legatarios, salvo, que por solicitud del interesado, se verifique la inscripción con carácter condicional»; porque entiende que para practicar
como firme la inscripción de los legados es necesario acreditar la aceptación de los legatarios, «y en tanto no
se acredite esa aceptación, ningún inconveniente existe para que la inscripción se practique al modo que cualquier otra adquisición de derechos sujetos a condición suspensiva, o sea, con la advertencia de que no se ha
acreditado aquella, extremo que podrá hacerse constar posteriormente en cualquier momento, y que estará
implícita en cualquier acto voluntario que realice el titular del derecho inscrito como tal».
R. 30-11-2016 (notario jesús-maría izaguirre ugarte contra Registro de la propiedad de alicante-3)
(B.o.E. 22-12-2016).
la designación del contador partidor del art. 50.1 l.n. supone el uso de las listas enviadas a cada Colegio
notarial por los distintos colegios profesionales, de entidades análogas, así como de las academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes (no parece
que proceda la designación de perito sin título oficial del art. 50.2 l.n.), y se hará en escritura pública (art.
66.1.b l.n.); la aprobación notarial de la partición, conforme a lo dispuesto en el art. 66.1.d l.n., cuando
resulte necesario por no haber confirmación expresa de todos los herederos y legatarios, se hará también
en escritura pública.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12201.pdf
1.5. REGISTRO MERCANTIL. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- R. 15-11-2016.- R.m. valEnCia vi.- SOCIEDAD LIMITADA: PARTICIPACIONES: POSIBILIDAD DE VALORACIÓN
A EFECTOS DEL DERECHO DE PREFERENTE ADQUISICIÓN EN JUNTA UNIVERSAL UNÁNIME. se trata de una
cláusula estatutaria de una sociedad limitada, aprobada en junta universal y unánime, por la que, «en caso
de transmisión voluntaria de participaciones sociales por acto ínter vivos, a título oneroso o gratuito, los
demás socios y, en su defecto, la sociedad podrán ejercitar un derecho de adquisición preferente, a cuyo
efecto se entenderá como valor razonable de las participaciones “el valor contable que resulte del último
balance aprobado por la junta”». la Registradora entiende que esa valoración puede vulnerar el derecho
del socio transmitente a obtener el valor razonable de sus participaciones (art. 107 l.s.C.). la Dirección
resuelve que «el acuerdo debatido ha sido adoptado por unanimidad de los socios en junta general universal,
por lo que se cumple el requisito establecido en el art. 175.2.b R.R.m. para la inscripción del pacto unánime
de los socios de los criterios y sistemas para la determinación del valor razonable de las participaciones
sociales previstas para el caso de transmisiones ínter vivos o mortis causa... no obstante, no puede desco-
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nocerse que la cláusula estatutaria debatida atribuye un derecho de adquisición preferente no sólo a los socios sino también a la sociedad, y como ha reiterado esta Dirección general (vid., por todas, la R. 28-12012), han de rechazarse todos aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e
inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad; en el presente caso el sistema establecido no garantiza el cumplimiento de tales exigencias si el derecho de adquisición preferente es ejercitado
por la sociedad, en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta general;
pero tal objeción no ha sido expresada en la calificación impugnada (cfr. art. 326 l.h.)».
R. 15-11-2016 (planet España travel management, s.l., contra Registro mercantil de valencia) (B.o.E.
02-12-2016). (13)
Efectivamente, en el art. 107 l.s.C., solamente a falta de regulación estatutaria, aparece la previsión de
una valoración por un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad; pero la resolución que cita
la Dirección, R. 28-1-2012, y también la R. 19-8-2011, coincidieron en aquella afirmación de que «pueden
admitirse sistemas objetivos de valoración de las participaciones sociales, [... pero] han de rechazarse todos
aquellos sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de
imparcialidad y objetividad, y garanticen debidamente la adecuación de sus resultados al verdadero valor
del bien justipreciado»; y lo decían para toda clase de derechos preferentes, de los socios o de la sociedad,
porque, al fin y al cabo, ni la ley ni el Reglamento distinguen entre uno y otro, ni el voto unánime es muy
tranquilizador, puesto que la regla va a obligar a socios futuros que no la han consentido y que pueden
verse burlados por una valoración forzada a la baja por socios mayoritarios. y tampoco es exacto que la
objeción contra la adquisición por la sociedad «no ha sido expresada en la calificación impugnada»: la
Registradora objetaba la cláusula en su totalidad y, por tanto para la adquisición por los demás socios como
para la adquisición por la sociedad.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11459.pdf
- R. 23-11-2016.- R.m. BaRCElona ii.- REGISTRO MERCANTIL: EL CIERRE DEL REGISTRO MERCANTIL POR
BAJA FISCAL NO PERMITE INSCRIBIR EL CESE DE UN ADMINISTRADOR. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 18.09.2015 y R. 26-5-2016.
R. 23-11-2016 (particular contra Registro mercantil de Barcelona) (B.o.E. 15-12-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11905.pdf
- R. 30-11-2016.- R.m. las palmas

DE

gRan CanaRia ii.- REGISTRO MERCANTIL: LA VIGENCIA DE

ASIENTO DE PRESENTACIÓN NO IMPIDE LA INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS POSTERIORES COMPATIBLES.-

UN

Estando pendiente de resolución el caso que fue objeto de la R. 3-8-2016, se presenta otra escritura de formalización de acuerdos de cese de administradores, cese de liquidadores y nombramiento de nuevos
liquidadores. El registrador suspende la inscripción por estar vigente un asiento de presentación anterior,
el correspondiente al documento objeto de aquella resolución. la Dirección dice que, «existiendo asiento
de presentación vigente anterior al del documento cuya inscripción se solicite, lo procedente es aplazar o
suspender la calificación de dicho documento mientras no se despache el título previamente presentado,
como resulta implícitamente de lo dispuesto en los arts. 111.3 y 432.2 R.h.; [...] no obstante, esta regla
general de prioridad que exige respetar el orden de presentación en el despacho de los títulos no impide el
acceso al Registro de los títulos posteriores que sean compatibles con los que hayan sido objeto del asiento
de presentación vigente anterior, y así resulta expresamente de los citados preceptos reglamentarios (cfr.
también respecto de los títulos de igual o anterior fecha el art. 10 R.R.m.)». y así, aunque dice estimar el
recurso, distingue un acuerdo compatible con los anteriores (cese de administradores), otro que requiere
la previa inscripción de los anteriores (cese de liquidadores) y otro de necesaria inscripción conjunta con
los anteriores (nombramiento de liquidadores).
R. 30-11-2016 (herbania, s.a., contra Registro mercantil de las palmas de gran Canaria) (B.o.E. 2212-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12197.pdf
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1.6. REGISTRO DE BIENES MUEBLES. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- R. 28-11-2016.- R.B.m. sEvilla ii.- REGISTRO DE BIENES MUEBLES: LA COMPRAVENTA DE BUQUE PUEDE
FORMALIZARSE EN PÓLIZA NOTARIAL.- se trata de una transmisión de determinado buque entre dos sociedades por póliza intervenida por notario, según la calificación impugnada, «al no poder considerarse como
una operación de financiación, es necesario que la compraventa se formalice en escritura pública (arts. 73
l. 14/24-7-2014, de navegación marítima, y 144 R.n.)», la Dirección analiza los arts. 17.1 l.n. y su
concordante 144 Rn; pero resuelve la cuestión por el art. 118 l. 14/2014, que, si bien exigía que la compraventa del buque se inscribiera en el Registro de Bienes muebles mediante escritura pública, tras su reforma por la disp. final 6, ap. 2 y 3, l. 9/25-5-2015, permite que se haga en escritura pública o en cualquiera
de los otros documentos previstos en el artículo 73, es decir, escritura pública, póliza intervenida por notario, resolución judicial firme o documento administrativo; de manera que la póliza es ahora medio hábil
para documentar la transmisión del buque.
R. 28-11-2016 (notario Eduardo lluna aparisi contra Registro mercantil de sevilla) (B.o.E. 22-122016).
Como se ha dicho, la cuestión se resuelve según la ley especial. pero antes, la Dirección advierte de que
el art. 17 l.n. dispone que las pólizas intervenidas tienen como contenido exclusivo los actos y contratos
de carácter mercantil y financiero que sean propios del tráfico habitual y ordinario de al menos uno de sus
otorgantes, quedando excluidos de su ámbito los demás actos y negocios jurídicos, especialmente los inmobiliarios; y en el mismo sentido el art. 144 Rn, que sin embargo añade que todo ello sin perjuicio, desde
luego, de aquellos casos en que la ley establezca esta forma documental; y «no es dado optar entre uno u
otro tipo de género documental (escritura, póliza o acta), toda vez que la utilización de la forma documental
adecuada no es discrecional, sino reglada, e inderogable por la mera voluntad, bien de los otorgantes, o
del notario; [... este] deberá, bajo su responsabilidad, ajustar la autorización o intervención notarial a una
forma documental que se corresponda con el contenido del acto o del contrato, conforme a lo dispuesto en
los arts. 17.1 l.n. y 144 R.n.». Esta rigurosidad cede en el caso de compraventa de buque, ante la opción
que concede el art. 118 l. 14/2014.
Debe tenerse en cuenta que las formas tratadas son preceptivas para la inscripción en el Registro de
Bienes muebles, y que esta es obligatoria para todos los buques, embarcaciones y artefactos navales abanderados en España, pero potestativa para los de titularidad pública y para los de recreo o deportivos (art.
69 l. 14/2014).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12193.pdf
VI. SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES.
1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

- sEntEnCia 182/2016, DE 3 DE noviEmBRE DE 2016. RECuRso DE inConstituCionaliDaD 5252-2011.
intERpuEsto poR la junta DE galiCia En RElaCión Con DivERsos pRECEptos DE la lEy 40/2010, DE 29
DE DiCiEmBRE, DE almaCEnamiEnto gEológiCo DE DióxiDo DE CaRBono. CompEtEnCias soBRE oRDEnaCión
gEnERal DE la EConomía, oRDEnaCión DEl tERRitoRio y DEl litoRal, mEDio amBiEntE y minas:
ConstituCionaliDaD DE los pRECEptos lEgalEs quE REsERvan a la aDministRaCión DEl EstaDo la
ConCEsión DE almaCEnamiEnto (stC 165/2016). voto paRtiCulaR.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/12/pdfs/BOE-A-2016-11815.pdf
- sEntEnCia 183/2016, DE 3 DE noviEmBRE DE 2016. RECuRso DE inConstituCionaliDaD 4530-2012.
intERpuEsto poR El ConsEjo DE goBiERno DEl pRinCipaDo DE astuRias REspECto DEl aRtíCulo 10.4 DEl
REal DECREto-lEy 16/2012, DE 20 DE aBRil, DE mEDiDas uRgEntEs paRa gaRantizaR la sostEniBiliDaD
DEl sistEma naCional DE saluD y mEjoRaR la CaliDaD y sEguRiDaD DE sus pREstaCionEs. límitEs DE
los DECREtos-lEyEs y CompEtEnCias En saniDaD y funCión púBliCa: nuliDaD DE la pREvisión lEgal
Estatal quE impiDE la aDsCRipCión DE pERsonal funCionaRio sanitaRio a instituCionEs sanitaRias

púBliCas autonómiCas.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/12/pdfs/BOE-A-2016-11816.pdf
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- sEntEnCia 184/2016, DE 3 DE noviEmBRE DE 2016. RECuRso DE inConstituCionaliDaD 7330-2015.
intERpuEsto poR El goBiERno DE la gEnERalitat DE Cataluña En RElaCión Con DivERsos pRECEptos
DE la lEy 36/2015, DE 28 DE sEptiEmBRE, DE sEguRiDaD naCional. CompEtEnCias soBRE DEfEnsa,
sEguRiDaD púBliCa y pRotECCión Civil; Cláusula REsiDual DE atRiBuCión DE CompEtEnCias:
intERpREtaCión ConfoRmE Con la ConstituCión DEl pRECEpto lEgal Estatal quE EstaBlECE los EfECtos
DE la DEClaRaCión DE situaCión DE intERés paRa la sEguRiDaD naCional.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/12/pdfs/BOE-A-2016-11817.pdf

- sEntEnCia 185/2016, DE 3 DE noviEmBRE DE 2016. RECuRso DE inConstituCionaliDaD 229-2016.
intERpuEsto poR El goBiERno vasCo En RElaCión Con la lEy oRgániCa 15/2015, DE 16 DE oCtuBRE, DE
REfoRma DE la lEy oRgániCa 2/1979, DE 3 DE oCtuBRE, DEl tRiBunal ConstituCional, paRa la
EjECuCión DE las REsoluCionEs DEl tRiBunal ConstituCional Como gaRantía DEl EstaDo DE DERECho.
pRoCEDimiEnto lEgislativo y DERECho DE paRtiCipaCión DE los paRlamEntaRios; moDElo DE justiCia
ConstituCional, pRinCipio DE lEgaliDaD pEnal y afoRamiEnto, ContRol DE la aCtiviDaD DE las
ComuniDaDEs autónomas: ConstituCionaliDaD DE la REgulaCión lEgal DE mEDios DE EjECuCión DE
las REsoluCionEs DEl tRiBunal ConstituCional. votos paRtiCulaREs.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/12/pdfs/BOE-A-2016-11818.pdf
- sEntEnCia 186/2016, DE 3 DE noviEmBRE DE 2016. RECuRso DE inConstituCionaliDaD 2219-2016.
intERpuEsto poR El goBiERno vasCo En RElaCión Con DivERsos pRECEptos DE la lEy 28/2015, DE 30 DE
julio, paRa la DEfEnsa DE la CaliDaD alimEntaRia. CompEtEnCias soBRE oRDEnaCión gEnERal DE la
EConomía, agRiCultuRa y ganaDERía: ExtinCión paRCial DEl RECuRso DE inConstituCionaliDaD;
ConstituCionaliDaD DE los pRECEptos lEgalEs EstatalEs RElativos a la REsponsaBiliDaD poR las

infRaCCionEs, gRaDuaCión DE las sanCionEs y CREaCión DE una RED DE intERCamBio DE infoRmaCión

DE CaliDaD alimEntaRia (stC 142/2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/12/pdfs/BOE-A-2016-11819.pdf

- inCiDEntE DE EjECuCión DE sEntEnCia DEl tRiBunal ConstituCional (aRtíCulos 87 y 92
lotC), DiCtaDa En la impugnaCión DE REsoluCión autonómiCa (título v lotC) nº 6330-2015, ContRa
la REsoluCión 306/xi DEl paRlamEnto DE Cataluña, DE 6 DE oCtuBRE DE 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11868.pdf
- CuEstión DE inConstituCionaliDaD n.º 5077-2016, En RElaCión Con la lEy 71
nuEvo DE navaRRa poR posiBlE vulnERaCión DE los aRtíCulos 24.1 y 39.2 DE la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12042.pdf

DEl

fuERo

- CuEstión DE inConstituCionaliDaD n.º 6031-2016, En RElaCión Con El aRtíCulo 18.2 a) 1º
DE la lEy 20/2013, DE 9 DE DiCiEmBRE, DE gaRantía DE la uniDaD DE mERCaDo, inCiso «o quE Disponga
DE un EstaBlECimiEnto físiCo DEntRo DE su tERRitoRio», poR posiBlE vulnERaCión DE los aRtíCulos
149.1 y 149.7 DE la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12043.pdf
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2. TRIBUNAL SUPREMO.

Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad:

- s.t.s. 650/2016.- 3-11-2016.- sala DE lo Civil.- sECCión 1ª.- CONCURSO DE ACREEDORES. CONCURSO
CULPABLE. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR SOCIAL. la grave irregularidad cometida por el
administrador social consistente en la ausencia de contabilidad durante un largo periodo de tiempo que
impide conocer la situación patrimonial y financiera de la concursada así como saber hasta qué punto la
insolvencia ha sido generada o agravada por sus incumplimientos, revelan tal gravedad que justifican la
condena a la cobertura total del déficit concursal. se desestima el recurso extraordinario por infracción
procesal. se estima parcialmente el recurso de casación.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7863079&links=&optimize=20161111&publicinterface=true

- s.t.s. 680/2016.- 21-11-2016.- sala DE lo Civil.- sECCión 1ª.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
RATIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. la intervención del representado en la
ratificación del negocio representativo constituye un presupuesto ineludible que no se ha dado en el presente
caso, además de la clara y patente disconformidad de la entidad representada con el contenido y alcance
del reconocimiento de deuda. los motivos de interposición del recurso extraordinario por infracción
procesal no incluyen la revisión de la valoración de la prueba. se desestima el recurso de casación. se
desestima el recurso extraordinario por infracción procesal.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7876044&links=&optimize=20161128&publicinterface=true

- s.t.s. 713/2016.- 28-11-2016 .- sala DE lo Civil.- sECCión 1ª.- IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD.
RECONOCIMIENTO POR COMPLACENCIA. Cabe que el reconocedor de complacencia de su paternidad
provoque la ineficacia sobrevenida del reconocimiento ejercitando una acción de impugnación de la
paternidad fundada en el hecho de no ser el padre biológico de la reconocida. se declara la nulidad del
reconocimiento de la menor, ya que no puede privarse al reconocedor de la posibilidad de reconstruir su
vida afectiva y familiar ni de su derecho a cambiar de opinión. se estima el recurso de casación.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7882268&links=&optimize=20161202&publicinterface=true

- s.t.s. 662/2016.- 14-11-2016.- sala DE lo Civil.- sECCión 1ª.- DERECHO DE APROVECHAMIENTO POR TURNO.
OBJETO Y DURACIÓN DETERMINADOS. NULIDAD CONTRACTUAL. El contrato no se ajusta a las previsiones
legales por configurarse como duración indefinida y no determinarse su objeto concreto, con mención de los
datos registrales, del turno objeto de contratación y de los días y horas en que se inicia y termina, lo que
conlleva la declaración de nulidad de pleno derecho. El reintegro de las cantidades satisfechas no ha de ser
total sino proporcional al tiempo que debía restar de vigencia teniendo en cuenta la duración legal máxima
del contrato de cincuenta años. se estima el recurso extraordinario por infracción procesal.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7867952&links=&optimize=20161117&publicinterface=true

- s.t.s. 2.502/2016.- 23-11-2016.- sala 3.ª DE lo ContEnCioso-aDministRativo.- PREVENCIÓN DE
BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. se sanciona a una entidad bancaria por
operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de
conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas
en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad en la
culpabilidad, dado que las funciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
eran comunes y compartidas por ambas. no se estima que la sanción sea desproporcionada. la infracción
se califica como muy grave y se impone la amonestación pública. se desestima el recurso contencioso
administrativo.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7878000&links=&optimize=20161129&publicinterface=true
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Por Juan José Jurado Jurado, Registrador de la Propiedad:

- s.t.s. 4.974/2016.- 16-11-2016.- sala DE lo Civil. sECCión 1ª.- BIENES MUEBLES. ADQUISICIÓN POR
USUCAPIÓN DE LOS MISMOS. REQUISITOS. El dominio de tales bienes se prescribe por la posesión no
interrumpida de tres años con buena fe y también por la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de
seis años, siempre que sea en concepto de dueño, no requiriéndose necesariamente un contacto físico
directo con la cosa (posesión mediata).

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7873543&links=&optimize=20161124&publicinterface=true

Civil.- sECCión 1ª.- SEPARACIÓN. DIVORCIO. DERECHO A
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DICHA OBLIGACIÓN DEL
PROGENITOR ATENDIENDO A AL CASO CONCRETO DE INSOLVENCIA Y MARCADA POBREZA DEL MISMO. El
interés superior del menor se basa en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los progenitores de
hacerlo «en todo caso», conforme a la situación económica y necesidades de los hijos en cada momento,
atendiendo a los medios de aquéllos y a las necesidades de éstos, lo que no impide que quien está obligado
a dicha prestación alimenticia no puedan hacerlo por carencia absoluta de recursos hasta el punto de no
poder satisfacer tal prestación sin desatender «sus propias necesidades y las de su familia», que es lo que
ocurre en este caso respecto al padre, encontrándose también la madre en situación de penuria económica.
todo ello determina que, atendiendo a las circunstancias del caso, proceda acordar la suspensión temporal
de la prestación de alimentos que tiene el padre para con sus hijos, hasta que gestione y obtenga, entre
otros extremos, las ayudas sociales de la administración competente para tender a la alimentación
complementaria de sus hijos.

- s.t.s. 5.107/2016.- 14-11-2016. sala DE

lo

ALIMENTOS DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7874635&links=&optimize=20161125&publicinterface=true

- s.t.s. 5.133/2016.- 21-11-2016.- sala DE lo Civil.- sECCión 1ª.- ARRENDAMIENTOS URBANOS.
SUBARRIENDO. DERECHO DE RETRACTO. DETERMINACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MISMO. a diferencia de
lo que ocurría en la ley de 1964, en la actual l.a.u. el arrendatario puede hacer valer el derecho de retracto
previsto en la misma aun cuando al tiempo de ejercerlo no esté en posesión física o material del inmueble
arrendado, bastando con que lo posea de forma mediata o jurídica (así en caso de subarriendo). para que
comience a correr el plazo de caducidad para el ejercicio de tal derecho, se requiere que la adquirente (sea
adquisición voluntaria o judicial) cumpla escrupulosamente la exigencia contenida en el artículo 25.3
l.a.u. o que acredite de modo indubitado que el retrayente contaba con toda la información necesaria
para poder optar por el ejercicio de su derecho y no simplemente que estaba en condiciones de obtenerla.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7882250&links=&optimize=20161202&publicinterface=true

- s.t.s. 5.154/2016.- 25-11-2016.- sala DE lo Civil. sECCión 1ª.- PERMUTA DE FINCAS. RESOLUCIÓN
CONTRACTUAL. (Restitución recíproca de prestaciones e indemnización de perjuicios). imposibilidad de
restitución in natura de dos de las fincas: abono de su valor según la valoración dada en el contrato.
incongruencia.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7882257&links=&optimize=20161202&publicinterface=true

- s.t.s. 5.228/2016.- 24-11-2016.- sala DE lo Civil.- sECCión 1ª.- SOCIEDAD LIMITADAS. DISOLUCIÓN POR
PÉRDIDAS QUE REDUCEN EL PATRIMONIO NETO POR DEBAJO DE LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL. si bien, de
acuerdo con la normativa contable, a estos efectos forman parte del patrimonio neto tanto los préstamos
participativos como las aportaciones de los socios para compensación de pérdidas o, en general, a fondo
perdido, es necesario que en cada caso se acredite que se cumplen sus condiciones propias. En el presente
caso, no consta que las aportaciones de los socios realizadas inicialmente como préstamos a largo plazo se
hubieran convertido en aportaciones a fondo perdido, y por lo tanto hubieran dejado de ser pasivo exigible.
para poder determinar si una sociedad se encuentra sujeta a dicha causa de disolución , debe tenerse en
cuenta que tanto los préstamos participativos de los socios, siempre que cumplan con las exigencias legales,
como las aportaciones de los mismos, deben incluirse contablemente en el patrimonio neto, debiendo
quedar matizado que estas aportaciones deben ser a fondo perdido o para compensar pérdidas, sin que en
tal caso los socios tengan un derecho de crédito para su devolución, pues si no se trataría de préstamos de
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los socios, que tendrían derecho a su restitución. al no justificar la sociedad demanda que las aportaciones
de los socios efectuadas como préstamo lo fueron al patrimonio neto (esto es para compensar pérdidas o,
en general, a fondo perdido), con independencia de que el préstamo sea a corto o a largo plazo, procede
declarar la disolución judicial de la compañía y la apertura de la liquidación.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7885361&links=&optimize=20161209&publicinterface=true

- s.t.s. 5.234/2016.- 29-11-2016. sala DE lo Civil.- sECCión 1ª.- PERMUTA FINANCIERA. Carácter experto
del inversor, que resulta claramente de la operación compleja concertada, consistente en una operación de
derivados financieros altamente especulativos, y que refleja que aquél es una persona avezada en los
mercados financieros.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7885367&links=&optimize=20161209&publicinterface=true

- sEntEnCia DE 6 DE oCtuBRE DE 2016, DE la sala CuaRta DEl tRiBunal supREmo, En El RECuRso DE
CasaCión paRa la unifiCaCión DE DoCtRina nº 2763/2015, intERpuEsto poR El ministERio fisCal En DEfEnsa
DE la lEgaliDaD (aRt. 219.3 lRjs), poR la quE sE fija DoCtRina juRispRuDEnCial soBRE la CompEtEnCia
DEl oRDEn soCial En matERia DE intEREsEs DE las pREstaCionEs DEl fonDo DE gaRantía salaRial.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12608.pdf
- sEntEnCia DE 2 DE noviEmBRE DE 2016, DE la sala tERCERa DEl tRiBunal supREmo, quE Estima El
RECuRso intERpuEsto ContRa la oRDEn iEt/2444/2014, DE 19 DE DiCiEmBRE, poR la quE sE DEtERminan
los pEajEs DE aCCEso DE EnERgía EléCtRiCa paRa 2015, y DEClaRa la nuliDaD DE su aRtíCulo 3.2 y DEl
anExo ii En RElaCión Con la DEtERminaCión apliCativa DEl CoEfiCiEntE «alfa», REConoCiEnDo El
DERECho DE las EmpREsas DistRiBuiDoRas DE mEnos DE 100.000 CliEntEs a pERCiBiR la REtRiBuCión quE
CoRREsponDa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12609.pDf
- aCuERDo DE 21 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la Comisión pERmanEntE DEl ConsEjo gEnERal DEl poDER
juDiCial, poR El quE sE puBliCa El aCuERDo DE la sala DE goBiERno DEl tRiBunal supREmo, RElativo
a la ComposiCión y funCionamiEnto DE las salas y sECCionEs y asignaCión DE ponEnCias quE DEBEn
tuRnaR los magistRaDos En 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12567.pdf

- aCuERDo DE 21 DE DiCiEmBRE DE 2016, DE la Comisión pERmanEntE DEl ConsEjo gEnERal DEl
poDER juDiCial, poR El quE sE puBliCa El aCuERDo DE la sala DE goBiERno DEl tRiBunal supREmo,
RElativo al infoRmE soBRE la utilizaCión DEl fax Como vía DE RECEpCión DE EsCRitos pRoCEsalEs,

paRa quE sE aDoptEn las mEDiDas quE sE ConsiDEREn opoRtunas En ConsonanCia Con la noRmativa

vigEntE.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12568.pdf

3. SENTENCIAS EN JUICIOS VERBALES CONTRA LA CALIFICACIÓN NEGATIVA DE LOS
REGISTRADORES.
3.1. SENTENCIAS DE JUZGADOS Y AUDIENCIAS PROVINCIALES EN JUICIOS VERBALES.
Por Juan María Díaz Fraile, Director del Boletín. (Se publican solo en el Boletín de la Intranet Colegial).
- s.a.p. oviEDo 380/2016.- sECCión 4ª.- 1-12-2016.-

- s.j.p.i. aliCantE 251/2016.- 28-11-2016.

- s.j.p.i. nº 20 DE BaRCElona 240/2016.- 29-11-2016.

- s.j.p.i. nº 5 DE santa CRuz DE tEnERifE 147/2016.- 14-12-2016.
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4. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina en Bruselas del
Colegio de Registradores.

- S.T.J.U.E. 8-12-2016. «PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL. SERVICIOS PRESTADOS POR LOS PROCURADORES,
ARANCEL, ÓRGANOS JURISDICCIONALES, IMPOSIBILIDAD DE APARTARSE DE DICHO ARANCEL» EN LOS ASUNTOS
ACUMULADOS C-532/15 Y C-538/15. s.t.j. (sala primera) de 8-12-2016 «procedimiento prejudicial, servicios
prestados por los procuradores, arancel, órganos jurisdiccionales, imposibilidad de apartarse de dicho arancel» en los asuntos acumulados C-532/15 y C-538/15, que tienen por objeto sendas peticiones de decisión
prejudicial planteadas, con arreglo al art. 267 t.f.u.E., por la a.p. zaragoza y por el juzgado de primera instancia de olot (gerona), mediante autos de 22 y 18-9-2015, recibidos en el tribunal de justicia, respectivamente, los días 9 y 15-10-2015, en los procedimientos entre s.t.j. de la C.E. por la que declara que el Derecho
de la unión no restringe ni se opone a la normativa española que regula los aranceles a los procuradores pues
entiende que los tribunales nacionales se limitan a controlar la aplicación estricta del arancel.
así lo ha sentenciado a raíz de la consulta de dos tribunales españoles y ha recordado que la normativa
española de 2010 limita a 300.000 euros la retribución total del procurador sobre el mismo asunto o proceso.
además, no considera que estos controles afecten al mercado interior de la u.E.
El arancel de Derecho de los procuradores de los tribunales aprobado por el Estado español en 2003
somete el pago de los procuradores a un arancel de mínimos que solo puede variar en un 12% al alza o a
la baja. no obstante, el 2010 se introdujeron cambios legislativos que limita a 300.000 euros la retribución
total del procurador sobre el mismo asunto o proceso.
la justicia europea ha señalado además que el arancel de Derechos de los procuradores de los tribunales
constituye una normativa elaborada por el legislativo español y que, por tanto, no puede considerar que el
estado miembro impulse acuerdos que puedan ir en contra del comercio entre estados miembros o de favorecer abusos de posición dominante contrarios al derecho de la unión.
por último, El tribunal europeo se ha declarado incompetente sobre la consulta relativa a la compatibilidad de la legislación con las disposiciones sobre el interés general. los jueces han explicado que la interpretación de estas cuestiones queda limitada a la jurisdicción española.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186062&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1051096

- S.T.J.U.E. 21-12-2016.- EL DERECHO DE LA UNIÓN SE OPONE A UNA JURISPRUDENCIA NACIONAL EN VIRTUD

DE LA CUAL LOS EFECTOS RESTITUTORIOS VINCULADOS A LA NULIDAD DE UNA CLÁUSULA ABUSIVA SE LIMITAN

A LAS CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS CON POSTERIORIDAD AL PRONUNCIAMIENTO DE LA RESOLU-

CIÓN JUDICIAL MEDIANTE LA QUE SE DECLARE EL CARÁCTER ABUSIVO DE LA CLÁUSULA.

CONSECUENCIA:
EL RESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRARÍA EL CONSUMIDOR DE NO HABER EXISTIDO DICHA CLÁUSULA.- s.t.j.u.E. En los asuntos aCumulaDos C-154/15, f.g.n./CajasuR BanCo,
s.a.u., C-307/15, a.m.p.m./BanCo BilBao vizCaya aRgEntaRia, s.a., y C-308/15, BanCo populaR Español, s.a./E.i.l. y t.t.a. la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración
de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la unión.
tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no
constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas
En España, muchos particulares han iniciado procesos judiciales contra entidades financieras solicitando
que se declarara que las cláusulas suelo incluidas en los contratos de préstamo hipotecario celebrados con
los consumidores eran abusivas y que, en consecuencia, no vinculaban a los consumidores. las cláusulas
en cuestión prevén que, aunque el tipo de interés se sitúe por debajo de un determinado umbral (o «suelo»)
fijado en el contrato, el consumidor seguirá pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral
y sin que le resulte aplicable un tipo inferior al mismo.
mediante sentencia de 9-5-2013, el t.s. consideró abusivas las cláusulas suelo, ya que los consumidores
no habían sido adecuadamente informados acerca de la carga económica y jurídica que les imponían esas
cláusulas. no obstante, el t.s. decidió limitar los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de esas
cláusulas, de modo que sólo produjera efectos de cara al futuro, a partir de la fecha en que se dictó la sentencia.
Consumidores afectados por la aplicación de esas cláusulas reclaman las cantidades que alegan haber
pagado indebidamente a las entidades financieras a partir de la fecha de celebración de sus contratos de
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crédito. El juzgado de lo mercantil nº 1 de granada y la a.p. alicante, ante quienes se han planteado pretensiones de esa índole, preguntan al t.j. si la limitación de los efectos de la declaración de nulidad a partir
de la fecha en que se dictó la s.t.s. es compatible con la Directiva sobre cláusulas abusivas, 1 ya que,
según esta Directiva, tales cláusulas no vincularán a los consumidores.
En la sentencia que dicta en el día de hoy, el tribunal de justicia considera que el Derecho de la unión
se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual los efectos restitutorios vinculados a la nulidad
de una cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la cláusula.
El t.j. recuerda en primer lugar que, según la Directiva, las cláusulas abusivas no podrán vincular al
consumidor, en las condiciones estipuladas por los Derechos de los Estados miembros, incumbiendo a
éstos la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de tales cláusulas.
El t.j. explica que incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación la cláusula abusiva,
de tal manera que se considere que dicha cláusula no ha existido nunca y que, de este modo, no produzca
efectos vinculantes para el consumidor. la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe
tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no
haber existido dicha cláusula. por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo
debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del
consumidor.
según el t.j., el t.s. podía declarar legítimamente, en aras de la seguridad jurídica, que su sentencia no
afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales anteriores. En efecto, el
Derecho de la unión no puede obligar a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas.
sin embargo, habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la unión, el t.j. es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan
de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la unión. En este
contexto, el t.j. precisa que las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales no podrán afectar a
la protección de los consumidores garantizada por la Directiva.
pues bien, la limitación en el tiempo de los efectos derivados de la declaración de nulidad de las
cláusulas suelo priva a los consumidores españoles que celebraron un contrato de préstamo hipotecario
antes de la fecha del pronunciamiento de la sentencia del t.s. del derecho a obtener la restitución de
las cantidades que pagaron indebidamente a las entidades bancarias. por consiguiente, de tal limitación
en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye
un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige
la Directiva.
http://ep00.epimg.net/descargables/2016/12/21/26aea35b8c66e78f3169264b9f90ecbe.pdf
VII. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.

NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina en Bruselas del Colegio de Registradores.

1. instituCionEs EuRopEas:
- las tREs instituCionEs fiRman una DEClaRaCión Conjunta soBRE las pRioRiDaDEs lEgislativas paRa
2017.
- plan DE aCCión paRa REfoRzaR la REspuEsta EuRopEa ContRa la falsifiCaCión DE los DoCumEntos DE
viajE.

2. fisCaliDaD:
- la Comisión pRoponE nuEvas noRmas fisCalEs paRa apoyaR El ComERCio ElECtRóniCo y En línEa En la
u.E.
3. justiCia:
- ConsEjo DE ministRos DE justiCia: fisCaliDaD EuRopEa E intEREsEs finanCiERos.
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL TÍTULO
MATERIAL HABILITANTE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
HOTELERA O EXTRAHOTELERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS. Por Diego Hermoso Mesa, Registrador de la Propiedad.
i.
ii.
iii.
iV.
V.

sumario:

introduCCión.
rElaCionEs jurídiCo EConómiCas subyaCEntEs.
Contratos Con trasCEndEnCia rEgistral.
título habilitantE En sEntido matErial.
ConfiguraCión por la administraCión dEl doCumEnto públiCo insCribiblE: título habilitantE
En sEntido formal.
Vi. asiEntos praCtiCablEs En El rEgistro dE la propiEdad.
Vii. EfECtos jurídiCo-EConómiCos dE la insCripCión rEgistral dEl titulo habilitantE Como Contrato o aCto dE trasCEndEnCia rEal.

I. INTRODUCCIÓN.

El objeto de este artículo es plantear la posibilidad de que los actos o contratos de explotación turística
que recaen sobre los inmuebles inscritos y configurados como «establecimientos turísticos», accedan al registro de la propiedad con los menores costes transaccionales al ser considerados con trascendencia real,
publicando la titularidad de dichos establecimientos y permitiendo con ello garantizar frente a terceros sus
contratos, así como utilizar el derecho de explotación turística inscrito como bien económico susceptible de
ser objeto de garantía inmobiliaria, tanto por el dueño del inmueble que percibirá las rentas futuras (utilizándolas como prenda de crédito futuro), como de quien ejerce el negocio hotelero/extrahotelero (como derecho inscrito susceptible de prenda o de hipoteca).
El ámbito de dichas relaciones jurídicas entre el titular registral y quien ejerce el negocio turístico puede
estar incluido en el de los arrendamientos distintos a vivienda, asemejándose al arrendamiento de una finca
para ejercer una actividad comercial, siéndoles de aplicación la ley 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos, conforme al artículo 3: «arrendamientos distintos de la vivienda»: «1. Se considera
arrendamiento para uso distinto del de la vivienda aquel arrendamiento que recayendo sobre una edifica-
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ción, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior» (satisfacer las necesidad permanente de vivienda del arrendatario).
2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra y los celebrados para ejercer en la finca una actividad industrial,
comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencia, cultural o docente, cualquiera que sean las personas que los celebren».
dichas relaciones jurídicas tienen su reflejo en las diferentes normas autonómicas que regulan el turismo
en cada CC.aa.
por tanto, están fuera del ámbito de las leyes autonómicas que regulan el uso turístico de las viviendas
y que fueron excluidas de la l.a.u. por la ley 4/2013, de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento
del alquiler de las viviendas, dado que quienes intervienen son sujetos diferentes: en un caso el titular registral
cede el uso a un explotador turístico (empresa o empresario que ejercerá la actividad), en el caso de la ley
4/2013 (y legislación de la CC.aa. que lo regula) se refiere a las relaciones entre el titular registral y el turista, consumidor final.
y porque el objeto de la relación jurídica entre el titular dominical y el explotador turístico es diferente
a «la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso
inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística realizada con finalidad lucrativa,
cunado esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial» (artículo 1.2 que modifica el artículo 5 l.a.u.), que es la que se produce entre el dueño del inmueble con el consumidor final, turista.
Es preciso aclarar que aún cuando coincidan en gran parte de la definición, también es diferente un Establecimiento turístico autorizado administrativamente para el desarrollo de la actividad turística, regulado
por leyes de turismo de cada Comunidad autónoma, a los alojamientos privados promovidos por particulares, que surgen como alternativa a aquellos y cuya competencia supuso un acicate para regularlos de modo
específico y diferenciado.
Ejemplo de definición de la actividad turística lo es la contenida en el artículo 4 del decreto 75/2005,
de 17 de mayo, por el que se regula el registro general de Empresas, actividades y Establecimientos turísticos en Canarias, al que luego se aludirá: «se entiende por actividad turística reglamentada aquella cuyo
ejercicio o desarrollo precisa la obtención de los correspondientes títulos habilitantes o autorizaciones expedidos por las Administraciones turísticas en virtud de lo previsto en la norma reglamentaria que la crea
o regula».
aún no todas las CC.aa. han legislado al respecto, pero ya son mayoría (entre otras, Cataluña, madrid,
Canarias, andalucía, etc.) las que lo han hecho, e incluso dentro de una misma disposición, como por ejemplo el decreto 159/2012 de 20 de noviembre de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de
uso turístico de Cataluña, o decreto 79/2014 de turismo de la Comunidad de madrid y se ocupan de deslindar las zonas territoriales en las que puede ejercerse el uso turístico de las viviendas de aquellas otras
zonas reservadas a Establecimientos turísticos.
II. RELACIONES JURÍDICO ECONÓMICAS SUBYACENTES.

la realidad económica del sector turístico supone que en numerosos casos el negocio hotelero y/extrahotelero no se desempeñe directamente por los titulares dominicales de unos inmuebles que son específicamente diseñados y autorizados para el uso turístico y cuyas circunstancias de uso o destino turístico pueden
constar por nota marginal de la descripción del inmueble, conforme al artículo 9.a) de la ley hipotecaria:
cuando conste acreditada dicha calificación administrativa mediante certificación del patronato de turismo
o del ayuntamiento.
de ese modo, existe una especialización económica entre los sujetos agentes del negocio turístico y una
relación contractual con trascendencia jurídico-inmobiliaria en alguna de ellas, (véanse, por ejemplo las definiciones del artículo 1, artículo 37 y artículo 66 de la ley 13/2002 de turismo de Cataluña) distinguiéndose
los siguientes elementos personales:
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1. Quienes invierten en inmuebles susceptibles de uso turístico (con especificidades en el suelo utilizado,
ya que urbanísticamente sólo determinadas zonas del territorio estén categorizadas para desarrollar en ellas
el negocio turístico), bien grandes fondos de inversión o bien pequeños propietarios.
2. Quienes comercializan ‒en los lugares de origen‒ a los consumidores finales los paquetes turísticos
(alojamiento, viaje, manutención, extras, etc.) y los transportan hasta los lugares de destino turístico (denominados touroperadores o agencias de viaje).
3. Quienes gestionan ‒en lugar de destino‒ los servicios de hospedaje en inmuebles que normalmente
no son de su propiedad, prestando los correspondientes servicios o externalizando todos o parte de ellos,
denominadas empresa explotadora que a veces lo es la comunidad de propietarios del edificio configurado
como establecimiento. artículo 38 de la ley 7/1995 de 6 de abril de ordenación del turismo de Canarias
(en adelante l.o.t.C.), que ha sido modificada últimamente por ley 2/2013 de 29 de mayo: «A los efectos
previstos en el presente artículo, la explotación turística comprende el desarrollo de todas aquellas actividades de gestión, administración y dirección comercial propias de la prestación del servicio de alojamiento
turístico».
dentro de las relaciones contractuales entre dichos agentes, tiene trascendencia jurídico-inmobiliaria y
merece especial atención desde el punto de vista del registro de la propiedad, las derivadas del denominado
contrato de cesión en explotación turística o arrendamiento turístico del inmueble por el titular de una finca
registral a un empresario/empresa autorizada administrativamente para ser explotadora de un establecimiento
turístico autorizado (que puede serlo incluso la propia comunidad de propietarios del establecimiento-inmueble dividido en régimen de propiedad horizontal y que consta conforme a sus Estatutos configurada con
dicho fin empresarial).
dicho contrato de explotación turística de inmuebles tiene una naturaleza jurídica compleja que dependerá del contenido de los derechos y obligaciones de las partes, pero cuya esencia consiste en la cesión del
uso de un inmueble de características especiales que lo convierten en «establecimiento turístico autorizado»
por parte de la propiedad, a una empresa/empresario por tiempo determinado que desarrollará en él servicios
hoteleros o extrahoteleros ‒denominada empresa de explotación turística‒ con turistas ‒consumidor final
del producto‒ que contratan dichos servicios a través de touroperadores o agencias de viaje.
de ese modo, como parte de la relación sinalagmática, surgen las siguientes obligaciones y derechos:
1. la propiedad recibe una participación en los beneficios o una renta por el uso que se hace de sus inmuebles (denominas «unidades alojativas» que forma parte de un establecimiento turístico autorizado).
2. la empresa explotadora turística gestionará por sí ‒o de modo externalizado‒ la prestación de servicios
(conserjería, recepción, hospedaje, limpieza, mantenimiento del complejo, piscinas, jardines, servicios complementarios de alimentación, uso de wi fi, audiovisuales, etc.)
3. El touroperador o agencia de viajes gestionará la captación de los turistas en origen y los transportará
(por su cuenta y riesgo o mediante otro transportista) hasta el destino turístico final, realizando el cobro de
la totalidad de servicios contratados.
El turista ‒consumidor final‒ abona a la agencia de viajes o touroperador el precio total del paquete turístico, percibiendo por ello sus emolumentos de dicho consumidor final, y retribuyendo con parte de los
mismos a la empresa explotadora que a su vez retribuye al titular de la propiedad.
dicho esquema es compatible con la promoción y comercialización en canales de oferta turística que
permiten la contratación directa entre turista y establecimiento turístico:
• bien de modo tradicional (contratando el turista y reservado en cualquiera de los canales de distribución
de la empresa hotelera/extrahotelera).
• bien a través de sitios web de intermediación que precisamente canalizan la oferta de establecimientos
turísticos, percibiendo del establecimiento una comisión por la reservas hechas a través de ese sitio web,
pero manteniéndose la relación contractual directa entre el usuario-turista y el establecimiento, de modo
que el abono del precio de la estancia y servicios se realiza sin intermediar el canal de distribución, que
cobra del establecimiento por su labor de captación (por reservas efectuadas a través de su sitio web, por
veces visitada, etc.)
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III. CONTRATOS CON TRASCENDENCIA REGISTRAL.

Centrándose en las relaciones jurídicas con trascendencia real, entre el titular registral del inmueble y el
explotador turístico, éstas pueden devenir a través de distintos contratos bilaterales o societarios, entre otros:
1. Con la naturaleza jurídica de arrendamiento de industria o sólo del inmueble para uso turístico distinto
de vivienda.
2. Como cesión de derecho de uso o de habitación,
3. Con la naturaleza de negocio complejo de aparcería (entre quien aporta el inmueble y quien lo publicita
como unidad alojativa temporal en zona turística).
4. Como contrato societario en el que la comunidad de propietarios de un conjunto inmobiliario dividido
en propiedad horizontal ejerce de empresa explotadora.
En cualesquiera de esos supuestos la inscribibilidad del mismo se contempla en la ley 7/1995 de 6 de
abril de ordenación del turismo de Canarias (en adelante l.o.t.C.), que ha sido modificada últimamente
por ley 2/2013 de 29 de mayo de renovación y modernización turística de Canarias, estableciendo el acceso
al registro de la propiedad de modo somero pero suficiente:
Artículo 38. Principio de unidad de explotación.

1. La explotación turística de los establecimientos alojativos, en sus distintas modalidades, deberá efectuarse bajo el principio de unidad de explotación.
2. A los efectos de esta Ley, se entiende por unidad de explotación el sometimiento a una única empresa
de la actividad de explotación turística alojativa en cada uno de los establecimientos, conjunto unitario de
construcciones, edificios o parte homogénea de los mismos, cuyas unidades alojativas habrán de estar destinadas en su totalidad a la actividad turística a la que quedan vinculadas, procediendo la constancia registral de esta vinculación en los casos y términos previstos en la legislación específica sobre la materia.
se contempla, pues la inscripción de la vinculación entre sí de las unidades alojativas del establecimiento
turístico al uso turístico, como cualidad y limitación de cada finca o subfinca registral, así como el contrato
o acto jurídico (título habilitante) en virtud del cual se ejerza en el inmueble caracterizado como establecimiento turístico esa actividad turística.
la constancia registral de la vinculación turística de las fincas registrales se realiza mediante la presentación al registro de la propiedad del título expedido por el patronato de turismo, practicándose una nota
marginal encada una de las fincas independientes que quedarán vinculadas ob rem para el cumplimiento de
dicha unidad de explotación, (tal como ya analizamos en otros trabajos anteriores).
Artículo 39. Empresas explotadoras.

1. Las empresas que lleven a cabo la explotación turística referida en el artículo anterior podrán adoptar
cualquiera de las formas y modalidades propias de una actividad empresarial, debiendo ostentar con carácter previo a su ejercicio, título habilitante expedido por los propietarios, salvo en el supuesto que sean
éstos quienes lleven a cabo directamente la explotación, mediante cualquiera de los medios organizativos
antes referidos, entre los que se entiende incluido la comunidad de propietarios.
(Los artículos 38 y 39 se transcriben con las modificaciones introducidas por Ley 5/1999, de 15 de
marzo (B.O.C. 36, de 24-3-99).

obsérvese que la relación entre la empresa explotadora y el titular registral del inmueble lo es a través
del «título habilitante expedido por los propietarios». Expresión ésta que permite descausalizar el negocio
jurídico subyacente a los efectos de la toma de razón ante el registro administrativo de empresas explotadoras. generalmente, será el propio contrato entre ambos sujetos el que se presente ante el órgano administrativo.
En numerosos casos, ese régimen jurídico de los inmuebles que se configuran como establecimientos
turísticos tiene ciertas singularidades, alguna de las cuales recoge el citado artículo 39.1 l.o.t.C.:
1. los promotores de las edificaciones destinadas a uso turístico configuran jurídicamente los complejos
turísticos bajo el régimen de propiedad horizontal, para lograr con ello la enajenación de las unidades alte-
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rativas-fincas registrales procedentes de la división horizontal, a pequeños ahorradores-inversores, en el negocio de adquirir uno o varias unidades alojativas y arrendarlas (respetando el principio de unidad de explotación) a tour-operadores o explotadores turísticos que satisfacen rentas que cubren el importe total de
la hipoteca con la que se financian y más tarde se convierte en una renta segura.
2. los Estatutos del régimen de propiedad horizontal de los complejos turísticos/establecimientos que
se construyeron con fines de explotación turística, se incluyeron las normas de gestión propia de una empresa
turística, a realizar por los órganos comunes de cualquier propiedad horizontal con fundamento en el destino
turístico del inmueble: bien por el destino de elementos comunes, por funcionamiento del complejo, por
contener la autorización para arrendarlos a tour operadores, por la concesión de facultades para contratar
con empresas de mantenimiento en régimen extrahotelero, por ser el ente que figura en el registro administrativo de Establecimientos turísticos (cuya llevanza corresponde por delegación, al patronato de turismo
insular de cada Cabildo, etc., etc.
3. la constancia del destino de cada finca o subfinca registral y el hecho de formar parte integrante de
un Establecimiento turístico figura en el folio de la finca matriz desde la constitución del régimen de propiedad horizontal en numerosos supuestos, configurándose cada finca o subfinca como unidad alojativa que
a su vez se divide en plazas autorizadas, es decir en camas, dependiendo de la categoría, servicios que se
presten y dimensiones; todo lo cual se regula administrativamente a través de decretos).
En caso de que aún no se hayan inscrito dichas normas, se inscriben conforme a las reglas generales de
cualesquiera estatutos del régimen de propiedad horizontal y en los correspondientes libros de actas, calificándose las normas con trascendencia real.
IV. TÍTULO HABILITANTE EN SENTIDO MATERIAL.

El contrato o acto jurídico en cuya virtud el titular registral de una finca o subfinca (especialmente configurada como «unidad alojativa» y según esté dividido en propiedad horizontal o no el inmueble que constituye el establecimiento turístico), lo cede en explotación (o arrienda) a un tercero a cambio de un porcentaje
de los beneficios o de una renta determinada, puede ser objeto de inscripción en el registro de la propiedad,
tal como señala el artículo 2. 2.º y 2.5.º de la ley hipotecaria.
El funcionario público que incorpore al expediente administrativo el contrato o acto material en virtud
del cual se conceda al explotador el uso turístico de su inmueble, será quien valore el cumplimiento de los
requisitos jurídicos para su validez administrativa así como la capacidad de los otorgantes, de modo que la
l.o.t.C. exige que sea acreditado «la autenticidad de la voluntad» de cualquier modo admitido en derecho.
El registrador de la propiedad, por ende, calificará el documento administrativo con las limitaciones establecidas en el artículo 99 del reglamento hipotecario, extendiéndola «a la competencia del órgano,a la
congruencia de la resolución con la clase de expediente, a las formalidades extrínsecas y a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, así como a la relación de éste con el titular registral», sin necesidad
de calificar «la autenticidad de la voluntad», lo que corresponde a la administración turística.
El titulo formal que contiene dicho contrato con trascendencia real lo especifica el artículo 39 l.o.t.C.,
que establece:

2. El título habilitante antes referido habrá de constar documentalmente y tendrá que presentarse
ante la administración turística competente en la materia, acreditando la autenticidad de la voluntad expresada en el mismo por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

El «título material habilitante», es pues aquel contrato o acto de naturaleza jurídico inmobiliaria real y
trascendencia registral, que debe formar parte del expediente administrativo autorizando el negocio hotelero
o extrahotelero, otorgado por el titular registral, por el cual la empresa explotadora del complejo puede disponer –al efecto de destinarla al negocio hotelero o extrahotelero‒ de ciertas y determinadas unidades alojativas configuradas como fincas o subfincas registrales que forme una unidad de explotación,, durante un
período de tiempo cierto y determinado, satisfaciendo una renta al titular registral o permitiéndose una participación en los beneficios o ingresos obtenidos con el ejercicio del negocio turístico en dicho inmuebles.
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El «título habilitante» puede serlo cualquier acto jurídico o contrato admitido en derecho (artículo 39.2
ley de turismo de Canarias, antes transcrito) y no se exige ningún requisito formal concreto para configurarlo, salvo que conste documentalmente y que el consentimiento entre partes se acredite por cualquier
medio admitido en derecho, ante la administración turística.
la legislación turística siempre ha favorecido la «unidad de explotación» (que un conjunto inmobiliario
concreto, sólo se configure como un único establecimiento y sólo pueda ser explotado turísticamente por
una solo explotador, sin que puedan coexistir varios, ni un uso en parte residencial del conjunto inmobiliario).
y han sido numerosas las consecuencias del intento de favorecer que los titulares dominicales de las
unidades alojativas de los complejos cedieran a una sola empresa explotadora el uso de las mismas, para así
favorecer el principio de unidad de explotación y con él, una sensible mejora en el producto ofrecido al turista, consumidor final.
pero en lo que aquí interesa, baste señalar que dichos títulos de cesión del uso para la explotación turística, pueden acceder al registro de la propiedad ya que se encuentran dentro de los actos o contratos determinados por el artículo 2, 2.º y 5.º de la ley hipotecaria.
Ello siempre que la calificación del registrador de cada título en concreto sea favorable, conforme al
artículo 18 de la ley hipotecaria y con la extensión calificadora que establece el artículo 99 del reglamento
hipotecario.
V. CONFIGURACIÓN DEL DOCUMENTO PÚBLICO INSCRIBIBLE POR LA ADMINISTRACIÓN: TÍTULO HABILITANTE EN SENTIDO FORMAL.

El título habilitante (tal como antes se ha descrito) requiere para poder ser ejercitado de la validación
previa mediante un procedimiento administrativo cuyo resultado es conceder a una determinada empresa
turística el derecho al ejercicio de la actividad en un complejo inmobiliario determinado, lo que conlleva
una serie de filtros y controles previos, relativos a los servicios hoteleros o extrahoteleros que ha de prestar,
de conformidad con la ley de ordenación del turismo de Canarias:
Artículo 24. Autorizaciones previas al ejercicio de actividades turísticas reglamentadas.

1. El ejercicio de cualquier actividad turística reglamentada requerirá, independientemente de la inscripción en el Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos, y previa clasificación
del establecimiento, en su caso, la correspondiente autorización, cualquiera que sea su denominación, expedida por la administración turística competente, conforme a la normativa de aplicación.
2. La autorización a que este artículo se refiere, será previa a la concesión de la licencia de edificación,
cuando ésta proceda e independiente de la licencia de apertura de establecimientos y de cualesquiera otras
autorizaciones que fueran preceptivas por aplicación de la legislación sectorial.

El registro administrativo ante el que se sigue el expediente al cual se incorpora el título habilitante
(contrato con trascendencia real inscribible) es objeto de regulación en la ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, que creó el registro general de Empresas, actividades y Establecimientos
turísticos, como instrumento público de conocimiento y seguimiento de la oferta turística, regulándolo en
sus artículos 22 y 23.
dichos preceptos han sido modificados por la disposición adicional tercera (números 2 y 3) de la ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las directrices de ordenación general y las directrices de
ordenación del turismo de Canarias, con el objeto de conferir al registro general de Empresas, actividades
y Establecimientos turísticos un papel fundamental en el desarrollo y ejecución de las indicadas directrices
de ordenación al ser considerado soporte de la información sobre el sector turístico en Canarias procedente
de las administraciones públicas con competencias en materia de turismo.
la modificación legal somete a inscripción todas aquellas resoluciones por las que se conceda autorización previa al ejercicio de una actividad turística en los términos previstos en el artículo 24 de la ley de ordenación del turismo de Canarias, incluyendo tanto las autorizaciones turísticas habilitantes para la
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realización de obras previas a la concesión de las correspondientes licencias de edificación, como las que
permitan la apertura, funcionamiento o entrada en servicio de los establecimientos y actividades turísticos,
cualquiera que sea la denominación prevista en la normativa sectorial que las regule. asimismo, serán objeto
de inscripción los actos administrativos y las resoluciones judiciales que afecten al contenido de dichas autorizaciones.
El ámbito objetivo de las inscripciones queda completado, de conformidad con lo previsto en el artículo
81 de la ley 7/1995, de 6 de abril, con las resoluciones firmes que impongan sanciones por la comisión de
infracciones administrativas muy graves o bien graves siempre que se hayan fundamentado en el artículo
76.19 de dicha ley.
asimismo, y de acuerdo con el artículo 22 de la ley de ordenación del turismo de Canarias, la inscripción se practicará de oficio lo que supone una importante mejora en la prestación de servicios al ciudadano
respecto de la regulación anterior.
las directrices de ordenación del turismo de Canarias también prevén la creación de un sistema de información turística compartido por las tres administraciones públicas canarias y vinculado al registro general de Empresas, actividades y Establecimientos turísticos, como instrumento para acometer
adecuadamente la planificación, ordenación y regulación del sector (directriz 28 de su texto normativo).
toda vez que tanto el sistema de información turística como el registro general de Empresas, actividades y Establecimientos turísticos cumplen un cometido primordial en la consecución de un eficaz sistema
de control y seguimiento del sector turístico, no pueden concebirse sin el uso de nuevas tecnologías de la
información:
Artículo 22. Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

1. El Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos es un registro público,
custodiado y gestionado por la consejería competente en materia de turismo de la Administración Pública
de Canarias, constituyendo el soporte de la información turística procedente de todas las administraciones
con competencia en la materia.
3. En el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos serán objeto de inscripción las resoluciones de autorización previa y de apertura de establecimientos turísticos y de iniciación
de actividades turísticas, así como todos los actos administrativos y las resoluciones judiciales firmes que
afecten al contenido de las mismas.
4. El Registro atenderá al principio de publicidad y se tendrá acceso al mismo en los términos establecidos en la normativa aplicable a los registros públicos administrativos. La inscripción será obligatoria
para promover o desarrollar cualquier actividad turística en el ámbito territorial del archipiélago canario.3.
En el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos serán objeto de inscripción
las resoluciones de autorización previa y de apertura de establecimientos turísticos y de iniciación de actividades turísticas, así como todos los actos administrativos y las resoluciones judiciales firmes que afecten
al contenido de las mismas.
5. Reglamentariamente se aprobará el sistema informático que dé soporte al Registro y se regulará el
procedimiento a seguir por las administraciones turísticas que produzcan los actos objeto de inscripción
para obtener la misma, así como su adaptación a los restantes registros administrativos.
Artículo 23. Naturaleza de la inscripción.

1. Los actos administrativos previstos en el apartado 3 del artículo anterior deberán ser inscritos en el
Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos antes de procederse a su notificación a los interesados, que tendrá que cursarse dentro del plazo establecido en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
2. La eficacia de dichos actos quedará supeditada a su notificación.
3. El Documento acreditativo de la inscripción en el Registro General será requisito previo y necesario
para la tramitación, ante cualquier Administración pública, de expedientes relacionados con la materia turística, incluyendo las licencias municipales de edificación y de apertura de establecimientos.
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tras el correspondiente acto administrativo de la autorización de dicha Empresa turística, se toma razón
en el registro general de Empresas, actividades y Establecimientos turísticos cuya regulación más específica viene establecida en Decreto 75/2005, de 17 de mayo, por el que se regula el Registro General de
Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, así como el sistema de información turística y se
aprueba el sistema informático que les da soporte. su contenido definido legalmente es el siguiente:
Artículo 2. Definición legal y naturaleza jurídica.

El Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos es un registro público cuya
custodia y gestión corresponde a la Consejería competente en materia de turismo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha de contener toda la información turística procedente
de todas las Administraciones con competencias en la materia.
Los ciudadanos tendrán acceso al Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos en los términos previstos en los artículos 35.ha) y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 4. Objeto de inscripción.

1. Serán objeto de inscripción:
a) Las resoluciones administrativas referentes a:
‒ Las autorizaciones administrativas previas al ejercicio de las actividades turísticas reglamentadas
comprendiendo, las que recaen sobre el proyecto de obras anterior a la licencia municipal y las que permitan
la apertura, funcionamiento o entrada en servicio de los establecimientos y actividades turísticos, cualquiera
que sea la denominación de dichas autorizaciones previstas en la normativa sectorial turística que las regule.
‒ Las autorizaciones de actividades turísticas no reglamentadas, cualquiera que sea la Administración
concederte y su denominación (permiso, habilitación, etc.).
‒ La imposición de sanciones con motivo de la comisión de infracciones a la normativa turística calificadas como muy graves, así como las graves cuando se fundamenten en el artículo 76.19 de la Ley 7/1995,
de 6 de abril.
b) Los actos administrativos y resoluciones judiciales firmes que afecten al contenido de las resoluciones administrativas inscritas.
2. A los efectos previstos en el número anterior, se entiende por actividad turística reglamentada aquella cuyo ejercicio o desarrollo precisa la obtención de los correspondientes títulos habilitantes o autorizaciones expedidos por las Administraciones turísticas en virtud de lo previsto en la norma reglamentaria
que la crea o regula.
Las actividades que, conforme a las previsiones del artículo 2.1 y 51 de la Ley 7/1995, de 6 de abril,
estén o sean calificadas como turísticas y en las que no concurran los requisitos referidos en el párrafo anterior, tendrán la consideración de actividades turísticas no reglamentadas.
3. Las resoluciones referentes a autorizaciones turísticas previstas en el número anterior serán objeto
de inscripción tanto si han sido dictadas de forma expresa, como si se trata de actos producidos por silencio
administrativo.
Artículo 7. Funciones del Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

1. Son funciones del Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos:
a) La inscripción de las resoluciones y actos mencionados en el artículo 4, así como la cancelación y
modificación de la misma.
b) La comunicación de las inscripciones a la Administración a cuya instancia se hubiera practicado.
c) La expedición del documento acreditativo de la inscripción y su notificación al interesado.
d) El archivo y custodia de los documentos que sirvan de base a las inscripciones, en su caso.
e) La expedición de certificaciones de los asientos de inscripción practicados.
d) La emisión de información que sea solicitada.
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e) La verificación periódica de los asientos inscritos.
Es preciso resaltar ‒a los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria‒ que la L.O.T.C. explicita la existencia del documento acreditativo de la inscripción del Establecimiento, regulando el contenido del mismo
y resaltando su naturaleza de documento público, como ya se dijo antes, haciéndolo susceptible de inscripción a su vez en el Registro de la Propiedad:
Artículo 8. Documento acreditativo de la inscripción.

1. Simultáneamente a la inscripción en el Registro General, se expedirá al titular de la autorización correspondiente un documento que acredite fehacientemente que la inscripción ha sido practicada.
2. Cuando la resolución inscrita a que se refiera el documento acreditativo fuera modificada por una
resolución posterior, será expedido un nuevo documento acreditativo al interesado.
3. El documento acreditativo es individual e intransferible y contendrá todos los datos que figuren en el
Registro General relativos a la actividad o establecimiento autorizado.
4. El documento a que este artículo se refiere tendrá carácter de documento público y será requisito
previo y necesario para la tramitación ante cualquier Administración Pública de expedientes relacionados
con la materia turística, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Artículo 9. Certificaciones.

Las certificaciones que se soliciten deberán emitirse por el órgano encargado de la gestión del Registro
dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud.

no obstante lo dispuesto en el reglamento transcrito, la llevanza señalada, corresponde al Cabildo insular
respectivo (en concreto, a su patronato insular de turismo) conforme al artículo 24 de la citada ley del turismo de Canarias remitir dichas autorizaciones.
la legislación turística impone como obligatoria la incorporación de los contratos o actos ‒títulos habilitantes‒ (sean de cesión del uso, o de habitación o de arrendamiento entre el titular registral y la empresa
explotadora o de acuerdo de la comunidad de propietarios de erigirse como empresa) al expediente administrativo de la autorización de apertura y ejercicio de la actividad turística.
pues bien, esa incorporación a un expediente administrativo de un contrato bilateral o societario se configura como el vehículo eficiente para que se rebajen drásticamente los costes del acceso de los mismos al
registro de la propiedad al no tener que cumplir otros requisitos previos para ello, sino tan sólo la calificación
positiva del registrador de las clausulas con trascendencia real.
Es decir:
1. El contrato que recoge las relaciones bilaterales entre el dueño del inmueble y la empresa explotadora
del mismo con fines turísticos (que es quien presta el servicio hotelero de limpieza, suministros de agua,
luz, seguridad, check in y check out, conserjería, etc.) es el título habilitante que exige la legislación administrativa para poder ejercer el negocio hotelero o extrahotelero por parte de la empresa explotadora en un
establecimiento turístico legalmente autorizado.
2. Ese contrato firmado entre las partes ha de incorporarse obligatoriamente al expediente administrativo
seguido ante el Cabildo insular (patronato de turismo) de cada isla.
3. la certificación administrativa del contenido del expediente administrativo que lo trasponga, es título
público hábil para poder inscribir en el registro de la propiedad el contrato con trascendencia real que se
contiene en el mismo causando plenos efectos frente a terceros, conforme al artículo 3 de la ley hipotecaria.
VI. ASIENTOS PRACTICABLES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

pues bien, tanto «documento acreditativo de la inscripción» a que se refiere el artículo 8 del reglamento
citado, como las certificaciones administrativas a que se refiere el artículo 9 de la toma de razón de dichas
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empresas o complejos turísticos en el registro administrativo, así como las certificaciones expedidas por el
patronato insular de cada Cabildo, se constituyen en documento público conforme al artículo 3 de la ley
hipotecaria que puede ser objeto de presentación en el libro diario y acceder al registro de la propiedad
correspondiente a su distrito, de manera que mediante la inscripción de su contenido en el registro de la
propiedad puede quedar constancia en todas las unidades alojativas de los datos identificadores de la autorización, número y descripción de las unidades alojativas que lo componen, categoría, fecha de comienzo
de la actividad y nombre comercial del establecimiento.
Con dichas circunstancias, el registro publica con efectos frente a terceros la información coordinada
entre las fincas o subfincas registrales que conforman el complejo inmobiliario-establecimiento turístico y
los datos de la autorización administrativa de manera que los terceros adquirentes del inmueble conocen el
uso o destino para el que está autorizado y quedan protegidos bajo la fe pública registral, mediante el siguiente procedimiento registral:
a) la solicitud para la expedición del certificado administrativo ante el patronato de turismo del Cabildo
insular se puede realizar por cualquier interesado (artículo 6 de la ley hipotecaria) o también directamente
por el registrador, a virtud del principio de cooperación e interoperabilidad administrativa, describiendo
tanto registralmente como gráficamente (incluso con georeferenciación oficial del gobierno de Canarias)
el complejo turístico-establecimiento del que se solicita la certificación, para inscribirla en le registro de la
propiedad.
b) la presentación en el libro diario de la certificación administrativa citada y su despacho, vienen
precedidas de la definición del «complejo turístico» en la base gráfica registral, conforme al artículo 9,1º
último párrafo de la ley hipotecaria de coordinación (introducido por ley 13/2015 de 24 de junio) y la identificación de la finca matriz del complejo (donde se describe el solar y la edificación correspondiente).
C) El contenido de la autorización que se regula en el artículo 8 del decreto 75/2005, de 17 de mayo,
por el que se regula el registro general de Empresas, actividades y Establecimientos turísticos, antes transcrito, se reflejará en el registro de la propiedad, mediante el asiento registral consistente en la inscripción
de las circunstancias identificadoras del Establecimiento turístico que en el mismo se contienen y también
del contrato de explotación turística, o acto jurídico que sirve de título habilitante, plazo de duración, contraprestaciones, causas de extinción, etc.
atendiendo al principio de descongestión del folio registral y con la finalidad de facilitar la llevanza del
historial jurídico de todas y cada una de las fincas-unidades alojativas que conforman los complejos inmobiliarios-establecimientos turísticos, puede también practicarse la constancia registral de las citadas circunstancias a que se refieren los preceptos de la legislación turística, con un asiento específico de inscripción de
las mismas.
Ello dará lugar a la apertura de folio independiente como subfincas a cada una de las unidades alojativas
que conforman el complejo inmobiliario-establecimiento, si éste no hubiera sido dividido en propiedad horizontal, tal como ‒por ejemplo‒ se contempla en el real decreto 297/1996, sobre inscripción en el registro
de la propiedad de los contratos de arrendamientos urbanos, en cuyo artículo 6.2 establece: «no
obstante,cuando a juicio del registrador la claridad de los asientos así lo requiera, o cuando lo solicite el
presentante, la inscripción del arrendamiento de parte de la finca registral se practicará en folio independiente, bajo el mismo número y el de orden correlativo que le corresponda. La nueva apertura de folio se
hará constar por nota de referencia al margen de la inscripción de dominio».
d) de ese modo queda coordinado el registro de la propiedad con el de empresas y complejos turísticos
de la l.o.t.C. y en su caso con el Catastro si cada unidad alojativa tiene número de referencia catastral independiente, conforme a la ley 13/2015 de 24 de junio, texto que predefine el contenido de la ley 13/1996
de 30 diciembre y en general todas las normas para la coordinación Catastro-registro. si, por el contrario,
está dividido en fincas independientes, se haría constar al margen de cada una de ellas.
abierto folio independiente a cada unidad alojativa como subfinca en su caso, las mismas, se consideran
pues independientes a todos los efectos, pero no en caso de distribución de responsabilidad hipotecaria ni
de disposición separada, salvo que así se estipule.
E) En los casos en que la certificación administrativa es negativa por no estar dado de alta el complejo
en el registro administrativo de empresas y complejos turísticos, se hace constar en el legajo auxiliar abierto
para esta coordinación, y además se hace constar en el folio de la finca matriz correspondiente, el hecho de
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ser susceptible de uso turístico, conforme a la normativa urbanística del plan general de ordenación aplicable a dicho sector, o los planes de mejora y modernización turística.
f) la publicidad formal que se expide de las fincas o subfincas registrales, contiene los datos de la certificación dentro de la descripción del inmueble ‒dado que se considera una cualidad de la misma‒ y en
ningún caso se considera carga o gravamen, advirtiéndose de dicha circunstancia en la publicidad formal
(nota simple o certificación) que se expida.
g) desde el punto de vista de la calificación fiscal y de pago de los impuestos a los efectos de lo dispuesto
en el artículo 254 de la ley hipotecaria, el documento objeto de presentación que contiene el título habilitante
para el ejercicio de la actividad turística en el establecimiento (sea contrato de arrendamiento, sea de explotación asociativa, etc.), no devenga el impuesto de actos jurídicos documentados, al no requerirse del otorgamiento de escritura pública para su acceso al registro de la propiedad y estar no sujetos a dicho impuesto
los documentos administrativos.
precisamente la reducción de costes estriba en que aprovecha un documento administrativo válido a
efectos del artículo 3 de la ley hipotecaria (Certificación administrativa que contiene un documento contractual ‒título habilitante‒ de naturaleza inscribible por tener trascendencia real).
Con ello no se elude ningún impuesto, sino que al contrario se favorece la transparencia fiscal del pago
de rentas o contraprestación entre las empresas explotadoras, touroperadores y titulares de inmuebles –unidades alojativas‒ cedidas para el negocio hotelero o extrahotelero, sujetas al impuesto general Canario,,
con lo que se mejora la recaudación fiscal.
VII. EFECTOS JURÍDICO-ECONÓMICOS DE LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO HABILITANTE
COMO CONTRATO O ACTO DE TRASCENDENCIA REAL.

1. permite la oponibilidad de dichas relaciones contractuales frente a terceros que las negaren, favoreciendo la defensa de sus derechos una vez inscritos.
2. permite a las empresas explotadoras un mejor control de la comunidad de propietarios en la que se
incardinen las unidades alojativas que configuran el Establecimiento turístico.
3. permite incorporarlo a los activos de la empresa y a su contabilidad como inmovilizado, dando mayor
valor a la empresa explotadora.
4. permite tener un derecho real inscrito, susceptible de ser ofrecido como garantía en su financiación,
favoreciéndola y reduciendo el coste de los intereses.
5. permite tener una garantía real respecto a las mejoras e inversiones que realice en el inmueble en
orden a la rehabilitación o subida de categoría del Establecimiento turístico realizado por la explotadora o
para financiar las mejoras en el inmueble (mediante la cesión al acreedor ‒como crédito futuro inscribible
en el registro de bienes muebles y por nota marginal en el registro de la propiedad‒ de las rentas que se
generen) conforme al artículo 54 párrafo tercero de la ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de 16 de diciembre de 1954, modificada por ley 41/2007 de 7 de diciembre.
6. publicita con referencia a las fincas registrales el contenido del registro administrativo de la ley del
turismo, favoreciendo el acceso a dicha información.
7. permite el ejercicio de los derechos a que faculta la autorización del uso turístico en una unidad de
explotación, como valor añadido de cada finca registral.
8. permite a los terceros y a los usuarios del registro conocer las limitaciones de uso del inmueble.
9. facilita a los usuarios y a las administraciones públicas conocer la titularidad dominical de los complejos turísticos y sus cargas.
10. Coadyuva en la reestructuración de los complejos en fase de reorganización así como aquellos que
pretenden su reforma.
11. Concentra la información turística, dominical, catastral y urbanística e los inmuebles.
12. permite una publicidad formal tanto por datos georreferenciados como por datos jurídicos a bajo
coste y de inmediato.
13. Coadyuva a la transparencia fiscal de las relaciones tour-operador-empresa explotadora-titular dominical de unidades alojativas y la declaración como sujetos de i.V.a./i.g.i.C. ante la administración tributaria competente.
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CASOS PRÁCTICOS1. Por el Servicio de Estudios Registrales de Madrid, coordinado por Reynaldo Vázquez Lapuerta y con la colaboración de Marta Cavero Gómez, Sonia Morato González, Ana Solchaga López de Silanes y Carlos Ballugera Gómez, por la cesión de estos casos del Seminario de Derecho
Registral de Madrid.
1. DIVISIÓN HORIZONTAL DE FINCA ANTIGUA. CERTIFICACIÓN CATASTRAL EN LA QUE
COINCIDE EL NÚMERO DE PLANTAS, PERO EN LA QUE NO COINCIDE EL NÚMERO DE
ELEMENTOS CON LOS DE LA ESCRITURA. ¿NECESIDAD DE LICENCIA?

Se presenta escritura de constitución en régimen de propiedad horizontal de un edificio ya inscrito. En
la inscripción 26.ª de la finca fechada en 1930 se inscribe la edificación de una casa en construcción que
constará de 6 plantas. A partir de la inscripción 31.ª fechada en 1931 consta como casa de seis plantas y desaparece la referencia «casa en construcción».
En la escritura dividen la casa horizontalmente en 24 elementos, distribuidos en 6 plantas. Se inserta
una certificación catastral de la que resulta como año de construcción 1930 y en la que se reflejan 6 plantas
pero en cambio el número de elementos no coincide con los de la escritura.
Las resoluciones de la D.G. de 17 de octubre de 2014 y 13 de julio de 2015, centrándose en la distinción
entre complejo inmobiliario y propiedad horizontal, concluyen para los casos concretos que al no crearse
nuevos espacios de suelo objeto de propiedad separada ni constituirse un complejo inmobiliario no está justificada la exigencia de licencia. Pero ninguno de los casos es idéntico a este. ¿Es necesaria la autorización
administrativa a que se refiere el artículo 10.3 de la L.P.H. para inscribir la división horizontal?
Si bien algunos compañeros pusieron de manifiesto que la casa ya existe desde 1930, y que el tenor
literal del artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, al exigir autorización administrativa, se refiere
a los complejos inmobiliarios, la mayoría estimó que en este caso es pertinente exigir licencia puesto que
en la certificación catastral solo constan 19 elementos y ahora se divide horizontalmente en 24 entidades.
Cuestión distinta sería si los 24 elementos constasen ya en la descripción de la obra nueva en el Registro, o
se acreditase la antigüedad de los veinticuatro, por ejemplo, mediante recibo catastral individualizado de
más de cuatro años de antigüedad.
Al hilo de esta cuestión se plantea si sería válida un acta de notoriedad de fecha anterior en más de cuatro
años a la presentación en el Registro sobre el hecho de la división de un piso o local, para acreditarlo. Se
entiende que no: la doctrina de la D.G.R.N. sobre la relevación de licencias de obra o división por antigüedad
requiere además un plus de publicidad que implique que pueda conocerse por cualquiera o que haya tenido
conocimiento del hecho la autoridad.
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2. AUSENCIA. DESAPARICIÓN DE UNO DE LOS CÓNYUGES, SIENDO AMBOS ESPOSOS COTITULARES DE UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO. DACIÓN EN PAGO DE LA FINCA DADA EN
GARANTÍA ANTE EL IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AMORTIZACIÓN. POSIBILIDAD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA SUPLIR EL CONSENTIMIENTO DEL CÓNYUGE DESAPARECIDO (AUSENTE O FALLECIDO).

Por certificado del Cónsul General de la República Dominicana en Madrid, España se «informa oficialmente que el ciudadano colombiano Pedro Castaño López, fue secuestrado y desaparecido en la República
Dominicana, junto a su socio de nombre Horacio Pela Zamorano, por los señores Lucio García Andino y
Ernesto Carlos Palacios Robles, quienes en estos momentos se encuentra en prisión en la ciudad de Higüey,
República Dominicana, suceso ocurrido en el mes de Mayo del año Dos mil nueve (2009)». La esposa cotitular registral del desaparecido se plantea el modo de proceder, para ante la imposibilidad de cumplimiento
del programa de amortización de un préstamo hipotecario, proceder a la dación en pago de cierta vivienda
dada en garantía de ese préstamo.
Sin perjuicio de las posibilidades que la regulación de la declaración de ausencia o, incluso de fallecimiento, dado el plazo transcurrido, pueden ofrecer para este supuesto, se considera que la mejor opción es
la contenida en el artículo 1.377 del Código civil, que prevé que el juez pueda autorizar uno o varios actos
dispositivos cuando lo considere para el interés de la familia, no sólo cuando uno de los cónyuges se negase
a dar su consentimiento, sino también cuando estuviere impedido para prestarlo.
3. EXCESO DE CABIDA. CERTIFICACIÓN DEL TÉCNICO PARA ACREDITARLO.

Se pretende inscribir un exceso de cabida de un piso de un edificio en régimen de propiedad horizontal.
En el registro tiene una superficie construida de 140 metros cuadrados y ahora pretenden inscribirlo con
180 metros cuadrados.
Para ello me incorporan un certificado de un técnico donde se limita a decir que el edificio lleva más de
36 años construido y que «esta vivienda que ocupa la totalidad de dicha novena planta tiene una superficie
total construida de 180 metros cuadrados».
Parece que dicho exceso no puede tener acceso al registro por no estar debidamente acreditado. A la
vista de diferentes resoluciones de la D.G.R.N. es necesario que en dicho certificado se diga que la nueva
superficie que ahora se pretende registrar se adapta al proyecto para el cual se obtuvo en su día la correspondiente licencia ya que, si no fuera así, se puede entender que ha habido una ampliación posterior en cuyo
caso deberá procederse a su inscripción previo los trámites pertinentes.
Por otro lado, la vivienda, que es un ático, linda en uno de sus lados con una terraza de uso privativo.
Surge la duda de que quizás lo que esté pasando es que hayan metido la terraza y ahora pretenden que sus
metros computen como construidos. Evidentemente esta solución no podría ser porque estaría fuera de licencia.
Y otra duda que se plantea es si este exceso implica una modificación del título constitutivo en cuyo
caso haría falta la comparecencia de todos los propietarios del edificio o bastaría con un acuerdo de la junta
de propietarios. Todo lo anterior, resulta de la presentación de una escritura de herencia.
Se comenta por los asistentes que en el certificado emitido por el técnico se tendrá que hacer constar
que la superficie construida del elemento privativo en cuestión era de 180 metros hace 36 años. Tiempo
que, según el técnico competente, es la antigüedad de la edificación. Así se puede entender que es simplemente una rectificación de la descripción del elemento privativo y no una modificación de la propiedad horizontal de la que forma parte. Además, se exigiría en el propio certificado que el Técnico hiciera constar
que la superficie que se pretende rectificar se ajusta al proyecto por el que se obtuvo la licencia.
También se advierte que puede tratarse de una desafectación de elemento común, como es la terraza por
la que linda, ya que la misma parece que es elemento común con uso privativo. En este caso, y si así fuera,
habrá de tener en cuenta los posibles acreedores hipotecarios y demás titulares de derechos inscritos que
gravan la finca que se pretende rectificar a los efectos de la necesidad de su consentimiento, ante la modificación del objeto que se hipotecó o gravó.
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Igualmente señalar, que en caso de que se trate no de una mera rectificación de la obra y de la propiedad
horizontal, será necesario el otorgamiento de la correspondiente escritura de modificación de la obra y de
la propiedad horizontal junto con las correspondientes autorizaciones administrativas. Todo ello, y sin perjuicio, en su caso, de la necesidad del acuerdo de la junta de propietarios, salvo disposición estatutaria.
4. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO DE SOCIEDAD DE GANANCIALES DISUELTA
Y NO LIQUIDADA SOBRE FINCA REGISTRAL. CALIFICACIÓN EXIGENCIA LA NOTIFICACIÓN AL CÓNYUGE DEL DEUDOR. POSTERIOR DILIGENCIA DE ADICIÓN EN LA QUE SE
DICE QUE LOS HEREDEROS DEL EX CÓNYUGE DEL EJECUTADO RENUNCIARON A SU
HERENCIA, ASÍ COMO LO HICIERON LAS HERMANAS DEL EX CÓNYUGE. QUÉ HACER
A LA VISTA DE TALES RENUNCIAS.

Se presentó en su día un embargo sobre un bien inscrito a favor de un señor con carácter ganancial. Se
puso nota pidiendo la notificación al cónyuge del deudor, artículo 144 R.H.
Y ahora presentan del juzgado una diligencia de adición donde dicen que los herederos del ex cónyuge
del ejecutado renunciaron a su herencia, así como lo hicieron las hermanas de la misma.
Se adjunta únicamente fotocopia de la escritura de renuncia hecha por las hermanas de la ex cónyuge
donde además de renunciar, pero sin aportar documento que acredite ese parentesco, se dice «que la mencionada causante falleció en estado civil de separada judicialmente del ejecutado, habiendo dejado la descendencia de tres hijos llamados… Que los descendientes han procedido a la renuncia ‒sin que se diga ni
en que escritura ni se aporte fotocopia de la misma‒ estando por tanto pendiente el auto de declaración de
herederos judicial en la que se declare herederos a los hermanos del causante».
La pregunta es: ¿qué hacer? El bien que se embarga es ganancial pero la mujer- que al morir era ex
mujer- ya está muerta. En ese caso lo lógico es notificar a sus herederos… pero en vista de la lista de renuncias que hay:
1. ¿Se debe pedir que traigan o digan en que escrituras renunciaron los hijos?
2. ¿Debe acreditarse que son ellos tres los únicos descendientes de la señora?
3. ¿Se debe esperar a que se haga el Acta de declaración de herederos para que sean ellos a los que se
haga la notificación?
4. ¿Y, visto lo visto, si finalmente resulta heredero el Estado porque todo el mundo renuncia, debe notificarse al mismo?
Nota curiosa: el embargo es de 417.000,00 euros sobre una golosa Vivienda Unifamiliar en pleno centro
de la ciudad.
En este caso, los asistentes comentaron que ante el dato de la situación de separación judicial que se
había producido entre los cónyuges y, por tanto, disuelta la sociedad de gananciales, conforme a lo dispuesto
en el art. 144.4 del Reglamento Hipotecario, y conforme a la D.G.R.N. se señala la necesidad de la demanda
contra ambos cónyuges o sus causahabientes: «[...] el embargo de bienes concretos de la sociedad ganancial
en liquidación, el cual, en congruencia con la unanimidad que preside la gestión y disposición de esa masa
patrimonial (cfr. artículos 397, 1058 y 1401 del Código Civil), requiere que las actuaciones procesales respectivas se sigan contra todos los titulares (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). En segundo lugar, el embargo
de la cuota global que a un cónyuge corresponde en esa masa patrimonial, embargo que, por aplicación
analógica de los artículos 1.067 del Código Civil y 42.6 y 46 de la Ley Hipotecaria, puede practicarse en
actuaciones judiciales seguidas sólo contra el cónyuge deudor, y cuyo reflejo registral se realizará mediante
su anotación «sobre los inmuebles o derechos que se especifique en el mandamiento judicial en la parte
que corresponda al derecho del deudor» (cfr. artículo 166.1, “in fine”, del Reglamento Hipotecario). Y, en
tercer lugar, el teórico embargo de los derechos que puedan corresponder a un cónyuge sobre un concreto
bien ganancial, una vez disuelta la sociedad conyugal, supuesto que no puede confundirse con el anterior
pese a la redacción del artículo 166.1.º, In fine, del Reglamento Hipotecario, y ello se advierte fácilmente
cuando se piensa en la diferente sustantividad y requisitos jurídicos de una y otra hipótesis. En efecto, teniendo en cuenta que los cónyuges, o el cónyuge viudo y los herederos del premuerto, puedan verificar la
partición del remanente contemplado en el artículo 1.404 del Código Civil, como tengan por conveniente,
con tal de que no se perjudiquen los derechos del tercero (cfr. artículos 1.083, 1.058 y 1.410 del Código

— 2218 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 36

Casos Prácticos

Civil), en el caso de la traba de los derechos que puedan corresponder al deudor sobre bienes gananciales
concretos, puede perfectamente ocurrir que estos bienes no sean adjudicados al cónyuge deudor (y lógicamente así será si su cuota puede satisfacerse en otros bienes gananciales de la misma naturaleza especie y
calidad), con lo que aquella traba quedará absolutamente estéril; en cambio, si se embarga la cuota global,
y los bienes sobre los que se anota no se atribuyen al deudor, estos quedarán libres, pero el embargo se
proyectará sobre los que se le haya adjudicado a este en pago de su derecho (de modo que solo queda
estéril la anotación, pero no la traba). Se advierte, pues, que el objeto del embargo cuando la traba se contrae a los derechos que puedan corresponder a un cónyuge en bienes gananciales singulares carece de verdadera sustantividad jurídica; no puede ser configurado como un auténtico objeto de derecho susceptible
de una futura enajenación judicial (cfr. Resolución de 8 de julio de 1991) y, por tanto, debe rechazarse su
reflejo registral, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria. Lo que no cabe nunca
es el embargo de mitad indivisa del bien, pues mientras no esté liquidada la sociedad de gananciales y aunque haya disolución por divorcio de los cónyuges, no existen cuotas indivisas sobre bienes concretos».
5. AGRUPACIÓN DE DOS FINCAS. POSTERIOR SEGREGACIÓN EN TRES. ¿HAY EXTRALIMITACIÓN DE LA LICENCIA SI LO QUE SE HACE ES SEGREGAR DOS PORCIONES DE DOS
FINCAS Y AGRUPAR LAS DOS PORCIONES SEGREGADAS, CUANDO LAS FINCAS RESULTANTES DE LA OPERACIÓN SON IGUALES QUE LAS PARCELAS RESULTANTES DE LA LICENCIA?

Obtenida licencia de agrupación de dos fincas y segregación en tres, ¿podría entenderse que no hay extralimitación de la licencia si lo que se hace es segregar dos porciones de dos fincas y agrupar las dos porciones segregadas? Las fincas resultantes de la operación serían iguales que las parcelas resultantes de la
licencia. ¿Si las parcelas segregadas fueran inferiores a la superficie de parcela mínima, podría entenderse
que la segregación es conforme a la licencia ya que la segregación es puramente instrumental como paso
previo para la posterior agrupación de las dos porciones segregadas?
En este caso, se entendió que no era necesario el otorgamiento de nueva licencia a pesar de que la operación escriturada no correspondía con el objeto de la licencia otorgada, ya que el resultado era el mismo
desde el punto de vista registral.
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Derecho
de la Unión
Europea

NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de
Registradores.
1. INSTITUCIONES EUROPEAS:

• Las tres instituciones firman una Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas para
2017.

Durante la sesión plenaria del parlamento europeo reunida en Estrasburgo el presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, el presidente de turno del Consejo, Robert Fico, y el presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, han firmado la primera Declaración Conjunta que establece los objetivos y
prioridades de la U.E. para el proceso legislativo en 2017.
Con ello se garantizará que la U.E. ofrezca a sus ciudadanos resultados concretos y haga frente a los
retos más urgentes a los que se enfrenta Europa en estos momentos.
Además del compromiso de la U.E. con el trabajo que se está realizando sobre todas las propuestas
legislativas ya presentadas, se establecieron seis ámbitos concretos en los que las propuestas deberían llevarse
a la práctica de forma inmediata. Las instituciones se comprometen a racionalizar sus esfuerzos con el fin
de garantizar la rapidez de los avances legislativos sobre las siguientes iniciativas prioritarias y, en la medida
de lo posible, su consecución antes de que finalice el año 2017.
1. Dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión, a través del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (F.E.I.E. 2.0), modernizando los instrumentos de defensa comercial, la Unión
Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales, y la mejora de la gestión de los residuos en la economía
circular.
2. Abordar la dimensión social de la Unión Europea, a través de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil,
la mejora de la coordinación de la seguridad social, el Acta Europea de Accesibilidad y el Cuerpo Europeo
de Solidaridad.
3. Proteger mejor la seguridad de nuestros ciudadanos, a través del Sistema de Entradas y Salidas,
las Fronteras Inteligentes y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (S.E.I.A.V.), el
control de las armas de fuego, instrumentos que penalicen el terrorismo, el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (E.C.R.I.S.).
4. Reformar y desarrollar nuestra política de migración con un espíritu de responsabilidad y
solidaridad, mediante la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (incluido el mecanismo de Dublín),
el conjunto de medidas sobre la Migración Legal y el Plan de Inversiones Exteriores para ayudar a combatir
las causas profundas de la migración aumentando la inversión y la creación de empleo en los países socios.
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5. Cumplir nuestro compromiso de implantar un mercado Único Digital conectado, mediante
reformas en materia de telecomunicaciones y derechos de autor de la U.E., la utilización en la Unión de la
banda de 700 MHz, evitando el bloqueo geográfico injustificado, la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual y las normas comunes de protección de datos.
6. Cumplir nuestro objetivo de una Unión de la Energía ambiciosa y una política climática con
perspectiva de futuro, a través del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, del
Acuerdo de París y del conjunto de medidas sobre Energía Limpia para todos los europeos.
Además, los tres presidentes destacan cuatro cuestiones fundamentales que requieren una atención particular
y más avances en 2017: i) el compromiso con los valores comunes europeos, el Estado de derecho y los
derechos fundamentales; ii) la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; iii) la preservación del
principio de libre circulación de los trabajadores; y iv) la contribución a la estabilidad, la seguridad y la paz.
Siguientes pasos.

Las tres instituciones han acordado ejercer con rigor una supervisión y un seguimiento de los progresos
conjuntos en cuanto a la aplicación de la Declaración Conjunta, tanto a nivel político como a nivel de altos
funcionarios. A nivel político, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y
regular mediante reuniones de los presidentes de las tres instituciones en marzo, julio y noviembre de 2017.
A nivel técnico, la aplicación de la Declaración Conjunta se supervisará de forma colectiva y regular en el
Grupo de Coordinación Interinstitucional, que se reunirá a nivel de altos funcionarios (tal como se contempla
en el punto 50 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»).
Para facilitar la supervisión y seguimiento de las acciones consecutivas a la Declaración Conjunta, en
un documento de trabajo que acompaña a la Declaración Conjunta detallan las iniciativas que deberán
llevarse a la práctica de forma inmediata en 2017.

Texto de la Declaración conjunta:
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/joint-declaration-legislative-priorities-2017_en.pdf

• Plan de acción para reforzar la respuesta europea contra la falsificación de los documentos
de viaje.

La Comisión Europea ha adoptado un plan de acción con medidas concretas para mejorar la seguridad
de los documentos de viaje centrándose en los documentos de viaje expedidos por los Estados miembros de
la U.E. a ciudadanos de la U.E. y nacionales de terceros países utilizados a efectos de identificación y para
el cruce de fronteras.
Los Estados miembros siguen siendo plenamente responsables de la emisión de los documentos que se
utilizan para establecer la identidad de una persona (los llamados documentos de filiación e identidad, como
las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción) antes de expedir los documentos de viaje, así como de
la expedición y producción efectiva de estos últimos. No obstante, las normas de seguridad aplicables tanto
a los documentos de viaje expedidos por los Estados miembros como a las exigencias de control fronterizo
se fijan a escala de la U.E. El plan de acción de aborda todos los aspectos de seguridad de los documentos
de viaje y pretende colmar las posibles lagunas, con una estrecha cooperación entre Estados miembros y el
apoyo de la Comisión y las agencias de la U.E.
Con plena observancia de los derechos fundamentales y de las normas relativas a la protección de datos
y al reparto de competencias entre los Estados miembros y la Comisión, el plan de acción establece medidas
en cuatro ámbitos fundamentales:
1. Registro de identidad: con el apoyo de la Comisión, los Estados miembros deberán examinar la
mejor forma de evitar la expedición de documentos auténticos basados en identidades falsas, analizar cómo
puede conseguirse que los documentos de filiación e identidad sean más resistentes al fraude y promover el
uso del Manual de Europol sobre los documentos de filiación e identidad.
2. Expedición de documentos: los Estados miembros deberán perfeccionar el intercambio de
información sobre las mejores prácticas en los procedimientos de expedición de documentos y registro de
los datos biométricos, y reforzar el control de la expedición de los documentos de identidad y de viaje para
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evitar el robo de documentos vírgenes. La Comisión facilitará el intercambio de las mejores prácticas
mediante la organización de una serie de talleres en 2017.
3. Producción de documentos: el plan de acción insta al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar lo
antes posible las propuestas sobre una mayor seguridad en el formato uniforme de los visados y permisos
de residencia para los nacionales de terceros países, a fin de evitar nuevos fraudes. La Comisión finalizará
su estudio de opciones de actuación de la U.E. para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y
de residencia de los ciudadanos de la U.E. frente a los riesgos de fraude y falsificación con vistas a una
posible iniciativa legislativa a finales de 2017, y verificará la conformidad de los dispositivos de seguridad.
4. Control de la documentación: los Estados miembros deberán registrar sistemáticamente todos los
documentos robados, extraviados, sustraídos o anulados en el Sistema de Información de Schengen (S.I.S.) y
la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje robados o perdidos, garantizando un mejor acceso a los
sistemas pertinentes por parte de los guardias de fronteras y acelerando la aplicación de la función de búsqueda
de impresiones dactilares en el S.I.S. El Grupo de alto nivel sobre sistemas de información e interoperabilidad
está analizando actualmente la forma en que la interoperabilidad podría contribuir a mejorar los controles
documentales y de identidad. Este Grupo presentará sus conclusiones a mediados de 2017. En diciembre de
2016, la Comisión revisará la base jurídica del SIS para mejorar las funciones del sistema y en 2017 pondrá
en práctica la función de búsqueda de impresiones dactilares a nivel central en el Sistema de Información de
Schengen. La Comisión trabajará asimismo junto con los Estados miembros y las agencias de la U.E. para
impulsar el desarrollo de actividades de formación en nuevos ámbitos relacionados con el fraude documental.
La Comisión evaluará los progresos realizados en la aplicación del plan de acción e informará al
Parlamento Europeo y al Consejo antes de que finalice el primer trimestre de 2018 sobre los progresos
alcanzados.
Texto de la Comunicación de la Comisión:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendasecurity/legislative-documents/docs/20161208/communication_-_action_plan_to_strengthen_the_european
_response_to_travel_document_fraud_en.pdf

2. FISCALIDAD.

• La Comisión propone nuevas normas fiscales para apoyar el comercio electrónico y en línea
en la U.E.

La Comisión Europea ha informado sobre su interés en platear medidas para mejorar el entorno del
impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) para el comercio electrónico en la U.E. Dichas propuestas facilitarán
a los consumidores y a las empresas, en particular a las empresas emergentes y a las pymes, la compra y la
venta de bienes y servicios en línea.
Mediante la creación de un portal para los pagos del I.V.A. en línea en toda la U.E. («ventanilla única»),
los gastos para el cumplimiento de la normativa del I.V.A. se reducirán notablemente, ahorrando a las
empresas de toda la U.E. 2.300 millones EUR al año. Las nuevas normas también garantizarán que el I.V.A.
se pague en el Estado miembro del consumidor final, lo que dará lugar a una distribución más justa de los
ingresos fiscales entre los países de la U.E. Nuestras propuestas deben ayudar a los Estados miembros a
recuperar unos 5 000 millones EUR que se pierden cada año en el I.V.A. de las ventas en línea. Las pérdidas
de ingresos estimadas pueden llegar a alcanzar los 7.000 millones EUR en 2020, por lo que es fundamental
que actuemos ya.
La Comisión a su vez está cumpliendo su promesa de permitir a los Estados miembros aplicar a las
publicaciones digitales, como los libros electrónicos y los periódicos en línea, el mismo tipo de I.V.A. que
tienen sus equivalentes en papel, eliminando las disposiciones que excluyen a las publicaciones digitales
del trato fiscal favorable que se concede a las publicaciones impresas tradicionales.
Las propuestas adoptan un nuevo planteamiento en materia de I.V.A. para el comercio electrónico y son
la continuación de los compromisos contraídos por la Comisión Europea en la Estrategia para el Mercado
Único Digital de Europa y en el Plan de Acción para un territorio único de aplicación del I.V.A. en la U.E.
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En concreto con dichas propuestas se intentan alcanzar los siguientes objetivos:
• permitir a las empresas a vender productos en línea de forma sencilla y determinando en un solo lugar
todas sus obligaciones en materia de I.V.A. en la U.E.;
• simplificar las normas del I.V.A. a las empresas emergentes y a las microempresas que venden en línea;
• luchar contra el fraude del I.V.A. desde fuera de la U.E., que puede distorsionar el mercado y crear una
competencia desleal;
• permitir a los Estados miembros reducir los tipos de I.V.A. aplicados a las publicaciones digitales,
como los libros electrónicos y los periódicos en línea.
Estas propuestas legislativas se presentarán ahora al Parlamento Europeo a efectos de consulta y al
Consejo para su adopción.
Para más información:

Estrategia para el Mercado Único Digital:
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/2-years-on-dsm_en_0.pdf

Plan de Acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en

3. JUSTICIA.

• Consejo de ministros de Justicia: fiscalidad europea e intereses financieros.

Los ministros de Justicia reunidos en Consejo de ministros han dado un respaldo fundamental a la fiscalía
europea para poder llegar a un acuerdo futuro. Por fin se ha podido llegar a un acuerdo inicial sobre las
competencias y la coordinación entre la fiscalía europea y las nacionales.
La medida no cuenta con unanimidad, ya que Suecia no la aplicará porque su parlamento nacional se lo
ha impedido, pero el resto están decididos a avanzar de una vez en una de las medidas que permitirá atajar
delitos transnacionales y el fortalecimiento de los procesos de investigación criminal. En el caso español el
modelo que se plantea sería equivalente al nacional, donde se intenta impulsar una nueva ley de
enjuiciamiento criminal, y como resultado de ella será la fiscalía, y no el juez, el que realizará la
investigación.
Durante la tarde, el Consejo tratará dos directivas sobre mercado común y sobre comercio electrónico,
un mercado en el que la Comisión Europea está poniendo el foco y que los ministros quieren comenzar a
regular de una forma más armonizada a nivel europeo.
Intereses financieros de la U.E.

Por otro lado, los ministros de Justicia han llegado un acuerdo sobre la directiva de protección de los
intereses financieros de la U.E., cuyo objetivo es mejorar las sanciones contra los delitos que se cometen
contra el presupuesto de la U.E. y facilitarla recuperación de fondos mal utilizados.
La Directiva acota delitos como fraude, corrupción activa y pasiva, apropiación indebida de fondos o
blanqueo de capitales. Además, el Consejo llegó a un acuerdo con la Eurocámara para que también se
incluyeran delitos graves de fraude transfronterizo relacionado con el I.V.A. cuando este supere los 10
millones de euros.
Propuesta de Reglamento sobre la Fiscalía europea (EPPO):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0534&from=EN
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El daño moral y su reparación ocupan un lugar central en el D e'
recho de daños en España aunque, por supuesto, no solo resulta
una cuestión controvertida y ampliamente debatida en nues'
tro país. Los datos muestran que la indemnización de daños de
naturaleza no patrimonial supone una fracción muy sustancial
del conjunto de las cuantías indemnizatorias que efectivamente
se deciden por los tribunales en la mayoría de los países. En
España, tradicionalmente y en la actualidad, los tribunales son
liberales a la hora de apreciar la existencia de un daño moral
y también a la hora de ponerle un precio a los efectos de su
indemnización monetaria. Y ello incluso en muchas situacio'
nes en que la indemnización por daños morales se concede
para compensar el dolor, el sufrimiento, el impacto emocional
o la privación de la capacidad de disfrute que derivan no de un
evento dañoso de notable magnitud y trascendencia (la muerte,
o los impactos muy severos en la salud física), sino de sucesos
apreciablemente menos traumáticos. En definitiva, la admisión
generosa del daño m oral y su indemnizabilidad, y las nada res'
trictivas actitudes que prevalecen de cara a su cuantiflcación,
son rasgos característicos del Derecho español de daños.

Aunque existen valiosas obras monográficas sobre la materia,
así como capítulos relevantes en tratados y manuales que se
ocupan del daño moral en Derecho español, no contamos con
un tratamiento integrado de la figura del daño moral y sus ram i'
ficaciones por los distintos subsectores del Derecho de daños.
Por este motivo, un diverso grupo de juristas, con el importante
acompañamiento de dos economistas, abordan en esta m ono'
grafía la tarea de ofrecer un análisis de la noción del daño moral
y de las técnicas y modos de su reparación, y cómo ambas se
manifiestan tanto en distintas esferas del sistema jurídico (des'
de los accidentes de trabajo a la responsabilidad patrimonial
de las administraciones, pasando por la propiedad intelectual
e industrial), como en las diversas clases de eventos dañosos
(discriminación, muerte, lesiones, intervenciones médicas no
consentidas, e incumplimientos contractuales).

9788490900192

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

25

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

ÍNDICE

17
A b reviatu ras..............................................................................
P r ó lo g o .................................................................................................................... 21

PARTE GENERAL

C apítulo I. C on cep to de daño m o r a l..................................................... 27
por Carlos G ó m e z L ig ü e r r e
1. El daño moral en un sistema de cláusula general....................... 27
2. El daño y sus funciones en un sistema de responsabilidad civil
extracontractual.................................................................................... 32
3. Los tipos de daños. El problema del daño m o ra l........................ 36
4. El concepto de daño patrim onial.................................................... 42
4.1. Concepción objetiva del dañ o ................................................. 44
4.2. Teoría de la diferencia................................................................. 48
5. El concepto de daño m oral................................................................ 51
6. Propuestas de solución al problema de la valoración del daño
m o ra l........................................................................................................ 56
6.1. La subsunción del daño moral en la indemnización del daño
patrimonial..................................................................................... 59
6.2. Coordinación judicial: las tablas judiciales de valoración del daño
m oral............................................................................................... 64
6.3. El establecimiento de límites cuantitativos............................ 66
6.4. La valoración basada en la disposición a pagar..................... 69
6.5. La expropiación de los beneficios obtenidos con lainfracción... 71
7. Tabla de resoluciones........................................................................... 75
Bibliografía ............................................................................................................. 78

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

26

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

6

El daño m oral y su cuantificación

C apítulo II. P r oblem as de con cep t o, valor ación y cuantifica9
ción del daño m or al (Análisis e co n ó m ico del d er e c h o )

1.
2.
3.
4.

por F e rn a n d o GÓMEZ POMAR y Jo sc P en a lv a

ZUASTI

Introducción: las preguntas en torno al daño m oral............................
El m odelo económ ico básico del daño m o ral......................................
El daño moral en relaciones contractuales.............................................
Daño moral, preferencias y utilidad: el enfoque diferenciador por
clases de bienes...............................................................................................
5. La evidencia em pírica sobre accidentes y función de utilidad relaF
cionada con el daño m o ra l........................................................................
6. C onclusiones....................................................................................................
7. Tabla de resoluciones....................................................................................
Bibliografía...............................................................................................................
C apítulo III. Pautas de valor ación del daño m or al (Sistem a
legal de valor ación de daños per sonales y el falso bar em o del
daño m or al por p r isión in d eb id a )...........................................................
por Sonia Ramos G onzález
1. El sistema de valoración de daños personales en el Texto R efundiF
do de la Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación
de Vehículos a M o to r...................................................................................
1.1. Los sistemas legales de valoración de daños y su compatibilidad
con las Directivas sobre seguro de responsabilidad civil en acciF
dentes de circulación: el caso Petillo v. Unipol (Sentencia TJUE
23.1.2014, C -371/12)..........................................................................
1.2. Borrador de reforma del sistema legal español de valoración de
daños, acordado en junio de 2014....................................................

83

83
88
100

109

115
119
121
123
127
128
129

131
1.2.1. Daño corporal y perjuicios, personales y patrimoniales, resarcibles 132
1.2.2. La culpa de la víctima y de la víctima menor de catorce años 133

1.2.3. Los perjuicios se valoran conforme a las cuantías vigentes en el
año en que se determine el importe de la indemnización por
acuerdo extrajudicial o resolución judicial ................................. 138

1.3. El sistema legal de valoración cuantifica el daño moral derivado
del fallecimiento pero, en los casos de secuelas y lesiones tem F
porales, no lo valora de manera distinta al daño psicofísico o a la
pérdida de calidad de vida................................................................... 138
1.4. Aplicación orientativa del sistema legal de valoración................ 142
1.4.1. Aplicación orientativa, que no analógica. La posibilidad de su'
mar a la indemnización resultante del sistema legal otra com'
plementaria por el daño moral o pretium doloris calculada al
margen del sistema ...................................................................... 143

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

27

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

A)

La tesis de las Salas 2 a, 3* y 4 aplicación doble'
mente orientativa ..................................................... 144
B)
Sala I a: carácter cerrado del sistema legal de valora'
ción, incluso cuandoes aplicado orientativamente... 146
1.4.2. Accidentes especialmente trágicos............................................. 148

1.5. Fallecimiento de la víctima: beneficiarios y pautas de cuantificación del daño m oral.........................................................................
1.5.1. Parentesco de los beneficiarios..................................................
1.5.2. Edad de la víctima y de algunos beneficiarios........................
1.5.3. Convivencia del perjudicado con la víctima .............................

149
150
154
156

1.5.4. Otros factores que justifican una indemnización complementa'
ria por daño m oral .................................................................... 156

1.6. Lesiones temporales y secuelas de la víctima: la necesidad de
distinguir entre el daño corporal y los peijuicios personales que
éste genera............................................................................................... 157
1.6.1. La pérdida o limitación de la calidad de vida como algo objetivable médicamente y distinto del daño moral en sentido
estricto.........................................................................................
1.6.2. Secuela .......................................................................................
A)
El daño moral básico es inherente a los perjuicios
psicofisico y estético, los cuales se valoran en fu n '
ción de la gravedad de la lesión y de la edad de la
víctima ......................................................................
fí)
El daño moral complementario puede alcanzar
hasta 9 5 .86 2 ,6 7 euros si la lesión o lesiones con'
currentes son muy graves ........................................
C)
Indemnización complementaria por el daño moral
asociado a la incapacidad permanente del lesionado
para desarrollar la ocupación o actividadhabitual...
D)
Indemnización complementaria destinada a fam i'
liares de grandes inválidos por el daño moral aso'
ciado a los cuidados y atención continuada

1.7. Compatibilidad de las indemnizaciones por muerte y lesiones si
ambos daños derivan del accidente de circulación y ajuste de la
cuantía indemnizatoria a la que tienen derecho los herederos...
1.8. Efectos del fallecimiento sobrevenido del lesionado en la deterF
minación de la indemnización por secuelas....................................
El falso barem o del daño moral por prisión indebida .....................
2.1. El cambio de doctrina del Tribunal Supremo sobre el ámbito de
aplicación del art. 294 L O P J..............................................................
2.1.1. Interpretación extensiva del art. 294 L O P J ...........................

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

158
160
160

162

162

164
165

167
171

172
172

28

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

8

El daño m oral y su cuantificación

2.1.2. S T E D H , de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España: es
contrario al principio de presunción de inocencia distinguir entre
los motivos de la absolución a los efectos del art. 294 LOPJ.... 173
2.1.3. Interpretación estricta del art. 294 L O P J ................... 174
2.1.4. Propuesta de regulación en el Anteproyecto de Ley Orgánica
del PoderJudicial .......................................................... 176

2.2. Peguicios resarcibles................................................................. 176
2.3. Valoración del daño m oral..................................................... 177
3. C onclusiones....................................................................................... 180
4. Tabla de resoluciones........................................................................ 183
Bibliografía .............................................................................................................
C a p ítu lo IV. F u n cio n es altern ativ as a la c o m p e n sa c ió n : p re F
v en ció n y p u n ic ió n ...........................................................................................
por H ugo A cc ia rri y Matías Irigoyen T esta
1. Introducción......................................................................................... 189
2. U n problema de ambigüedad: función com o finalidad y función
com o relación..................................................................................... 193
3. ¿Es razonable asignar funciones-finalidad únicas a cada norm a o
institución?.......................................................................................... 198
4. Dos dimensiones de la prevención: «prevención general» y «preF
vención específica»
202
5. La función de pu nición.................................................................... 216
6. Los daños punitivos........................................................................... 219
6.1. Cuestiones generales............................................................................
6.2. La función-finalidad de punición de los daños punitivos
6.3. La función-finalidad de prevención general en los daños puniF
tivos ..........................................................................................................
6.3.1. Cuestiones previas ......................................................................
6.3.2. La fórmula de H and ..................................................................
6.3.3. Admisión de los daños punitivos ..............................................
6.3.4. Cálculo del monto de los daños punitivos ................................
7. ¿Tiene funciones preventivas y punitivas el daño moral? U na reF
capitulación y algunas concusiones
233
8. Tablas de resoluciones...................................................................... 237
8.1. Sentencias de tribunales extranjeros................................................
8.2. Sentencias de tribunales españoles...................................................
B ibliografía...............................................................................................................

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

186

189

219
222

226
226
227
229
230
237
237
238

29

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

índice

P A R T E E S P E C IA L

9

C ap ítu lo I. D a ñ o m o ra l c o n tra c tu a l....................................................... 245
por Ig n a c io M a r í n G a r c í a y R o s a M i l á R a f e l

1. La expansión apresurada del daño moral contractual y su desfiguF
ram iento........................................
..........
2. Dos concepciones del daño moral derivado de incum plim iento
contractual.......................................................................................................
3. Fundam entos legales para el resarcimiento del daño moral conF
tractual en D erecho español.....................................................................
4. El reconocim iento del daño moral contractual en los Principios
U N 1D RO IT, los proyectos de arm onización del derecho privado
europeo y la Convención de Viena sobre Compraventa InternaF
cional de M ercaderías ............................................................
5. Constelaciones de casos de indem nización del daño moral conF
tractual...............................................................................................................
5.1. Daño moral derivado del incumplimiento de un contrato de
adquisición de vivienda..................................
5 . 1.1. Fundamento jurídico de la indemnización por daño moral en
el contrato de adquisición de vivienda ......................................
5 . 1.2. Evolución de la jurisprudencia sobre indemnización del daño

moral originado por el incumplimiento de un contrato de ad'
quisición de vivienda
5.1.3. Limites a la indemnización del daño moral derivado del in'
cumplimiento del contrato de adquisición de vivienda y exis'
tencia de daño moral..................................................................
A)
Entidad del daño moral derivado del incumpli'
miento del contrato de adquisición de vivienda
B)
Previsibilidad del daño moral derivado del incum'
plimiento del contrato de adquisición de vivienda
(articulo 1107 C C ) ................................................
5.1.4. Cuantijkación de la indemnización por daño moral derivado
del incumplimiento de contrato de adquisición de vivienda

245

252
253

257

259

259

259

262

263

264

267

269
5.2. Daño moral por pérdida de oportunidad procesal imputable a
un profesional legal por negligente cumplimiento de sus obliF
gaciones contractuales........................................................................... 271

5.2.1. La controvertida cuestión del tipo de daño derivado de la pér'
dida de oportunidad procesal y su cuantijicación...................... 271
5 .2.2. Critica a la pérdida de oportunidad procesal entendida como
un daño moral derivado de la lesión del derecho a la tutela
judicial efectiva............................................................................ 273

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

30

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

10

El daño m oral y su cuantifícación

5.2.3. La pérdida de una oportunidad procesal supone un daño patri'
monial si la acción frustrada tenía corno Jinalidad la obtención
de una ventaja de contenido económico. Excepcioncdidad del
daño moral................................................................................... 276
5.2.4. Cuantifícación del daño moral y del daño patrimonial por pér'
dida de oportunidad procesal...................................................... 279

5.3. Daño moral por la pérdida de vacaciones................................. 282
5.3.1. Retraso en un vuelo ..................................................................... 283
5.3.2. Extravío de equipaje ................................................................... 284
5.3.3. Enfermedad durante la estancia ................................................. 285
5.3.4. Falta de información sobre la documentación que impide la
realización del viaje ..................................................................... 286

5.4. Daño moral derivado del incumplimiento de contratos de serviF
cios funerarios................................................................................... 287
5.4.1. Traslado de los restos mortales sin conocimiento de losfamiliares... 287
5.4.2. Imposibilidad de velar al difunto ................................................ 288
5.4.3. Falta de correcto acondicionamiento del cadáver......................... 289
5.4.4. Falta de cumplimiento de la voluntad del difunto o susfamiliares 290
5 . 4.5. Falta de devolución de objetos personales del difunto
290
5.5. Daño moral derivado del incumplimiento de contratos vincuF
lados a la celebración de una b o d a.............................................. 291
5.5.1. Incumplimiento de un contrato de hostelería.............................. 292

5.5.2. Incumplimiento de un contrato de arrendamiento de obra para
la realización del reportaje fotográfico o de video ..................... 294
5.5.3. Incumplimiento de un contrato de compraventa o de arrenda'
miento de obra del vestido de la novia ................................ 295

6. C onclusiones.............................................................................................. 295
7. Tabla de resoluciones.............................................................................. 297
B ibliografía................................................................................................................ 302
C apítulo II. D añ o m oral derivado de m u erte y de lesion es
co rp o ra les................................................................................................................ 307
por P ila r D o m ín g u e z M a r t í n e z

1. Introducción................................................................................................ 308
2. Cuantifícación del daño moral derivado de m u e rte ..................... 312
3. La aplicación del baremo de la LRCSV M a los daños morales
derivados de m uerte................................................................
4. Legitim ación para reclamar indem nización del daño moral deriF
vado de m uerte. El derecho a la indem nización «ex iure propio» y
«ex iure hereditatis». D octrina Jurisprudencial.............................. 328
4.1. Jurisprudencia de la Sala 2R del Tribunal Suprem.................
o
331

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

31

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

índice

11

4.2. Jurisprudencia de la Sala I a del Tribunal Suprem o....................... 338
4.3. Jurisprudencia de la Sala 31 del Tribunal Suprem o....................... 343
4.4. Criterios para delimitar el círculo de personas afectadas con deF
recho a indemnización......................................................................... 346
5 M om ento para determ inar el perjudicado por daños morales por
m u e rte ............................................................................................................... 354
6 . La pérdida de la vida com o concepto indem nizatorio indepenF
diente................................................................................................................. 354
7. Transmisibilidad del crédito resarcitorio por daño m oral................. 358
8. Transmisibilidad hereditaria del derecho a reclamar laindem nizaF
ción por incapacidad temporal y lesión perm anente y com patibiF
lidad con la indem nización por daños a los familiares por falleciF
m iento cuando fue consecuencia directa del accidente de tráfico
que provocó las lesiones.............................................................................. 364
9. Daño moral derivado de lesiones corporales....................................... 368
9.1. Clases de daños morales....................................................................... 368
9.2. Daños morales com plem entarios...................................................... 369
10. Daños morales a familiares......................................................................... 370
10.1. Presupuesto de aplicación: Gran invalidez...................................... 370
10.2. Legitimación en los daños morales a familiares............................. 372
10.3.Cuantificación del daño en los llamados «perjuicios morales de
familiares»................................................................................................ 379
11. Disminución de la indem nización en el caso de fallecimiento de la
víctima de daños corporales sufridos en accidentes de circulación. 380
12. Tabla de resoluciones................................................................................... 381
Bibliografía.............................................................................................................. 389
C ap ítu lo III. D a ñ o m o ra l d eriv a d o de le sio n e s .................................. 393
por Sofía A m a r a l- G a r c ía
1. Introducción.................................................................................................... 393
2. El Tribunal Suprem o y la negligencia médica en España .............. 399
2.1. ¿Cómo calculan los daños los tribunales españoles?..................... 403
2.2. Componentes de los daños no patrimoniales solicitados y conF
cedidos en los tribunales...................................................................... 407
2.3. Peritos...................................................................................................... 409
3. U n análisis cuantitativo de las resoluciones del Tribunal Supremo 410
3.1. Indemnización en los casos de recién nacidos............................... 418
3.2. Compensación para los casos de m u erte........................................ 422
4. C onclusiones.................................................................................................. 427
5. Tabla de resoluciones.................................................................................. 428
Bibliografía.............................................................................................................. 431

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

32

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

12

El daño m oral y su cuantiñcación

C apítulo IV D añ o m oral p o r falta de consentim iento in fo rm a d o ...
por Sonia R am os G onzález
1. Bases de la infracción del consentim iento inform ado: supuestos de
hecho, fundam ento legal y bienes jurídicos protegidos....................
2. Relación de causalidad y daño indenm izable.......................................
3. Injury-Causation y Decision-Causation .......................................................
4. Tipo de daño indenm izable...............................
4.1. Todo o nada: indemnización del daño corporal causado o auF
sencia de daño indenmizable..............................................................
4.2. Doctrina de la pérdida de oportunidad...........................................
4.3. Daño moral asociado a la infracción del principio de autonomía
decisoria del paciente y a la lesión del derecho a su integridad
física..........................................................................................................
4.3.1. Wrongful birth: el daño moral indemnizable incluye la afec'
tación emocional asociada al nacimiento....................................

435

435
439
442
447
447
453
455

457

4.3.2. La aplicación de la doctrina del consentimiento informado a los
defectos de información del medicamento: el caso Agreal®
458

5. Legitim ación de los familiares del paciente........................................... 463
6 . C onclusiones.................................................................................................... 464
7. Tabla de resoluciones ..................................................
466
7.1. España....................................................................................................... 466
7.2. Estados Unidos de A m érica............................................................... 467
B ibliografía............................................................................................................... 468
C ap ítu lo V. D añ o m o ra l d eriv ado de accid en te de trab a jo y e n F
fe rm e d a d p ro fe sio n a l....................................................................................... 471
por Anna Ginés i F abrellas
1. Introducción..................................................................................................... 472
2. Com pensación del daño derivado de accidente de trabajo y enF
ferm edad profesional
473
2.1. Instrumentos indemnizatorios del daño y su coordinación
473
2.2. La problemática propia de la valoración y cuantiñcación del
daño, especialmente del daño moral, dificulta su íntegra repaF
ración........................................................................................................ 476
2.3. Aplicación orientativa del baremo de circulación en la valoraF
ción y cuantificación del daño derivado de accidente de trabajo
y enfermedad profesional.................................................................... 479
3. Valoración del daño moral derivado de contingencia profesional... 484
3.1. La valoración vertebrada de los daños y perjuicios sufridos
484
3.2. ¿Prueba, presunción o acreditación indiciaría del alcance del
daño moral?............................................................................................. 486
EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

33

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

índice

3.3. Criterios de valoración del daño moral: baremo y contingencias
profesionales.........................................
4 Cuantificación del daño moral derivado de accidente de trabajo y
enfermedad profesional: especialidades en la aplicación del bareF
mo de circulación........................................................................................
4.1. Daño moral derivado de incapacidad temporal: las indemnizaF
ciones básicas de la tabla V del Baremo indemnizan únicamente
el daño m oral.........................................................................................
4.2. Daño moral e incapacidad permanente: el factor de corrección
«lesiones permanentes» resarce exclusivamente el daño moral...
4.3. ¿Puede el órgano juzgador apartarse del baremo para reconocer
indemnizaciones por daño moral superiores a las establecidas en
el baremo?...............................................................................................
5. ¿Baremo específico para la valoración y cuantificación del daño
derivado de accidente de trabajo y enferm edad profesional?
6. Nuevos parámetros en la cuantificación del daño moral en suF
puestos de derechos fundamentales en la relación laboral: la graF
vedad de la conducta del causante...........................................................
6.1. Criterios de graduación de las sanciones en la cuantificación del
daño m oral..,....................................
6.2. Indemnización para «contribuir a la finalidad preventiva del daño»:
¿daños punitivos como extensión de la indemnización por daño
m oral?.......................................................................................................
6.3. Daño moral derivado de acoso en el trabajo: caso especial de
contingencia profesional......................................................................
7. C onclusiones...................................................................................................
8. Tabla de resoluciones....................................................................................
B ibliografía...............................................................................................................
CAPÍTULO VI. D añ o m oral en las relaciones fam iliares................
por Esther F arnós A m orós
1. Planteam iento..................................................................................................
2. D e los privilegios e inmunidades familiares a la posible responsabiF
lidad civil extracontractual por los daños causados entre parientes
3. ¿Procede la acción de daños por infracción de los deberes m atriF
moniales?...........................................................................................................
4. Nuevos casos de daños autónom os e indemnizables en la jurispruF
dencia ................................................................................................................
4.1. T ipología................................................................................................
4.2. Daños que tienen origen en el incumplimiento del deber de
fidelidad...................................................................................................

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

488
491

493

497
502

503

507

507

509

511
515
517
524
529
529

533

537
541
541
541

34

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

14

El daño m oral y su cuantificación

4.2.1. Ocultación de la paternidad biológica....................................... 541
4.2.2. Riesgo de transmisión o transmisión efectiva de enfermedades
sexuales ....................................................................................... 547

4.3 Daños que tienen origen en el incumplimiento del régimen de
relaciones personales.................
548
5. La problemática del daño m oral............................................................... 554
6. Reflexiones finales........................................................................................ 559
7. Tablas de resoluciones...............
561
7.1. España....................................................................................................... 561
7.2. U nión E uropea..................................................................................... 564
7.3. Estados Unidos de A m érica..........................................................
564
Bibliografía ............................................................................................................. 565
C ap ítu lo V II. La cu an tifica ció n de los dañ os m o rales causados
p o r las a d m in istra c io n e s p ú b lic a s ............................................................... 569
por Gabriel Doménech P ascu al
1. Introducción................................................................................................... 569
2. Juntos y con frecuencia revueltos........................................................... 571
3. El principio de plena indem nidad o reparación integral del daño
m o ra l................................................................................................................. 573
4. La función de la responsabilidad del Estado por daños morales: la
necesidad de prevenirlos.............................................................................. 574
5. La relevancia de los precedentes.............................................................. 576
6. La relevancia de los barem os..................................................................... 577
7. Daños continuados: ¿Progresión o adaptación?................................. 579
8. Fallecimiento de un fam iliar..................................................................... 583
9. L esiones........................................................................................................... 585
10. Privación de la lib ertad .............................................................................. 585
11. Privación de la com pañía de los hijos.................................................... 592
12. Dilaciones indebidas..................................................................................... 597
13. Daños al h o n o r.............................................................................................. 603
14. La (inexistente) deferencia de los Tribunales respecto de las deciF
siones administrativas previas.................................................................... 604
15. La revisión en casación de la cuantificación del daño m o ra l
606
16. C onclusión...................................................................................................... 609
17. Tabla de resoluciones.................................................................................. 610
B ibliografía............................................................................................................... 613
C ap ítu lo V III. D a ñ o m o ra l p o r d is c rim in a c ió n .................................. 615
por Ariadna A guilera R u ll
1. Planteam iento................................................................................................ 615
EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

35

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

índice

2

El supuesto de hecho dañoso y su gravedad relativa.........................
2.1. Discriminación directa por razón desexo......................................
2.2. Discriminación indirecta por razón de sexo..................................
2.3. Acoso sexual y por razón de sexo...................................................
2.4. Violencia machista o de género.......................................................
3. Valoración del daño moral por discrim inación....................................
3.1. Automaticidad entre la discriminación y el reconocimiento del
daño m oral..............................................................................................
3.2. Práctica jurisprudencial en torno a la valoración de los daños
discriminatorios......................................................................................
3.2.1. Variabilidad en las indemnizacionesotorgadas..........................
A)
Discriminación directa por razón de sexo ................

619
620
626
628
630
632

633

637
638
638
Discriminación indirecta por razón de sexo
639
Acoso sexual y por razón de sexo ........................... 640
Violencia machista o de género ................................. 642

B)
C)
D)
3.2.2. Aplicación orientativa del baremo del R D L 8 /2 0 0 4 y de las
multas del R D L 5 /2 0 0 0 ........................................................ 643

4. C onclusiones................................................................................................... 645
5. Tabla de resoluciones.................................................................................... 646
5.1. España .................................................................................................... 646
5.2. Estados Unidos de A m érica............................................................... 648
Bibliografía............................................................................................................... 649
C apítulo IX . D añ o m oral por infracción de derechos de pro9
piedad intelectual o in d u stria l................................................................... 653
por Antoni Rubí Puig
1. Resarcibilidad general del daño moral en el derecho de la propieF
dad intelectual e industrial.......................................................................... 653
2. La reparación de los daños y perjuicios en el derecho de la proF
piedad intelectual e industrial y la dilución de la dreifache Schadensberechnung ............................................................................................ 657
2.1. El m étodo triple de cómputo en el derecho anterior y su eroF
sión por la Ley 19/2006 ...................................................................... 657
2.2. Indemnización de daños por infracción de derechos deautor ...665
2.3. Indemnización de daños por infracción de m arcas..... 666
2.4. Indemnización de daños por infracción de patentes y modelos
de utilidad............................................................................................... 669
2.5. Indemnización de daños por infracción de diseños industriales 670
3. Incardinación del daño moral en los sistemas de indem nización y
presupuestos para su com pensación......................................................... 672
3.1. Funciones del daño moral y derechos de propiedad intelectual.... 672
EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

36

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

16

£1 daño m oral y su cuantiñcación

3.2. Elección del criterio de la regalía hipotética y exclusión de los
daños morales......................................................................................... 676
3.3. Daños morales por infracción de derechos de au to r..................... 678
3.3.1. Daños morales y derechos morales de autor ............................. 678
3 .3.2. Indemnización de daños morales para las personas jurídicas... 683
3 .3.3. Daño moral contractual............................................................. 686
3.3.4. Prueba y valoración del daño moral.......................................... 688
3.4. Daños morales por infracción de marcas......................................... 692
3.4.1. Daño moral y daño al prestigio de la marca ............................ 692
3.4.2. Daño moral e indemnización de daños y perjuicios por registro
de mala f e ................................................................................... 694

3.5. Daños morales por infracción de patentes, modelos de utilidad
y diseños industriales............................................................................ 695
3.5.1. Daño moral y daños al prestigio de los derechos por una reali'
zación defectuosa o una presentación inadecuada..................... 695
3.5.2. Los derechos pseudomorales del inventor y del autor del diseño
industrial.................................................................................... 696
3.5.3. Daño moral e indemnización de daños y perjuicios por registro
de mala f e ................................................................................... 697

4. C onclusiones.................................................................................................... 698
5. Tabla de resoluciones.................................................................................... 699
B ibliografía............................................................................................................... 703

EL DAÑO MORAL Y SU CUANTIFICACIÓN

37

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

Contrato de Obra
y Protección
de los Consumidores
K laus

J ochen

C o n c e p c ió n

A l b ie z

R o d r íg u e z

(D ir e c t o r e s

A na

D ohrm ann

L ópez

)

F r ía s

( C o o r d in a d o r a

Andalucía
se mueve con Europa

í

ARANZADI

THOMSON REUTERS

CONTRATO DE OBRA Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

M a r ín

)

GOBIERNO
rC ' DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITI VIDA D

38

ACTUALIDAD EDITORIAL LIBROS (ADQUIRIDOS POR LA BIBLIOTECA)
INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL ● PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE ● 2016

Este libro colectivo tiene por objeto el estudio del
contrato de obra en el que el comitente es un consu
midor o usuario. Se analizan con amplitud y rigor as
pectos generales del contrato de obra, mueble e in
mueble, así como diversas modalidades del mismo,
pero siempre desde la perspectiva del Derecho de
consumo, poniendo el acento en las peculiaridades
que presentan la formación, el cumplimiento y el in
cumplimiento de este contrato cuando es un consumi
dor quien encarga la obra. Todo ello tomando como
punto de referencia no sólo el Derecho nacional sino
también el ordenamiento comunitario, algunos ordena
mientos extranjeros y normas de ámbito autonómico.
La colaboración en la obra de autores de distintas
procedencias y cometidos profesionales así como de
especialistas de varias universidades europeas contri
buye a alcanzar un tratamiento completo y equilibra
do de la materia, en el que se analiza con espíritu crí
tico la regulación vigente, su aplicación en la jurispru
dencia y las distintas reformas proyectadas. En
particular, se han tenido en consideración las pro
puestas más recientes sobre el contrato de sen/icios
y su relación con el contrato de obra.
Estamos, en definitiva, ante una obra que es única
en España y en Europa.
C,M : 10218

ISB N 9 7 8 -8 4 -9 0 5 9 -1 5 8 -1

9788490591581
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C o l e c c i ó n

G r a n d e s

T r a t a d o s
A

r a n z a d i

Esta obra estudia, de modo completo y riguroso, uno de los aspec
tos más importantes y polémicos del Derecho Concursa!, como es el sis
tema de reintegración que acoge nuestro Derecho positivo.
La primera parte de este texto analiza el régimen general dispuesto
para la reintegración del concurso, analizando el significado de los presu
puestos de la acción de reintegración y, en particular, la exigencia de que
el acto que se impugna cause un «perjuicio » (art. 71.1 LC), los supuestos
que quedan excluidos de tal revisión (art. 71.5 LC), asi como los casos en
que el texto legal presume, con distinto alcance, la concurrencia de tal
presupuesto (art. 71.2 y 3 LCj.Todo ello se acompaña del estudio de las
normas procesales dispuestas en el texto legal (art. 72 LC), cuya impor
tancia práctica no puede desconocerse. Esta primera parte de la mono
grafía se cierra con el análisis del régimen de efectos que el texto legal
dispone para aquellos supuestos en que el juez concursaI declare el ca
rácter perjudicial del acto impugnado (art. 73 LC) así como con el análisis
«de otras ac'ciones de impugnación de actos del deudor que procedan
conforme a Derecho4 4 (art. 71.6 LC).
En la segunda parte de esta monografía vienen a estudiarse algunos
problemas particulares que suscita la aplicación de las reglas acogidas en
los artículos 71 y siguientes de la Ley Concursa!. Se han seleccionado dis
tintos supuestos que, conforme enseña la práctica jurisprudencial, tienen
una mayor frecuencia o, bien, revisten un mayor interés en la actualidad
(ad ex. acuerdos de refinanciación).
Las distintas reformas de la LC (en particular, la llevada a cabo re
cientemente con el RDL 4/2014), así como la ingente cantidad de deci
siones judiciales en estas materias, ponen de manifiesto la indudable im
portancia tanto técnica como práctica de las cuestiones tratadas. Por ello,
ante el éxito de la anterior, todas estas circunstancias han aconsejado una
segunda edición de esta obra, completamente actualizada
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XQDFRQGXFWDDEXVLYD\SRUWDQWRLOtFLWD
 /RVFRHILFLHQWHVFRUUHFWRUHVGHO,6'GHEHUiQDSOLFDUVHDXQFXDQGRHOSDWULPRQLR
SUHH[LVWHQWHGHOKHUHGHURVHDQHJDWLYR
(O76-$QGDOXFtDGHFODUDTXHQRVHSLHUGHHOWtWXORGHIDPLOLDQXPHURVDHVSHFLDODXQTXH
XQRGHORVKLMRVFXPSODDxRV
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6XPDULR
75,%81$
©(ODERJDGRDQWHHOWHPRUHVFpQLFRHQMXLFLRªSRUÏ6&$5)(51È1'(=/(Ï1$ERJDGR
©/D'RWDFLyQGH0HGLRV3HUVRQDOHVHQOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD3UREOHPiWLFDVPiV
DFXVDGDVªSRUÈ/9$523,18$*$'8&(7pFQLFR6XSHULRUGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG
/$6(17(1&,$'(/',$
(OLQWHUpVVXSHULRUGHOPHQRUOOHYDDO6XSUHPRDGHFODUDUHOGHUHFKRGHXQDPDGUHSRU
VXEURJDFLyQDODSUHVWDFLyQGHPDWHUQLGDG
-85,6358'(1&,$
(O7&GHFODUDSDUFLDOPHQWHQXORHOUpJLPHQGHHVWLPDFLyQREMHWLYDUHFRJLGRHQOD1RUPD
)RUDOGHO,53)GHGH*LSX]NRD
&RQILUPDGDFRQGHQDDOSROLFtDTXHDOWHUyHOUHJLVWURLQIRUPiWLFRGHO'HSyVLWR0XQLFLSDO
GHYHKtFXORVHYLWDQGRHOSDJRGHWDVDVGHSXSLODMHDOREOLJDGR
 $EVXHOWRVORVH[GLUHFWLYRVGHOD&$0LPSXWDGRVSRUHOFREURLUUHJXODUGHGLHWDV\OD
FRQFHVLyQGHSUpVWDPRVHQSHUMXLFLRGHOD&DMD
(O7&GHFODUDTXHOD/H\HVWDWDOGH6HJXULGDG1DFLRQDOQRLQYDGHODVFRPSHWHQFLDVGHOD
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXxD
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6XPDULR
&2/801$
©$YXHOWDVFRQODLQWHUSUHWDFLyQGHOWLSRGHO DUWtFXORGHO&yGLJR3HQDO&RPHQWDULRDOD
VHQWHQFLDGHGHMXOLRGHGHODVHFFLyQGHOD6DODGHOR3HQDOGHOD$XGLHQFLD1DFLRQDOª
SRU&$5/26%$87,67$6$0$1,(*2'RFWRUHQGHUHFKR)LVFDOGHOD$XGLHQFLD1DFLRQDO
75,%81$
©6REUHODFRPSHWHQFLD\HOSURFHGLPLHQWRDVHJXLUSRUOD6HFFLyQGHOD&RPLVLyQGH3URSLHGDG
,QWHOHFWXDOSDUDDGRSWDUPHGLGDVFRQWUDSiJLQDVZHEDOEHUJDGDVHQHOH[WUDQMHURªSRU$85(/,2
/Ï3(=7$558(//$0$57Ë1(=3URIHVRU7LWXODU'HUHFKRLQWHUQDFLRQDOSULYDGR8QLYHUVLGDGGH
$OLFDQWH
/$6(17(1&,$'(/',$
5HYRFDGDODFRQGHQDDODSRUWDYR]GHO$\WRGH0DGULGSRUGHOLWRFRQWUDORVVHQWLPLHQWRV
UHOLJLRVRV
-85,6358'(1&,$
/RVKLMDVWURVGHWUDEDMDGRUHVPLJUDQWHVWLHQHQGHUHFKRDODVD\XGDVSDUDHVWXGLRVLJXDO
TXHORVKLMRVSURSLRV
(OEDQFRDYDOLVWDGHEHUHVWLWXLUODVFDQWLGDGHVHQWUHJDGDVDFXHQWDSRUHOFRPSUDGRUGH
ODYLYLHQGDDXQTXHQRIXHVHQLQJUHVDGDVHQGLFKREDQFR
 &DVR©EHEpVUREDGRVªODQDWXUDOH]DSHUPDQHQWHGHODFDOLILFDFLyQSRUIDOVHGDGGH
FHUWLILFDGRKDELOLWDORVSOD]RVSUHVFULSWLYRVGHODUW&3
 (O76-3DtV9DVFRFDPELDVXFULWHULR\GHFODUDTXHGLIHUHQWHUHJXODFLyQIRUDOGH O D
UHVSRQVDELOLGDGWULEXWDULDVROLGDULDUHVSHFWRGHODHVWDWDOHVFRQIRUPHD'HUHFKR
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6XPDULR
75,%81$
 ©&RQWUDWRGHDJHQFLD\DUWtFXOR(7(QFDPLQRKDFLDODSOHQDUHVSRQVDELOLGDGªSRU
/XLV6È1&+(=48,f21(6$ERJDGR6HQLRU2QWLHU
 ©3UiFWLFDVMXUtGLFDVGHXQHVWXGLDQWHGHGHUHFKRHQXQDLQVWLWXFLyQSHQLWHQFLDULDHO
FHQWURSHQLWHQFLDULRGH9LOODERQDªSRU*8,//(502%255$=*$5&Ë$*UDGXDGRHQ'HUHFKR
SRUOD8QLYHUVLGDGGH2YLHGR
/$6(17(1&,$'(/',$
 $HIHFWRVGHH[FOXVLyQGHXQ(5(QRWLHQHSUHIHUHQFLDHOYDUyQYtFWLPDGHYLROHQFLD
GRPpVWLFD
-85,6358'(1&,$
 (O76HVWDEOHFHTXHORVFRPSUDGRUHVGHSDUWLFLSDFLRQHVSUHIHUHQWHVFX\RFRQWUDWRVH
DQXOHWLHQHQTXHSDJDULQWHUHVHVSRUORVUHQGLPLHQWRVSHUFLELGRV
3DUDHOFiOFXORGHODEVHQWLVPRODERUDOVHKDQGHWHQHUHQFXHQWDODVMRUQDGDVFRPSOHWDV
\QRORVPLQXWRVGHDXVHQFLDDOWUDEDMR
(O76-FRQGHQDDO$\XQWDPLHQWRGH9LWRULDDUHDGPLWLUDXQWUDEDMDGRUFRPRLQGHILQLGR
QRILMRSRUDEXVRGHWHPSRUDOLGDG
(VSRVLEOHFRPSUDUXQFRFKHGHDOWDJDPDFRQHOSDJR~QLFRGHOGHVHPSOHR
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6XPDULR
'2&75,1$
 ©/DVXVSHQVLyQGHODVSHQDVSULYDWLYDVGHOLEHUWDGHQDGLFWRV\HOWUDWDPLHQWRHQ
8QLGDGHVGH&RQGXFWDV$GLFWLYDVªSRU0$5Ë$&$50(1%(//,'252'5Ë*8(=0pGLFR)RUHQVH
GHO,QVWLWXWRGH0HGLFLQD/HJDO\&LHQFLDV)RUHQVHVGH9DOHQFLD
'266,(5
©$QiOLVLVMXULVSUXGHQFLDOGHOGHUHFKRDQRGHFODUDUHQHOSURFHVRSHQDOHQHOiPELWRGHOD
YLROHQFLDGHJpQHURªSRU(15,48(0$5Ë)$5,1Ï60DJLVWUDGR-XH]WLWXODUGHO-X]JDGRGH
,QVWUXFFLyQQGH&DVWHOOyQ'RFWRUHQ'HUHFKR
/$6(17(1&,$'(/',$
1XOLGDGGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODODWURQFDOLGDGHQHOiPELWRGHODIRUPDFLyQVDQLWDULD
-85,6358'(1&,$
/DMXVWLFLDHXURSHDREOLJDDORVEDQFRVHVSDxROHVDGHYROYHUWRGRHOGLQHURTXHFREUDURQ
LQGHELGDPHQWHSRUODVFOiXVXODVVXHOR
$YDOGHO7&DOVLVWHPDDQGDOX]GHVHOHFFLyQGHPHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRVSDUD
VXGLVSHQVDFLyQSRUODVIDUPDFLDV
 &RQILUPDGDODFRQGHQDGHXQSURIHVRUSRULQVWDODUPLFURFiPDUDVHQORVDVHRVGHXQ
FROHJLRVLQDSUHFLDUDWHQXDFLyQSRU©YR\HXULVPRª
&RQFHMDOTXHHQFDUJDDXQRVGHWHFWLYHVODLQYHVWLJDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHXQDSHQD
GHWUDEDMRVHQEHQHILFLRGHODFRPXQLGDGUHYHODQGRGDWRVUHVHUYDGRV
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6XPDULR
75,%81$
'HVSLGRGHXQWUDEDMDGRUHQLQFDSDFLGDGWHPSRUDO¢LPSURFHGHQFLDRQXOLGDGSRUGLVFULPLQDFLyQ"
SRU,YiQ$QWRQLR52'5Ë*8(=&$5'2 3URIHVRU7LWXODUGH8QLYHUVLGDG8QLYHUVLGDGGH2YLHGR 
(O7ULEXQDOGH-XVWLFLDGHOD8(SXEOLFDVXV5HFRPHQGDFLRQHVVREUHODVFXHVWLRQHVSUHMXGLFLDOHV
,PSRUWDQFLDGHHVWDVFXHVWLRQHVHQORVOLWLJLRVILQDQFLHURVHQOD8(SRU$OEHUWR-7$3,$+(50,'$
&DWHGUiWLFR DFU GH'HUHFKR0HUFDQWLO8&0 
6(17(1&,$6(/(&&,21$'$
(O3DUODPHQWR(XURSHR\ORV$FXHUGRV3(6&GHQXHYRHQWRUQRDORV$FXHUGRVYLQFXODGRVDOD
2SHUDFLyQ$WDODQWD 67-8(GHGHMXQLRGH$VXQWR&3DUODPHQWRFRQWUD&RQVHMR 
SRU3LODU&21&(//Ï1)(51È1'(= ,QYHVWLJDGRUD3UHGRFWRUDO&RQWUDWDGD8QLYHUVLGDGGH2YLHGR 
 ¢1XHYDV" SUHFLVLRQHVVREUHHOFRQFHSWRGHYLRODFLyQPDQLILHVWDFRPRSUHVXSXHVWRGH O D
UHVSRQVDELOLGDGSDWULPRQLDOGHORV(VWDGRVPLHPEURVSRULQIUDFFLyQMXULVGLFFLRQDOGHO'HUHFKRGHOD
8QLyQ 67-8(GHGHMXOLRGHDVXQWR&0LOHQD7RPiãRYi SRU*XVWDYR0DQXHO
'Ë$=*21=È/(= 'RFWRUHQ'HUHFKR,QYHVWLJDGRUFRODERUDGRUHQOD&iWHGUDGH'HUHFKR3~EOLFR
GHOD8QLYHUVLGDGGH&RQVWDQ]D 
/DGLOLJHQFLDH[LJLEOHDODVHQWLGDGHVGHFUpGLWRUHVSHFWRGHRWUDVHQWLGDGHVILQDQFLHUDVHQOD
SUHYHQFLyQGHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\ODILQDQFLDFLyQGHWHUURULVPR 67-8(GHPDU]RGH
$VXQWR&6DIH,QWHUHQYtRV6$Y/LEHUEDQN6$%DQFRGH6DEDGHOO6$\%DQFR%LOEDR
9L]FD\D$UJHQWDULD6$ SRU$OEHUWR-DYLHU7$3,$+(50,'$ &DWHGUiWLFR DFU GH'HUHFKR
0HUFDQWLO8&0 
5HVSRQVDELOLGDGSDUHQWDOWUDQVIHUHQFLDGHODFRPSHWHQFLDDORVyUJDQRVMXULVGLFFLRQDOHVGHRWUR
(VWDGRPLHPEURHLQWHUpVVXSHULRUGHOPHQRU 67-8(GHRFWXEUHGH&' SRU
6DQWLDJRÈ/9$5(=*21=È/(= &DWHGUiWLFRGH'HUHFKRLQWHUQDFLRQDOSULYDGR8QLYHUVLGDG G H
6DQWLDJRGH&RPSRVWHOD
-85,6358'(1&,$
'HVSLGRGHXQWUDEDMDGRUHQVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDGWHPSRUDOFRQDUUHJORDO'HUHFKRQDFLRQDO
GHGXUDFLyQLQFLHUWD
2EOLJDFLyQGHLQIRUPDUFXPSOLGDHLQPHGLDWDPHQWHDO3DUODPHQWR(XURSHRHQWRGDVODVIDVHVGHO
SURFHGLPLHQWRGHQHJRFLDFLyQ\FHOHEUDFLyQGHDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHV
5HVSRQVDELOLGDGGHXQ(VWDGRPLHPEURSRUORVGDxRVFDXVDGRVDORVSDUWLFXODUHVFRPR
FRQVHFXHQFLDGHYLRODFLRQHVGHO'HUHFKRGHOD8QLyQLPSXWDEOHVDXQyUJDQRMXULVGLFFLRQDO
QDFLRQDO
3UHYHQFLyQGHODXWLOL]DFLyQGHOVLVWHPDILQDQFLHURSDUDHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\SDUDOD
ILQDQFLDFLyQGHOWHUURULVPR
&RPSHWHQFLDUHFRQRFLPLHQWR\HMHFXFLyQGHUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVHQPDWHULDPDWULPRQLDO\GH
UHVSRQVDELOLGDGSDUHQWDOLQWHUpVVXSHULRUGHOPHQRU
5HGXFFLyQGHUODSHQDGHSULVLyQGHXQUHFOXVRFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXWUDVODGRGHXQ(VWDGR
PLHPEURDRWUR
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,PSXHVWRVREUHODGRQDFLyQGHXQLQPXHEOHVLWXDGRHQHOWHUULWRULRQDFLRQDOVRPHWLGRDXQD
QRUPDWLYDTXHHVWDEOHFHXQDUHGXFFLyQVXSHULRUSDUDORVUHVLGHQWHVTXHSDUDORVQRUHVLGHQWHV
&RQFHSWRGHJDVWRVRFDVLRQDGRVHQSURFHGLPLHQWRVGHDXWRUL]DFLyQSDUDHODFFHVRDODV
DFWLYLGDGHVGHVHUYLFLRV
1RUPDWLYDQDFLRQDOTXHDWULEX\HDXQDVRFLHGDGGHJHVWLyQFROHFWLYDHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRV
GHH[SORWDFLyQGLJLWDOFRQILQHVFRPHUFLDOHVGHOLEURVQRGLVSRQLEOHV
'HUHFKRGHDOTXLOHU\SUpVWDPRGHXQDFRSLDGHXQOLEURHQIRUPDGLJLWDO
/DVPHGLGDVILVFDOHVHVWDEOHFLGDVHQHOQXHYRUpJLPHQQRIRUPDQSDUWHLQWHJUDQWHGHODD\XGD
RWRUJDGDD579(
&RQWUDWRGHFUpGLWRDOFRQVXPRLQWHUSUHWDFLyQGHODVH[SUHVLRQHV©HQSDSHOª\©RWURVRSRUWH
GXUDGHURª
$\XGDILQDQFLHUDGHOD8QLyQ(XURSHDD,UODQGD5HFDSLWDOL]DFLyQGHXQEDQFRPHGLDQWHXQ
UHTXHULPLHQWRMXGLFLDO
$&78$/,'$'8(
$VLVWHQFLDMXUtGLFDJUDWXLWDDORVVRVSHFKRVRV\DFXVDGRVHQORVSURFHVRVSHQDOHV
&DPELRVHQODOHJLVODFLyQDQWLGXPSLQJ\DQWLVXEYHQFLRQHVGHOD8(
/RVFRVWHVGHXQDOODPDGDDXQQ~PHURWHOHIyQLFRGHVHUYLFLRSRVWYHQWDQRGHEHQVXSHUDUORVGH
XQDOODPDGDHVWiQGDU
(VWDEOHFLPLHQWRGHXQGRFXPHQWRGHYLDMHHXURSHRSDUDHOUHWRUQRGHORVQDFLRQDOHVGHWHUFHURV
SDtVHVHQVLWXDFLyQLUUHJXODU
(FXDGRUVHVXPDDODFXHUGRFRPHUFLDOHQWUHOD8(\&RORPELD\3HU~
0XOWDD(VSDxDSRUQRKDEHUGDGRFXPSOLPLHQWRDODVHQWHQFLDGHSRUVXGHILFLHQWH
UHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV
8QQXHYRHQIRTXHGHODLQVROYHQFLDHPSUHVDULDOHQ(XURSD
%DQFRVVyOLGRVSDUDDSR\DUHOFUHFLPLHQWR\UHVWDEOHFHUODFRQILDQ]D
5HVXOWDGRVGHXQDFRQYRFDWRULDGHGDWRVVREUHORVVHUYLFLRVILQDQFLHURVHQOD8(
(O©3DTXHWHOiFWHRªHXURSHRUHIXHU]DODSRVLFLyQGHORVSURGXFWRUHVOiFWHRVHQODFDGHQDGH
VXPLQLVWUR
1XHYDVQRUPDVGHOD8(HQPDWHULDGHUHHVWUXFWXUDFLyQ\UHVROXFLyQGHHQWLGDGHVGH
FRQWUDSDUWLGDFHQWUDO
/D8(JUDQDODFRQWURYHUVLDHQHOPDUFRGHOD20&UHVSHFWRD%RHLQJ
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS CONCURSALES Y REGISTRALES
El presente Manual, cuya publicación cuenta con el apoyo y patrocinio tanto del
Consejo General del Poder Judicial como del Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, es el resultado de un largo trabajo de recopilación, discusión
y aportación de soluciones realizado por una comisión auspiciada por el TSJ y el
Decanato de los Registradores de Murcia que convocaron al efecto a un escogido
grupo de magistrados, letrados de la Administración de Justicia y Registradores de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles que se han reunido durante un año.
Aborda el conjunto de problemas que plantea la imprescindible coordinación entre
el proceso concursal y los registros mercantil y de bienes (muebles e inmuebles)
incluyendo el estudio de los asientos regístrales que el concurso puede producir y los
requisitos que deben reunir los documentos emanados del Juzgado Concursal a tal
efecto; las particularidades del concurso de las personas casadas cuando el régimen
económico es el de gananciales; el tratam iento concursal de los contratos de leasing
y financiación de bienes muebles, en particular de automóviles y las instituciones
creadas para evitar el concurso, en su dimensión registral.
Pero lo que verdaderamente constituye el núcleo del Manual, porque también lo ha
sido de las largas jornadas de discusión en el seno de la comisión, es el estudio de la
transmisión de los bienes del concursado en las distintas fases del procedimiento y la
cancelación (o subsistencia) de las cargas existentes sobre los mismos, dedicándose
capítulos separados a la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo y
a las inscripciones de hipoteca y derechos asimilados que confieren al crédito la
condición de especialmente privilegiado. Se aborda también, tanto en materia de
transmisión de bienes como de cancelación de cargas el espinoso problema de la
persona jurídica extinguida por la conclusión del concurso pero con bienes inscritos,
con o sin cargas, en los registros.
Es una obra escrita, sobre todo, desde los muchos años de experiencia de sus autores
en la aplicación de la legislación concursal y registral y desde la voluntad de conciliar
en lo posible las inevitables discrepancias buscando soluciones útiles que se plasman
en los modelos incorporados.

El precio de esta obra Incluye la publicación en formato DÚO
sin coste adicional (papel + libro electrónico).
ACCEDE A LA VERSION EBOOK SIGUIENDO
LAS INDICACIONES DEL INTERIOR DEL LIBRO.
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C'.M.
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L¿i crisis financiera y eco n ó m ica lia dejado al d escubierto las debilidades, algunas
de e n o rm e relevancia, del sistem a financiero, n o sólo del español sino tam bién
del euro p eo .

Son num erosas las m anifestaciones d e esta crisis, q u e. en época de bo n an za, no
eran visibles. F.11 algunos casos se p u ed e apreciar una mala praxis p o r parte de las
entidades, c o m o se reco n o ce, p o r ejem plo, en el p reám b u lo d e la Ley 9 /2 0 1 2 , d e
14 d e noviem bre, d e reestructuración y resolución de entidades de crédito, con
relación a los in stru m e n to s h íb rid o s y o tro s p ro d u cto s com plejos para el cliente
m inorista, co m o son las particip acio n es preferentes.
En el ám b ito , más tradicional y co n serv ad o r desde el p u n to de vista d e la
regulación, d e la co n tratació n de los préstam os hip o tecario s, han descollado, en
ocasiones, situaciones anóm alas, c o m o el em p leo inad ecu ad o d e las p erm u tas de
tipos de interés o suvtps.

Sin em bargo, más allá d e la co n tra tac ió n de p ro d u cto s com plejos o derivados, se
está d ilu cid an d o en la actualidad el papel desem p eñ ad o p o r otra cláusula m u c h o
más sencilla en apariencia: la cláusula p o r la q u e se establece 1111 tip o d e interés
m ín im o en las o p eracio n es d e préstam o h ip o te ca rio a tip o variable, q u e im pide al
prestatario beneficiarse d e los descensos del índice de referencia pactado. Se trata
ile la c o m ú n m e n te co n o cid a co m o «cláusula suelo».
El T rib u n al S u p rem o ha con firm ad o , a través de la sentencia d e 9 d e mayo de
2(113, la validez general d e esta cláusula, consagrada n o rm ativ am en te en nuestro
O rd e n a m ie n to Ju ríd ic o desde hace años, au n q u e la sujeta al c u m p lim ie n to de
un o s exigentes requisitos de transparencia, am parados, en ú ltim o té rm in o , en
la D irectiva 9 3 /1 3 /C E E y en la d o ctrin a del T ribunal de Justicia d e la U n ió n
E uropea.

Las resoluciones d e la ju risp ru d e n c ia m e n o r posteriores a esta sentencia del
T ribunal S u p rem o son de lo más dispar, pues algunas aprecian la nulidad p o r
abusiva de la cláusula suelo, co n restitu ció n d e cantidades, otras, d e te rm in a n d o la
nulidad, sólo co n d e n an a la retirada de la cláusula en cu estió n , y otras, p o r últim o,
co n firm an su validez.

En este libro se analiza p o r diversos autores, cada u n o especializado en un ám bito
específico, la cláusula suelo, p ro cu ran d o ap o rta r to d o s los elem en to s necesarios
para el débate.
La o bra se centra en consideraciones ju ríd ic as y ju risp ru d en ciales, pero n o da de
lado a la visión financiera y a la ec o n ó m ica, de form a accesible para 110 especia>
listas.

9788416018208
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Este nuevo libro tiene por objeto el análisis de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis#
trativo Común de las Administraciones Públicas, y de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Trata, por tanto, sobre dos normas fun#
damentales en el Derecho Administrativo español, que
han entrado en vigor recientemente, y que tendrán que
ser consultadas a diario por autoridades, funcionarios,
abogados, estudiantes y profesores.
Los autores han realizado un estudio pormenoriza#
do de ambas leyes, artículo por artículo, con la debida
coordinación de los preceptos concordantes. Tras la ex#
posición literal de cada artículo o disposición, el lector
encontrará de forma clara y resumida las novedades del
precepto, el análisis teórico-práctico del mismo, y la ju#
risprudencia que sea de aplicación.
Los comentarios han sido realizados por un extraor#
dinario equipo de Letrados y Abogados de las Comu#
nidades Autónomas, en quienes concurre una excelen#
te preparación académica y una amplísima experiencia
profesional, con la iniciativa y dirección del profesor D.
Miguel Ángel Recuerda Gírela.
El precio de esta obra incluye la publicación en formato
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