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I
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO
Y DE ENTIDADES JURÍDICAS
Mercedes Tormo Santonja

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/2633/2009, de 16 de julio, dictada en el
recurso gubernativo interpuesto por la señora F. A. P.
contra la calificación del registrador de la propiedad de
Figueres. (DOGC 01/10/2009).
No cabe la inscripción de una escritura de venta de bienes
del concursado sin la intervención de los administradores
concursales y sin que el precio de venta se ha determinado
de acuerdo con lo que dispone la Ley concursal
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por la señora F. A. P. contra la calificación del
registrador de la propiedad de Figueres, señor
Julio Guelbenzu Valdés, que deniega la inscripción, por el defecto inenmendable de que
el precio de venta no se ha determinado de
acuerdo con lo que dispone la Ley concursal.

III

RELACIÓN DE HECHOS

El 20 de junio de 2008, la administración
concursal solicitó autorización al juez competente para que el concursado pudiera vender a su esposa su mitad indivisa de la finca
adquirida con el pacto de supervivencia que
constituía la vivienda habitual del matrimonio, al amparo del artículo 78.3 de la Ley
concursal.

I

IV

La señora F. A. P., hoy recurrente, y su marido,
el señor F. G. R., son titulares por mitades
indivisas de las fincas registrales números 28,
148, 173, 506, 905 y 833 situadas en el término
municipal de Capmany y adquiridas todas ellas
por compra con pacto de supervivencia, las
unas en el año 1994 y las otras en el año 1997.

El 25 de junio de 2008, la señora A. y el
señor G. R otorgaron escritura de compraventa, autorizada por el notario de Barcelona,
señor E. P. F, con número 3195 de protocolo,
en que el marido vendía a la esposa las mitades indivisas de las referidas fincas registrales. El precio de la venta fue de 60.301,90
euros y, según se especifica, éste fue calculado atendiendo al precio que se había pagado
en su día por la adquisición de las mencionadas fincas, actualizado según lo que dispone
la Ley concursal, más el coste de la obra
también actualizado. En la escritura mencionada se hacía constar que en la parcela catastrada número 124 había construido una vivienda unifamiliar que constituía la vivienda
habitual del matrimonio, y que el coste de la
mitad de la construcción, que en fecha 25 de
noviembre de 1997 era toda ella de 74.669,10
euros, tenía una valor actualizado, es decir,

II
El señor G. R. fue declarado en situación de
concurso voluntario de acreedores por auto
de 6 de noviembre de 2007 dictado por el
Juzgado Mercantil núm. 1 de Girona (actuaciones 115/07). El concurso, la designación
de los administradores concursales y la intervención de éstos en el ejercicio de las facultades de administración y disposición que
conserva el concursado constan inscritos para
cada finca en el Registro de la Propiedad.
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en la fecha de la referida escritura, de
52.343,00 euros. Además, los otorgantes
añadían que, de acuerdo con una medición
reciente, la totalidad de la referida finca tenía
una superficie de 6,2 hectáreas.
V
El mismo día de su otorgamiento, el 25 de
junio de 2008, la escritura de compraventa se
presentó en el Registro de la Propiedad para
su inscripción (asentamiento 666 del Diario
211).
VI
Por auto de 10 de octubre de 2008, el juez
autorizó la venta a la esposa de la mitad
indivisa de la finca que constituía la vivienda
habitual del matrimonio, si bien no aceptó el
precio ofrecido, sino que lo fijó en cuatrocientos diez mil euros (410.000,00 euros), el
cual debería ser previamente consignado por
el adquirente.
VII
El 24 de octubre de 2008 el huez competente, a solicitud de la administración concursal, dictó mandamiento dirigido al Registro de la Propiedad de Figueres, presentado en el Registro el día 31 de octubre (asentamiento 2274 del Diario 211), por el que
ordenaba al registrador que se abstuviera de
inscribir la compraventa del 25 de junio
antes mencionada, por incumplimiento de
los términos del auto de autorización y,
además, ordenaba trasladar las actuaciones
al Ministerio Fiscal, por las posibles responsabilidades penales en que pudiera haber
incurrido el concursado.
VIII
El 4 de diciembre de 2008 el registrador
emitió nota de calificación denegando la
inscripción de la escritura de compraventa,
por el defecto inenmendable de que el precio

de la compraventa no había sido determinado
de acuerdo con las especificaciones que
establece el artículo 78 de la Ley concursal,
en base a los siguientes fundamentos de
derecho:.[...] 1. El artículo 18 de la Ley hipotecaria establece la competencia del registrador para la calificación de los documentos
presentados a inscripción. 2. En el presente
caso, no se han cumplido los requisitos que
establece el apartado 3 del artículo 78 de la
Ley concursal, como son, por una parte, la
determinación del valor de las fincas transmitidas de común acuerdo entre el cónyuge
del concursado y la administración concursal,
o, en su defecto, por el valor que determine el
juez, y por otra parte, la satisfacción del
precio a la masa. En el presente documento
no consta el acuerdo sobre el precio ni su
satisfacción a la masa de acreedores. En
virtud de lo que se ha expuesto y porque se
consideran defectos inenmendables, se deniega la inscripción.
IX
El 23 de diciembre de 2008 la compradora
interpuso recurso gubernativo, por medio de
representante con poder al efecto. Alega que
el registrador, en vista del mandamiento, no
debería haber calificado el título, sino suspender la inscripción; que la resolución judicial está recurrida, que el juez no debía intervenir cuando el bien a adquirir era la mitad
indivisa de la vivienda, ya que la ley prevé la
fijación del precio de venta por actualización
del precio de adquisición, sin intervención
judicial. Acaba solicitando que la calificación
del registrador se deje sin efecto.
X
El 29 de enero de 2009, el registrador emitió
el informe preceptivo, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 327 de la Ley hipotecaria,
donde hace constar las circunstancias del
caso y la peculiaridad de que, al haberse
vendido un conjunto de fincas rústicas, lo
principal resulta la explotación rústica y la

I.

DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y DE ENTIDADES JURÍDICAS

accesoriedad se predica de la vivienda que
manifiestan habitual pero que no constituye
finca independiente.
XI
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas el mismo 29 de enero de 2009.
XII
El 8 de febrero de 2009 tiene entrada en esta
Dirección General un oficio de la Dirección
General del Registro y del Notariado del
Ministerio de Justicia con el que la subdirectora adjunta envía el recurso gubernativo
presentado por la recurrente ante el órgano
mencionado sobre el mismo objeto, por entender que es competencia de esta Dirección
General.
XIII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que a estos efectos prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se deban inscribir en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único
La calificación registral y el principio de
prioridad
1. Para la resolución de este recurso resulta
determinante establecer si la toma de razón
en el Registro de la Propiedad del mandamiento judicial que ordenaba que no se inscribiera la compraventa que entró en el Registro el 31 de octubre, estando vigente el
asentamiento de presentación de la escritura
otorgada el 25 de junio de 2008, impide al

registrador ejercer la función calificadora
prevista en el artículo 18 de la Ley hipotecaria. De acuerdo con el principio de prioridad
registral, regulado en el artículo 17.2 de la
citada Ley, el registrador debe efectuar la
calificación. Y así lo hizo en el presente caso,
ajustándose al mencionado principio.
2. En segundo lugar se debe determinar si
esta función calificadora se ha ejercido de
manera adecuada o no. En la nota de calificación transcrita observamos que, de manera
genérica, el registrador manifiesta que no se
han seguido los trámites previstos en el apartado 3 del artículo 78 de la Ley concursal; en
concreto.(...) el acuerdo sobre el precio ni su
satisfacción a la masa de acreedores., sin
especificarlos de una manera más concreta,
aunque la remisión al precepto aparentemente
contradicho es suficiente para fundamentar, si
es el caso, el recurso.
3. Recurrente y registrador hacen una interpretación completamente diferente del artículo 78 de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
concursal, en relación con las facultades
especiales del cónyuge de la persona concursada sobre los bienes adquiridos por el matrimonio con pacto de supervivencia, con una
regulación general para estos bienes y una
específica para la vivienda habitual. Concretamente, este precepto establece que el cónyuge de la persona declarada en concurso
tiene derecho a adquirir la totalidad de cada
uno de los bienes en régimen de pacto de
supervivencia satisfaciendo a la masa la
mitad de su valor y, tratándose de la vivienda
habitual del matrimonio, el valor será el del
precio de adquisición actualizado conforme al
índice de precios en el consumo específico,
sin que pueda superar el del mercado. La
recurrente interpreta que este derecho lo
puede realizar directamente a través de la
venta por su marido. El registrador entiende
que el marido necesita el consentimiento de
los administradores concursales. Y, efectivamente, el marido concursado no disfruta de la
libre disposición de sus bienes, sino que, de
acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley concursal, aunque el deudor concursado conserva
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las facultades de administración y disposición
sobre su patrimonio, en su ejercicio está
sometido a la intervención de los administradores concursales, que deben autorizar los
actos o dar la conformidad que se configura
como un complemento de capacidad imprescindible para la realización de actos y negocios jurídicos de naturaleza patrimonial,
imprescindible para todo tipo de actos, incluso los relativos a la vivienda familiar adquirida con pacto de supervivencia.
4. En el presente caso los administradores
concursales no concurrieron al otorgamiento
de la escritura de venta de 25 de junio de
2008, por lo que el negocio jurídico que
contiene no cumple los requisitos que determina el apartado 3 del artículo 78 de la Ley
concursal, es decir, el acuerdo entre el concursado y la administración concursal sobre
el valor de las fincas transmitidas, o a falta de
éste, el valor determinado judicialmente, y
tampoco consta que el precio satisfecho se ha
integrado a la masa del concurso. En este
sentido, es del todo indiferente que la compraventa de la mitad indivisa de las fincas
adquiridas con pacto de supervivencia por el
concursado y su cónyuge.o si fuera el caso, la
disolución de condominio con pago de compensación por indivisibilidad a que hace
referencia el artículo 552-12.5 del Código
civil de Cataluña. constituya la vivienda
familiar o no, porque esta cuestión de hecho

sólo afecta a la determinación del precio,
pero no al resto de los requisitos que establece la legislación concursal.
Resolución
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar, por lo
tanto, la nota de calificación del registrador.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Girona en el
plazo de dos meses a contar a partir de la
fecha de su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la
Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos
contra la calificación negativa de los títulos o
las cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se deban inscribir en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de impugnación se debe anunciar previamente en la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas.
Barcelona, 16 de julio de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el registro una escritura de venta de bienes del concursado en la que el precio de
la venta fue calculado atendiendo al precio que se había pagado en su día por la adquisición de
las mencionadas fincas, actualizado según lo que dispone la Ley concursal, más el coste de la
obra también actualizado. El juez autorizó la venta a la esposa de la mitad indivisa de la finca
que constituía la vivienda habitual del matrimonio, si bien no aceptó el precio ofrecido.
En el presente caso, no se han cumplido los requisitos que establece el apartado 3 del artículo
78 de la Ley concursal, como son, por una parte, la determinación del valor de las fincas
transmitidas de común acuerdo entre el cónyuge del concursado y la administración concursal,
o, en su defecto, por el valor que determine el juez, y por otra parte, la satisfacción del precio a
la masa.
La interpretación del artículo 78 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, en relación con las
facultades especiales del cónyuge de la persona concursada sobre los bienes adquiridos por el
matrimonio con pacto de supervivencia, con una regulación general para estos bienes y una
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específica para la vivienda habitual. Concretamente, este precepto establece que el cónyuge de
la persona declarada en concurso tiene derecho a adquirir la totalidad de cada uno de los bienes
en régimen de pacto de supervivencia satisfaciendo a la masa la mitad de su valor y, tratándose
de la vivienda habitual del matrimonio, el valor será el del precio de adquisición actualizado
conforme al índice de precios en el consumo específico, sin que pueda superar el del mercado.
La recurrente interpreta que este derecho lo puede realizar directamente a través de la venta por
su marido. El registrador entiende que el marido necesita el consentimiento de los administradores concursales. Y, efectivamente, el marido concursado no disfruta de la libre disposición
de sus bienes, sino que, de acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley concursal, aunque el deudor
concursado conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, en su
ejercicio está sometido a la intervención de los administradores concursales, que deben autorizar los actos o dar la conformidad que se configura como un complemento de capacidad imprescindible para la realización de actos y negocios jurídicos de naturaleza patrimonial, imprescindible para todo tipo de actos, incluso los relativos a la vivienda familiar adquirida con
pacto de supervivencia.
En este sentido, es del todo indiferente que la compraventa de la mitad indivisa de las fincas
adquiridas con pacto de supervivencia por el concursado y su cónyuge.o si fuera el caso, la
disolución de condominio con pago de compensación por indivisibilidad a que hace referencia
el artículo 552-12.5 del Código civil de Cataluña. constituya la vivienda familiar o no, porque
esta cuestión de hecho sólo afecta a la determinación del precio, pero no al resto de los requisitos que establece la legislación concursal.
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I.2.
RESOLUCIÓN JUS/2383/2009, de 17 de julio, dictada en el
recurso gubernativo interpuesto por los señores M. del C.
S. S. y À. R. R, contra la calificación del registrador de la
propiedad de Sant Feliu de Guíxols, que deniega la
inscripción de una escritura de constitución de comunidad
ideal (DOGC 4 de septiembre de 2009).
No cabe denegar por falta de licencia, la inscripción de una
escritura de constitución de comunidad ideal, mediante
adjudicación de participaciones con derecho a uso de
plazas de aparcamiento a una escritura otorgada durante
la vigencia del Decreto legislativo 1/1990 de 12 de julio

Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por los señores M. del C. S. S. y À. R. R.,
contra la calificación del registrador de la
propiedad de Sant Feliu de Guíxols, señor
Angel Lacal Fluja, que deniega la inscripción
de una escritura de constitución de comunidad ideal.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 24 de enero de 2001, los señores À. R. R.,
R. G. T., M. del C. S. S. y L. M. P., copropietarios de la finca situada en Platja d'Aro,
número 2.640 del Registro de Sant Feliu de
Guíxols, que habían adquirido el 3 de mayo
de 1995, la vendieron a los señores J. C. J. y
M. I. R., en escritura autorizada por el notario
de Girona, Juan Palomero Gil, en la que los
vendedores vendían, respectivamente, el 4,63
%, el 9,75 % y el 7,90 % de la finca y declaraban constituir una comunidad ideal en que
las respectivas participaciones porcentuales
daban derecho cada una al uso exclusivo y
excluyente de unos espacios destinados a
aparcamiento.

II
El 15 de diciembre de 2008, se presentó al
Registro de la Propiedad de Sant Feliu de
Guíxols la escritura de 24 de enero de 2001.
El 2 de enero de 2009 el presentante retiró la
copia dado que faltaba la licencia municipal.
El 12 de enero de 2009 se presentó nuevamente al Registro, con la solicitud de inscripción sólo de la compraventa, por no contar
con tiempo suficiente para obtener la licencia
municipal.
III
En fecha 28 de enero de 2009, el registrador
inscribió parcialmente la escritura, con respecto a la compraventa, y suspendió la inscripción con respecto a la constitución de
comunidad en régimen de aparcamiento, por
falta de licencia municipal, de autorización de
destino del terreno a aparcamientos independientes. El 30 de enero notificó la suspensión
al notario autorizante y al presentante y prorrogó el asentamiento. La nota de calificación, en la parte que interesa a los efectos de
la resolución del presente recurso, dispone:.El
registrador de la propiedad que se suscribe,
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previa calificación del documento que precede, y considerando éste parcialmente apto
para la inscripción, ha inscrito en el día de
hoy el dominio del 22,29% de la finca interesada, transmitida en el mismo a favor de los
consortes J. C. J. y M. I. R., por partes iguales, por su título de compra... Se suspende la
inscripción de la constitución de la comunidad ideal a régimen de aparcamientos y adjudicación de los mismos a favor de los titulares del total de la finca, por no acompañarse
la licencia municipal autorizando que el
terreno puede destinarse a aparcamientos
descubiertos independientes.
IV
El 15 de marzo de 2009 tiene entrada en el
registro de la propiedad un recurso interpuesto por la señora M. del C. S. S. y por el
señor À. R. R. contra la nota de calificación
alegando que: fueron notificados de la suspensión de la inscripción el 12 de febrero de
2009; que se tiene que tener en cuenta que en
la calificación del registrador de la escritura
otorgada el 3 de mayo de 1995, en relación
con la comunidad en régimen de aparcamiento, aquél acordó no inscribirla por falta
de trascendencia real y que, ahora, se modifica el criterio; que la legislación urbanística no
recoge de forma expresa que el suelo urbano
destinado a plazas de aparcamiento tenga que
obtener licencia municipal para ser así inscrito en el registro de la propiedad; que el
recibo del impuesto sobre bienes inmuebles
hace constar que la finca es urbana; que
ninguna administración.municipal ni autonómica. ha requerido a los copropietarios
solicitar la correspondiente licencia y que, en
consecuencia, tienen sus derechos consolidados.
V
Trasladado el contenido del recurso al resto
de interesados, lo contestaron dos personas,
en concreto: a) Los compradores de las participaciones indivisas, que solicitaron la deses-

timación del recurso, por razón que nunca se
han hecho trámites para obtener la licencia, a
pesar de lo cual el Ayuntamiento gira liquidación por el impuesto sobre bienes inmuebles por cada plaza; b) Otra copropietaria
vendedora, la señora R. G. T., que se adhirió
al recurso, presentado por los otros copropietarios.
VI
El 3 de abril de 2009, el registrador emitió el
informe preceptivo, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 327 de la Ley hipotecaria
e hizo constar que la documentación aportada
con el recurso no lo había sido antes para la
inscripción. Fundamentó su negativa en lo
que dispone el artículo 179 y concordantes
del Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de urbanismo y el artículo 238 de su
Reglamento, aprobado por el Decreto
305/2006, de 18 de julio.
VII
El registrador remitió el expediente, en fecha
8 de abril de 2009 (fecha de entrada en el
Registro el día 9 de abril) a esta Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas,
el cual incluye: 1) Testimonio del título presentado, con nota de calificación y notas
simples informativas de la finca de 27 de
enero de 2009 y de 18 de marzo de 2009, 2)
Escrito de recurso, 3) Alegaciones de los
otros interesados y 4) Informe del registrador.
VIII
En la Resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La necesidad de licencia municipal, a los
efectos de la inscripción
1.1. Antes de la entrada en vigor del vigente
Texto refundido de la Ley de urbanismo,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio, que recoge los preceptos de la
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo y
los modificados por la Ley 10/2004, de 24 de
diciembre, de modificación de la Ley 2/2002,
del 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local, era
vigente en Cataluña el Decreto legislativo
1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba
la refundición de los textos legales vigentes
en Cataluña en materia urbanística, que refundía y desarrollaba varios textos legales en
materia de urbanismo y materias conexas.
1.2. Esta era la norma vigente en el momento
del otorgamiento de la escritura, que es la
operativa a efectos de la validez y viabilidad
de inscribir la operación, diferente de la
vigente en el momento en que se presenta a
inscripción y, en consecuencia, es al texto de
1990 al que se tiene que referir la calificación, dado que las leyes sólo tienen efectos
retroactivos cuando lo disponen de una manera expresa, cosa que no hicieron ni la Ley
2/2002 ni la Ley 10/2004 antes citadas.
1.3. El articulo 141 y siguientes del Decreto
legislativo 1/1990, de 12 de julio, antes mencionado disponían, como lo hace la normativa
hoy vigente, que era necesaria la licencia para
las divisiones de fincas.parcelaciones, en su
lenguaje. y que había que justificarla ante el
registro de la propiedad. El artículo 141.2, en
concreto, establecía que el registrador tenía
que exigir la licencia para inscribir la división
de terrenos. Pero no contenían ninguna previsión con respecto a la posibilidad de constituir más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente sin licencia.
1.4. En el presente caso resulta procedente
practicar la inscripción de la comunidad en
los términos que ellos convinieron en la

escritura, incluidas las atribuciones de uso,
las renuncias al derecho de adquisición preferente y eso por aplicación de la ley vigente en
el momento del otorgamiento de la escritura,
solución bien diferente de la que habría que
adoptar en aplicación de la normativa actual.
Segundo
Del sentido del silencio administrativo y del
pago del tributo de titularidad municipal
Resuelta la cuestión resultan intranscendentes
las alegaciones que se efectúan en el cuerpo
del recurso respecto a la falta de respuesta
por parte de la Administración a las peticiones de licencia o el pago del impuesto sobre
bienes inmuebles y otras referencias al silencio administrativo.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, siendo procedente, por
lo tanto, la práctica de la inscripción solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el juzgado de primera instancia
de la ciudad de Girona, en el plazo de dos
meses, desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 328 de la
Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4
de la Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los
títulos o las cláusulas concretas en materia de
derecho catalán que se tengan que inscribir en
un registro de la propiedad, mercantil o de
bienes muebles de Cataluña. La demanda de
impugnación debe anunciarse previamente a
la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 17 de julio de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas
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COMENTARIO
Se presenta en el Registro de la Propiedad una escritura en la que los vendedores vendían,
respectivamente, el 4,63 %, el 9,75 % y el 7,90 % de la finca y declaraban constituir una comunidad ideal en que las respectivas participaciones porcentuales daban derecho cada una al
uso exclusivo y excluyente de unos espacios destinados a aparcamiento.
El Registrador inscribió parcialmente la escritura, con respecto a la compraventa, y suspendió
la inscripción con respecto a la constitución de comunidad en régimen de aparcamiento, por
falta de licencia municipal, de autorización de destino del terreno a aparcamientos independiente, en base a lo que dispone el artículo 179 y concordantes del Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo y el artículo
238 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio.
El Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la refundición de los textos
legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, que refundía y desarrollaba varios textos
legales en materia de urbanismo y materias conexases la norma vigente en el momento del
otorgamiento de la escritura, que es la operativa a efectos de la validez y viabilidad de inscribir
la operación, diferente de la vigente en el momento en que se presenta a inscripción y, en consecuencia, es al texto de 1990 al que se tiene que referir la calificación, dado que las leyes sólo
tienen efectos retroactivos cuando lo disponen de una manera expresa, cosa que no hicieron ni
la Ley 2/2002 ni la Ley 10/2004 antes citadas.
El articulo 141 y siguientes del Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, antes mencionado
disponían, como lo hace la normativa hoy vigente, que era necesaria la licencia para las divisiones de fincas.parcelaciones, en su lenguaje. y que había que justificarla ante el registro de la
propiedad. El artículo 141.2, en concreto, establecía que el registrador tenía que exigir la licencia para inscribir la división de terrenos. Pero no contenían ninguna previsión con respecto a la
posibilidad de constituir más elementos susceptibles de aprovechamiento independiente sin
licencia, por lo que lo que procede es practicar la inscripción de la comunidad en los términos
que ellos convinieron en la escritura, incluidas las atribuciones de uso, las renuncias al derecho
de adquisición preferente y eso por aplicación de la ley vigente en el momento del otorgamiento de la escritura, solución bien diferente de la que habría que adoptar en aplicación de la
normativa actual.

I.3.
RESOLUCIÓN JUS/2384/2009, de 20 de julio, dictada en el
recurso gubernativo interpuesto por la señora M. C. A. G.
contra la calificación de la registradora de la propiedad
del Registro núm. 23 de Barcelona, que deniega la
cancelación de una hipoteca cambiaria
(DOGC 4 de septiembre de 2009).
Se deniega la cancelación de una hipoteca cambiaria por
caducidad por no haber transcurrido los 20 años que
señala la LH
Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto
por la señora M. C. A. G. contra la calificación de la registradora de la propiedad del
Registro núm. 23 de Barcelona, señora Magdalena Mora González, que deniega la cancelación de una hipoteca cambiaria.

RELACIÓN DE HECHOS
I
El día 18 de marzo de 2009, la señora M. C.
A. G. presentó en el Registro de la propiedad
de Barcelona núm. 23 una instancia privada
donde, al amparo del artículo 82.5 de la Ley
hipotecaria, solicitaba la cancelación de la
hipoteca cambiaria que grababa una finca de
su propiedad, la registral 25.761. La hipoteca
fue constituida el 14 de diciembre de 1992
por el señor G. E. a favor de la compañía A.,
S. L. y de los futuros y sucesivos tenedores
de la cambial de clase 3.ª, serie OA, núm.
1249672, con vencimiento el día 4 de mayo
de 1993. De su cumplimiento respondía la
finca hipotecada por un importe total de
8.813.106,28 pesetas (52.588,56 euros).
II
El 7 de mayo de 2009, el registrador emite
nota de calificación en la que resuelve suspen-

der la cancelación solicitada con base en los
siguientes.Fundamentos de derecho: [...]
Cuando la instancia presentada alude a la
extinción de la acción derivada de la pretensión principal por el transcurso de los tres años
que fija la legislación cambiaria en el artículo
88, se está refiriendo a la prescripción misma.
– También es conocida la abundante jurisprudencia que ha defendido la subsistencia de
la acción hipotecaria a pesar de la extinción
de la acción personal, dado que operan en
esferas distintas y frente a posibles distintos
responsables, materia especialmente sensible
en el ámbito de los títulos transmisibles por
endoso o al portador en donde el acreedor
final puede o no coincidir con el tenedor
inicial en función de la tenencia física de los
documentos, generando gran variabilidad en
la determinación de las personas finalmente
implicadas en la reclamación de la deuda. Y
precisamente ese grado de diligencia especial
hizo necesario un precepto específico que
regulara la cancelación de este tipo de hipotecas: el artículo 156 de la Ley hipotecaria, que
establece las distintas opciones con un grado
de diligencia extremo, dado lo particular de la
figura. De hecho la propia inscripción de la
hipoteca que ahora se pretende cancelar se
somete de manera expresa al mencionado
precepto a la hora de su posible cancelación.
– No obstante lo anterior, en Cataluña, atendiendo al precepto aludido en la instancia
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presentada, sin perjuicio de su plena aplicación en el ámbito estricto de la extinción
civil de las obligaciones, no es posible aplicar registralmente el.efecto arrastre. al que
se refiere el artículo 121-8.2 del Código
civil de Cataluña, en la medida en que el
mismo presupone la previa prescripción de
la pretensión principal para extender el
efecto a la garantía accesoria que representa
el derecho de hipoteca, habida cuenta del
carácter accesorio de la garantía real, aún sin
haber transcurrido el plazo de prescripción
de la misma. Es reiterada la doctrina de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado que determina la imposibilidad
del Registro para apreciar la figura de la
prescripción. Y, por lo tanto, la opción queda inoperante en la medida en que el que el
presupuesto inicial, que es apreciar la prescripción de la acción cambiaria, excede de
las funciones propias del registrador y, por
lo tanto, no se puede deducir su consecuencia: la extinción de la acción hipotecaria
(sentencias del Tribunal Supremo de 8 de
noviembre de 1960, 12 de marzo de 1985,
19 de noviembre de 2004; resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado de 8 de noviembre de 1951, 5 de
enero de 2000, 7 de julio de 2005 y 15 de
febrero de 2006, entre otras).
.Es cierto que el artículo 82.5 de la Ley
hipotecaria establece legalmente procedimientos especiales para liberar cargas por el
transcurso del plazo; pero se trata de un
supuesto de caducidad legal, en defecto de
caducidad convenida, y referida a la acción
derivada de la garantía real. Es decir, permite que el registrador sí que pueda apreciar
la extinción legal por caducidad cuando
haya transcurrido el plazo señalado en la
legislación civil aplicable para la extinción
de dichas acciones.
– Y la legislación aplicable, por su carácter
de aplicación general, es la propia Ley hipotecaria en su artículo 128, al determinar el
plazo de veinte años al que se le debe añadir
el año suplementario que determina el artículo 82.

– No compartimos la interpretación dada por
el solicitante al unir el plazo de los tres años
de la acción cambiaria con el año restante
exigido por el artículo 82. Los tres años corresponden a la prescripción de la acción
personal, mientras que el año de gracia. se
concede al plazo para que prescriba la acción
derivada de la garantía real, es decir, el plazo
de 20 años. Ese plazo, en el momento de la
presentación del documento no ha transcurrido. Artículos 128, 156 y 82.5 de la Ley hipotecaria, artículo 1964 del Código civil,
artículo 121-8.2 del Código civil de Cataluña,
artículo 88 de la Ley 18/1985, cambiaria y
del cheque. Jurisprudencia ut supra.
III
El 5 de junio, la señora A. G. interpuso recurso gubernativo en el que impugna la decisión
de la registradora de restringir la prescripción
al ámbito extrarregistral y denegar la aplicación del efecto.arrastre' previsto en el artículo
121-8.2 del Código civil de Cataluña. La
recurrente sostiene que cuando la acción (sea
del tipo que sea) ha prescrito porque en el
registro no consta que se ha ejercitado y pasa
un año desde la prescripción, entonces el
artículo 82.5 de la Ley hipotecaria permite la
cancelación del asentamiento. Pone énfasis
en que este precepto se refiere expresamente
al plazo señalado para la legislación civil
aplicable para la prescripción de las acciones
derivadas de las mencionadas garantías y en
qué el plazo se contiene en el artículo 121-8.2
del Código civil de Cataluña.
Para la recurrente, habiéndose producido la
entrada en vigor de la regulación de la prescripción que hace el Código civil de Cataluña
el 1 de enero de 2004, han pasado nuevamente los tres años previstos en el artículo 88
de la Ley estatal 18/1985, sin que del registro
resulte que las letras garantizadas con hipoteca hubieran sido renovadas, ni que se hubiera
interrumpido la prescripción, ni que se hubiera ejecutado la hipoteca. Cualquier vicisitud sobre la obligación principal afecta a la
garantía accesoria y por eso considera que es
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lógico que la extinción por prescripción tenga
la misma eficacia extintiva sobre la garantía,
tal como dispone el artículo 121-8.2 para el
derecho civil de Cataluña.
IV
En defensa de su nota, la registradora emitió
el informe preceptivo en que ratifica los
argumentos que ya se han expuesto, es decir,
que el artículo 121-8.2 opera en el ámbito
extrarregistral (única sede donde se puede
determinar si la pretensión principal ha prescrito y, consiguientemente, si se han extinguido las garantías accesorias); y, por otra
parte, con respecto a la cancelación que prevé
el artículo 82-5 de la Ley hipotecaria, reitera
que no concurren los requisitos que establece
este precepto.
V
El 16 de junio de 2009, la registradora remitió el expediente a la Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicas para su
resolución. El expediente incluye las copias
de la instancia calificada, la nota de calificación, el escrito de interposición del recurso y
el informe.
VI
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, del
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La propagación, a las garantías accesorias,
del efecto extintivo derivado de prescripción

de la pretensión de la obligación garantizada
requiere la acreditación efectiva de dicha
prescripción.
1.1. En este expediente se pretende la cancelación de una hipoteca en virtud de instancia
privada al amparo de lo que dispone el artículo 82.5 de la Ley hipotecaria. El planteamiento de la recurrente, sin embargo, es que
este precepto da cabida tanto a la cancelación
de la hipoteca por efecto de la extinción de la
pretensión principal como a la derivada de la
caducidad del asentamiento por el transcurso
del plazo de prescripción previsto por la
legislación civil para la garantía misma.
Respecto a esto último.aunque en el presente
caso no tenga trascendencia para la resolución del recurso. hay que matizar, sin embargo, que aunque el artículo 121-8 califique el
plazo para la extinción de las garantías accesorias como de prescripción, en la acción
hipotecaria no hay, en sentido estricto, una
pretensión que dé derecho a reclamar de otro
una acción o una omisión, sino que es un
poder de configuración jurídica (artículo 1211 Código civil de Cataluña) y por lo tanto
cabe considerarlo como un supuesto de caducidad.
1.2. La solicitud se fundamenta en que el día
4 de mayo de 1993 se produjo el vencimiento
de la letra de cambio cuyo cumplimiento se
garantizaba con hipoteca y sostiene que,
como el artículo 88 de la Ley 19/1985, de 16
de julio, cambiaria y del cheque, fija un plazo
de tres años contados desde el vencimiento y
este plazo ha pasado, la extinción por prescripción se ha propagado a la hipoteca y el
asentamiento de ésta se puede cancelar directamente. El argumento de fondo es, pues,
que extinguida por prescripción la pretensión
relativa al crédito garantizado, se extingue
(también por prescripción) la hipoteca del
cual es accesoria y, por lo tanto, se puede
proceder, sin más, a su cancelación. Este
argumento no puede ser estimado. En efecto,
aunque, ciertamente, el artículo 121-8.2 del
Código civil de Cataluña ha tomado riguroso
partido por el principio de accesoriedad de la
hipoteca, estableciendo que la extinción, por

25

26

BOLETÍN DEL SERC • 143

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

prescripción, de la pretensión derivada de la
obligación principal se propaga a la garantía
aunque no haya transcurrido el plazo propio
de extinción de ésta, eso no puede suponer,
sin más, que el registrador pueda apreciar
directamente la prescripción y proceder a la
cancelación. Como ha sostenido reiteradamente la Dirección General de los Registros y
del Notariado, el hecho de la prescripción no
es una cuestión que pueda apreciar directamente el registrador (véase, por todas, la
Resolución de 7 de julio de 2005), sino que
es un medio para paralizar la demanda de
reclamación a través de la excepción formalizada en un procedimiento judicial o en un
medio de prueba para provocar una resolución judicial. En fin, los registradores no
tienen atribuciones para resolver todo aquello
que se refiere al cómputo del tiempo necesario para la prescripción, su interrupción y los
efectos, dado que todas éstas son cuestiones
que se deben plantear judicialmente. Otra
cosa es que, en el ámbito registral, la ley
prevea unos procedimientos especiales para
facilitar la liberación de cargas, cómo es el
caso, por ejemplo, de lo previsto en el artículo 82.5 de la Ley hipotecaria, que posibilita
la cancelación de la hipoteca mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho
sobre la finca hipotecada, una vez ha pasado
el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones
derivadas de las mencionadas garantías o el
más breve que a estos efectos se hubiera
estipulado en el tiempo de la constitución; a
este plazo, según determina este mismo precepto, se le ha de añadir un año más durante
el cual no resulte del registro que las garantías han sido renovadas, la prescripción interrumpida o la hipoteca ejecutada.
1.3. Si bien la nueva regulación catalana de la
prescripción se ha inspirado muy fuertemente
en el derecho alemán, no lo ha seguido en el
punto relativo a los efectos sobre las garantías
accesorias, motivo por el que resultará que.a
diferencia de aquel derecho. si se consuma
primero la prescripción de la pretensión
correspondiente al derecho garantizado, el

titular registral de la finca grabada podrá
oponer al acreedor que se ha extinguido
también la garantía hipotecaria. Pero, como
decíamos, la determinación de si ha prescrito
o no aquella pretensión principal y si, como
consecuencia de eso, se ha extinguido la
garantía y se puede cancelar el asentamiento
no se puede hacer en sede registral, a menos
que los titulares lo consientan o que haya una
decisión judicial que declare extinguido el
crédito garantizado con hipoteca mediante el
correspondiente expediente de liberación de
cargas y gravámenes previsto en los artículos
209 y 210 de la Ley hipotecaria y en los
artículos 309 a 311 del Reglamento.
1.4. La accesoriedad de la hipoteca comporta
que si el crédito garantizado se extingue por
cualquiera de las causas previstas en el artículo 1156 del Código civil español, se extingue también la misma hipoteca, pero ello no
implica la cancelación automática de la inscripción de ésta. Para que la hipoteca se
pueda cancelar hace falta que se acredite el
acto o negocio extintivo o que haya una
resolución judicial que así lo declare (artículo
179 del Reglamento hipotecario). Y lo mismo
se debe decir cuando la extinción deriva de la
propagación del efecto extintivo que, según el
artículo 121-8.2 del Código civil de Cataluña,
produce la prescripción de la pretensión
relativa al crédito garantizado, sin embargo,
según acabamos de decir, habrá que acudir al
expediente de liberación de cargas y gravámenes. En el caso que ahora nos ocupa, la
prescripción de la pretensión principal no
resulta acreditada y por este motivo no se
puede cancelar la garantía por esta vía. Otra
cuestión diferente, según ya hemos anticipado, sería que concurrieran los requisitos que
el artículo 82.5 de la Ley hipotecaria prevé
para cancelarla por caducidad del asentamiento. Eso, precisamente, es lo que abordaremos en el siguiente fundamento de derecho.
1.5 Para el caso hipotético que se entendiera
que el día 4 de mayo de 1996 no se había
consumado la prescripción de la acción hipotecaria por efecto de la prescripción de la
acción personal cambiaria y, por lo tanto, que
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se mantuviera la pervivencia durante el plazo
de 20 años, el recurrente subsidiariamente
alega que dicha acción hipotecaria se ha
extinguido en todo caso a posteriori. Insiste,
una vez más, en que el artículo 121-8.2 del
Código civil de Cataluña reafirma la propagación del efecto extintivo de la prescripción
a las garantías accesorias aunque no hubiera
transcurrido su propio plazo de prescripción;
es decir, entiende que este precepto fija un
plazo propio de prescripción de la acción
hipotecaria para Cataluña. Ésta es, sin embargo, una interpretación que tenemos que
rechazar, ya que choca con la misma letra del
artículo 121-8 el cual, por una parte, reconoce
que las garantías accesorias pueden tener una
duración propia (cómo la tiene la acción
hipotecaria) y, de otra, no fija ningún plazo
propio para las garantías, sino que, a partir
del principio de accesoriedad se limita a
establecer la propagación de la eficacia extintiva a la garantía. En efecto, una cosa es la
extinción de la acción hipotecaria por el
transcurso del plazo previsto en el artículo
128 de la Ley hipotecaria y otra completamente diferente la cancelación del asentamiento de hipoteca por caducidad de éste,
que es precisamente el objeto del artículo
82.5 de la Ley hipotecaria. Esta última vía de
cancelación se ha de considerar excepcional y
por eso la Ley hipotecaria determina unos
requisitos muy específicos, cuya concurrencia
veremos si se da en el presente caso.
Segundo
Caducidad del asentamiento: cancelación de
la inscripción de hipoteca por el transcurso
del plazo fijado en la legislación civil aplicable a la prescripción de las acciones derivadas
de la garantía hipotecaria.
2.1. El apartado 5 del artículo 82 de la Ley
hipotecaria dispone que se podrá proceder a
la cancelación de hipotecas en garantía de
cualquier clase de obligaciones para las que
no se hubiera pactado un plazo concreto de
duración, cuando haya transcurrido el plazo
señalado en la legislación civil aplicable para
la prescripción de las acciones derivadas de

esta garantía o el más breve que a estos efectos se haya estipulado en el momento de
constituirse la obligación, contados desde el
día en que la prestación que se garantiza
hubiera tenido que ser satisfecha en su totalidad, siempre que dentro del año siguiente no
resulte del registro que la prescripción había
sido interrumpida o la hipoteca renovada o
ejecutada debidamente.
2.2. El primero que tenemos que abordar
ahora es si, en el caso de la hipoteca, la legislación civil aplicable es el derecho civil de
Cataluña o la Ley hipotecaria. Para centrar
los términos del debate y enlazando con
aquello que se ha llamado en el primer fundamento de derecho, tenemos que insistir,
una vez más, en que a pesar de la estrecha
relación que hay entre el plazo fijado para
proceder a la cancelación de la inscripción de
la hipoteca por caducidad del asentamiento,
por un lado, y el plazo de prescripción de las
pretensiones derivadas de la mencionada
garantía, por otro, la aplicación del artículo
82.5 de la Ley hipotecaria no gira en torno a
si la pretensión principal efectivamente ha
prescrito, sino si se puede cancelar la inscripción de la garantía por haber transcurrido su
propio plazo de prescripción sin interrupción
de la que haya constancia registral (véanse en
este sentido las resoluciones de este centro
directivo de 28 de enero de 2006 y de 24 de
enero de 2007, relativas a la cancelación de
una condición resolutoria en garantía de pago
aplazado). Veremos acto seguido cuál es el
plazo concreto.
2.3. Aunque la recurrente ha optado por pedir
la cancelación de la hipoteca por considerar
que se ha extinguido esta garantía como consecuencia de la prescripción de la pretensión
principal, lo hace al amparo del artículo 82.5
de la Ley hipotecaria, alegando también que
había transcurrido el plazo señalado en la
legislación civil aplicable a la prescripción (en
este caso, según se ha dicho, es más adecuado
hablar de caducidad) de la garantía, derecho
que para el recurrente es el Código civil de
Cataluña. Considera que el artículo 121-8.2 del
Código civil de Cataluña fija un mismo plazo
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de prescripción para la pretensión propia de la
obligación garantizada y para la garantía, en
este caso los tres años que determina el artículo 88 de la Ley cambiaria y del cheque, y a
partir de aquí sostiene que este plazo (más el
año adicional que prevé la misma Ley hipotecaria) han pasado con creces. Tampoco podemos compartir esta conclusión. El apartado 2
del tantas veces citado artículo 121-8 alude al
efecto extintivo que la prescripción de la pretensión derivada de la obligación garantizada
tiene sobre la garantía hipotecaria, precisamente por el carácter accesorio de ésta, pero
simultáneamente admite que las garantías
accesorias pueden tener un plazo propio de
vigencia, como de hecho lo tiene la acción
hipotecaria. Éste no lo determina, sin embargo,
el derecho civil de Cataluña, sino que lo encontramos en el artículo 128 de la Ley hipotecaria y en el artículo 1964 del Código civil
español que, como la Ley 30 de la Compilación del derecho civil foral de Navarra, lo fijan
en veinte años.
2.4. A diferencia de lo que el legislador catalán ha hecho con otras pretensiones, acciones
o poderes de configuración jurídica, fijando
concretos plazos de prescripción o de caducidad o fijando su imprescriptibilidad, ha optado, de momento, por no introducir un plazo
propio de duración de la acción hipotecaria,
de manera que se mantiene vigente el plazo
de veinte años previsto en el artículo 1964 del
Código civil español y en el artículo 128 de la

Ley hipotecaria, sin perjuicio, claro está, de
que, como ya se ha dicho, la garantía se pueda cancelar antes si se acredita efectivamente
la prescripción de la pretensión relativa a la
obligación principal.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el juzgado de primera instancia
de Barcelona, en el plazo de dos meses desde
su notificación, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la Ley
5/2009, del 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se tengan que inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de
impugnación se debe anunciar previamente a
la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas.
Barcelona, 20 de julio de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El artículo 121-8 del libro V del CCC el cual, por una parte, reconoce que las garantías accesorias pueden tener una duración propia (cómo la tiene la acción hipotecaria) y, de otra, no fija
ningún plazo propio para las garantías, sino que, a partir del principio de accesoriedad se limita
a establecer la propagación de la eficacia extintiva a la garantía. En efecto, una cosa es la extinción de la acción hipotecaria por el transcurso del plazo previsto en el artículo 128 de la Ley
hipotecaria y otra completamente diferente la cancelación del asentamiento de hipoteca por
caducidad de éste, que es precisamente el objeto del artículo 82.5 de la Ley hipotecaria. Esta
última vía de cancelación se ha de considerar excepcional y por eso la Ley hipotecaria determina unos requisitos muy específicos, cuya concurrencia veremos si se da en el presente caso.
Caducidad del asentamiento: cancelación de la inscripción de hipoteca por el transcurso del
plazo fijado en la legislación civil aplicable a la prescripción de las acciones derivadas de la
garantía hipotecaria.
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El apartado 2 del tantas veces citado artículo 121-8 alude al efecto extintivo que la prescripción
de la pretensión derivada de la obligación garantizada tiene sobre la garantía hipotecaria, precisamente por el carácter accesorio de ésta, pero simultáneamente admite que las garantías accesorias pueden tener un plazo propio de vigencia, como de hecho lo tiene la acción hipotecaria.
Éste no lo determina, sin embargo, el derecho civil de Cataluña, sino que lo encontramos en el
artículo 128 de la Ley hipotecaria y en el artículo 1964 del Código civil español que, como la
Ley 30 de la Compilación del derecho civil foral de Navarra, lo fijan en veinte años.
A diferencia de lo que el legislador catalán ha hecho con otras pretensiones, acciones o poderes
de configuración jurídica, fijando concretos plazos de prescripción o de caducidad o fijando su
imprescriptibilidad, ha optado, de momento, por no introducir un plazo propio de duración de
la acción hipotecaria, de manera que se mantiene vigente el plazo de veinte años previsto en el
artículo 1964 del Código civil español y en el artículo 128 de la Ley hipotecaria, sin perjuicio,
claro está, de que, como ya se ha dicho, la garantía se pueda cancelar antes si se acredita efectivamente la prescripción de la pretensión relativa a la obligación principal.
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I.4.
RESOLUCIÓN JUS/2382/2009, de 28 de julio, dictada en el
recurso gubernativo interpuesto por Emilio González Bou,
notario de Castelló d'Empúries, contra la calificación de la
registradora de la propiedad número 2 de Roses, que
suspende la inscripción de una declaración de obra nueva
(DOGC 4 de septiembre de 2009).
No es exigible el certificado de no invasión de la zona
marítimo terrestre para inscribir una ampliación de obra
de una finca radicada en una marina interior

Se dicta en el recurso gubernativo interpuesto por Emilio González Bou, notario de
Castelló d'Empúries, contra la calificación
de la registradora de la propiedad número 2
de Roses, señora Ester Sais Re, que suspende la inscripción de una declaración de obra
nueva.
RELACIÓN DE HECHOS
I
Mediante escritura autorizada el 17 de marzo de 2009 por el notario de Castelló d'Empúries Emilio González Bou, número 353 de
protocolo, los propietarios de una vivienda
unifamiliar señalada con el número 10-B del
sector Cap Ras de la urbanización Empuriabrava, finca registral 4347 del Registro de la
propiedad número 2 de Roses, declaran la
ampliación y reforma de esta finca al haber
ampliado el garaje, haber reducido la planta
baja, haber demolido el porche y haber
construido una nueva planta de vivienda.
Esta finca limita al sur con el canal Cap Ras.
Por certificado emitido por un arquitecto,
con firma legitimada notarialmente, se hace
constar que estas obras finalizaron el día 20
de febrero de 2006, que se realizaron con
licencia municipal de obras 81/03, que la
vivienda reúne los requisitos mínimos de

habitabilidad y se describe la vivienda de
forma coincidente con el título. Se acompañan dos certificados emitidos por el secretario accidental del Ayuntamiento de Castelló
d'Empúries, el primero de ellos el día 27 de
marzo de 2003, que acredita la concesión de
la licencia municipal de obras, y el segundo
el día 2 de mayo de 2006, que acredita que
estas obras están acabadas y que no existe
ningún expediente de infracción urbanística
vigente.
II
Esta escritura se presentó en el Registro de la
propiedad número 2 de Roses el día 14 de
abril de 2009, donde motivó el asiento de
presentación 1489 del diario 42. El día 21 de
abril Ester Sais Re, registradora del mencionado Registro, extendió la correspondiente
nota de calificación en la que suspende la
inscripción de la declaración de obra nueva
por falta de certificado de no invasión de la
zona marítimo-terrestre, porque la finca
limita con un canal, de acuerdo con los artículos 15 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
costas; 31 y 43.6 del Real decreto 1471/1989,
de 1 de diciembre, del Reglamento de costas;
y la Resolución de la Dirección General de
Registros y del Notariado de 6 de octubre de
2008.
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III

IV

La calificación mencionada fue debidamente
notificada a los interesados y al notario. El 5 de
mayo llegó a esta Dirección General un escrito
por el que el notario autorizador del título
interpone recurso contra esta calificación. En
este escrito se alega que en la denominada
Marina d'Empuriabrava, dónde está la finca
objeto del título presentado, no se aplica la
zona de servidumbre de protección de los
artículos 23 de la Ley de costas y 43 de su
Reglamento ni la necesidad de aportar la certificación de la Administración del Estado que
acredite que la finca no invade el dominio
público marítimo-terrestre que establece el
artículo 35 del Reglamento de costas. La normativa aplicable será la Ley 5/1998, de 17 de
abril, de puertos de Cataluña y el Real decreto
17/2005, de 8 de febrero, del reglamento de
marinas interiores de Cataluña. En la mencionada normativa se establece una franja de
servicio náutico pero no es aplicable la zona de
servidumbre de protección de la Ley de costas
ni se pide ninguna notificación a la Dirección
General de Puertos, Aeropuertos y Costas para
realizar transmisiones u otros negocios jurídicos sobre las fincas situadas en las marinas
interiores ni certificaciones de no invadir el
dominio público. El informe del notario se
acompaña de dos escritos de la subdirectora
general de Puertos y Costas. El primero de estos
dos escritos recuerda a notarios y a registradores
la conveniencia de que figuren en los títulos e
inscripciones las limitaciones a la propiedad que
afectan a las fincas situadas dentro de la franja
de servicio náutico y la naturaleza de dominio
público marítimo-terrestre, en el caso de los
canales, dársenas, amarraderos, esconces y
entrantes de parcela; el segundo escrito informa
desfavorablemente el expediente de delimitación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la Marina Interior Empuriabrava
porque el Estado no es competente para delimitar las zonas de servidumbre de esta Marina,
de la cual la Generalidad ostenta la titularidad y
no puede aplicarse la normativa de servidumbres de la Ley de costas.

Este escrito se remitió al Registro de Roses
2, donde entró el día 8 de mayo. La registradora instruyó el correspondiente expediente
en el que mantiene su calificación e informa
extensamente en defensa de su nota. En este
informe alega que el artículo 140 del Estatuto de autonomía de Cataluña reconoce a la
Generalidad competencia exclusiva en materia de puertos, pero respetando el régimen
general del dominio público, que el dominio
público marítimo-terrestre pertenece al
Estado y que el régimen jurídico de este
dominio público estatal está integrado por
los artículos 15 de la Ley de costas y 31, 35
y 49 del Reglamento de costas. Estos preceptos exigen certificación administrativa de
no invasión del dominio público marítimoterrestre para cualquier inscripción de finca
que limite con él. Estas normas tienen como
finalidad velar por la integridad del mencionado dominio público y constituyen un
instrumento necesario para el titular del
dominio para alcanzar esta finalidad. De la
misma manera, la Generalidad tiene competencia para regular la gestión del dominio
público portuario que tenga adscrito, pero
respetando la titularidad estatal de este dominio y las facultades que tiene el titular
para su protección.
V
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, del
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se tengan que inscribir en un registro de la
propiedad, mercantil o de bienes muebles de
Cataluña.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Legislación aplicable a los puertos y al
dominio público marítimo-terrestre
1.1. El objeto de este recurso consiste en
determinar si para inscribir una declaración
de obra nueva sobre una finca que limita con
un canal de la urbanización marítima de
Empuriabrava es necesaria certificación
administrativa de que la finca no invade el
dominio público marítimo-terrestre.
1.2. La urbanización marítima de Empuriabrava es una marina interior, y en su régimen jurídico se tiene que considerar tanto la
legislación de puertos y marinas interiores
como la del dominio público marítimoterrestre. Estas materias, sin embargo, tienen
ámbitos competenciales diferentes. La competencia en materia de puertos que no sean
de interés general corresponde a la Generalidad de Cataluña, como reconoce el artículo
140 del Estatuto de autonomía de Cataluña,
al amparo de los artículos 148.1.6 y
149.1.20 de la Constitución española. Por su
parte, el artículo 132 de la Constitución
califica como bien de dominio público estatal el dominio público marítimo-terrestre.
Por eso, cuando el artículo 140 del Estatuto
de autonomía define el contenido de la competencia en materia de puertos, hace la salvedad del respeto de las facultades del titular del dominio público.
1.3. La legislación en materia de puertos
está contenida en la Ley 5/1998, de 17 de
abril, de puertos de Cataluña, desarrollada
por el Reglamento de puertos aprobado por
el Decreto 258/2003, de 21 de octubre, y por
el Reglamento de marinas interiores de
Catalunya, aprobado por el Decreto
17/2005, de 8 de febrero.
1.4. Por su parte, la regulación del dominio
público marítimo-terrestre está contenida en
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas y
en el Real decreto 1471/1988, de 1 de diciembre por el que se aprueba su Reglamento.

Segundo
Las marinas interiores o urbanizaciones
marítimo-terrestres
2.1. La Ley de puertos de Cataluña regula
las urbanizaciones marítimo-terrestres equiparándolas a los puertos convencionales,
como reconoce su exposición de motivos y
el artículo 1.2 d). La Ley define las marinas
interiores en el artículo 2.d) como el conjunto de obras y de instalaciones necesarias
para comunicar permanentemente el mar
territorial con terrenos interiores de propiedad privada o de la Administración pública,
urbanizados o susceptibles de urbanización,
a través de una red de canales, con la finalidad de permitir la navegación de las embarcaciones deportivas a pie de parcela, dentro
del marco de una urbanización marítimoterrestre. La regulación de estas marinas
está contenida en el libro III de la Ley de
puertos (artículos 94 y siguientes), desarrollada por el Reglamento de la Ley de puertos (Decreto 258/2003, de 21 de octubre) y
por el Reglamento de marinas interiores de
Cataluña (Decreto 17/2005, de 8 de febrero).
2.2. Una marina interior está formada por
tres espacios diferentes: en primer lugar hay
las parcelas de propiedad privada destinadas
a ser edificadas; en segundo lugar, las obras
e instalaciones portuarias; y, en último lugar, encontramos los canales. A su vez, cada
uno de estos espacios tiene un régimen
jurídico diferente. Las parcelas edificables
contiguas a los canales son bienes de propiedad privada pero están sujetas a las limitaciones que impone el legislador catalán.
Así, se les aplica la franja de servicio náutico que establece el artículo 26 del Reglamento de marinas interiores de Cataluña.
Las obras e instalaciones portuarias son de
la Generalidad de Cataluña. Finalmente, los
canales son dominio público estatal por
aplicación de los artículos 132 de la Constitución española y 4.3 de la Ley de costas, y
por eso disfrutarán de los mecanismos de
protección del dominio público marítimoterrestre.
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Tercero
La exigencia de certificación administrativa
para hacer inscripciones de fincas que limiten
con la zona marítimo-terrestre
3.1. El Estado, como titular del dominio
público marítimo-terrestre, está obligado a
adoptar las medidas necesarias para su protección. La determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre es objeto de la Ley de costas,
que impone a la Administración del Estado
la delimitación del dominio público, su
tutela y policía (artículo 110 de la Ley de
costas).
3.2. La legislación de costas refleja una especial preocupación para impedir que terrenos
que son dominio público marítimo-terrestre
tengan acceso al Registro de la propiedad
como si fueran de propiedad privada. Por una
parte, la Ley determina claramente la naturaleza demanial de la zona marítimo-terrestre,
aunque existan inscripciones registrales contradictorias (artículos 8 y 13 de la Ley de
costas). Por otra parte, adopta medidas para
evitar que existan estas inscripciones contradictorias. Los artículos 15 y 16 de la Ley de
costas exigen para la inmatriculación o la
inscripción de un exceso de cabida de una
finca situada en la zona de la servidumbre de
protección del artículo 23 de la Ley, que se
indique si limita o no con el dominio público.
Si limita, para hacer la inscripción se tiene que
aportar una certificación de la Administración
estatal que acredite que la finca no la invade.
Si el registrador duda de si la finca limita o no
con el dominio público, lo debe comunicar a la
Administración del Estado para obtener la
correspondiente certificación. El artículo 35
del Reglamento de costas extendió la necesidad de certificado administrativo también a las
segundas y posteriores inscripciones. Las
sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio
de 1996 y 27 de mayo de 1998, ambas de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, han reconocido la legalidad del
artículo 35 del Reglamento de costas, ya que
se incluye en el derecho y el deber de la Administración del Estado investigar la situación

de los bienes y derechos que se presuman
como de dominio público marítimo-terrestre
(artículo 10 de la Ley de costas), y con esta
finalidad se puede utilizar como instrumento el
Registro de la Propiedad, como servicio público a través del cual se trata de adecuar la realidad física a la jurídica. Este criterio también ha
sido recogido por la Dirección General de
Registros y del Notariado en Resolución de 6
de octubre de 2008, que aplica la exigencia de
certificación administrativa en una segunda
transmisión, cambiando su anterior doctrina en
la cual cuestionaba la legalidad de la norma
reglamentaria.
Cuarto
La especial situación de las urbanizaciones
marítimas
4.1. La exigencia de la certificación administrativa es un mecanismo de protección
del dominio público marítimo-terrestre en
zonas en que la propia delimitación del
dominio público es compleja por su irregularidad. La ribera del mar es un espacio de
definición compleja por su variación natural.
Por eso el legislador trata de incluir en el
dominio público toda la extensión máxima
natural de esta ribera (artículo 3 de la Ley de
costas). Esta irregularidad en la determinación física de la ribera del mar la hace más
vulnerable a la invasión por las fincas adyacentes. Por ello, una de las obligaciones del
Estado es la delimitación del dominio público. También es obligación del Estado su
protección. Entre las medidas para su protección está la de exigir un control administrativo de las inscripciones registrales de las
fincas adyacentes al dominio público marítimo-terrestre.
4.2. En las marinas interiores o urbanizaciones marítimas, la situación es diferente. Los
canales de estas urbanizaciones son un dominio público perfectamente definido y donde
no se producen las variaciones e irregularidades de la ribera natural del mar. Por ello, su
protección no necesita de los mismos instrumentos que el dominio público formado por
la ribera del mar. Esta diferente situación
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puede también deducirse de la propia legislación de costas. El artículo 15 de la Ley de
costas y el 31 de su Reglamento exigen certificación administrativa para hacer inscripciones sobre fincas situadas dentro de la zona de
servidumbre de protección del artículo 23 de
la misma ley si limitan con el dominio público marítimo-terrestre. Pero en las marinas
interiores no se aplica la zona de servidumbre
de protección ni tampoco las otras limitaciones sobre terrenos adyacentes a la ribera del
mar que regula el título II de la Ley de costas.
Ya hemos dicho antes que en las parcelas
edificables contiguas a los canales sólo se les
aplicarán las limitaciones establecidas por la
normativa catalana. En este mismo sentido se
manifiesta la Dirección General de Puertos,
Aeropuertos y Costas en los escritos mencionados en los hechos.
4.3. Puede concluirse que no es exigible la
certificación administrativa para las inscripciones de las parcelas de las marinas interiores,
donde la delimitación entre las parcelas privadas y el dominio público marítimo-terrestre
queda perfectamente fijada y donde no es aplicable la denominada servidumbre de protección
de la legislación de costas sino las limitaciones
especiales de la legislación catalana.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto y revocar la nota de
calificación.
Contra esta Resolución, las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el juzgado de primera instancia de la ciudad de Girona, en el
plazo de dos meses, a contar desde la fecha
de su notificación, y son aplicables las normas del juicio verbal, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la Ley
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o de las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se tengan que inscribir en un
registro de la propiedad, mercantil o de
bienes muebles de Cataluña. La demanda de
impugnación se ha de anunciar previamente
a la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas.
Barcelona, 28 de julio de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una escritura de ampliación de obra nueva de una finca situada en un
canal privado. La Registradora suspende la inscripción por no acompañar el certificado de
costas que acredite que la construcción no invade la zona maritimo terrestre de acuerdo con los
artículos 15 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas; 31 y 43.6 del Real decreto 1471/1989,
de 1 de diciembre, del Reglamento de costas; y la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 6 de octubre de 2008.
. La normativa aplicable será la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña y el Real
decreto 17/2005, de 8 de febrero, del reglamento de marinas interiores de Cataluña. En la mencionada normativa se establece una franja de servicio náutico pero no es aplicable la zona de
servidumbre de protección de la Ley de costas ni se pide ninguna notificación a la Dirección
General de Puertos, Aeropuertos y Costas para realizar transmisiones u otros negocios jurídicos
sobre las fincas situadas en las marinas interiores ni certificaciones de no invadir el dominio
público.
La competencia en materia de puertos que no sean de interés general corresponde a la Generalidad de Cataluña, como reconoce el artículo 140 del Estatuto de autonomía de Cataluña, al
amparo de los artículos 148.1.6 y 149.1.20 de la Constitución española. Por su parte, el artículo
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132 de la Constitución califica como bien de dominio público estatal el dominio público marítimo-terrestre. Por eso, cuando el artículo 140 del Estatuto de autonomía define el contenido de
la competencia en materia de puertos, hace la salvedad del respeto de las facultades del titular
del dominio público.
La legislación en materia de puertos está contenida en la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos
de Cataluña, desarrollada por el Reglamento de puertos aprobado por el Decreto 258/2003, de
21 de octubre, y por el Reglamento de marinas interiores de Catalunya, aprobado por el Decreto 17/2005, de 8 de febrero.
Por su parte, la regulación del dominio público marítimo-terrestre está contenida en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de costas y en el Real decreto 1471/1988, de 1 de diciembre por el que
se aprueba su Reglamento.
La Ley de puertos de Cataluña regula las urbanizaciones marítimo-terrestres equiparándolas a
los puertos convencionales, como reconoce su exposición de motivos y el artículo 1.2 d). La
Ley define las marinas interiores en el artículo 2.d) como el conjunto de obras y de instalaciones necesarias para comunicar permanentemente el mar territorial con terrenos interiores de
propiedad privada o de la Administración pública, urbanizados o susceptibles de urbanización,
a través de una red de canales, con la finalidad de permitir la navegación de las embarcaciones
deportivas a pie de parcela, dentro del marco de una urbanización marítimo-terrestre. La regulación de estas marinas está contenida en el libro III de la Ley de puertos (artículos 94 y siguientes), desarrollada por el Reglamento de la Ley de puertos (Decreto 258/2003, de 21 de
octubre) y por el Reglamento de marinas interiores de Cataluña (Decreto 17/2005, de 8 de
febrero).
Una marina interior está formada por tres espacios diferentes: en primer lugar hay las parcelas
de propiedad privada destinadas a ser edificadas; en segundo lugar, las obras e instalaciones
portuarias; y, en último lugar, encontramos los canales. A su vez, cada uno de estos espacios
tiene un régimen jurídico diferente. Las parcelas edificables contiguas a los canales son bienes
de propiedad privada pero están sujetas a las limitaciones que impone el legislador catalán.
Así, se les aplica la franja de servicio náutico que establece el artículo 26 del Reglamento de
marinas interiores de Cataluña. Las obras e instalaciones portuarias son de la Generalidad de
Cataluña. Finalmente, los canales son dominio público estatal por aplicación de los artículos
132 de la Constitución española y 4.3 de la Ley de costas, y por eso disfrutarán de los mecanismos de protección del dominio público marítimo-terrestre.
La ribera del mar es un espacio de definición compleja por su variación natural. Por eso el
legislador trata de incluir en el dominio público toda la extensión máxima natural de esta
ribera (artículo 3 de la Ley de costas). Esta irregularidad en la determinación física de la
ribera del mar la hace más vulnerable a la invasión por las fincas adyacentes. En las marinas
interiores o urbanizaciones marítimas, la situación es diferente. Los canales de estas urbanizaciones son un dominio público perfectamente definido y donde no se producen las variaciones e irregularidades de la ribera natural del mar. Por ello, su protección no necesita de
los mismos instrumentos que el dominio público formado por la ribera del mar. Esta diferente situación puede también deducirse de la propia legislación de costas. El artículo 15 de
la Ley de costas y el 31 de su Reglamento exigen certificación administrativa para hacer
inscripciones sobre fincas situadas dentro de la zona de servidumbre de protección del artículo 23 de la misma ley si limitan con el dominio público marítimo-terrestre. Pero en las
marinas interiores no se aplica la zona de servidumbre de protección ni tampoco las otras
limitaciones sobre terrenos adyacentes a la ribera del mar que regula el título II de la Ley de
costas. En las parcelas edificables contiguas a los canales sólo se les aplicarán las limitaciones establecidas por la normativa catalana.
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Puede concluirse que no es exigible la certificación administrativa para las inscripciones de las
parcelas de las marinas interiores, donde la delimitación entre las parcelas privadas y el dominio público marítimo-terrestre queda perfectamente fijada y donde no es aplicable la denominada servidumbre de protección de la legislación de costas sino las limitaciones especiales de
la legislación catalana.
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I.5.
RESOLUCIÓN JUS/2634/2009, de 29 de julio, dictada en el
recurso gubernativo interpuesto por V. I., SL, contra la
calificación del registrador de la propiedad de Terrassa
núm. 1, en que deniega la cancelación de un derecho de
vuelo
(DOGC 01/10/2009)
Se deniega la cancelación de un derecho de vuelo inscrito
y no mencionado sin consentimiento del titular registral o
resolución judicial

Se dicta resolución en el recurso gubernativo
interpuesto por V. I., SL, contra la calificación del registrador de la propiedad de Terrassa núm. 1, señor José Antonio Miquel
Calatayud, en que deniega la cancelación de
un derecho de vuelo.

tencia de un piso destinado a vivienda,
constituye la total finca en régimen de propiedad horizontal y se reserva el derecho de
vuelo sobre el mencionado piso alto y sobre
el resto del inmueble.
III

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 16 de diciembre de 2008, se presenta en el
Registro de la Propiedad núm. 1 de Terrassa,
asiento 2951 del diario 273, instancia en la
que J. L. R. V., como administrador de V. I.,
SL, pide la cancelación de la mención de un
derecho de vuelo de la inscripción 2.ª de la
finca 12282 al amparo del artículo 98 de la
Ley hipotecaria y de que este derecho no
reúne los requisitos necesarios para su constitución.
II
En la inscripción 2.ª de la finca registral
12282 consta que por escritura autorizada el
6 de diciembre de 1965 por Salvador Montesinos Benet, notario de Terrassa, J. G. L.
declara la ampliación de la edificación
existente sobre esta finca al añadir la exis-

Por nota de calificación extendida el 30 de
diciembre de 2008, José Antonio Miquel
Calatayud, registrador de Terrassa núm. 1,
deniega la cancelación solicitada. En su
nota el registrador dice que a pesar de la
buena fundamentación del escrito en que se
insta la cancelación, y de la imposibilidad
de inscripción actual de un derecho de
vuelo similar al cuestionado, como resulta
de la Resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 29 de abril
de 1999 y otras posteriores, como las de 26
de abril de 2000 y 18 de noviembre de
2002, el registrador entiende que no se
puede acceder a la cancelación solicitada
porque el mencionado derecho de vuelo está
inscrito y no puede cancelarse sino por
decisión judicial firme o con consentimiento de todos los eventuales titulares:
artículos 24 de la Constitución; 1-3, 40 y 98
de la Ley hipotecaria y concordantes. Esta
calificación fue notificada al interesado el 9
de enero de 2009.
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IV
El 4 de febrero de 2009 se presenta en esta
Dirección General un escrito en el que J. L.
R. V., administrador de V. I., SL, interpone
un recurso contra la nota de calificación
alegando que el derecho de vuelo no reúne
los requisitos para su constitución, conforme
al artículo 567-2 del Código civil de Cataluña
i el artículo 16 del Reglamento hipotecario,
porque no se fija el plazo para el ejercicio del
derecho ni figura en inscripción especial y
separada. Por eso es una mera mención de un
derecho de vuelo que se puede cancelar por el
registrador a instancia de parte, de acuerdo
con el artículo 98 de la Ley hipotecaria.
V
El escrito del recurso se remitió al Registro de
la Propiedad núm. 1 de Terrassa y el 16 de
febrero de 2009 el registrador emitió el informe preceptivo, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 327 de la Ley hipotecaria,
en el que se remite íntegramente al contenido
de la nota de calificación, y adjunta fotocopia
de la inscripción 2.ª de la finca 12282.
VI
En la resolución del recurso, esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
que, a estos efectos, prevé la Ley 5/2009, de
28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas
concretas en materia de derecho catalán que
se deban inscribir en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Cancelación del derecho por ser una mención
de un derecho inscribible
1.1. El recurrente alega en su escrito que el
derecho de vuelo a que hace referencia la

inscripción 2.ª de la finca 12282 es una mención de un derecho que debe ser cancelada al
amparo del artículo 98 de la Ley hipotecaria.
El registrador rechaza esta cancelación porque entiende que el derecho de vuelo no es
una simple mención sino que consta inscrito
en el registro.
1.2. Para resolver esta cuestión se debe diferenciar entre los derechos mencionados y los
inscritos. Se entiende por mención la mera
alusión o indicación de la existencia de una
carga o derecho real en una inscripción o
anotación preventiva sin que se aporte el
título en que se constituye ni conste este
derecho inscrito en el Registro. La existencia
del derecho ha sido mencionada en otro título
inscribible y se ha trasladado al Registro de la
Propiedad. Por el contrario, no es mención
sino inscripción cuando el derecho se constituye en el mismo título que se inscribe.
1.3. La vigente legislación hipotecaria establece claramente que los derechos reales sólo
pueden ser objeto de inscripción con los
títulos por los que se constituyen (artículos 1
y 2). En consecuencia, no deben pasar a los
libros registrales menciones de otros derechos
diferentes de los que son objeto del título
presentado. La disposición transitoria 1.ªA)
de la Ley hipotecaria establece la forma de
cancelar las menciones existentes en el registro al amparo de la legislación anterior. También prevé la Ley que las menciones que se
hagan indebidamente con posterioridad no
producirán ningún efecto y la fe pública del
Registro no se les extiende (artículo 29) y que
no se considerarán gravámenes y podrán ser
canceladas a instancia de parte interesada (artículo 98) y esta cancelación se puede considerar solicitada por el hecho de pedir cualquier inscripción o certificado sobre la finca
(artículo 353 del Reglamento hipotecario).
1.4. Ahora bien, el derecho de vuelo objeto
de este recurso no es un derecho mencionado
en otro título sino constituido en el título que
motivó la inscripción 2.ª de la finca 12282.
En la escritura mencionada el propietario de
la finca se reserva el derecho a edificar sobre
el edificio existente, y por eso no hay duda de
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que el derecho se constituye en este mismo
momento. Por eso, se rechaza la pretensión
del recurrente de calificar como mención el
derecho de vuelo y, en consecuencia, no
puede aplicársele la normativa hipotecaria
dictada con la finalidad de expulsar las menciones del registro.
Segundo
Cancelación por falta de requisitos constitutivos del derecho de vuelo
2.1. En segundo lugar, el recurrente alega que
el derecho de vuelo inscrito no cumple los
requisitos que para su constitución exige el
Código civil de Cataluña. El registrador no
admite este motivo para cancelarlo porque el
derecho ya está inscrito y la cancelación sólo
se podrá hacer por sentencia judicial o con
consentimiento del titular registral.
2.2. El derecho de vuelo está regulado actualmente en el capítulo VII del título VI del
libro V del Código civil de Cataluña (artículos 567-1 a 567-6). El artículo 567-2 exige
unos requisitos para la constitución del derecho de vuelo (número máximo de plantas y
elementos privativos, criterios para determinar la cuota de comunidad, plazo para el
ejercicio del derecho, con el máximo de 30
años y precio o contraprestación). Ahora
bien, la disposición 17.ª de la Ley 5/2006, de
10 de mayo, establece que los derechos de
vuelo existentes a la entrada en vigor del
libro V del Código civil de Cataluña se regirán por la legislación anterior que les era
aplicable, aunque con aplicación de las causas de extinción del artículo 567-6. También
establece que los derechos de vuelo constituidos con plazo indefinido o superior a
treinta años se extinguirán a los treinta años
de la entrada en vigor (es decir, el 1 de julio
de 2036). En consecuencia, no se pueden
aplicar al derecho de vuelo objeto de este
recurso los requisitos de constitución de la
legislación actual sino los de la normativa
vigente en aquel momento. Tampoco es causa
de extinción del derecho la falta de un plazo
de duración del derecho porque los treinta
años que establece como máximo el Código

civil de Cataluña se computarán a partir de la
entrada en vigor de la nueva normativa.
2.3. La legislación existente en el momento
de la constitución del derecho era la del artículo 16.2 del Reglamento hipotecario, que
sólo exigía que se indicaran las cuotas de las
nuevas plantas y las normas del régimen de
comunidad que se constituiría. La Dirección
General de los Registros y del Notariado, en
las resoluciones de 29 de abril de 1999 y 26
de noviembre de 2000, rechazaron la inscripción de derechos de vuelo donde no se determinaba el contenido o la extensión y duración del derecho. También el Real decreto
1867/1998, de 4 de septiembre, introdujo en
el artículo 16 del Reglamento hipotecario
estas exigencias (número de plantas máximo
para edificar y plazo para ejercer el derecho),
pero estas exigencias fueron anuladas por las
sentencias del Tribunal Supremo de 24 de
febrero de 2000 y de 31 de enero de 2001.
Sin entrar en la vigencia de los requisitos
mencionados por aplicación de la jurisprudencia registral mencionada, es evidente que
estos criterios no se pueden aplicar a un
derecho constituido mucho antes de su formulación, y menos afectar a un derecho que
ya está inscrito en el Registro de la Propiedad.
2.4. El derecho de vuelo inscrito no se ajusta
a los requisitos del artículo 16 del Reglamento hipotecario, normativa vigente en el
momento de su constitución. En la inscripción no se indica ni la cuota que tendrán las
nuevas entidades que resulten de su ejercicio
ni las normas por las que se revolvió la comunidad resultante. Ahora bien, los requisitos
para la constitución de un derecho son objeto
de calificación en el momento de la inscripción del derecho, pero una vez inscrito, como
sucede con el derecho que se solicita cancelar, queda bajo la salvaguardia de los tribunales y produce todos los efectos legales en
tanto no se declare su inexactitud (artículo 1
de la Ley hipotecaria). Si hay defectos en el
título de constitución del derecho, la inscripción registral sólo se podrá modificar con
consentimiento del titular del derecho o re-
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solución judicial (artículo 40.d de la Ley
hipotecaria). De la misma manera, el derecho
inscrito sólo podrá ser objeto de cancelación
por consentimiento de su titular o por resolución judicial firme en la que su titular haya
sido parte (artículo 82 de la Ley hipotecaria).
2.5. Por todo eso se debe rechazar también la
pretensión de cancelación del derecho de
vuelo por incumplimiento de los requisitos
legales para su constitución.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación.
Contra esta Resolución, las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Prime-

ra Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de su notificación, y son aplicables las
normas del juicio verbal, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 4 de la Ley
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra
la calificación negativa de los títulos o de las
cláusulas concretas en materia de derecho
catalán que se deban inscribir en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña. La demanda de impugnación se debe anunciar previamente a la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas.
Barcelona, 29 de julio de 2009
M. Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El registrador entiende que no se puede acceder a la cancelación solicitada porque el mencionado derecho de vuelo está inscrito y no puede cancelarse sino por decisión judicial firme o
con consentimiento de todos los eventuales titulares: artículos 24 de la Constitución; 1-3, 40 y
98 de la Ley hipotecaria y concordantes. Esta calificación fue notificada al interesado el 9 de
enero de 2009.
Se interpone un recurso contra la nota de calificación alegando que el derecho de vuelo no
reúne los requisitos para su constitución, conforme al artículo 567-2 del Código civil de Cataluña i el artículo 16 del Reglamento hipotecario, porque no se fija el plazo para el ejercicio del
derecho ni figura en inscripción especial y separada. Por eso es una mera mención de un derecho de vuelo que se puede cancelar por el registrador a instancia de parte, de acuerdo con el
artículo 98 de la Ley hipotecaria.
Para resolver esta cuestión se debe diferenciar entre los derechos mencionados y los inscritos.
Se entiende por mención la mera alusión o indicación de la existencia de una carga o derecho
real en una inscripción o anotación preventiva sin que se aporte el título en que se constituye ni
conste este derecho inscrito en el Registro. La existencia del derecho ha sido mencionada en
otro título inscribible y se ha trasladado al Registro de la Propiedad. Por el contrario, no es
mención sino inscripción cuando el derecho se constituye en el mismo título que se inscribe.
En la escritura mencionada el propietario de la finca se reserva el derecho a edificar sobre el
edificio existente, y por eso no hay duda de que el derecho se constituye en este mismo momento. Por eso, se rechaza la pretensión del recurrente de calificar como mención el derecho de
vuelo y, en consecuencia, no puede aplicársele la normativa hipotecaria dictada con la finalidad
de expulsar las menciones del registro.
El derecho de vuelo está regulado actualmente en el capítulo VII del título VI del libro V del
Código civil de Cataluña (artículos 567-1 a 567-6). El artículo 567-2 exige unos requisitos para
la constitución del derecho de vuelo (número máximo de plantas y elementos privativos, crite-
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rios para determinar la cuota de comunidad, plazo para el ejercicio del derecho, con el máximo
de 30 años y precio o contraprestación). Ahora bien, la disposición 17.ª de la Ley 5/2006, de 10
de mayo, establece que los derechos de vuelo existentes a la entrada en vigor del libro V del
Código civil de Cataluña se regirán por la legislación anterior que les era aplicable, aunque con
aplicación de las causas de extinción del artículo 567-6. También establece que los derechos de
vuelo constituidos con plazo indefinido o superior a treinta años se extinguirán a los treinta
años de la entrada en vigor (es decir, el 1 de julio de 2036). En consecuencia, no se pueden
aplicar al derecho de vuelo objeto de este recurso los requisitos de constitución de la legislación actual sino los de la normativa vigente en aquel momento. Tampoco es causa de extinción
del derecho la falta de un plazo de duración del derecho porque los treinta años que establece
como máximo el Código civil de Cataluña se computarán a partir de la entrada en vigor de la
nueva normativa.
El derecho de vuelo inscrito no se ajusta a los requisitos del artículo 16 del Reglamento hipotecario, normativa vigente en el momento de su constitución. En la inscripción no se indica ni la
cuota que tendrán las nuevas entidades que resulten de su ejercicio ni las normas por las que se
revolvió la comunidad resultante. Ahora bien, los requisitos para la constitución de un derecho
son objeto de calificación en el momento de la inscripción del derecho, pero una vez inscrito,
como sucede con el derecho que se solicita cancelar, queda bajo la salvaguardia de los tribunales y produce todos los efectos legales en tanto no se declare su inexactitud (artículo 1 de la
Ley hipotecaria).

43

II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 20
DE JULIO DE 2009)

Concurso: Condiciones para paralizar la ejecución de una hipoteca por declaración de
concurso
«En un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, se ordena judicialmente la expedición de certificación de titularidad y cargas, así como la práctica de la nota
marginal prevista en el art. 659 LEC. El Registrador lo deniega porque, con posterioridad a la
hipoteca, consta anotada preventivamente la declaración de concurso del deudor y la declaración del Juez del concurso de que el bien está afecto a la actividad empresarial de la entidad
concursada y tiene carácter necesario para la continuidad de la misma». La Dirección ya había
tratado este tema, en sentido contrario a la paralización de la ejecución, en R. 28.11.2007, en la
que se había referido a «la interpretación estricta que debe hacerse de la paralización de las
acciones reales a que se refiere el art. 56 L. 22/09.07.2003, Concursal». Pero en el caso que
resuelve ahora «sí constan anotados preventivamente no sólo la declaración de concurso del
deudor, sino también la afección de los bienes hipotecados a la actividad empresarial de la
entidad concursada y el carácter necesario para su continuidad, en virtud de mandamiento
dictado por el Juzgado de lo Mercantil conocedor del concurso»; de donde se deduce «la imposibilidad de la continuación de la ejecución hipotecaria al margen del Juez del concurso, y por
tanto de expedir la certificación y practicar la nota marginal solicitada».
R. 06.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-6) (BOE 20.07.2009).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 20
DE JULIO DE 2009)

Inmatriculación: El Registrador no puede suspender el expediente de dominio por dudas en la identidad de la finca
«Expedido mandamiento dictado en expediente de dominio para la inmatriculación de una
finca, el Registrador suspende por la falta de firmeza de la resolución judicial y por existir
dudas sobre la identidad de la finca». La Dirección no mantiene el primer defecto, toda vez que
en el auto se dice que «firme que sea la presente resolución, líbrese testimonio literal de la
misma...», y de la fecha del mandamiento se deduce que ha transcurrido el tiempo para el recurso. Ni tampoco el segundo, porque la suspensión de la inmatriculación por dudas en la
identidad de la finca «es así especialmente cuando la inmatriculación se produce mediante
doble título público traslativo o título público complementado con acta de notoriedad (cfr. art.
298 RH en relación con el art. 199.b LH), y también si tiene lugar por certificación administrativa unilateral (art. 206 LH) [...] si el Registrador tiene dudas por coincidir en todo o parte con
otra inscrita, el cauce procedimental oportuno consiste en acudir al Juez de Primera Instancia
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del partido, a quien, conforme a lo establecido por el art. 306 RH [...] Pero en el contexto de un
procedimiento judicial de expediente de dominio para la inmatriculación de fincas, si el Registrador tiene dudas de que pueda coincidir la finca cuya inmatriculación se promueve con otra u
otras ya inscritas, debe manifestarlo al expedir la certificación prevista en el procedimiento [...]
Tales dudas servirá al Juez para tomar su decisión, sin que se pueda suspender o denegar el
auto ordenando la inmatriculación por ese motivo, en la medida que prevalecerá la decisión
que adopte el Juez competente en la tramitación del procedimiento, conocedor de las posibles
dudas del Registrador al respecto».
R. 08.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria6) (BOE 20.07.2009).
Sobre resolución judicial de las dudas sobre identidad de la finca, pueden verse múltiples resoluciones; por ejemplo, R. 24.01.2006. Sobre la no aplicación de esa doctrina al
expediente de dominio, la R. 07.07.2006 había incidido ya en esa doctrina a propósito de
un exceso de cabida; y la R. 14.09.2006, a propósito de una reanudación del tracto.
En cuanto al argumento, tantas veces alegado, de que si el Juez ha dicho «firme
que sea esta resolución, expídase testimonio», el testimonio presentado es firme, es un
argumento falaz (falacia de afirmación de consecuente), aunque en este caso se mezcle con otras pistas u observaciones; y es falaz, porque esa expresión del Juez no impide que se expidan otros testimonios antes de que la resolución sea firme, ni asegura
de que el presentado es el precisamente expedido en virtud de aquella previsión del
Juez.

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE JUNIO DE 2009. (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Bienes gananciales: Debe indicarse que es el régimen supletorio si se otorga en territorios con otro régimen legal
«En el presente recurso debe decidirse si es inscribible una escritura, otorgada en Valencia, en la que determinados compradores se limitan a expresar que su régimen económico
matrimonial es el de gananciales, o si, como exige la Registradora en su calificación, es
necesario indicar expresamente si aquél es el régimen legal supletorio». Dice la Dirección
que «establece el art. 159 RN que si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del
otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el Notario, tras haber informado y
asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de
contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de
capítulos –cfr. arts. 9.2 y 16.3 C.c.–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en
defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate, especialmente en supuestos como el presente en el que el régimen expresado –de gananciales– no es el legal
supletorio en el lugar del otorgamiento».
R. 15.06.2009 (Notario Rafael Gómez-Ferrer Sapiña contra Registro de la Propiedad de
Burjassot) (BOE 25.07.2009).
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R. 15.06.2009 (Notario Rafael Gómez-Ferrer Sapiña contra Registro de la Propiedad de
Burjassot) (BOE 25.07.2009).
La redacción del art. 159 RN a que se refiere la Dirección es la hecha por el RD.
45/19.01.2007.

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE JUNIO DE 2009. (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Concurso de acreedores: No puede inscribirse la finca a nombre de un síndico de la
quiebra de un ciudadano británico
«La dueña de una tercera parte indivisa de un inmueble 'cede a título gratuito' dicha participación indivisa al actual síndico de la quiebra de un ciudadano británico, consintiendo asimismo lo actuado mediante otra escritura otorgada ante un Notario del Reino Unido por la cual un
Juez británico, interviniendo en rebeldía de dicha señora, cedió la referida parte indivisa al
entonces síndico de la misma quiebra»; la nota del Registro objeta que se trata de una posible
titularidad fiduciaria, «institución extraña en el derecho español donde los bienes siguen figurando a nombre del quebrado aún cuando con limitación de sus facultades de disposición». La
Dirección confirma esa nota y entiende que la legislación vigente no permite tal inscripción:
«Así resulta de una adecuada interpretación del art. 20 LH, toda vez que en el Registro de la
Propiedad, por razón de su propia dinámica y a diferencia de lo que sucede en el Registro
Mercantil, no se inscribe la representación (y el síndico de una quiebra ostenta la cualidad de
representante) [... y] el concursado conserva su titularidad una vez declarado el concurso [...];
tampoco cabe, de lega lata, la inscripción de titularidades meramente fiduciarias sin una norma
que lo permita. No debe decidirse sobre la problemática que pudiera derivarse del hecho de que
la quiebra de la que trae causa el nombramiento del síndico o representante haya sido decretada
por un tribunal británico [...] pues lo que se está examinando en este expediente no es la ejecutividad en España de resoluciones dictadas por Tribunales extranjeros sino la pretendida mutación jurídico real operada por una escritura otorgada en España [...] La actuación del administrador o representante extranjero de la quiebra de que se trate ha de ajustarse a la ineludible
observancia de aquellas normas de nuestro ordenamiento que se estimen de orden público,
debiendo también aquel, en particular, respetar la ley española en lo relativo a las modalidades
de realización de los bienes y derechos del deudor (cfr. art. 221 L. 22/2003)».
R. 16.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Calviá-1) (BOE 25.07.2009).
Según el art. 20 LH, no será necesaria la previa inscripción o anotación a favor de los
mandatarios, representantes, liquidadores, albaceas y demás personas que con carácter
temporal actúen como órganos de representación y dispongan de intereses ajenos en la
forma permitida por las leyes; y eso es lógico, porque esas personas, meros órganos de
representación o de intervención, no son en ningún momento titulares de derechos reales
sobre las fincas, y sólo esos derechos reales serían inscribibles en el Registro de la Propiedad; el tracto sucesivo exige que esté previamente inscrito el derecho de la persona que
otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos (art. 20 LH), pero no el título del que
otorga como representante o gestor de otros. Ahora bien, en lógica sintáctica, si tal inscripción no es necesaria, quiere decir que sería posible la inscripción; no de la propiedad
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fiduciaria, sino de la fiducia misma, del encargo de quien está llamado a disponer de intereses ajenos; esto no sería muy útil en la mayoría de los casos, pero podría serlo en alguno,
como el presente, donde hubiera permitido coordinar la legislación británica y la española,
actuando prácticamente como una inscripción de concurso. Quizá los términos de la «cesión gratuita» no permitían entenderla así, y la Dirección ha optado por interpretar el no
será necesaria como «no será posible».
La Dirección reconoce marginalmente que «excepcionalmente, se permite la constancia registral de un representante, como sucede en el caso especial de los patrimonios protegidos para personas con discapacidad (cfr. art. 8 de la Ley 42/2003 en la redacción dada
al mismo por la Ley 1/2009), toda vez que este patrimonio especial de destino tiene un titular perfectamente determinado desde el momento de su constitución y la constancia registral de la existencia de un represente no interfiere en la titularidad, que permanece registralmente, sino en su ejercicio». Eso es lo que hubiera sucedido también con la titularidad fiduciaria del síndico de la quiebra.

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Hipoteca: Hipoteca cambiaria: Las letras no se consideran valores negociables si no se
emiten para captación de fondos
Sociedad limitada: Obligaciones: Puede emitir letras de cambio que no sean valores
negociables
«En el supuesto del presente recurso se cuestiona si las veinte letras de cambio garantizadas
con la hipoteca constituida deben reputarse como valores negociables a los que se refiere la
prohibición establecida en la disp. adic. 3 LSL, según la cual las personas físicas –y las sociedades que indica– no podrán emitir ni garantizar la emisión de obligaciones u otros valores
negociables agrupados en emisiones». La Dirección entiende que «en el supuesto de pluralidad
de letras emitidas como mero instrumento para el pago aplazado, derivado de operaciones
comerciales que no impliquen captación de fondos reembolsables, no es aplicable la prohibición establecida en la disp. adic. 3 LSL». Para ello se basa en la L. 24/28.07.1988, del Mercado
de Valores, en la que se caracteriza el valor negociable como «aquel valor en el que concurren
las notas de 'su negociabilidad y su agrupación en emisiones'»; negociabilidad que no significa
transmisibilidad, sino que, según la exposición de motivos de la Ley, se caracteriza «por el
predominio de los términos económicos en que se produzca la transmisión sobre las características personales de los contratantes»; y, aunque la letra cambio pueda ser en ocasiones valor
negociable, el art. 2 L. 24/1988 considera característica de éste que sea susceptible de tráfico
generalizado e impersonal en un mercado financiero, y excluye los instrumentos de pago que
deriven de operaciones comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos reembolsables. Asimismo, el art. 3.2.k RD. 1310/04.11.2005 (por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación
de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del
folleto exigible a tales efectos), dispone que, en particular, son valores negociables los instrumentos del mercado monetario como pagarés, certificados de depósito y otros valores análogos, salvo que sean librados singularmente, excluyéndose los instrumentos de pago que deriven de operaciones comerciales antecedentes que no impliquen captación de fondos reembolsables.
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R. 19.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Farners)
(BOE 25.07.2009).
Las R. 05.11.1990, R. 17.08.1993, R. 29.03.1999, R. 28.01.2000 y R. 09.02.2000 ya
habían aplicado la doctrina de que los particulares sólo pueden emitir títulos aislados, no
obligaciones en serie; y la R. 24.01.1997 había afirmado que la emisión de obligaciones
supone empréstito ofrecido al público y emisión en serie.

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE JUNIO DE 2009. (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Mención: Referencia en una compraventa a una opción de compra no inscrita
Una parte del precio de una compraventa se aplaza «en términos que se condicionan en función de que el arrendatario de la finca vendida, titular de un derecho de opción de compra no
inscrito sobre la misma, ejercite o no este derecho de opción», y se garantiza con condición resolutoria explícita. El Registrador objeta que no está inscrito el derecho de opción, a los efectos de
tracto sucesivo, y que la referencia a él sería una mención, prohibida por el art. 51.7 RH. Pero la
Dirección dice, en cuanto al principio del tracto sucesivo, que «opera tan sólo respecto del propio
derecho que pretende su acceso al Registro como objeto directo de intabulación, sin proyectarse
sobre otros derechos que puedan estar relacionados directa o indirectamente con aquél»; y, en
cuanto a la mención, que «la expresión del aplazamiento del precio y la forma en que se ha de
verificar su pago, incluso no asegurado con garantía real –garantía que en el presente caso existe
a través de la condición resolutoria pactada–, no tiene el carácter de una mención en sentido
técnico y por eso no es de aplicación el art. 29 LH a efectos de impedir la inscripción del título, ni
los arts. 98 LH y 353.3.2 RH a efectos de proceder a su cancelación».
R. 23.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Avilés-2) (BOE 25.07.2009).
El caso es tan especial que la resolución tiene poco interés fuera del caso concreto. No
obstante, debe observarse que cualquier tercero que adquiera un derecho sobre la finca no resultaría afectado por el derecho de opción no inscrito, porque, sea o no mención, resulta aplicable lo que dice el art. 29 LH: La fe pública del Registro no se extenderá a la mención de
derechos susceptibles de inscripción separada y especial, lo que hay que aplicar tanto al aspecto positivo de la fe pública de los arts. 34 LH (no se protege al tercero que de buena fe
adquiera a título oneroso... el derecho mencionado) y 38 LH (no se presume que el derecho
mencionado existe y pertenece a su titular...), como al negativo del art. 32 LH (el título del
derecho mencionado no perjudica a tercero). Sí afectaría al comprador en el caso examinado,
porque su conocimiento de la opción debe entenderse acreditado en términos que excluyen
su buena fe (concebida como ignorancia de la existencia contenido del derecho).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Propiedad horizontal: Permuta de solar por obra: Constituida como obligación personal, no es posible el embargo de derechos del cedente
Se dispone un «embargo sobre el derecho que tienen los cedentes de un solar a la adjudicación de dos viviendas en la edificación futura». La Dirección se pronuncia en contra del embargo, ya que la permuta del solar por obra futura «se configuró como meramente obligacional,
de manera que las fincas resultantes de la división horizontal aún se encuentran inscritas en su
totalidad a favor del cesionario del solar, sin que figure derecho alguno de carácter real en
favor de los cedentes del solar»; y sin que esta conclusión cambie porque se haya inscrito la
obra nueva y propiedad horizontal, lo que «n este caso no supone entrega o tradición instrumental de los elementos convenidos, a diferencia de lo que hubiera ocurrido si se hubiera configurado la permuta de solar por obra futura con carácter real».
La Dirección, con referencia a sus anteriores resoluciones, dice que «ya se ha pronunciado sobre
la posibilidad de configurar la permuta de solar sobre obra futura, tanto con carácter obligacional,
como con eficacia real determinante de la transmisión actual de los pisos y locales en el edificio a
construir en la medida que se genere una comunidad sobre el solar [...] La S. 31.01.2001 (Sala 3..ª)
anuló los tres primeros párrafos de tal art. 13 RH, por entender que un derecho real no puede recaer
sobre un objeto inexistente y porque dicha regulación reglamentaria alteraba el régimen legal de la
propiedad consagrado por el art. 609 C.c.; pero esto no excluye que, si en el contrato se establece
una comunidad sobre el solar, tal comunidad sería inscribible, pues la copropiedad del solar es
evidentemente un derecho real y recae sobre un objeto existente».
R. 24.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sevilla-2) (BOE 25.07.2009).
Sobre el carácter real o personal de la permuta de solar por obra ver R. 13.07.2005 y
R. 07.05.2009.

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Anotación preventiva de embargo: Derecho transitorio sobre la anotación prorrogada
No puede despacharse un «mandamiento de cancelación de cargas dictado en procedimiento ejecutivo ordinario, cuando la anotación del embargo está cancelada registralmente por
caducidad. El recurrente entiende que no debió ser cancelado, pues al tratase de una anotación
de embargo anterior a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y haber sido objeto de anotación
de prórroga, debió quedar prorrogado indefinidamente, de conformidad con la legislación
anterior a la reforma, pese a haber sido practicada la prórroga con posterioridad». La Dirección
reitera una vez más su doctrina de que «el recurso contra la calificación registral es el cauce
previsto legalmente para impugnar las calificaciones de los Registradores cuando suspendan o
denieguen el asiento solicitado, pero no contra la forma de realizar la inscripción [...] Al estar
cancelada por caducidad la anotación preventiva de embargo, y al estar dicho asiento bajo la

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

salvaguarda de los tribunales, ya no es posible cancelar como cargas posteriores las que lo eran
en el momento de expedirse certificación de cargas».
R. 25.06.2009 (Provisional Formas BCN, S.L., contra Registro de la Propiedad de Tortosa3) (BOE 25.07.2009).
Sobre concreción del recurso gubernativo a la nota de suspensión o denegación y la
imposibilidad de recurrir contra asientos practicados pueden verse múltiples resoluciones;
por ejemplo, la R. 01.03.1980 o la R. 04.01.2006.
Desde la Ley de Enjuiciamiento Civil, la doctrina de la Dirección General ha sufrido
algunas vacilaciones sobre Derecho transitorio en la anotación prorrogada; es recomendable prescindir de ellas y atenerse sólo a la Instrucción DGRN 12.12.2000 o a la «aclaración definitiva» de la R. 30.11.2005. Según ellas, «las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la L. 1/2000, esto es, antes del 8 de enero de 2001, deben regirse por la legislación anterior [...] momento clave a los efectos de saber si se les aplica una u otra legislación es el de la práctica del asiento de presentación, con independencia de la fecha de
la resolución judicial en que se hubiera acordado»; la legislación anterior aplicable es la
del art. 199 RH (virtualmente derogado hacia el futuro por la Ley de Enjuiciamiento Civil), según el cual esas anotaciones practicadas y prorrogadas con anterioridad tienen
prácticamente una duración indefinida: Las anotaciones preventivas ordenadas por la
Autoridad judicial no se cancelarán por caducidad, después de vencida la prórroga establecida en el artículo 86 de la Ley, hasta que haya recaído resolución definitiva firme en
el procedimiento en que la anotación preventiva y su prórroga hubieren sido decretadas.
Frente a lo que ahora pretendía el recurrente, el sistema anterior se aplica a las anotaciones
prorrogadas bajo ese sistema, y no a las practicadas antes y prorrogadas después; la L.
1/2000, como todas, tiene efectos inmediatos, pero no efectos retroactivos.

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Anotación preventiva de demanda: No es anotable la demanda en que no se ejercita una
acción real
«Se debate en este recurso si cabe anotación preventiva de una demanda en la que la
pretensión del actor consiste en la resolución –por incumplimiento de la obligación de entrega– de unos contratos de compraventa no inscritos y la condena al demandado a devolver
todas las cantidades de dinero entregadas en concepto de pago anticipado...». La Dirección
rechaza la anotación por no ejercitarse una acción de carácter real: «La posibilidad de practicar anotaciones preventivas de demandas ha sido ampliada por la doctrina científica y por
esta Dirección General, admitiendo anotación preventiva de demanda en el ejercicio de acciones personales que puedan tener trascendencia real, como pueden ser las de elevación a
público de documento privado, revocación de donaciones, reclamación de créditos refaccionarios, etcétera. Pero esta interpretación solo permite la anotación de aquellas demandas en
las que se ejerciten acciones personales cuya estimación pudiera producir una alteración en
la situación registral, pero en modo alguno pueden incluirse aquellas otras, como la ahora
debatida, en las que únicamente se pretende el pago de una cantidad de dinero o una resolu-
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ción contractual sin trascendencia en cuanto a la titularidad de las fincas afectadas». El recurrente pretendía subsidiariamente que se calificara el defecto como subsanable, para que el
Tribunal pudiera disponer una anotación preventiva de embargo en lugar de la anotación
demanda; pero le dice la Dirección que «tampoco es procedente la calificación del defecto
como subsanable, pues si se expide nuevo auto ordenando el embargo preventivo, nunca
podrá conservarse la prioridad derivada del primer asiento de presentación, como pretende el
recurrente. La ineficacia registral definitiva de la medida acordada determina su calificación
como defecto insubsanable».
R. 26.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar –3) (BOE
25.07.2009).
Puede verse también la R. 10.03.2006, sobre la imposibilidad de anotación de demandas, querellas o, en general, instancias judiciales sin trascendencia real.

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 3
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Herencia: Sustitución fideicomisaria: Los fideicomisarios condicionales condicionales
no pueden disponer hasta que se cumpla la condición
La testadora había establecido unas sustituciones fideicomisarias condicionadas: instituía
«fiduciaria usufructuaria» a la doña M; al fallecimiento de esta, a sus seis hijos; y al fallecimiento de estos, sus hijos o descendientes adquirirán los bienes usufructuados por sus causantes; a falta de hijos o descendiente de alguno, los bienes correspondientes se dedicarán a
obras benéficas y sufragios por el alma de la causante (esto es lo que, más o menos, parece
deducirse de la complicada exposición de los hechos). Y se plantea el problema de «si pueden, eficazmente, con trascendencia a tercero, los sucesores de la fiduciaria usufructuaria,
renunciar a su derecho a la consolidación y por lo tanto transmitir la totalidad del dominio,
conjuntamente con la fiduciaria, a un tercero». La Dirección dice que «podrán realizar una
renuncia preventiva, de tal suerte que, al no poder ya ir contra sus propios actos, queden
vinculados por una decisión expresa en tal sentido [...], pero sólo los que sobrevivan en ese
momento [fallecimiento de la usufructuaria fiduciaria], es decir, que tengan la cualidad de
sucesores, son titulares del derecho a la consolidación del dominio y por tanto poseen el
pleno derecho de disposición.
R. 27.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-27) (BOE 03.09.2009).

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 3
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Hipoteca: Pactos: Incoherencia en la fijación del interés variable
Hipoteca: Ejecución: Puede pactarse el procedimiento extrajudicial para los gastos extrajudiciales
En un préstamo hipotecario, realizada la subrogación de un nuevo acreedor y la posterior
ampliación del préstamo, la Registradora aprecia el defecto de que en la primera se establece la
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adición de un diferencial de 1,15 al euríbor, pactado como interés de referencia en primer
lugar, y a cualquier otro tipo que legal o contractualmente pudiera sustituirlo; mientras que en
la modificación el diferencial sólo se aplica al euríbor. La Dirección confirma ese defecto y
rechaza los argumentos de la recurrente, sobre la improbabilidad de que el euríbor deje de
publicarse («la estadística no puede constituir un válido argumento jurídico»), o de que se trate
de hipoteca en dos tramos con distintas condiciones como en el caso de la R. 17.03.2008 («no
existe sino una incoherencia entre dos cláusulas sin ninguna voluntad de desdoblar el préstamo
o sus condiciones»).
La Registradora considera también que no puede ser pactado el procedimiento de ejecución
extrajudicial en garantía de gastos extrajudiciales. Pero dice la Dirección que «el procedimiento extrajudicial de ejecución, con las limitaciones de procedimiento derivadas de la S.
20.05.2008, es válido y eficaz, especialmente en el ámbito de ejecución de obligaciones garantizadas con hipoteca. El art. 235 RH, cuando limita el mismo a las hipotecas constituidas en
garantía de obligaciones cuya cuantía aparezca inicialmente determinada, de sus intereses
ordinarios y de demora liquidados de conformidad con el título, no excluye los gastos de ejecución, si bien los limita (párrafo in fine del mismo precepto) a los previstos en el art. 236-k
RH (honorarios y gastos derivados de los distintos trámites previstos) [...] podrán ser acreditados posteriormente durante el proceso extrajudicial»
R. 29.06.2009 (Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra
Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 03.09.2009).
Ver también las R. 06.10.1994, R. 09.10.1997 y R. 08.02.2001, en el sentido de que
puede pactarse el procedimiento extrajudicial aunque el importe no sea líquido, o la R.
17.05.2001, que lo admite en una hipoteca de máximo; en realidad, el condicionante del
art. 235 RH, de que el procedimiento extrajudicial sólo podrá aplicarse a las hipotecas
constituidas en garantía de obligaciones cuya cuantía aparezca inicialmente determinada, debe entenderse referido al inicio del procedimiento, y no a la constitución de la hipoteca (por eso no dice «pactarse en», sino aplicarse a). La primera de aquellas resoluciones
ya decía que «nada impide al acreedor que en su día pueda obtener un título suficiente que
concrete la deuda y le permita acudir a la ejecución por ese procedimiento».

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 3
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Usufructo: Legado conjuntamente a dos personas, no puede una de ellas adjudicarse
su mitad indivisa
La Dirección, en primer lugar, se declara competente para resolver sobre la herencia de vizcaíno infanzón «aunque en materia no regulada por la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho
Civil Foral del País Vasco», sino por el Código civil como derecho subsidiario.
El problema de fondo arranca de una cláusula en la que el testador lega a X la nuda propiedad de unos montes, y a X y Z el usufructo vitalicio de dichos montes, con los derechos de
saca, cortas y aprovechamientos normales... y «los faculta para tomar posesión por sí solos, sin
intervención ajena alguna, de los bienes y derechos respectivamente legados». X toma posesión
de la nuda propiedad y de una mitad indivisa en usufructo; actuación que el Registrador considera afectada por el «defecto subsanable de omitirse el consentimiento del colegatario en
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cuanto la toma de posesión no se realiza en igual forma que la prevista por el testador al ordenar el legado». La Dirección confirma esa calificación, porque «el testador distingue intencionadamente entre nuda propiedad y usufructo, pues en caso contrario se habría ordenado un
legado en el pleno dominio de una mitad indivisa y respecto de la otra mitad existiría un dominio desmembrado entre ambos legatarios»; en este usufructo hay un llamamiento conjunto
entre ambos usufructuarios que elude el destino de la consolidación con el dominio (ver S.
24.04.1976), de manera que «el destino prefijado en el título es que mientras uno de los legatarios viva, a él corresponde el goce y disfrute»; por tanto, un legatario «no puede por sí mismo,
porque con ello modifica el título sucesorio superponiendo un acto al menos especificativo de
derechos, antes de su término natural, atribuirse el usufructo de una mitad, aun indivisa, sin
consentimiento del otro titular».
R. 30.06.2009 (Notario Mariano-Javier Gimeno Gómez-Lafuente contra Registro de la
Propiedad de Durango) (BOE 03.09.2009).

II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2009)
Obra nueva: La adecuación de la obra al proyecto es exclusiva responsabilidad del
técnico certificante
En la declaración de una obra nueva en construcción se describe un «estudio-local», cuando
en la licencia se dice simplemente «local»; la Dirección considera que «la certificación del
técnico acredita la adecuación del proyecto con la licencia, sin que el Registrador pueda entrar
en la corrección de lo afirmado por aquél, y sin que sea necesario que la certificación aludida
se extienda al destino o uso que presumiblemente haya de darse a todos o algunos de los elementos privativos, pues tal uso o destino es una cualidad descriptiva no trascendente a efectos
registrales».
R. 02.07.2009 (Notario José-Luis Espinosa de Soto contra Registro de la Propiedad de
Cangas) (BOE 03.09.2009).
Esta doctrina se estableció ya en R. 09.02.1994, R. 01.03.2003, R. 22.09.2003, R.
04.12.2006 y R. 11.02.2009; la R. 10.06.2005 señala una excepción: que exista manifiesta
discordancia entre licencia y descripción.

II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2009)
Anotación preventiva de embargo: Embargo de gananciales con la sociedad disuelta
Bienes gananciales: Embargo de gananciales con la sociedad disuelta
Sobre el embargo de bienes de la sociedad de gananciales disuelta pero no liquidada, la Dirección vuelve a distinguir los tres supuestos que ya trató en anteriores resoluciones (ver R.
10.10.1998 y R. 07.12.2006, R. 17.01.2007 y R. 20.06.2007: embargo de bienes concretos, que
requeriría actuación contra los dos cónyuges o sus herederos; embargo de la cuota global de un
cónyuge sobre la masa patrimonial, que puede practicarse en actuaciones judiciales contra el
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deudor; y embargo de los derechos que puedan corresponder a un cónyuge sobre un concreto
bien ganancial, que, según la Dirección, no puede practicarse.
R. 04.07.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sevilla-9) (BOE 03.09.2009).

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2009)
Recurso gubernativo: Puede interponerse aunque se hayan inscrito los documentos calificados en virtud de subsanación
Compraventa: Identificación de los medios de pago
1. Recurso gubernativo.– Sobre la alegación por el recurrente de interponerse el recurso «a
efectos doctrinales», precisa la Dirección que según el actual art. 325 LH la calificación no
impedirá a cualquiera de los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso; «se trata de una norma que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación
con el alcance legalmente previsto», en redacción conforme con la doctrina de la S.TS (3.ª)
22.05.2000, que, sobre el art. 112 RH, decía que, «practicado el asiento, no se trata de anularlo
sino de que se declare que la calificación del Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello es posible jurídicamente, aunque el
asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados por el Registrador, y
tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuestos por la incorrecta calificación, lo soporte el interesado o el Notario».
2. Medios de pago.– Sobre esta materia, la Dirección sigue en la línea de la R. 02.06.2009,
y aplica la exigencia de identificación a un acto celebrado en documento privado en 1977, y
elevado a público en 2008: «Debe aplicarse la normativa vigente respecto de la identificación
de los medios de pago empleados, según resulta no sólo de la letra sino también del espíritu de
las disposiciones de los arts. 24 LN, 21.2 LH y 177 RH»; según el apartado 5 de la Instrucción
DGRN 28.11.2006 «el Notario deberá consignar los medios de pago en todas aquellas escrituras que se autorice a partir de la entrada en vigor de dicha norma, circunstancia ésta que concurre en el presente caso, sin que deba ahora prejuzgarse sobre la posibilidad de supuestos en los
que, v.gr., por el tiempo transcurrido entre la transmisión y los pagos a los que se refieran
dichas escrituras y el otorgamiento de éstas, si dicho lapso temporal resulta acreditado debidamente, pueda concluirse en la innecesariedad de cumplimiento de tales requisitos atendiendo a
la finalidad de la referida norma, toda vez que en el presente supuesto el documento privado
incorporado a la escritura calificada, en el que se reconoce el pago al que se refiere el debate,
tiene fecha fehaciente únicamente desde el 13 de febrero de 2008, cuando ya estaba en vigor la
referida normativa sobre identificación de los medios de pago».
R. 06.07.2009 (Notario Juan-Carlos Martín Romero contra Registro de la Propiedad de
Málaga-10) (BOE 03.09.2009).
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II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2009)
Compraventa: Identificación de los medios de pago
Reiteran la doctrina de la R. 02.06.2009.
R. 07.07.2009 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Olmedo) (BOE 03.09.2009).
R. 08.07.2009 (Notario Juan González Espinal contra Registro de la Propiedad de Olmedo)
(BOE 03.09.2009).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2009)
Compraventa: Identificación de los medios de pago
Reitera la doctrina de la R. 02.06.2009.
Extiende esa doctrina de justificación a los pagos realizados por el comprador en concepto
de repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido: «Constituyendo civilmente ambos tipos
de cantidades –la constitutiva del precio en sí mismo y la que procede por la repercusión del
impuesto– elementos o sumandos integrantes de la total cantidad que debe pagar el comprador,
como prestaciones dinerarias nacidas del contrato, deben entenderse ambas asimiladas a los
efectos de quedar sujetas a idéntico régimen respecto de la justificación de los concretos medios empleados por el comprador para realizar el pago con finalidad solutoria de ambos conceptos o créditos del vendedor, solución que viene a ratificar la propia finalidad preventiva del
fraude fiscal a que responde la Ley 36/2006, finalidad que quedará más ampliamente cubierta
con esta solución que con su contraria».
Pero no en cambio a las previsiones de pago del precio aplazado: «Las manifestaciones y
constancia documental de los medios de pago empleados exigidas tanto por los arts. 21 y 254
LH, como por los arts. 24 LN y 177 RN aparecen referidas, en todo caso, a los pagos realizados
en el momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública o con anterioridad al
mismo, pero no se refieren en ningún caso a los pagos que para satisfacer la parte de la prestación dineraria pactada que haya sido aplazada se hayan de realizar [...] No resulta necesario
prejuzgar ahora si en caso de que los interesados reclamen la constancia registral, a través de la
correspondiente nota marginal, del pago de cualquier cantidad que haga el adquirente después
de practicada la inscripción de su adquisición por cuenta o saldo del precio de la venta, conforme al art. 58.1 RH, tal constancia queda sujeta o no a las exigencias de constancia del medio
de pago empleados impuestas por la reiterada L. 36/2006.».
R. 09.07.2009 (Notario Antonio Palomero Álvarez-Claro contra Registro de la Propiedad
de Murcia-8) (BOE 03.09.2009).
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II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Recurso gubernativo: Una vez estimado, deben presentarse de nuevo los documentos
Recurso gubernativo: Los documentos posteriores, aun despachados, están a las resultas del recurso
Se trata sobre «la inscribibilidad de una sentencia dictada en un juicio verbal, interpuesta
ante la desestimación presunta de un recurso contra la calificación registral, por la que se
considera que tiene trascendencia real una determinada cláusula pactada en una escritura de
compraventa que el Registrador había estimado con carácter obligacional. El Registrador
deniega la inscripción por dos defectos: no aportarse la escritura de compraventa donde
consta la cláusula que se pretende inscribir; y no prestar su conformidad los titulares registrales actuales de la finca que va a quedar gravada con la servidumbre». Sobre lo primero, la
Dirección confirma la necesaria aportación de la escritura que motivó la cláusula inscribible:
el art. 126 RH determina que, si se estimase el recurso, el Registrador extenderá el asiento
solicitado, previa presentación de los documentos correspondientes. En cuanto al segundo
defecto, «al estar vigente el asiento de presentación de la escritura de compraventa donde se
estipuló la cláusula controvertida, no debió haberse practicado asiento alguno posterior entretanto no caducara, y si se ha practicado, queda a las resultas de la sentencia dictada en el
juicio verbal, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir el Registrador por el despacho del título incompatible posterior. Por lo que no procede denegar ahora
el cumplimiento bajo pretexto de existencia de compraventas posteriores de partes alícuotas
de la finca, que están afectadas por la prórroga del asiento de presentación del título que
motiva este expediente».
R. 10.07.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-17) (BOE
19.09.2009).

II.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Reanudación del tracto: Debe resultar del expediente la proporción en que adquieren
los promotores
Reanudación del tracto: Deben resultar del expediente las circunstancias personales de
los promotores
Reanudación del tracto: No puede inscribirse si no se ha citado al titular de menos de
30 años
Reanudación del tracto: Para su inscripción, la resolución judicial debe ser firme
Reanudación del tracto: El expediente no puede concretar la porción indivisa a la que
se refiere sobre una plaza de garaje
En el expediente de dominio debe determinarse la proporción en que adquieren el bien los
titulares a favor de los cuales se reconoce el dominio, sin que quepa acudir a su fijación por
presunciones (art. 54 RH).
También deben constar las circunstancias de los adquirentes, especialmente el régimen
económico matrimonial si estuvieran casados (cfr. art. 51.9 RH).
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Para la inscripción, ha de resultar del mandamiento que el titular con menos de 30 años de
antigüedad ha comparecido en el expediente o ha sido citado personalmente conforme a la Ley.
«Es muy importante que del título presentado ordenando la cancelación resulte claramente
la firmeza de la resolución judicial, bien porque el Secretario Judicial así lo exprese, bien porque se acuerde en ella que sólo se expida el testimonio una vez firme.»
«El expediente de dominio para la reanudación de tracto sucesivo está dirigido a la acreditación del dominio a favor de los promotores del mismo con relación a fincas tal como aparecen inscritas en el Registro (lo cual no impide que pueda servir además para actualizar sus
linderos o cabida, ex art. 287 RH). Y si en el Registro no aparece individualizada la plaza de
garaje, el expediente de dominio a lo sumo puede servir para reanudar el tracto respecto de la
porción indivisa que tal plaza de garaje suponga en la finca objeto del expediente.»
R. 11.07.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sitges) (BOE 19.09.2009).

II.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Rectificación del Registro: Requiere consentimiento del titular o resolución judicial
Se pretende hacer constar en el Registro que a una determinada vivienda le corresponde
como anejo una participación en una zona de aparcamiento, cosa que no consta, ni en el título
ni en la inscripción registral. La Dirección, tras distinguir entre inexactitud registral y error,
concluye que, «a falta de consentimiento unánime de los partícipes en la propiedad horizontal,
será necesaria una sentencia firme en la que, demandados todos los interesados, se ordene la
rectificación».
R. 13.07.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE 19.09.2009).

II.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Obra nueva: Si la licencia se condiciona a la cesión de unos terrenos es necesario acreditar la cesión
La licencia municipal para la rehabilitación de una finca urbana se sujeta a la condición de
que «el solicitante deberá ceder gratuitamente al Concejo los terrenos...». La Dirección entiende que «el cumplimiento de la condición consistente en realizar la cesión no es equivalente al
cumplimiento de un requisito administrativo más, sino que es determinante de la exigencia de
la preceptiva licencia. La licencia se otorga con sujeción a la condición especificada; en consecuencia, si dicha condición no se cumple, la licencia ha de entenderse denegada».
R. 14.07.2009 (Notario Rafael Benzo Sainz contra Registro de la Propiedad de Ponteareas)
(BOE 19.09.2009).
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II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Descripción de la finca: Identidad de la finca a efectos de constancia registral de la referencia catastral
Sobre «si cabe hacer constar en el Registro la referencia catastral presentando fotocopias de
las certificaciones del Catastro», la Dirección dice que «sólo la documentación auténtica y
pública puede tener acceso al Registro, por lo que tratándose, como en el presente caso, de
documentos administrativos, el documento ha de ser la copia auténtica (cfr. art. 3 LH)».
Y sobre «cuándo ha de entenderse que no existe identidad entre la descripción del Catastro y la
del Registro», a efectos de la constancia registral de la referencia catastral, considera que no hay
identidad, teniendo en cuenta las razones aducidas por el Registrador en la nota de calificación: «a)
La finca figura como urbana en el Registro, mientras que las fotocopias de lo que se dice son certificaciones catastrales describen dos fincas rústicas. b) Que ni la situación, ni la superficie (donde
existe una discrepancia superior al 10 por ciento), ni los linderos de la finca según el Registro
coinciden con los correspondientes datos catastrales [...] c) Que la solicitud por el Registrador de
los datos catastrales procede sólo cuando, existiendo identidad en los términos expresados en el art.
45 RDLeg. 1/05.03.2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, no se corresponda la referencia catastral que resulte de los documentos aportados con la que
corresponde al inmueble según el acto o negocio jurídico documentado. d) Que no compete al
Registrador realizar requerimiento alguno a los titulares de los predios colindantes».
R. 15.07.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Picassent-1) (BOE
19.09.2009).

II.23. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Herencia: En las herencias no es necesario hacer constar el régimen matrimonial de
los herederos
Se discute si es necesario hacer constar el nombre del cónyuge en una escritura de manifestación y adjudicación de herencia otorgada por la heredera. Entiende la Dirección que la
exigencia en ese sentido de los arts. 159 RN y 51.9.a RH (para el caso de que el acto afecte a
los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal) derivan del supuesto contemplado en
el art. 995 C.c. (Cuando la herencia sea aceptada sin beneficio de inventario, por persona
casada y no concurra el otro cónyuge, prestando su consentimiento a la aceptación, no responderán de las deudas hereditarias los bienes de la sociedad conyugal), por lo que, «al no
concurrir el cónyuge a la aceptación, se hace innecesario dato alguno del mismo en la escritura
de manifestación de herencia».
R. 16.07.2009 (Notario Juan González Espinal contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 19.09.2009).
La misma doctrina se siguió en R. 27.04.1999, en la que se admitía que «caben, ciertamente, supuestos excepcionales en los que por ley o pacto exista entre los cónyuges una
comunidad de tipo universal, pero precisamente por ese carácter han de ser objeto del
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mismo tratamiento, de suerte que es lo excepcional lo que ha de declararse y no la exclusión de lo ordinario». Obviamente, si entre los cónyuges rigiese una comunidad universal,
sería necesario hacer constar el nombre y apellidos del cónyuge del heredero; pero al parecer no puede exigirse por si acaso existiera tal comunidad.

II.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Herencia: Eficacia de la certificación telemática de últimas voluntades
La Dirección afirma la eficacia del traslado a papel del Certificado del Registro General de
Actos de Última Voluntad obtenido por el Notario autorizante del Encargado del Registro por
vía telemática y bajo la firma electrónica de ambos, aunque «en el mismo no se consigna,
debido a las características de la aplicación, la firma y sello del emisor», como exige el art.
18.1.b L. 11/22.06.2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; pero
es que «en este caso no puede hablarse, en puridad, de copia del documento administrativo en
cuanto su única circulación, de carácter telemático, se realiza entre autoridades, correspondiendo a la receptora, el Notario solicitante y autorizante del documento, su conversión en documento cartular y su incorporación a la escritura pública. La copia del documento administrativo, en este caso, es la copia misma de la escritura a la que se incorpora la certificación así
obtenida, de forma que pasa a integrar la matriz protocolar, como original, y circula con el
régimen de los documentos notariales, es decir, en copia autorizada de la matriz».
R. 17.07.2009 (Notario Vicente Martorell García contra Registro de la Propiedad de Mojácar) (BOE 19.09.2009).
R. 18.07.2009 (Notario José Andújar Hurtado contra Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga-3) (BOE 19.09.2009).
R. 20.07.2009 (Notario Manuel Nieto Cobo contra Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga-2) (BOE 19.09.2009).

II.25. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Calificación registral: Caducado el asiento de presentación, el Registrador puede variar la calificación
División y segregación: La licencia de parcelación puede resultar por silencio administrativo
Urbanismo: La licencia de parcelación puede resultar por silencio administrativo
En la línea de otras anteriores (como la R. 17.09.2008), la Dirección admite la concesión de
licencias a efectos registrales por silencio administrativo positivo, una vez transcurrido el plazo
legal para que la administración resuelva sobre la solicitud del interesado (art. 42 L.
30/26.11.1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), «sin perjuicio de que la Administración pueda, a su vez, adoptar las
medidas registrales procedentes para asegurar el resultado de la declaración de ineficacia».
Pero «en todo caso el Registrador debe proceder previamente conforme a lo dispuesto en el art.
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79 RD. 1093/04.07.1997, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
Hipotecario sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística,
que es lo que en el presente supuesto ha hecho el Registrador, y, si, como consecuencia de la
comunicación pertinente, el Ayuntamiento deniega la licencia, se debe denegar la práctica de la
segregación. Además de ello, hay que añadir que, según S.TS (Sala 3.ª) 28.01.2009, es doctrina
legal que el art. 242.6 RDLeg. 1/26.06.1992 (Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana) y el art. 8.1.b, último párrafo, RDLeg. 2/20.06.2008 (Texto Refundido de la Ley de Suelo) son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y
conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el art. 43.2 de la L.
30/26.11.1992, modificado por Ley 4/13.01.1999, no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística».
R. 21.07.2009 (Procova 88, S.L., contra Registro de la Propiedad de Ibiza-4) (BOE
19.09.2009).

II.26. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Propiedad horizontal: La constitución de una subcomunidad no implica modificación
del régimen primitivo
Se trata de una escritura en la que se establecen unas reglas estatutarias sobre un local destinado a garaje y trasteros dentro de una propiedad horizontal; según ellas, «el local se divide
idealmente en cuotas indivisas que dan derecho a la utilización exclusiva y excluyente de una
determinada plaza de aparcamiento o de un determinado cuarto trastero, de modo que 'al tiempo
de la primera transmisión de cada una de tales cuotas … se especificará la plaza de aparcamiento
y el cuarto trastero cuyo uso exclusivo respectivo comporta'», especificación que hará en su momento la entidad promotora. A juicio del Registrador, el ejercicio de esa facultad implica una
modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, que corresponde a todos los propietarios, «sin que tal facultad pueda ser reservada o delegada genéricamente por vía estatutaria».
Pero dice la Dirección que «no se puede entender que en el presente caso dicho acto descriptivo
comporte una modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal que requiera el
consentimiento de todos los propietarios del edificio ni el de los demás copropietarios del local de
garaje y trasteros [...] En el régimen de propiedad horizontal establecido sobre el edificio en su
conjunto, cada uno de los locales sigue conservando su objetividad jurídica como elemento independiente, con todas las consecuencias que de ello se deriven; no hay alteración de título ni en
cuanto al número de locales o departamentos privativos, ni en cuanto a las cuotas respectivas en
la comunidad sobre el edificio [...] Tampoco se modifica la composición personal de la junta de
propietarios ni se incide en las exigencias numéricas de las mayorías [...] Tampoco es necesario el
consentimiento de los copropietarios del local de garaje y trasteros toda vez que no se modifican
los elementos comunes propios del mismo ni el derecho de cada comunero que, mediante una
anterior especificación de la plaza de garaje o trastero de que se trate, ha quedado ya circunscrito
al uso delimitado mediante la adscripción de éste a su cuota».
R. 22.07.2009 (Notario Manuel-Ángel Rueda Pérez contra Registro de la Propiedad de
Valencia-9) (BOE 19.09.2009).
R. 23.07.2009 (Notario Manuel-Ángel Rueda Pérez contra Registro de la Propiedad de
Valencia-9) (BOE 19.09.2009).
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II.27. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Principio de prioridad: No pueden considerarse incompatibles dos títulos relacionados
y consentidos por los mismos otorgantes
Dos escrituras, una de préstamo a dos cónyuges garantizado con hipoteca sobre finca privativa de la esposa (el marido consiente la hipoteca al tratarse de vivienda familiar), y otra de
aportación de la finca a la sociedad de gananciales, se presentaron por orden inverso al de su
otorgamiento; por lo que la Registradora inscribe la primera y deniega la inscripción de la
segunda. La Dirección reconoce que «es principio básico de nuestro sistema registral el de
tracto sucesivo, según el cual no pueden inscribirse o anotarse títulos que no aparezcan otorgados por el titular registral (art. 20 LH), por lo que no procede acceder al despacho de una hipoteca cuando el hipotecante no aparece ya como titular registral de la finca gravada»; pero concluye que «en el supuesto que ha motivado el presente recurso, no puede afirmarse que se trate
de títulos incompatibles a los efectos de la aplicación de tales normas legales, toda vez dichos
títulos formalizan negocios relacionados entre sí y los respectivos titulares de la finca sobre la
que se ha constituido la hipoteca han prestado su consentimiento al gravamen cuya inscripción
se pretende, por lo que, a la vista de las circunstancias concurrentes, no puede ser mantenida la
calificación impugnada».
R. 22.07.2009 (Notario Enrique Arana Cañedo-Argüelles contra Registro de la Propiedad
de Vitoria-3) (BOE 19.09.2009).

II.28. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 28
DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Rectificación del Registro: Requiere consentimiento del titular o resolución judicial
En 1994, en procedimiento de separación conyugal, se aprobó un convenio regulador en el
que la vivienda se adjudicaba a los dos cónyuges por mitades indivisas y el esposo cedía a la
esposa el usufructo vitalicio de su mitad; el convenio se inscribió solamente en cuanto a la
adjudicación de las mitades indivisas; en 1996, el esposo cedió la nuda propiedad de su mitad
indivisa, en pago de una deuda, a una sociedad, que después la vendió. Ahora se presenta de
nuevo la sentencia de separación para solicitar la inscripción de a cesión del usufructo a la
esposa. El Registrador suspende la inscripción por imprecisión en el contenido del usufructo
(que conllevaba complejas obligaciones de la usufructuaria) y porque esa «compleja transmisión adicional [...] debe plasmarse en escritura pública, con expresión de su causa onerosa o
gratuita». La Dirección no entra en la alegación sobre la necesidad de escritura pública, si bien
confirma vagamente «la necesaria determinación de la naturaleza y extensión del derecho
objeto de inscripción, por exigencias del principio de especialidad (cfr. arts. 9.2 LH y 51, reglas
5 y 6, RH)»; la principal objeción que pone a la inscripción solicitada es que la finca se inscribió por mitades indivisas en favor de los dos cónyuges y, «al estar tales asientos bajo la salvaguardia de los Tribunales y producir todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en
los términos que establece la Ley (art. 1.3 LH), no podrá accederse a la pretensión del recurrente sin observarse el procedimiento legalmente establecido para la rectificación de tales
asientos (cfr. art. 40 LH). En este sentido, si se estimara que en su día se cometió un error en la
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redacción del asiento, dicho error debería calificarse conforme al art. 216 LH como error de
concepto, para cuya rectificación el art. 217 LH exige el acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una providencia judicial que lo ordene, requisitos que no aparecen
cumplidos en este caso (especialmente el consentimiento del esposo, como titular registral
actual del derecho de usufructo de que se trata)».
R. 31.07.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Guadalajara-2) (BOE
28.09.2009).

II.29. RESOLUCION DE LA DGRN DE 17 DE AGOSTO DE 2009, (BOE DE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Reanudación del tracto: No puede inscribirse el expediente si no se ha citado al titular
registral
Reanudación del tracto: No puede inscribirse el expediente si no consta la persona de
la que se adquirió la finca
La Dirección, tras reiterar su doctrina sobre la calificación registral de documentos judiciales, reitera también que «sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en
que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador,
pero cuyo modo sólo compete apreciar al Juez. [...] Si ni siquiera consta haberse citado al titular registral, se incurre en una evidente indefensión del mismo, ya que su titularidad es la denominada titularidad contradictoria que ha de ser cancelada como consecuencia de este procedimiento». Y por otra parte, «habiendo dicho este Centro Directivo [ver, por ejemplo, R.
20.11.2008] que no se puede acudir a este expediente cuando se haya adquirido del titular
registral, ni de aquél de quien éste haya heredado la finca, ha de resultar de la documentación
aportada el nombre del transmitente y de su causante para que el Registrador pueda calificar si
el procedimiento está correctamente empleado».
R. 17.08.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Massamagrell) (BOE
28.09.2009).
Cuando no hay propia ruptura del tracto, sino que se trae causa del titular registral, no
procede el expediente de reanudación del tracto; lo procedente es la incoación del correspondiente juicio declarativo de rectificación del Registro; ésta es una de las doctrinas más
antiguas y reiteradas de la Dirección General; puede verse el comentario a las R.
29.08.1983 y R. 01.04.2003 o, en este volumen, a la R. 24.02.2006.
En esta R. 17.08.2009 la Dirección añade, con lógico razonamiento, la medida precautoria de exigir el nombre del que transmitió la finca al promotor del expediente.
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II.30. RESOLUCION DE LA DGRN DE 18 DE AGOSTO DE 2009, (BOE DE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
División y segregación: La licencia municipal es necesaria aunque la segregación esté
ordenada judicialmente
«Si el expediente de dominio para la reanudación del tracto se refiere, junto a la declaración
de dominio, a una segregación intermedia, es indudable que deben cumplirse las disposiciones
administrativas referentes al urbanismo, y que corresponde al Registrador exigir el cumplimiento de dichas normas (cfr. arts. 18 LH y 100 RH), salvo que por los interesados se acredite
–cosa que no ocurre en el presente caso– que los actos enjuiciados han tenido lugar en un tiempo anterior a aquél en que dichas disposiciones estaban vigentes.»
R. 18.08.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Coria) (BOE 28.09.2009).
En el mismo sentido las R. 29.04.2003, R. 14.10.2005, R. 16.03.2006 y R. 22.06.2007.

II.31. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE AGOSTO DE 2009, (BOE DE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Propiedad horizontal: Aprobación de la junta para agrupación o división de departamentos
Los estatutos de la propiedad horizontal permiten la agrupación de elementos privativos sin
necesidad autorización de la junta; ahora se agrupan varios locales y una participación indivisa
de otro, que está inscrita (la participación) como elemento privativo y cuyas restantes participaciones son anejas a otros elementos privativos. La Registradora objeta que esa agrupación de
la participación supone su desaparición como elemento privativo (pasaría a ser un anexo) y,
por tanto, una modificación del título constitutivo que requiere acuerdo de la comunidad. La
Dirección no solo considera posible la agrupación («no se ve bien porqué, siendo uno de ellos
un «anexo» en proindivisión, no es posible agruparlo a los demás»), sino que le parece una
solución deseable para acabar con la anómala situación de una participación indivisa como
elemento independiente.
Más interesante que el extraño caso concreto son las afirmaciones de la Dirección sobre la
necesidad de autorización comunitaria para las operaciones de agrupación o división de elementos: «La doctrina de este Centro Directivo ha interpretado que la exigencia de ese consentimiento de los propietarios se fundamenta en dos consideraciones: por una parte, una de tipo
material, apreciable en toda situación fáctica de edificio por pisos: el hecho de que tales operaciones puedan suponer alteraciones materiales en las cosas comunes y afectar al uso de servicios generales; por otra, una consideración de tipo jurídico, vinculada al funcionamiento orgánico de la comunidad: el hecho de que, además, puedan suponer una alteración de las estructuras que sirven de base para fijar las cuotas de participación en la comunidad de propietarios».
R. 19.08.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Granada-7) (BOE 28.09.2009).
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II.32. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE AGOSTO DE 2009, (BOE DE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Suspensión de pagos: El convenio se impone al procedimiento de apremio posterior
Se trata de «un expediente de apremio administrativo por impago de deudas municipales
que termina con la adjudicación de los bienes embargados al Ayuntamiento, siendo así que en
el convenio de la suspensión de pagos que figura inscrito en el Registro se establece que toda
transmisión de bienes deberá ser aprobada por la comisión de acreedores». Dice la Dirección
que «no puede realizarse la inscripción si no se cumplen los requisitos del convenio aprobado
judicialmente».
R. 20.08.2009 (Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda contra Registro de la Propiedad de
Madrid-17) (BOE 28.09.2009).
La solución sería similar en el actual sistema de concurso de acreedores. Antes del convenio ni siquiera podría tomarse la anotación preventiva de embargo administrativo, puesto
que según el art. 55.1 L. 22/09.07.2003, Concursal, declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; y, aunque los créditos tributarios y demás de Derecho público son créditos con privilegio general según el art. 91 L. 22/2003, y el
privilegio les permite no quedar vinculados por el convenio (art. 134.3 L. 22/2003), ese privilegio debe hacerse valer en la determinación de la masa pasiva. Después de aprobado el
convenio, según el art. 133.2 L. 22/2003, cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, pero quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, que, por tanto, se imponen a las actuaciones ejecutivas posteriores.

II.33. RESOLUCION DE LA DGEN DE 21 DE AGOSTO DE 2009, (BOE DE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Principio de tracto sucesivo: No puede inscribirse la servidumbre que constituyó quien
ya no es titular de la finca
La Dirección rechaza la inscripción de «una escritura de constitución de servidumbres otorgadas por personas que, en un momento fueron titulares registrales de los predios dominante y
sirviente, pero en el momento en el que se pretende la inscripción, tales predios aparecen inscritos
a favor de otras personas»; no solo por aplicación del principio de tracto sucesivo (art. 20 LH),
sino porque este principio está «íntimamente relacionado con el principio de legitimación recogido en el art. 38 LH y que supone una presunción 'iuris tantum' de exactitud de los pronunciamientos del Registro», y también por el principio de prioridad (art. 17 LH), «ya que, habiendo
tenido acceso al Registro un acto dispositivo por el que el titular transmite su dominio, no pueden
tener acceso actos (aunque sean anteriores) otorgados por el titular anterior (cfr. art. 17 LH).
R. 21.08.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de La Vila Joiosa – 1) (BOE
28.09.2009).
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II.34. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE AGOSTO DE 2009, (BOE DE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
«Se presentan en el Registro escrituras de aportación a una sociedad de determinada finca
en la que, al describirla, se incluye como parte de la misma una rampa de acceso desde la vía
pública. Un colindante presenta también un testimonio de sentencia firme en la que se declara
que la expresada rampa no es propiedad de la aportante, pues no ha demostrado dicha titularidad en la acción declarativa del dominio entablada con tal finalidad. El Registrador deniega la
constancia en la inscripción de la finca de la citada rampa como perteneciente a la misma,
haciendo constar, por el contrario, el contenido de la sentencia, al margen de la inscripción de
la finca». Y dice la Dirección que «el hecho de que la sentencia firme que declara la no pertenencia de la rampa expresada a la recurrente haya sido hecha constar en el Registro hace que la
impugnación de la calificación exceda del contenido de un recurso [...] tal asiento está bajo la
salvaguardia de los tribunales (cfr. art. 1.3 LH), es en vía judicial donde debe resolverse la
validez o nulidad de los asientos practicados».
R. 22.08.2009 (Ballcells 2013, S.L., contra Registro de la Propiedad de Reus-2) (BOE
28.09.2009).

II.35. RESOLUCION DE LA DGRN DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Inmatriculación: La certificación catastral debe coincidir exactamente con la descripción del título
La Dirección vuelve a insistir en la necesidad, derivada de los arts. 53.7 L. 30/1996 y 298
RH, de «en toda inmatriculación la aportación, junto con el título inmatriculador, de una certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca en términos totalmente coincidentes con la
descripción de ésta en el título inscribible, coincidencia que no se da en el presente caso».
R. 03.09.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cáceres-2) (BOE 28.09.2009).

II.36. RESOLUCION DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Opción de compra: No debe consignarse el precio si no hay pago sino compensación
Se trata de una escritura de compraventa en ejercicio de un previo derecho de opción de
compra, en la que el precio es íntegramente retenido para pago de un préstamo hipotecario
anterior; el Registrador deniega la cancelación de un embargo posterior a la opción, por falta de
consignación del precio de la venta a favor del acreedor. La Dirección reconoce que para la
cancelación «es necesario, como regla general, el depósito del precio pagado a disposición de
los titulares de las cargas posteriores», y que «aún cuando ni la Ley Hipotecaria ni su Reglamento regulan la cancelación de los derechos reales, cargas y gravámenes extinguidos como
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consecuencia de la consumación del derecho de opción, esta cuestión ha de ser resuelta teniendo en cuenta los principios generales», y se remite a la R. 07.12.1978 (que avaló la posibilidad
del pacto de ejecución unilateral por el optante) y a «las soluciones establecidas para otros
supuestos como las contenidas en los arts. 107.10 LH, 175.6 RH y, sobre todo, 236.k RH», que
conducen al depósito a disposición de los titulares de derechos reales posteriores en un establecimiento público destinado al efecto.
Pero en el caso concreto «concurre la particularidad de que la total prestación del optantecomprador queda cumplida mediante la retención de la totalidad del precio pactado», lo que
supone que no hay que depositar precio alguno. Merece la pena detenerse en las razones de la
Dirección:
«... mediante la retención de la totalidad del precio pactado, para hacer frente al pago del
préstamo garantizado con la hipoteca que grava la finca y que es de rango preferente respecto
del derecho de opción ejercitado, retención que se pacta como forma de pago en la escritura
calificada al amparo y con el alcance previsto en el art. 118.2 LH. Dicho precepto determina
que si no se hubiera pactado la transmisión de la obligación garantizada, pero el comprador
hubiere descontado su importe del precio de la venta, o lo hubiere retenido y al vencimiento de
la obligación fuere ésta satisfecha por el deudor que vendió la finca, quedará subrogado éste
en el lugar del acreedor hasta tanto que por el comprador se le reintegre el total importe
retenido o descontado, lo que implica que este eventual crédito del vendedor quedaría garantizado, en virtud de tal subrogación, por el mismo gravamen hipotecario que servía de cobertura
al préstamo pagado por el deudor que vendió. De este modo conservaría su preferencia sobre la
anotación preventiva posterior [...] Por ello, carece de sentido que la cancelación de ésta última
quede subordinada en el presente caso a la previa consignación del precio de la venta retenido
por el comprador. Lo contrario implicaría un evidente enriquecimiento injusto a favor del
anotante –repárese en que el objeto de la anotación tenía en el momento de practicarse un valor
patrimonial neto negativo, al exceder el importe de la deuda garantizada del precio pactado
para la opción inscrita– en perjuicio del comprador». Y concluye que «el presente supuesto, de
resolución de gravámenes ulteriores sin necesidad de consignación de cantidad alguna, es uno
más entre los muchos que son posibles conforme a nuestro Ordenamiento» (cita la reversión
del derecho de superficie, la donación con reserva de la facultad de disponer, la reversión de
donaciones, o revocación de donación por incumplimiento de cargas, el ejercicio de la condición resolutoria explícita por impago, o el ejercicio del derecho de opción con pago por compensación de otros créditos del optante frente al optatario (cfr. R. 10.04.1987).
R. 04.09.2009 (Notario Lorenzo Valero Rubio contra Registro de la Propiedad de Sant
Mateu) (BOE 28.09.2009).

II.37. RESOLUCION DE LA DGRN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2009, (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
Compraventa: Identificación de los medios de pago
Reitera la doctrina de la R. 02.06.2009.
R. 05.09.2009 (Notario Juan González Espinal contra Registro de la Propiedad de Olmedo)
(BOE 28.09.2009).
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III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 17 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Sociedad limitada: Constitución: La certificación sobre denominación debe estar expedida a nombre de un fundador
Se trata de una «escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada con
la particularidad de que se incorpora a aquélla una certificación de la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central expedida a nombre del esposo de una de las socias fundadoras». La Dirección, aplicando la norma del art. 413.2 RRM, según el cual la certificación de
denominación deberá haber sido expedida a nombre de un fundador o promotor», e insistiendo
en la finalidad de evitar la cesión de la denominación, rechaza la inscripción, como ya hicieron
las R. 02.12.1992, R. 22.11.1993 y R. 22.11.1999.
R. 17.06.2009 (Notario Nicolás Castilla García contra Registro Mercantil de San Sebastián
de la Gomera) (BOE 25.07.2009).
El art. 413.2 RRM ha sido riguroso en su afán de evitar la especulación sobre nombres
sociales, y la Dirección ha sido rigurosa en su aplicación, como puede verse en esta resolución y en las otras citadas.

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Sociedad profesional: La actividad de Administración de Fincas no puede considerarse
objeto de una sociedad profesional
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 16.05.2009.
R. 18.06.2009 (Rocío Navarrete Asesores, S.L.P., contra Registro Mercantil de Málaga)
(BOE 25.07.2009).
Ver resolución citada y su comentario.

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2009)

Registro Mercantil: El cierre por baja fiscal no permite inscribir el cese de administradores
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 09.04.2002, R. 31.01.2003, R.
11.03.2005 y R. 04.10.2007: «El art. 131.2 RDLeg. 4/05.03.2004, texto refundido de la Ley del
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Impuesto sobre Sociedades, en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, impone un cierre registral prácticamente total del que tan solo excluye la certificación de alta en dicho índice, excepción que el
art. 96 RRM hace lógicamente extensiva a los asientos ordenados por la autoridad judicial. El
contenido de tales normas es concluyente para el Registrador: vigente la nota marginal de
cierre, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, con dichas
excepciones en las que no tiene cabida la inscripción de la renuncia al cargo de administrador.»
R. 19.06.2009 (Particular contra Registro Mercantil de Pontevedra) (BOE 25.07.2009).
Ver resoluciones citadas y sus comentarios.

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)

Sociedad profesional: No puede excluirse estatutariamente la posibilidad de aumento o
reducción de capital para ajustes profesionales
Sociedad profesional: Cláusula sobre transmisión de participaciones de socios profesionales
Se trata de una disposición de los estatutos sociales de una sociedad profesional por la que
se previene que ésta «no podrá aumentar el capital social con la finalidad de promover la carrera profesional de sus socios o asociados, ni reducirlo, con objeto de ajustar la carrera profesional de aquéllos»; el art. 17.1.b L. 2/15.03.2007, de sociedades profesionales, excluye el derecho de preferencia en la asunción de las participaciones que se creen mediante aumentos de
capital que sirvan de cauce a la promoción profesional, ya sea para atribuir a un profesional
la condición de socio profesional, ya para incrementar la participación societaria de los socios que ya gozan de tal condición, salvo disposición en contrario del contrato social; pero esa
posibilidad de disposición en contra no significa que pueda excluirse en los estatutos sociales
la posibilidad misma de acuerdos que comporten el aumento del capital social con esa finalidad
de promoción profesional, «toda vez que el aumento del capital social es una de las competencias exclusivas que legalmente se atribuye a la junta general de socios, según el art. 44.1.e
LSL»; y «esas mismas consideraciones deben conducir al rechazo de la exclusión estatutaria de
la reducción del capital social 'con objeto de ajustar la carrera profesional' de los socios o asociados».
En cambio, la Dirección no opone ningún reparo a la cláusula estatutaria «según la cual las
participaciones sociales pertenecientes a los socios profesionales sólo podrán ser transmitidas,
por cualquier título, a otro profesional habilitado para ejercer la misma profesión, previa autorización concedida por acuerdo de los socios profesionales, adoptado '… con el voto favorable
de, al menos, los dos tercios de los votos correspondientes a sus participaciones'»; ya que la
regla general es la intransmisibilidad de las participaciones, y la cláusula en cuestión no es
contraria a la excepción del art. 12 L. 2/2007 para las transmisiones ínter vivos (podrá establecerse en el contrato social que la transmisión pueda ser autorizada por la mayoría de dichos
socios), ni a la del art. 15.1 L. 2/2007 para las mortis causa (podrá pactarse que la mayoría de
éstos, en caso de muerte de un socio profesional, puedan acordar que las participaciones del
mismo no se transmitan a sus sucesores).
R. 24.07.2009 (Notario Iñigo Fernández de Córdova Claros contra Registro Mercantil de
Madrid) (BOE 19.09.2009).

III.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)

Registro Mercantil: El coste de la publicación en el «BORME» tiene la consideración
de tasa
Sociedad limitada: Administración: El cese de administradores debe ser expreso
Reitera la doctrina de la R. 19.05.2009 en el sentido de que el coste de la publicación en el
«BORME» tiene la consideración de tasa y no puede considerarse «cumplida la exigencia de
provisión de fondos para sufragar el coste de la publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil del acto inscrito, establecida en el art. 426.1 RRM, con la simple designación en la
escritura pública de un número de cuenta bancaria 'para los abonos dimanantes del proceso de
inscripción'».
La junta acuerda la renovación del órgano de administración, expresando que se fija el número de miembros del consejo de administración en tres, y son nombradas por tiempo indefinido tres administradoras; pero en el Registro Mercantil consta nombrada como consejera de la
sociedad otra señora cuyo cese no consta, por lo que el nuevo consejo de administración estaría
compuesto por cuatro miembros. La Dirección, siguiendo el criterio de la R. 08.05.1987, dice
que «no cabe entender que exista el cese tácito de la administradora» a la que se refiere nominativamente la calificación impugnada: «aunque la separación de un administrador puede ser
acordada en cualquier momento por la junta general, sin que sea necesario que conste en el
orden del día (art. 68.1 LSL), ello no implica que pueda tener lugar sin haber sido tratada la
cuestión en la misma, y que el acuerdo de destitución de la administradora conste en el acta de
la junta».
R. 27.07.2009 (Notario José Manuel Benéitez Bernabé contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 19.09.2009).

III.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 19
DE SEPTIEMBRE DE 2009)

Sociedad limitada: Disolución: En caso de separación o exclusión no puede excluirse el
sistema legal de valoración de las participaciones
La junta general acuerda aprobar la separación voluntaria de un socio y la exclusión de otro
(no son titulares de un porcentaje de participación igual o superior al 25 % del capital social),
fijándose el valor razonable de sus participaciones de acuerdo con el sistema previsto en los
estatutos sociales, que no hacen necesaria la intervención del auditor a tal efecto. Pero dice la
Dirección que el hecho de que los estatutos de la sociedad dispusieran un sistema de valoración
no impide ni excluye la aplicación de lo dispuesto en el imperativo art. 100.2 LSL, que exige
acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la persona o personas
que hayan de valorarlas y, a falta de ese acuerdo, se remite a la valoración de un Auditor de
cuentas, distinto al de la sociedad, designado por el Registrador Mercantil...
R. 28.07.2009 (Estudio Jurídico Chamartin S.L.P., sociedad en liquidación, contra Registro
Mercantil de Madrid) (BOE 19.09.2009).

75

76

BOLETÍN DEL SERC • 143

III.7.

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE JULIO DE 2009, (BOE DE 28
DE SEPTIEMBRE DE 2009)

Registro Mercantil: El cierre del Registro por falta de depósito de cuentas permite inscribir el cese de administradores pero no el nombramiento
Registro Mercantil: El cierre por baja fiscal no permite inscribir el cese de administradores
Se reitera en el sentido indicado la doctrina de otras resoluciones.
R. 30.07.2009 (Particular contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 28.09.2009).
La doctrina de esta resolución se repite en muchas otras (ver, por ejemplo, R.
25.02.2006, para cierre por falta de depósito de cuentas, o R. 04.10.2007, para cierre por
baja fiscal).

IV
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

IV.1.
LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 1 DE LA LLEI 5/2009,
DE 28 D’ABRIL
Antonio Cumella Gaminde
Degà Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils
i de Béns Mobles de Catalunya

La decisión legislativa, refrendada por la previsión estatutaria de su traspaso competencial a
la Generalitat (art. 147.2 EA), de crear e interponer un órgano administrativo –la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques– con el encargo de conocer, con carácter previo a la vía
judicial, de los recursos contra las calificaciones registrales en que aquellos o éstas se fundamenten en normas de derecho catalán, y, en particular, de los llamados recursos mixtos, no es
inconstitucional.
En primer lugar, porque la existencia funcional de la Direcció General ya se encuentra
avalada en términos constitucionales por el Informe del Consejo General del Poder Judicial
aprobado por el Pleno de 19 de noviembre de 2.002 sobre la propuesta de anteproyecto de
ley de los recursos contra las calificaciones de los Registradores de la Propiedad de Cataluña.
A juicio del Consejo General no existen reparos de constitucionalidad a la regulación administrativa que residencia en la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña el agotamiento de la fase administrativa en tanto que la naturaleza del órgano no es jurisdiccional y la Comunidad Autónoma catalana posee competencias así en lo relativo al Derecho sustantivo propio como al procesal vinculado al anterior y en la regulación de
su organización administrativa.
En segundo término, como apuntaba el Informe del Consejo General, la regulación legal
catalana sobre los recursos gubernativos constituye una singularidad procesal que viene requerida por la propia particularidad del derecho sustantivo catalán, en conexión directa con éste.
En apoyo de esta tesis se pronuncian las SSTC 71/1.982, de 30 de noviembre, 83/1.986, de 28
de junio, 121/1.992, de 28 de septiembre, 127/1.999, de 1 de julio, y, especialmente, la
47/2.004, de 29 de marzo (resolviendo el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
11/1.993, de 15 de julio, sobre el recurso de casación en materia de derecho especial de Galicia), donde expresamente se reconoce que las Comunidades Autónomas, al amparo de la salvedad recogida en el artículo 149.1.6.ª CE, pueden introducir aquellas innovaciones procesales
que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades del Derecho creado por la propia Comunidad Autónoma.
En tercer lugar, porque la Llei 5/2.009 en rigor no está distribuyendo entre un órgano administrativo estatal y uno autonómico –entre la DGRN y la DGDEJ– las competencias para la
resolución de los recursos gubernativos, sino que la citada Llei lo que hace en realidad es simplemente trasladar al órgano administrativo la misma carga competencial que ya tenían por la
Disposición adicional 7.ª LOPJ y el artículo 324.2 LH los órganos jurisdiccionales catalanes.
En la hipótesis de que se hubiese optado por la judicialización de la impugnación contra la
calificación negativa de los Registradores, y mediante Ley Orgánica se hubiese asignado –como
se hacía eco la Exposición de Motivos de la Llei 4/2.005, de 8 d’abril– a la Sala de lo Civil y de
lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el conocimiento de los recursos gubernativos, ninguna duda de índole constitucional existiría sobre la competencia de dicha Sala para el
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examen y resolución de los denominados recursos mixtos, en virtud de la vis atractiva que produce la alegación de una norma de Derecho civil, foral o especial (artículo 478 LEC).
Analizando esta misma cuestión jurídica, el Magistrado J.F.VALLS GOMBAU, en los Estudios de Derecho Judicial del Consejo General del Poder Judicial –2005–, ya se decantaba por
la solución que finalmente fue recogida en el artículo 1 de la Llei 5/2.009:
«la solución menos compleja, más racional y en concordancia con lo previsto en el
art. 478 LEC para los recursos de casación que se fundan en Derecho civil común y foral
es la aplicable para solventar el problema suscitado (…). Asimismo, es de hacer notar
que con ello se respeta la ‘unidad del recurso’ que ha de serlo con base en el dato formal
de la alegación de una norma de Derecho civil foral o especial (…) y que sea aplicable
como fundamento de derecho a la impugnación de la calificación registral negativa, incluso, a mi entender, cuando no alegada por el Registrador de la Propiedad en su calificación desestimatoria la recurrente entiende que resulta de aplicación para resolver de
forma positiva su solicitud de acceso al Registro. Ello, como señala la mejor doctrina
[Muñoz Jiménez, F.J. Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. ‘Comentario
al art. 478 LEC’], lo será con independencia de la mayor o menor incidencia de aquel
motivo dentro del conjunto de la impugnación siempre que resulte de aplicación a la
cuestión examinada».
Hay que partir del dato de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña será inexorablemente el único órgano creador de jurisprudencia registral catalana. Históricamente siempre
ha tenido esta atribución, desde la Ley de 10 de marzo de 1.934 de creación del Tribunal de
Casación de Cataluña (art. 23). Hoy en día, tanto en el Preámbulo de la Llei 4/2.005 como en el
de la actual Llei 5/2.009, de 28 d’abril, se insiste en que la impugnación judicial de las resoluciones de la D.G.D.E.J. debe centralizarse en un único órgano judicial, y, en concreto, en dicho
Tribunal («i no pas dispersa en els diferents jutjats de primera instancia»).
La idea a la que hay que acudir es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a través
de su Sala de lo Civil y de lo Penal, volverá tarde o temprano a ser la única instancia judicial
conocedora de los recursos contra las resoluciones expresas o presuntas de la Direcció General,
y que, por tanto, volverá a desempeñar la misión de unificar la doctrina jurisprudencial hipotecaria. Una ley autonómica lo que tampoco puede, evidentemente, es distribuir competencias
entre órganos jurisdiccionales, que son órganos cuya constitución y funcionamiento –artículo
122.1 CE– conforma reserva de Ley Orgánica del Estado, por lo que ni siquiera puede realizarse por ley ordinaria o norma de rango inferior. Ahora bien, si la Llei 5/2.009, con el propio
apoyo del Consejo General del Poder Judicial, puede crear un órgano administrativo que conozca de los recursos gubernativos contra las calificaciones de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en buena lógica y sin tacha constitucional deberá reconocerse a ese órgano administrativo interpuesto las mismas competencias que ratione materiae
corresponden al Tribunal revisor de sus resoluciones, o sea, las que el art. 478 LEC atribuye al
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. O dicho de otro modo, si el Tribunal Superior de
Justicia es en última instancia el órgano judicial competente en los asuntos en que se ventila
una norma de derecho catalán, y a él le corresponderá la unificación de la jurisprudencia hipotecaria en tanto incida o afecte a normas de derecho sustantivo o procesal de Cataluña, únicamente la D.G.E.J.C. se halla habilitada para asumir en la vía previa administrativa el conocimiento de aquellas materias que su Órgano Judicial ad quem revisará y unificará. En definitiva,
que los ámbitos competenciales de la Direcció General y del Tribunal Superior debe ser en
estos casos forzosamente idénticos.

V
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

V.1.
Sentencia 50/2009, de 17 de febrero de 2009 del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura. Sala de lo
Contencioso-Administrativo ICIO. Base imponible
Para analizar si una determinada partida de
maquinaria o instalaciones debe incluirse en la
base imponible del ICIO deberá tenerse en
cuenta no sólo si se cumple el requisito de
necesariedad para la ejecución de la obra, sino
también si se trata de elementos que dotan a la
obra de las características básicas para su
funcionamiento y además que sean esenciales
para que pueda utilizarse, siendo secundario el
que los elementos sean o no sustituibles, cuando la instalación de los mismos por su propia
esencialidad es lo que otorga naturaleza a la
propia instalación no tratándose de elemento
auxiliar de la misma, pues sin ellos no se
podría alcanzar el objetivo a cuyo fin se construyen, es decir, la obtención de energía. En
este caso, los paneles, inversores y seguidores
solares son maquinaria o instalaciones que se
colocan o instalan como elementos inseparables de la obra se instalan en el suelo y son
integrantes del mismo proyecto que sirvió para
solicitar y obtener la correspondiente licencia
y se integran en el conjunto constructivo como
un todo, de tal modo que sin ellos, la instalación fotovoltaica entendida como la que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar en energía
eléctrica, sin ningún tipo de paso intermedio
sería prácticamente inexistente. De ahí que su
coste forme parte de la base imponible del
ICIO tal y como entendió la sentencia recurrida y que por ello debe ser confirmada.
PRECEPTOS: RDLeg. 2/2004 (TRLHL),
art. 102.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados
del margen, en nombre de S. M. el Rey ha
dictado la siguiente:

SENTENCIA
En Cáceres a DIECISIETE de FEBRERO de
DOS MIL NUEVE.
Visto el recurso de apelación n.º 259 de 2008,
interpuesto por el/la Procurador/a D./D.ª J…
F… D… L… H…, en nombre y representación del apelante INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, contra la sentencia
n.º 150/2008 de fecha 02.10.08 dictada en el
recurso
contencioso-administrativo
n.º
300/2007, tramitado en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de CÁCERES, a instancias de INSTITUTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES contra EL
EXMO. AYUNTAMIENTO DE BROZAS,
sobre: tributario. Se fijó como cuantía del
proceso la cantidad de 36.735,90 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 2 de CÁCERES se remitió
a esta Sala recurso contencioso-administrativo n.º 300/2007 seguido a instancias de
INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES, sobre tributario. Procedimiento que
concluyó por Sentencia del Juzgado n.º
150/2008 de fecha 02.10.08.
Segundo. Notificada la anterior resolución a
las partes intervinientes se interpuso recurso
de apelación por la parte DEMANDANTEAPELANTE: INSTITUTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES, dando traslado a la representación de la parte DEMANDADAAPELADA: AYUNTAMIENTO DE BROZAS, aduciendo los motivos y fundamentos
que tuvo por conveniente.
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Tercero. Elevadas las actuaciones a la Sala
se formó el presente rollo de apelación en el
que se acordó admitir a trámite el presente
recurso de apelación, que se declara concluso
para sentencia, con citación de las partes.
Cuarto. En la tramitación del presente rollo
se han observado las prescripciones legales.
Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr.
Magistrado D..ª ELENA MÉNDEZ CANSECO, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El objeto del recurso que nos ocupa
lo constituye la resolución del Pleno del
Ayuntamiento de Brozas, de fecha 8 de
agosto de 2007 por la que se desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la
liquidación efectuada sobre el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras de
fecha 2 de noviembre de 2006 correspondiente a un proyecto de instalación solar
fotovoltaica. La Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 2 de Cáceres consideró que la Resolución
administrativa era conforme a derecho. La
discrepancia del recurrente con la Resolución
recurrida, se centra en los mismos argumentos alegados en primera instancia. La demandada insiste en los argumentos aducidos en el
procedimiento seguido en la instancia.
Segundo. Aduce el recurrente como crítica a
la sentencia que incurre en error en el Derecho aplicado. La parte actora alega en la
demanda como motivos de impugnación que
Se ha producido una errónea inclusión del
valor correspondiente a todos los elementos
eléctricos que componen la central fotovoltaica para la determinación de la base imponible del Impuesto de Construcciones, Obras
e Instalaciones y de la tasa por licencia urbanística, debiendo constituir la base imponible
del impuesto la obra civil excluyendo el valor
de los seguidores, paneles fotovoltaicos e
inversores. La Administración demandada se

opone a la estimación del recurso alegando,
en síntesis, que es correcta la liquidación
tributaria practicada sobre el importe total del
proyecto para cuya ejecución se ha aprobado
las licencias urbanística y ambiental por
aplicación del artículo 102.1 del TRLRHL.
Las partidas que se pretende excluir han sido
objeto de expreso control de su adecuación a
la legalidad urbanística, lo que constituye el
fundamento de la integración de la base imponible del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras. Tales partidas constituyen elementos esenciales de la obra para la
que se solicita licencia y que constituye el
hecho imponible, y en definitiva se considera
que sin ellas no existe proyecto que autorizar
ni obra o instalación que gravar. La sentencia
dictada entiende, tras citar la jurisprudencia
aplicable al caso, que los elementos que se
pretende no computar, esto es, inversor, panel
fotovoltaico y seguidor solar, carecen de
identidad propia respecto de la instalación,
formando parte de las propias condiciones
precisas para el cumplimiento de la finalidad
a que la obra emprendida se dirige.
Tercero. Aceptamos los fundamentos de la
Sentencia recurrida y así, el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras es un
tributo indirecto cuyo hecho imponible está
constituido por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición (art.
100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Conforme al art. 102 del
mismo texto legal, la base imponible del
impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u
obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla. No
forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás im-

V.

puestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la
construcción, instalación u obra, ni tampoco
los honorarios de profesionales, el beneficio
empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el
coste de ejecución material. Ahora bien, en
este tema el Tribunal Supremo, además de la
sentencia de 2005 citada por la juzgadora, ha
ido matizando los conceptos y así en la de
fecha de 5 de octubre de 2004, en su fundamento cuarto, indica que: «es evidente que,
para la inclusión del importe de los aparatos
elevadores o ascensores en la base imponible
del ICIO, basta que, además de lo declarado
con una clara precisión técnico-jurídica en la
sentencia aquí recurrida, lo esencial es que
tales instalaciones, aparte de inseparables de
la obra (de las viviendas, en este caso), figuren en el mismo proyecto de ejecución que
sirvió de base para obtener la licencia de
obras (como en este supuesto de hecho acontece), pues no puede reducirse la obra sometida al ICIO a la que integran las partidas de
albañilería (cimentación, estructura, muros
perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería,
etc.) sino que alcanza también a aquellas
instalaciones, como las de electricidad, fontanería, saneamiento, calefacción, aire acondicionado centralizado, ascensores y cuantas
normalmente discurren por conducciones
empotradas, y sirven, además, para proveer a
la construcción de servicios esenciales para
su habitabilidad o utilización». Este mismo
criterio se recoge en la sentencia de dicho
Tribunal de 16 de diciembre de 2003. Es
decir que incluye el coste de los equipos,
maquinaria e instalaciones que se construyen,
colocan o efectúan como elementos técnicos
inseparables de la propia obra e integrantes
del mismo proyecto que sirvió para solicitar y
obtener la correspondiente licencia. Y conforme a ello, han de incluirse en la base imponible aquellos elementos inseparables de la
obra que figuren en el proyecto para el que se
solicitó la licencia de obras o urbanística y

DERECHO FISCAL

carezcan de singularidad o identidad propia
respecto de la construcción realizada, incorporándose a ella en su aspecto estático o estructural, formando parte consustancial no sólo del
presupuesto de la obra, sino también, fundamentalmente, de las propias condiciones precisas para el cumplimiento de la finalidad a que
la misma se dirige. Por tanto, conforme a la
anterior doctrina para analizar si una determinada partida de maquinaria o instalaciones
debe incluirse en la base imponible del ICIO
deberá tenerse en cuenta no sólo si se cumple
el requisito de necesariedad para la ejecución
de la obra, sino también si se trata de elementos que dotan a la obra de las características
básicas para su funcionamiento y además que
sean esenciales para que pueda utilizarse,
siendo secundario el que los elementos sean o
no sustituibles, cuando la instalación de los
mismos por su propia esencialidad es lo que
otorga naturaleza a la propia instalación no
tratándose de elemento auxiliar de la misma,
pues sin ellos no se podría alcanzar el objetivo
a cuyo fin se construyen, es decir, la obtención
de energía. En el caso que nos ocupa, los
paneles, inversores y seguidores solares son
maquinaria o instalaciones que se colocan o
instalan como elementos inseparables de la obra
se instalan en el suelo y son integrantes del
mismo proyecto que sirvió para solicitar y
obtener la correspondiente licencia y se integran
en el conjunto constructivo como un todo, de tal
modo que sin ellos, la instalación fotovoltaica
entendida como la que disponen de módulos
fotovoltaicos para la conversión directa de la
radiación solar en energía eléctrica, sin ningún
tipo de paso intermedio, (RD 1663/2000) sería
prácticamente inexistente. De ahí que su coste
forme parte de la base imponible del ICIO tal y
como entendió la Sentencia recurrida y que por
ello debe ser confirmada.
Cuarto. Respecto de las costas procesales
causadas, resulta de aplicación lo dispuesto
en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que las impone expresamente en
estos supuestos.
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VISTOS los artículos citados y demás preceptos
de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, por la potestad que nos
confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

FALLAMOS
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. F… d… l… H…
en nombre y representación de INSTITUTOER-SOLAR EXTREMADURA S.L.,
contra la sentencia de fecha 2 de octubre de
2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres, confirmamos la misma imponiendo las costas
procesales al apelante.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso ordinario alguno.

Y para que esta sentencia se lleve a puro y
debido efecto, remítase testimonio junto
con los autos, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que dictó la resolución
impugnada, que deberá acusar recibo
dentro del término de diez días, y déjese
constancia de lo resuelto en el procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída
y publicada la anterior resolución por el Ilmo.
Sr./a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a
cumplimentar la notificación de la anterior
resolución. Doy fe.

V.2.
Sentencia 237/2009, de 18 de marzo de 2009 del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. ISD. Adquisiciones mortis causa.
Reducciones de la base imponible. Vivienda habitual
No cabe considerar como una opción o en su
defecto como una renuncia, la aplicación de
este beneficio fiscal, en el momento de la
presentación de la declaración del impuesto.
Así, cabe presentar autodeclaraciones o declaraciones complementarias o comunicaciones complementarias sustitutivas mientras no
haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.
PRECEPTOS:
Ley 230/1963 (LGT), art. 119.
Ley 58/2003 (LGT), art. 122.
Ley 29/1987 (Ley ISD), art. 20.
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 4.ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia ha pronunciado la

SENTENCIA
A CORUÑA, dieciocho de marzo de dos mil
nueve.
En el recurso contencioso-administrativo que,
con el número 15483/2009, ANTES TRAMITADO EN LA SECCIÓN TERCERA
COMO PO NÚM. 7214/2007, pende de
resolución ante esta Sala, interpuesto por la
XUNTA DE GALICIA, representada por el
LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA,
contra ACUERDO DE 16-10-06 QUE ESTIMA RECLAMACIÓN CONTRA OTRO
DE DELEGACIÓN EN PONTEVEDRA DE
LA C. ECONOMÍA E FACENDA SOBRE
LIQUIDACIÓN POR EL CONCEPTO IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Es parte la
Administración demandada el TRIBUNAL
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
RE-

GIONAL DE GALICIA, representado por el
ABOGADO DEL ESTADO.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Admitido a trámite el presente
recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el
expediente, se dio traslado del mismo a la
parte recurrente para deducir la oportuna
demanda, lo que se hizo a medio de escrito en
el que, en síntesis, tras exponer los hechos y
fundamentos de Derecho que se estimaron
pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a Derecho la resolución impugnada en este procedimiento.
Segundo. Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del
recurso, de conformidad con los hechos y
fundamentos de Derecho consignados en la
contestación de la demanda.
Tercero. No habiéndose recibido el asunto a
prueba y declarado concluso el debate escrito,
quedaron las actuaciones sobre la mesa para
resolver.
Cuarto. En la sustanciación del recurso se
han observado las prescripciones legales,
siendo la cuantía del mismo indeterminada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. La Xunta de Galicia interpone
recurso contencioso-administrativo contra el
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acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, de fecha 16 de
octubre de 2006, que estima la reclamación
n.º 36/1037/06, formulada contra acuerdo del
Servicio de Gestión Tributaria de la Delegación Territorial de Pontevedra de la Consellería de Economía e Facenda por el que se
desestima el recurso de reposición interpuesto
contra liquidación practicada en concepto de
Impuesto sobre Sucesiones.
Segundo. La parte demandante pretende
el efecto anulatorio del acuerdo impugnado
por considerar que el mismo no se ajusta a
Derecho, alegando que la aplicación de la
reducción de la base imponible prevista en el
art. 20.2 de la Ley reguladora del Impuesto
no es procedente al haberse solicitado como
una cuestión nueva en el momento de interposición del recurso de reposición contra el
acuerdo por el que se practica la liquidación,
contraviniendo lo previsto en el art. 119.3
LGT que limita la posibilidad de optar por la
misma al período reglamentario de presentación de aquélla.
Tercero. La cuestión a resolver en el presente caso se centra exclusivamente en determinar si, en el caso que nos ocupa, es de
aplicación lo previsto en el art. 119.3 LGT, y
en consecuencia, si la reducción prevista en
el art. 20.2.c) de la Ley 29/87 reguladora del
Impuesto de Sucesiones, únicamente sería
aplicable en el caso de haberse solicitado en
el período reglamentario de la presentación
de la declaración, en aplicación de lo previsto
en el art. 119 LGT.
Dispone el art. 119.3 LGT que «Las opciones
que según la normativa tributaria se deban
ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración, no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo
que la rectificación se presente en el período
reglamentario de declaración».
Por su parte, el art. 20.2.c) de la Ley 29/87,
en la redacción dada a la fecha del devengo,
prevé que en los casos en que la base imponible de una adquisición mortis causa que

corresponda a los cónyuges, descendientes o
adoptados del causante, estuviese incluido el
valor de la vivienda habitual de la persona
fallecida, para obtener la base liquidable se
aplicará en la imponible, con independencia
de las reducciones que procedan con arreglo a
los apartados anteriores de dicho artículo,
otra del 95% del mencionado valor, con
límite de 122.606,47 € por cada sujeto pasivo, siempre que la adquisición se mantenga
durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante.
En el caso enjuiciado, consta que por acuerdo
de 11 de abril de 2005, el Servicio de Gestión
Tributaria practicó la liquidación del Impuesto de Sucesiones girada sobre una base
imponible de 69.690,18 € sobre la que solo
aplicó la reducción de parentesco. Contra
dicho acuerdo, la interesada interpuso recurso
de reposición el 11 de mayo siguiente, solicitando la aplicación de la reducción prevista
en el art. 20.2.c) de la Ley del Impuesto, el
cual, fue desestimado por resolución de la
oficina gestora de 10 de abril de 2006, al no
haber solicitado la interesada la aplicación de
la reducción hasta el momento de la interposición del recurso, por lo que en virtud de lo
previsto en el art. 119.3 LGT declaró que no
era admisible su solicitud.
Esta es la posición mantenida por la parte
recurrente, que esta Sala rechaza, en la medida en que la aplicación de la reducción en
cuestión, no pude ser calificada como el
ejercicio de una opción concreta cuyo ejercicio y declaración expresa se imponga en el
momento de la presentación de la declaración
del impuesto, sino, la aplicación en la liquidación del impuesto de una reducción prevista en la normativa del tributo, que permite,
dándose determinadas circunstancias, su
aplicación en la base imponible. La mención
por parte del contribuyente en su declaración
inicial de la aplicación de un determinado
beneficio fiscal, no puede considerarse como
una opción, ni por ende, su omisión como
una renuncia a dicho beneficio, pues ello, en
modo alguno está contemplado en la normativa tributaria, no siendo admisible sujetar la
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aplicación de un beneficio aplicable a un
requisito meramente formal o a una calificación carente de amparo legal. Es más, el art.
122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, señala:
«1. Los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o
declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas, dentro del plazo
establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo,
siempre que no haya prescrito el derecho de
la Administración para determinar la deuda
tributaria. En este último caso tendrán el
carácter de extemporáneas.
2. Las autoliquidaciones complementarias
tendrán como finalidad completar o modificar
las presentadas con anterioridad y se podrán
presentar cuando de ellas resulte un importe a
ingresar superior al de la autoliquidación
anterior o una cantidad a devolver o a compensar inferior a la anteriormente autoliquidada.
En los demás casos, se estará a lo dispuesto en
el apartado 3 del art. 120 de esta ley...
3. Los obligados tributarios podrán presentar
declaraciones o comunicaciones de datos
complementarias o sustitutivas, haciendo
constar si se trata de una u otra modalidad,
con la finalidad de completar o reemplazar
las presentadas con anterioridad...»
En definitiva, de acuerdo con la normativa
expuesta, no cabe compartir el criterio seguido por la Administración demandante en el
sentido de considerar como una opción o en
su defecto, como una renuncia la aplicación
del beneficio fiscal concedido, toda vez que,
no existe base legal que lo imponga, permitiéndose como queda expuesto, presentar
autodeclaraciones o declaraciones complementarias o comunicaciones complementarias
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o sustitutivas, mientras no haya prescrito el
derecho de la Administración para determinar
la deuda tributaria, por lo que, procede la
desestimación del recurso.
Al no apreciarse temeridad o mala fe, no
procede efectuar pronunciamiento en orden a
la imposición de las costas procesales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
139.1 de la Ley Jurisdiccional.

FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la XUNTA DE
GALICIA, representada por el LETRADO
DE LA XUNTA DE GALICIA, contra
ACUERDO DE 16-10-06 QUE ESTIMA
RECLAMACIÓN CONTRA OTRO DE
DELEGACIÓN EN PONTEVEDRA DE LA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA SOBRE LIQUIDACIÓN POR EL
CONCEPTO IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Sin efectuar imposición de costas
procesales.
Notifíquese a las partes y, en su momento,
devuélvase el expediente administrativo a su
procedencia, con certificación de esta resolución.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN: La sentencia anterior ha
sido leída y publicada el mismo día de su
fecha, por la Ilma. Sra. Magistrada-Ponente
D.ª PALOMA SANTIAGO Y ANTUÑA al
estar celebrando audiencia pública la Sección
4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia. Doy fe. A CORUÑA, dieciocho de
marzo de dos mil nueve.
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MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

VI.1.
PROYECTO DE REAL DECRETO DE MODIFICACIÓN DE
DIVERSOS REGLAMENTOS DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO PARA SU
ADAPTACIÓN A LA LEY DE LIBRE ACCESO A ACTIVIDADES
DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO, Y A LA LEY DE
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN
A LA LEY DE LIBRE ACCESO A ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Y SU EJERCICIO
(Reglamento ómnibus área medio ambiente MARM)
(23.07.2009)

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha sido transpuesta en el ordenamiento jurídico español a través de la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (Ley paraguas); esta
Ley consolida los principios relativos a las
libertades de establecimiento y de libre prestación de servicios, pretende reducir las trabas en el acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio de manera que los instrumentos
de intervención de las Administraciones
Públicas deben ser conformes con los principios de no discriminación, de justificación y
de proporcionalidad, y, asimismo, exige que
se simplifiquen los procedimientos y se reduzcan las cargas administrativas.
Pero la incorporación de estos principios con
carácter general en un Ley de transposición
no es suficiente para la generalización de su
aplicación, el proceso de transposición de la
Directiva de Servicios ha implicado también
la revisión de las normas ya vigentes para
asegurar su compatibilidad y coherencia con
los mencionados principios. Con este objetivo se ha realizado un ejercicio de evaluación
de toda la normativa sectorial reguladora del
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. Ejercicio que ha culminado con la
elaboración de la Ley de modificación de

diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (Ley ómnibus). A
través de esta norma se modifican 47 leyes, 9
de ellas del área de medio ambiente.
La adaptación del ordenamiento jurídico
vigente a los principios de la Directiva de
Servicios, no termina en las normas con
rango de ley, es necesaria además la adaptación de las normas de rango reglamentario,
por una parte, a las directrices recogidas en la
Ley de transposición de la Directiva de Servicios y, por otro lado, a las modificaciones
realizadas en las normas con rango de ley en
la Ley ómnibus.
En relación con la adaptación de la normativa reglamentaria, el 12 de junio, el Consejo
de Ministros adoptó un Acuerdo (Acuerdo
sobre adaptación de la normativa reglamentaria a los proyectos de ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio y de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio) en el que se contienen las directrices y el calendario de tramitación de estas
modificaciones.
Siguiendo las pautas mencionadas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, en el área de medio ambiente, incorpora en este real decreto las modificaciones
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de 18 reglamentos para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio y a la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
Las modificaciones que se incorporan en este
Real Decreto van en las líneas que a continuación se exponen.
Se clarifica la normativa vigente y aplicable
en diversos sectores: caza, pesca, montes e
incendios forestales. Se trata de normas ya
antiguas afectadas por normas aprobadas con
posterioridad.
Se adaptan las normas de desarrollo a las
modificaciones incorporadas en las normas
con rango de ley introducidas por la Ley
ómnibus. Así en el RD 1471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
se incorporan los principios de publicidad,
imparcialidad, transparencia y concurrencia
competitiva en el acceso a las actividades de
servicios; y en los reglamentos que recogen
el régimen jurídico de los diferentes residuos se incorpora la inscripción de autorizaciones y comunicaciones en el Registro de
producción y gestión de residuos previsto en
la modificación de la Ley 10/1998, de Residuos.
Asimismo el RD 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, se adapta a la
modificación incorporada en el RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas. En dicha modificación se incorporaban las declaraciones responsables en todos
aquellos usos comunes especiales que no
excluyan el uso del recurso por terceros, esta
modificación implica que en el reglamento de
desarrollo se haya incorporando la regulación
de las declaraciones responsables en este
ámbito.
En relación con la simplificación de trámites
hay que mencionar la modificación del RD
509/2007, de 20 de abril, por el que se aprue-

ba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, en este caso se simplifica la tramitación y se adapta a las modificaciones posteriores a la aprobación de este reglamento que
se habían introducido en el Real Decreto
Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental.
Por otra parte se incorporan también referencias a la tramitación telemática de procedimientos administrativos.
Por último hay que mencionar la modificación del Real Decreto 208/2005, de 25 de
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, este Real
Decreto incorpora al derecho interno la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre
restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos y la Directiva 2002/96/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
enero de 2003, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. En este RD de
aparatos eléctricos se introducen modificaciones de adaptación a la Directiva de Servicios, pero también se incorporan otras reformas para una transposición más precisa de las
directivas de residuos.
Esta regulación tiene carácter de normativa
básica y de contenido técnico, como los
reglamentos que modifica, por lo que se
tramita como real decreto.
Este real decreto consta de una parte expositiva y otra dispositiva integrada por 18 artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales. En su elaboración han sido
consultadas las comunidades autónomas, el
Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Agua, y ha sido puesto a
disposición del público en general.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
……………….el Consejo de Estado, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día……… de 2009,
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DISPONGO:
Artículo 1. Modificación del Decreto de 6 de
abril de 1943, de Ministerio de Agricultura,
por el que se aprueba el Reglamento de
Pesca Fluvial.
Queda derogado el Decreto de 6 de abril de
1943, de Ministerio de Agricultura, por el que
se aprueba el Reglamento de Pesca Fluvial.
No obstante, el citado Reglamento mantendrá
su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa
aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.
Artículo 2. Modificación del Decreto
506/1971, de 25 de marzo, por el que se
aprueba el reglamento de caza de ejecución
de la Ley de caza de 1970
Queda derogado el Decreto 506/1971, de 25
de marzo, por el que se aprueba el reglamento
de caza de ejecución de la Ley de caza de
1970.
No obstante, el citado Reglamento mantendrá
su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa
aprobada en la materia, en tanto no se dicte
dicha normativa.
Artículo 3. Modificación del Decreto
485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento
de Montes.
En el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del
Reglamento de Montes se deroga el título
preliminar (artículos 1 a 3); el capítulo I del
título I del libro I (artículos 4 a 7); los artículos 8 a 12; los artículos 20 a 25; los artículos 31 a 37; las secciones III y IV del capítulo
III y el capítulo IV del Título II del libro I
(artículos 50 a 68); los artículos 152 a 154;
los títulos VI y VII del libro I (artículos 189 a
201); los artículos 202 a 204; el artículo 207;
los artículos 210 y 211; las secciones 1.ª y 2.ª
del capítulo II, del Título I del Libro II (artículos 212 a 224); los artículos 225 a 227; las
secciones 2.ª y 3.ª, del capítulo III, del Título
I. del libro II (artículos 229 a 241); los artículos 253 a 256; los artículos 264 y 265; el
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artículo 268; las secciones 3.ª y 4.ª del capítulo IV, del título I del libro II (artículos 272
a 275); el título II del libro II (artículos 276 a
283); el libro III (artículos 284 a 406); el libro
IV (artículos 407 a 490) y las disposiciones
finales 1.ª, 3.ª y 4.ª
Artículo 4. Modificación del Decreto
3769/1972, de 23 de diciembre, sobre incendios forestales.
En el Decreto 3769/ 1972, de 23 de diciembre, sobre incendios forestales, se deroga el
título I, los capítulos I, IV, V del título II, el
título IV, el capítulo VI del Título V, el título
VI, por último, se derogan las disposiciones
adicionales, transitorias y finales.
Artículo 5. Modificación del Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento dominio público hidráulico.
Uno. Las secciones 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª del
capítulo II del título II (artículos 51 a 82) del
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el
que se aprueba el reglamento dominio público hidráulico, quedan redactadas como sigue:
«SECCIÓN 2.ª
Usos comunes especiales.
Normas generales
Artículo 51
1. Se presentará una declaración responsable para el ejercicio de los siguientes usos
comunes especiales:
a) La navegación y flotación.
b) El establecimiento de barcas de paso y
sus embarcaderos.
c) Cualquier otro uso, no incluido en el
artículo anterior, que no excluya la utilización
del recurso por terceros.
2. El ejercicio de estos usos comunes especiales deberá respetar los fines e integridad
del dominio público hidráulico y, en particular, la calidad y caudal de las aguas. A estos
efectos, los organismos de cuenca deberán
establecer, atendiendo a las características y
circunstancias de cada cuenca hidrográfica,
las condiciones, cupos y demás requisitos que
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deberán observarse en el ejercicio de los
citados usos y conforme a los cuales se valorará la compatibilidad de la actividad con la
protección del dominio público hidráulico.
Dichos requisitos deberán publicarse cada
año, mantenerse actualizados y estar a disposición del público en la página web del organismo de cuenca para que puedan consultarse
en cualquier momento, y en todo caso, con la
antelación suficiente para el ejercicio de la
actividad.
En particular, se pondrá a disposición del público la información detallada de los requisitos,
plazos y documentación necesarios para el
ejercicio de cada uno de los usos, así como del
régimen de acceso, prohibiciones, condiciones,
limitaciones, cupos, pago del canon o presentación de fianza, aplicables en cada caso.
3. En ningún caso se permitirá dentro del
dominio público hidráulico la construcción,
montaje o ubicaciones de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con
carácter provisional o temporal.
Artículo 51 bis.
1. Las declaraciones responsables que se
requieran para la realización de usos comunes
especiales del dominio público se ajustará a
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común y en esta norma.
2. En la declaración responsable, además del
contenido previsto para cada tipo de uso en
los artículos 55 y siguientes de este reglamento, se describirá el modo en qué va a
realizarse la actividad, incluido el plazo previsto para su ejercicio. Asimismo, la declaración deberá acompañarse de la documentación acreditativa de la realización de los
trámites previos necesarios en cada caso.
3. Tras la presentación de la declaración
responsable, y una vez transcurrido el plazo
que se fije por el organismo de cuenca, el
interesado podrá iniciar la actividad.
Excepcionalmente, cuando el organismo de
cuenca considere que la actividad descrita en
la declaración es incompatible con los fines

del dominio público hidráulico, notificará al
interesado, de forma motivada y antes de que
finalice el plazo previsto en el párrafo anterior, la imposibilidad de llevar a cabo esta
actividad.
4. La actividad prevista en la declaración
responsable deberá realizarse conforme a lo
manifestado en ella y en el plazo de tiempo
indicado. Si no se hubiera desarrollado la
actividad en ese plazo, no podrá llevarse a
cabo, salvo que se presente nueva declaración.
En el caso de actividades cuyo ejercicio esté
sometido a un cupo, el declarante deberá
comunicar a la autoridad administrativa, en
su caso, su decisión de no realizar la actividad o su cese en el ejercicio de la misma.
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable, o la no presentación
ante la Administración competente de la declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración
Pública que declare tales circunstancias,
podrá determinar la obligación del interesado
de restituir la situación jurídica al momento
previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un
nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante un periodo de tiempo determinado,
todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
Artículo 52.
1. En las declaraciones responsables que se
requieran para la realización de usos comunes
especiales del dominio público de los cauces,
el organismo de cuenca recabará del interesado un proyecto justificativo u otra documentación complementaria que estime necesaria,
en especial se podrá recabar la presentación
de un estudio, elaborado por técnico respon-
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sable, sobre la evaluación de los efectos que
pudieran producirse sobre el medio ambiente,
la salubridad y los recursos pesqueros, así
como sobre las soluciones que, en su caso, se
prevean.
2. Se acordará, un período de información
pública por un plazo no inferior a veinte días,
ni superior a dos meses.
3. Estos trámites deberán realizarse en el
plazo de tres meses, que quedará ampliado a
seis en el supuesto de que el plazo de información pública sea superior a un mes o proceda la confrontación del proyecto, desde que
se presente el proyecto a la autoridad administrativa. En este plazo la administración,
mediante resolución motivada, deberá notificar al interesado su conformidad o disconformidad con el proyecto en función de su
compatibilidad con la protección del dominio
público hidráulico.
4. Cuando se presente la declaración responsable, se acreditará la realización de los trámites mencionados.
Artículo 53.
1. Cuando la recepción de la declaración
responsable se haya encomendado a una
Comunidad Autónoma, ésta remitirá la declaración y, en su caso, la documentación complementaria, al organismo de cuenca para que
éste, a partir de la valoración inicial de la
Comunidad, analice la compatibilidad del uso
con la protección del dominio público hidráulico en los términos previstos en el artículo 51.2 de este reglamento.
2. La declaración responsable se presentará
ante el Organismo de Cuenca competente
cuando se trate de obras que ejecute la Administración del Estado o en el caso de que éstas
deban llevarse a cabo en cauces que delimiten
el territorio de dos o más Comunidades Autónomas.
Artículo 53 bis.
Las autorizaciones que se requieran para la
realización de usos comunes especiales que
excluyan la utilización del recurso por terceros a los que se refieren las secciones 5.ª y 6.ª
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de este capítulo respetarán los principios de
publicidad, transparencia y objetividad, y se
ajustarán a la siguiente tramitación:
a) En los supuestos en que sea necesaria la
presentación de un proyecto o un periodo de
información pública estos trámites se realizarán conforme a lo dispuesto en el artículo
52.2 y 3.
b) El plazo de la Administración para resolver el procedimiento de autorización será de
tres meses, que quedará ampliado a seis en el
supuesto de que el plazo de información
pública fuera superior a un mes o procediera
la confrontación del proyecto. Transcurrido
dicho plazo podrá entenderse desestimada la
solicitud.
c) En los casos en que la tramitación de la
autorización haya sido encomendada a una
Comunidad Autónoma, ésta formulará propuesta de resolución al Organismo de cuenca,
quien, a su vez, comunicará a aquélla la
resolución que se dicte, para su notificación
al interesado.
Se entenderá que la resolución es conforme
con la propuesta formulada cuando, en el
plazo de tres meses, contados a partir de la
fecha de entrada de aquélla en el Organismo
de cuenca, éste no hubiera comunicado la
resolución a la Comunidad Autónoma.
La tramitación de expedientes de esta naturaleza corresponderá al Organismo de cuenca, cuando se trate de obras que ejecute la
Administración del Estado o en el caso de
que éstas deban llevarse a cabo en cauces que
delimiten el territorio de dos o más Comunidades Autónomas.
Artículo 54
1. El ejercicio de los usos comunes especiales se realizará sin menoscabo del derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero, con
independencia de las condiciones específicas
que puedan establecerse en cada caso concreto.
2. El ejercicio de los usos comunes especiales estarán sujetos al pago del canon de
ocupación de los terrenos de dominio público
establecido en el artículo 112 del Real De-
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creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas.
3. Quien realice un uso común especial
quedará obligado, incluso en caso de finalización anticipada de la actividad, a dejar el
cauce en condiciones normales de desagüe,
pudiendo el Organismo de cuenca adoptar las
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación.
4. Las resoluciones de los organismos de
cuenca dependientes de la Administración
General del Estado previstas en el 51.bis.3.
segundo párrafo, en el 52.3 y en el 53 bis
pondrán fin a la vía administrativa.
SECCIÓN 3.ª
Navegación, flotación, establecimiento de
barcas de paso y sus embarcaderos
Artículo 55
Las declaraciones responsables para usos con
fines de navegación en las aguas de las corrientes naturales, de los lagos y lagunas y de
los embalses se presentarán ante el organismo
de cuenca.
Artículo 56
En las zonas colindantes a las playas naturales de los ríos, lagos, lagunas o embalses
donde no estuviese expresamente prohibido
el baño, no se precisará ningún tipo de declaración responsable para el uso de medios de
flotación que, por su tamaño y características,
puedan ser considerados como complementarios del baño.
Artículo 57
Las declaraciones responsables para el establecimiento de embarcaderos, rampas, cables
y demás instalaciones precisas para la navegación o complementarias de dicho uso se
regirán por lo dispuesto en los artículos 51
bis y 52 del presente Reglamento.
Artículo 58
1. A los efectos de este Reglamento, toda
embarcación que navegue por las aguas

continentales de una cuenca hidrográfica,
con la excepción de las previstas en el artículo 56, deberá ir provista de matrícula
normalizada.
2. Se eximirán de los requisitos de matriculación a las embarcaciones a las que presenten declaración responsable para navegar
exclusivamente con motivo de descensos de
ríos, pruebas deportivas u otras ocasiones
similares de carácter esporádico.
Artículo 59
1. Quienes presenten declaraciones responsables para navegar responden de que sus
embarcaciones cumplan con la legislación
vigente en cuanto a estabilidad de las mismas, elementos de seguridad de que deben
disponer y buen estado de conservación de
aquéllas y éstos.
2. Las embarcaciones de propulsión a motor o vela con eslora superior a 4 metros
deberán estar aseguradas contra daños a
terceros mediante la correspondiente póliza
de seguro. La declaración responsable de
navegación, cualquiera que sea su plazo,
carecerá de validez fuera del período de
vigencia de la póliza. Para el resto de las
embarcaciones queda a criterio del organismo
de cuenca la exigencia de seguro.
Artículo 60
1. Para el manejo o gobierno de las embarcaciones será preciso estar en posesión del
correspondiente título expedido por el Organismo competente, en aquellos casos en que
sea preceptivo de acuerdo con la clase de
embarcación.
2. Quien presente una declaración responsable de navegación otorgada para el uso de
una pluralidad de embarcaciones, queda
obligado a velar por la suficiencia del título
de quienes las manejen.
Artículo 61
Las declaraciones responsables de navegación recreativa en embalses se condicionarán,
como exige el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, atendiendo
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a los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el
acceso a las zonas de derivación o desagüe,
del modo que se prescribe en los artículos
siguientes de este Reglamento.
Artículo 62
1. En aquellos lagos, lagunas, embalses o
ríos en los que los usos recreativos de navegación y baños alcancen suficiente grado de
desarrollo, el organismo de cuenca correspondiente podrá fijar las zonas destinadas a
navegación, fondeo y acceso a embarcaderos,
que se balizarán adecuadamente, así como
aquéllas en las que se prohíba la navegación
por peligro para los bañistas, peligrosidad de
las aguas o proximidad de tomas de abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas.
2. En el supuesto de que la zona por balizar
sea utilizada para la navegación por una o
más personas físicas o jurídicas que dispongan de instalaciones previstas para este uso,
se podrá obligar a cada una de ellas a que
realice por su cuenta el balizamiento de las
zonas correspondientes a sus fondeos y mangas. El coste del balizamiento en la zona
común podrá ser repercutido sobre las mismas, en proporción al canon que corresponda
al conjunto de embarcaciones que hagan uso
de cada instalación.
Artículo 63
1. La presentación de la declaración responsable no supondrán monopolio ni preferencia de clase alguna a favor del declarante.
El ejercicio de la navegación podrá ser suspendido temporal o definitivamente por la
Administración por razones de seguridad,
salubridad u otros motivos justificados, sin
que el declarante tenga derecho a indemnización alguna.
2. Las declaraciones de navegación por
las aguas continentales quedarán sometidas
al canon por utilización del dominio público hidráulico a que se refiere el 112 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio.
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Artículo 64
Los organismos de cuenca clasificarán los
lagos, lagunas y embalses comprendidos
dentro de sus respectivos ámbitos geográficos
de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor,
así como para el uso de baños. Para los embalses se tendrán en cuenta, además de sus
características naturales y de acceso, las
limitaciones que se deduzcan de la compatibilidad de dichos usos con el destino de las
aguas, el régimen de explotación, la variabilidad de niveles y demás circunstancias que
puedan condicionarlos.
Artículo 65
Cualquier alteración sobrevenida en las
obras, instalaciones o entorno de un embalse
y que, de forma permanente o temporal,
pueda repercutir en los usos de baños o navegación o modificar las limitaciones establecidas, deberá ser comunicada de inmediato al
organismo de cuenca correspondiente por el
responsable de la explotación del embalse.
Artículo 66
Los organismos de cuenca podrán establecer
un sistema de clasificación, similar al de
lagos, lagunas y embalses, para aquellos
tramos de ríos en que resulte conveniente a la
vista de sus condiciones de navegabilidad. La
clasificación podrá ser revisada, así como
ampliada o reducida en su ámbito, teniendo
en cuenta las estadísticas de navegación en
los años precedentes.
Artículo 67
1. Las declaraciones responsables de flotación fluvial para transporte de madera por
piezas sueltas o con almadías se presentará
ante el organismo de cuenca correspondiente,
indicando además de los datos para la identificación del declarante, los siguientes: tramo
o tramos de río que se pretende utilizar, especificando su principio y su final, relación de
azudes, tomas de aguas y demás obstáculos
existentes en el tramo, con indicación de sus
características y, en su caso, sistema que se
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propone para salvarlos, número y dimensiones de las piezas o de las almadías, y fechas
en que se vaya a llevar a cabo la flotación.
2. El trámite se ajustará a lo dispuesto en
los artículos 51 bis y 52 de este Reglamento.

sujetará a las normas previstas para este uso
en el presente Reglamento.

Artículo 68
El declarante será responsable de cuantos
daños se puedan producir al dominio público
hidráulico y a los bienes de particulares o del
Estado que puedan existir en el tramo objeto
de la flotación. Para responder de ellos y
antes de iniciar estas actividades, prestará
fianza en la cuantía que, en cada caso concreto, fije la Administración, la cual será
devuelta si no se hubieran producido daños.

Artículo 70
Las declaraciones responsables para utilización de pastos en el dominio público hidráulico seguirán los trámites señalados en los
artículos 51 bis y 52 con las siguientes especialidades:
1. A la declaración se unirá documentación
análoga a la señalada en el artículo 73 para
las plantaciones y cortas.
2. La información pública se practicará con
inserción de anuncios en los Ayuntamientos
en que radique el aprovechamiento.
3. Estas declaraciones permitirán el ejercicio de la actividad por un plazo máximo de
dos años.
4. La presentación de la declaración responsable de pastos, salvo que la Administración lo considere necesario para una mejor
explotación, no supone el ejercicio de la
actividad con carácter exclusivo.

Artículo 69
1. La presentación de declaración responsable relativa a barcas de paso, incluidos sus
embarcaderos, se formulará en los términos
señalados en el artículo 51 bis y 52.
2. A dicha declaración, se unirá la siguiente
documentación:
a) Proyecto suscrito por técnico competente.
En el supuesto de que no existan cables en las
instalaciones y no esté previsto el transporte
de vehículos a motor, se podrá sustituir el
proyecto por planos del embarcadero y una
memoria descriptiva y justificativa de las
instalaciones y de la embarcación, de la cual
deberán quedar definidas como mínimo las
siguientes características: Eslora, manga,
puntal, desplazamiento en lastre y en carga,
cabida máxima de personas, tipo de propulsión y potencia en su caso, y material de que
está construido el casco.
b) Si se destinan al servicio público, el
Reglamento de explotación.
3. Se podrá suprimir la información pública
en el caso de que no se prevea el uso público
de la embarcación y que, por las características de la instalación, no sea preceptiva la
presentación del proyecto.
4. Simultáneamente a la presentación de la
declaración responsable necesaria para el
establecimiento de las instalaciones, se presentará la relativa a la navegación, que se

SECCIÓN 4.ª
Otros usos comunes especiales

Artículo 71
La utilización de embalses o tramos de río
por hidroaviones se someterá a declaración
responsable y se acomodará a lo previsto en
el presente capítulo, siempre que sea compatible con la naturaleza y finalidad de la utilización del dominio público hidráulico.
SECCIÓN 5.ª
Usos comunes especiales que excluyen la
utilización del recurso por terceros
Artículo 72
1. La utilización o aprovechamiento por los
particulares de los cauces o de los bienes
situados en ellos que excluya la utilización del
recurso por terceros para ese mismo uso requerirá la previa autorización administrativa.
2. En el otorgamiento de autorizaciones
para aprovechamientos de áridos, vegetación
arbórea o arbustiva, establecimiento de
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puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos, se considerará la
posible incidencia ecológica desfavorable,
debiendo exigirse las adecuadas garantías
para la restitución del medio.
Artículo 73
Las autorizaciones para siembras, plantaciones y corta de árboles en terrenos de dominio
público hidráulico, se sujetarán a lo dispuesto
en el artículo 53 bis y a las siguientes normas:
1. Se concretará expresamente la extensión
superficial de la siembra o plantación en
hectáreas, sus límites, tipo de arbolado y
densidad. En el caso de cortas, el peticionario
deberá señalar además si realizó personalmente la plantación o si tiene permiso del que
la hizo para llevarlas a cabo. Si se tratara de
árboles nacidos espontáneamente, indicará la
cantidad de madera medida en metros cúbicos.
2. A la petición se unirá la siguiente documentación:
a) Plano a escala de la zona, si la superficie
fuera igual o superior a una hectárea.
b) Croquis de la zona, si fuera inferior a una
hectárea.
c) En su caso, documento justificativo de
que el peticionario realizó la plantación o
cuenta con autorización del que la hizo.
Artículo 74
1. En el anuncio de la información pública,
si se trata de autorizaciones de siembra,
plantaciones o de corta de árboles nacidos
espontáneamente, se advertirá la posibilidad
de presentar peticiones en competencia e
incompatibles con la petición inicial.
2. En el caso de que se formularan peticiones en competencia con la inicial e incompatibles con ella, se resolverá sobre la base de
dar preferencia al propietario colindante con
el cauce, salvo que se haya presentado petición en competencia por alguna entidad
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pública y para fines de utilidad pública, en
cuyo caso se dará preferencia a la misma. Si
la adjudicación no se hiciera a favor del
peticionario inicial, el adjudicatario vendrá
obligado a indemnizar al primero los gastos
realizados, debidamente justificados 1.
3. Las autorizaciones para siembras y
plantaciones se otorgarán por un plazo máximo igual al del ciclo vegetativo de la especie correspondiente.
4. Al amparo de estas autorizaciones no se
podrán llevar a cabo, en ningún caso, obras
de movimientos de tierras que alteren la
sección del cauce o su configuración.
5. La corta de árboles nacidos espontáneamente quedará sometida al canon de utilización de los bienes de dominio público hidráulico, establecido en el artículo 112 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio.
6. Los derechos del beneficiario, en caso de
revocación, se limitarán al aprovechamiento
de los árboles o plantas en el estado en que se
encuentren al producirse aquélla.
Artículo 75
Las autorizaciones para establecimientos de
baños o zonas recreativas y deportivas en los
cauces públicos o sus zonas de policía serán
tramitadas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 53 bis de este Reglamento. Además
regirán las siguientes prescripciones:
a) La documentación técnica incluirá, como
mínimo, planos y memoria explicativa y
justificativa de las obras e instalaciones,
señalando en aquéllos la posición relativa de
éstas respecto a las tomas de agua para abastecimiento, azudes, presas y sus órganos de
desagüe, que queden a distancia inferior a
500 metros.
b) En el caso de que se trate de instalaciones deportivas entre cuyos fines se incluya la
navegación en ríos o embalses, la documentación técnica incluirá, además de los datos

–––––––––––––
1. Se está analizando la compatibilidad de este párrafo con los principios de la DS, analizándolo con los principios del Código Civil aplicables a los propietarios de predios colindantes.
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correspondientes a los embarcaderos, una
propuesta de balizamiento de las zonas dedicadas a fondeos, mangas de salida y acceso,
así como de aquéllas en las que se habrá de
prohibirse la navegación por peligro para los
bañistas, peligrosidad de las aguas, proximidad a las instalaciones propias de los embalses, azudes o tomas de abastecimiento u otras
causas. Este balizamiento correrá a cargo del
peticionario.
c) En este tipo de autorizaciones se establecerá el trámite de competencia de peticiones.
d) El plazo de estas autorizaciones será
como máximo de veinticinco años.
e) La declaración responsable para la navegación de las embarcaciones que pretendan
hacer uso de las instalaciones a que se refiere
este artículo se presentará de forma independiente y de acuerdo con lo previsto en los
artículos 55 al 66 de este Reglamento.
Artículo 76
1. Las extracciones de áridos en terrenos de
dominio público que no pretendan el uso
exclusivo de un tramo precisarán autorización
administrativa, que se tramitará de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53 bis de este
Reglamento.
2. En la petición se concretarán: cauce,
zona de extracción y término municipal,
emplazamiento de las instalaciones de clasificación y acopio, si las hubiere, puntos de
salida y acceso a la red de carreteras, volumen en metros cúbicos y plazo en que ha de
realizarse la extracción, medios que se utilizarán en ésta y en el transporte y tarifas de
venta, en su caso.
3. A la petición reseñada se unirá la siguiente documentación:
a) Para extracción de más de 20.000 metros
cúbicos, se presentará proyecto suscrito por
técnico competente.
b) Para extracciones comprendidas entre
20.000 metros cúbicos y 500 metros cúbicos,
se presentará: Memoria descriptiva de la
extracción, en la que se justificará que el
desarrollo de los trabajos está orientado al
encauzamiento y mejor desagüe del río, con-

tribuyendo a la minoración de las inundaciones marginales, planos de situación y topográfico de la gravera y perfiles transversales
de ésta con sus cubicaciones.
c) Para extracciones inferiores a 500 metros
cúbicos, bastará con la presentación de croquis de situación y de la gravera, este último
acotado.
4. El plazo por el que se otorguen estas
autorizaciones será proporcionado al volumen de la extracción, sin que pueda exceder
de un año, pudiendo ser prorrogado por otro
año previa petición justificada. Podrá prescindirse del trámite de información pública
en las extracciones inferiores a 5.000 metros
cúbicos.
5. En estas autorizaciones se ponderará su
incidencia sobre la riqueza piscícola. Cuando
la extracción se pretenda realizar en los tramos finales de los ríos y pueda ocasionar
efectos perjudiciales en las playas o afecte a
la disponibilidad de áridos necesarios para su
aportación a las mismas, será preceptivo el
informe del organismo encargado de la gestión y tutela del dominio público marítimo, al
que se dará después traslado de la resolución
que se adopte.
6. Los beneficiarios de estas autorizaciones,
antes de iniciar los trabajos, vendrán obligados a constituir una fianza o aval para responder de los posibles daños al dominio
público hidráulico. El importe de esta fianza
o aval será de cuantía igual al importe del
canon y, como mínimo, de 5.000 pesetas. Se
podrá eximir de esta fianza en las extracciones inferiores a 500 metros cúbicos. La fianza
será devuelta, una vez terminados los trabajos
de extracción, si no se han producido aquellos daños.
Artículo 77
1. Las solicitudes de autorización para
derivaciones de agua de carácter temporal
que no pretendan un derecho al uso privativo
de ella, deberán hacer constar todos los datos
necesarios para la adopción de la correspondiente resolución y deberán ir acompañadas
de un croquis detallado de las obras de toma

VI.

y del resto de las instalaciones y de una memoria descriptiva de unas y otras, en la que
deberá justificarse, asimismo, el caudal solicitado y la no afección sensible a otros aprovechamientos preexistentes.
2. El organismo de cuenca podrá recabar
del interesado la presentación de un proyecto
justificativo de las obras e instalaciones,
suscrito por técnico competente, si por su
importancia lo considerase necesario y, una
vez haya estimado suficiente la documentación aportada, procederá a contrastar la compatibilidad de la petición con las disposiciones del Plan Hidrológico de cuenca.
3. En el caso de que la solicitud se estime
compatible con las previsiones del Plan, se
concederá sin más trámites la autorización,
que no podrá otorgarse por un plazo superior
a dos años, en la que se hará constar que se
concede a precario, pudiendo quedar revocada si el organismo de cuenca lo cree conveniente para una mejor gestión del dominio
público hidráulico.
SECCIÓN 6.º
Actividades en la zona de policía
Artículo 78
1. Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá
la autorización previa al Organismo de cuenca, a menos que el correspondiente Plan de
Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico, o planes de obras de la
Administración, hubieran sido informados
por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al
efecto.
2. A la petición referida se unirá plano de
planta que incluya la construcción y las márgenes del cauce, con un perfil transversal por el
punto de emplazamiento de la construcción más
próximo al cauce, en el que quedarán reflejadas
las posibles zonas exentas de edificios.
3. La tramitación será señalada en el artículo 53 de este Reglamento.
4. Los Organismos de cuenca notificarán al
Ayuntamiento competente las peticiones de
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autorización de construcción de zona de
policía de cauces, así como las resoluciones
que sobre ella recaigan a los efectos del posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras.
Artículo 79
Para la ejecución de obras de defensa o nivelaciones de terrenos, caminos rurales, acequias y drenajes en zona de policía que alteren sensiblemente el relieve natural, la petición, documentación y trámites se ajustarán
al artículo 53 bis.
Artículo 80
Las extracciones de áridos en zonas de policía de cauces, sin perjuicio de lo establecido
en la legislación de Minas, sólo podrán ser
otorgadas al propietario de la finca o a personas que gocen de su autorización.
Se tramitarán de acuerdo con lo señalado en
los artículos 52 al 54, con las peculiaridades
propias del caso y con las salvedades siguientes:
a) Se suprimirá en la documentación técnica todo lo referente a cubicaciones.
b) En la misma documentación se hará
resaltar cuanto corresponda a la realización
de los trabajos en relación con las márgenes y
sus refuerzos con el fin de evitar la desviación del cauce como consecuencia de la
depresión causada con las extracciones.
Igualmente se estudiará la posible reposición
del hueco ocasionado con productos sobrantes de la extracción u otros materiales.
Artículo 81
La autorización de cualquier otra actividad a
que hace referencia el apartado d) del artículo
9 de este Reglamento se tramitará por el
organismo de cuenca de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 bis.
Artículo 82
1. Las acampadas colectivas en zona de
policía de cauces públicos que, de acuerdo
con la legislación vigente, necesiten autorización de los organismos competentes en mate-
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ria de regulación de campamentos turísticos,
habrán de ser autorizadas por el organismo de
cuenca, previa la correspondiente petición
formulada por el interesado, al menos con un
mes de antelación a la fecha en que quiera
iniciarse la acampada.
2. Esta autorización señalará las limitaciones a que habrá de sujetarse la acampada, en
lo referente a los riesgos para la seguridad de
las personas o de contaminación de las aguas
por vertidos de residuos sólidos o líquidos.»
Dos. Los artículos 314 a 320 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el reglamento dominio público hidráulico, quedan redactados como sigue:
«Artículo 314
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, se consideran infracciones administrativas en materia de aguas
las que se definen en los artículos siguientes.
Artículo 315
Constituirán infracciones administrativas
leves:
a) Las acciones u omisiones que causen
daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre que la valoración de aquéllos no supere los 450,76 euros (75.000 pesetas).
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones
administrativas a que se refiere la Ley de
Aguas en los supuestos en que no dieran lugar
a caducidad o revocación de las mismas.
c) La ejecución sin la debida autorización
administrativa o sin la presentación de la
correspondiente declaración responsable de
obras, trabajos, siembras o plantaciones en
los cauces públicos o en las zonas sujetas
legalmente a algún tipo de limitación en su
uso, en los supuestos en que no se derivaran
de tales actuaciones daños para el dominio
hidráulico o, de producirse, su valoración no
superara los 450,76 euros (75.000 pesetas).
d) La invasión o la ocupación de los cauces o
la extracción de áridos en los mismos, sin la

correspondiente autorización, cuando no se
derivaran daños para el dominio hidráulico o
de producirse éstos la valoración no superara
los 450,76 euros (75.000 pesetas).
e) El daño a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción y daños a los materiales acopiados para su construcción, conservación, limpieza y monda en los supuestos
en que la valoración de tales daños, o de lo
sustraído, no superara los 450,76 euros
(75.000 pesetas).
f) El corte de árboles, ramas, raíces o arbustos en los cauces, riberas o márgenes
sometidos al régimen de policía sin autorización administrativa.
g) La navegación sin presentar declaración
responsable.
h) El cruce de canales o cauces, en sitio no
autorizado, por personas, ganado o vehículos.
i) La desobediencia a las órdenes o requerimiento de los funcionarios de los servicios
del Organismo de cuenca en el ejercicio de
las funciones que tiene conferidas por la
legislación vigente.
j) El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la Ley de Aguas y en el
presente Reglamento o la omisión de los
actos a que obligan, siempre que no estén
consideradas como infracciones menos graves, graves o muy graves.
k) El ejercicio de un uso común especial sin
la presentación previa de la declaración responsable o incumpliendo las condiciones
impuestas por la autoridad administrativa
para garantizar la compatibilidad de dicho
uso con el dominio público, siempre que la
valoración de aquéllos no supere los 450,76
euros.
l) La inexactitud u omisión de carácter
esencial en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la
declaración responsable.
Artículo 316
Tendrán la consideración de infracciones
administrativas menos graves:
a) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráuli-
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co, siempre que la valoración de aquéllos esté
comprendida entre 450,77 y 4.507,59 euros
(entre 75.001 y 750.000 pesetas).
b) El incumplimiento de las condiciones
impuestas en las concesiones y autorizaciones
administrativas en los supuestos en que hubiera lugar a la declaración de caducidad o
revocación de las mismas.
c) La derivación de aguas de sus cauces y el
alumbramiento de aguas subterráneas sin la
correspondiente concesión o autorización
cuando sea precisa, así como la realización de
trabajos o mantenimiento de cualquier medio
que hagan presumir la continuación de la
captación abusiva de las mismas, siempre
que, en estos últimos supuestos, exista requerimiento previo del Organismo de cuenca en
contrario.
d) La ejecución sin la debida autorización
administrativa de obras, trabajos, siembras o
plantaciones en los cauces públicos o en las
zonas sujetas legalmente a algún tipo de
limitación en su uso, en los supuestos en que,
de producirse daños para el dominio hidráulico, su valoración estuviera comprendida entre
450,77 y 4.507,59 euros (entre 75.001 y
750.000 pesetas).
e) La invasión o la ocupación de los cauces o
la extracción de áridos en los mismos sin la
correspondiente autorización, cuando se
produjeran como consecuencia de ello daños
para el dominio público cuya valoración
estuviera comprendida entre 450,77 y
4.507,59 euros (entre 75.001 y 750.000 pesetas).
f) Los daños a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción o daños a los materiales acopiados para su construcción, conservación, limpieza y monda, en los supuestos en que la valoración de tales daños o de
los bienes sustraídos estuviera comprendida
entre 450,77 y 4.507,59 euros (entre las
75.001 y 750.000 pesetas).
g) Los vertidos que puedan deteriorar la
calidad del agua o las condiciones de desagüe
del cauce receptor, efectuados sin contar con
la autorización correspondiente y siempre que
los daños derivados para el dominio público
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no fueran superiores a 4.507,59 euros
(750.000 pesetas).
h) La falsedad en los datos, manifestaciones o
documentos que se incorporen o acompañen
a la declaración responsable.
Artículo 317
Se considerarán infracciones graves o muy
graves las enumeradas en los artículos anteriores cuando de los actos y omisiones en
ellos previstos se deriven para el dominio
público hidráulico daños cuya valoración
supere los 4.507,59 euros (750.000 pesetas) y
los 45.075,91 euros (7.500.000 pesetas),
respectivamente.
Asimismo, podrán ser calificadas de graves o
muy graves, según los casos, las infracciones
consistentes en los actos y omisiones contemplados en el artículo 108,g), de la Ley de
Aguas, en función de los perjuicios que de
ellos se deriven para el buen orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, la
trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas y bienes y el beneficio
obtenido por el infractor, atendiendo siempre
las características hidrológicas específicas de
la cuenca y el régimen de explotación del
dominio público hidráulico en el tramo del
río o término municipal donde se produzca la
infracción.
Artículo 318
1. Las infracciones enumeradas en los
artículos anteriores podrán ser sancionadas
con las siguientes multas:
a. Infracciones leves, multa de hasta
6.010,12 euros (1.000.000 de pesetas).
b. Infracciones menos graves, multa de
6.010,13 a 30.050,61 euros (de 1.000.001 a
5.000.000 de pesetas).
c. Infracciones graves, multa de 30.050,62 a
300.506,05 euros (de 5.000.001 a 50.000.000
de pesetas).
d. Infracciones muy graves, multa de
300.506,06 a 601.012,10 euros (de 50.000.001
a 100.000.000 de pesetas).
2. Los cómplices y encubridores podrán ser
sancionados con multas que oscilarán entre el
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tercio y los dos tercios de las que correspondan a los autores de la infracción.
Artículo 319
1. El régimen de sanciones establecido en el
artículo 318.1 se acomodará a lo dispuesto en
el presente y siguientes artículos.
2. Podrán sancionarse con multa de hasta
240,40 euros (40.000 pesetas) las infracciones leves del artículo 315 contempladas en
sus apartados c), d) y e), siempre que no se
derivaran de ellas daños para los bienes del
dominio público hidráulico, así como las
previstas en los apartados b), f), g), h), i), j),
k) y l) del citado artículo.
3. Podrán corresponder multas de hasta
450,76 euros (75.000 pesetas) a las infracciones tipificadas en los apartados a), c), d) y e)
del mismo artículo cuando, de producirse
daños para el dominio público hidráulico,
éstos no superaran los 450,76 euros (75.000
pesetas). La sanción de este supuesto podrá
alcanzar el duplo del importe de los mismos
hasta un máximo de 901,52 euros (150.000
pesetas).
Artículo 320
1. Podrán sancionarse con multa de hasta
1.803,04 euros (300.000 pesetas) las infracciones menos graves del artículo 316 contenidas en sus apartados a), d), e), f) y g),
cuando se derivaran daños para el dominio
público hidráulico superiores a 450,76 euros
(75.000 pesetas) y no sobrepasaran los
901,52 euros (150.000 pesetas), así como la
previstas en el apartado h) del citado artículo.
La sanción que corresponda a los casos a), d),
e), f) y g) ascenderá al duplo del importe de
los daños producidos.
2. Podrán corresponder multas de hasta
4.507,59 euros (750.000 pesetas) a las infracciones contempladas en los apartados b) y c)
del citado artículo 316, así como a las enumeradas en el apartado anterior, siempre que en
estos supuestos los daños ocasionados al
dominio público hidráulico estuvieran comprendidos entre 901,53 y 2.253,80 euros (entre 150.001 y 375.000 pesetas), pudiendo

sancionarse en este último supuesto la infracción con multa equivalente al duplo del valor
del daño producido.
3. En los casos en que de las infracciones
contempladas en el artículo 316 se derivaran
daños para el dominio público hidráulico
superiores a 2.253,80 euros (375.000 pesetas), la sanción podrá ascender al triple del
daño producido hasta un máximo de 9.015,18
euros (1.500.000 pesetas).»
Artículo 6. Modificación del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas.
Se modifica el Real Decreto 1471/1989, de 1
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas, en los siguientes
términos:
Uno. El párrafo segundo del artículo 111.6
queda redactado como sigue:
«El Ayuntamiento comunicará al Servicio
Periférico de Costas la relación nominal de
los terceros encargados de la explotación,
previamente al inicio de la misma. Los
Ayuntamientos garantizarán que en los correspondientes procedimientos de otorgamiento de la explotación se respeten los
principios de publicidad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva.»
Dos. El apartado 1 del artículo 149 queda
redactado como sigue:
«1. En el otorgamiento de las solicitudes
serán preferidas las de mayor utilidad pública. Sólo en caso de identidad entre varias
solicitudes se tendrá en cuenta la prioridad en
la presentación. En el procedimiento de otorgamiento de solicitudes relativas a actividades de servicios se respetarán los principios
de publicidad, imparcialidad, transparencia y
concurrencia competitiva.»
Tres. El apartado 1 del artículo 152 queda
redactado de la siguiente forma:
«1. La Administración podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre. En el procedimiento de otorga-
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miento de autorizaciones y concesiones relativas a actividades de servicios se respetarán
los principios de publicidad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva.»
Artículo 7. Modificación del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de residuos tóxicos y
peligrosos.
El Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de residuos
tóxicos y peligrosos, se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifican los aparatados 1 y 2 del
artículo 9 que quedan redactados como sigue:
«1. La Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas cooperarán para
lograr los objetivos previstos en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y en este
Real Decreto para lo cual se prestarán asistencia y colaboración.
2. Las autorizaciones que deriven del presente Real Decreto se inscribirán por la Comunidad Autónoma, en el Registro de producción y gestión de residuos previsto en la
Ley 10/1998, de 21 de abril.»
Dos. El artículo 19 queda redactado como sigue:
«La declaración anual, que se presentará
antes del día 1 de marzo, así como, en todo
caso, la correspondiente información a la
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se formalizará en
el modelo que se especifica en el Anexo III
del presente Reglamento. La Comunidad
Autónoma remitirá dicha información en
soporte electrónico.»
Tres. Se modifica el artículo 23, que queda
redactado como sigue:
«1. Quedan sometidos a régimen de autorización por el órgano ambiental competente de
la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, aquellas instalaciones donde vayan a
desarrollarse actividades de gestión de residuos peligrosos.
2. Asimismo deberán obtener autorización las
personas físicas o jurídicas que realicen actividades de gestión de residuos peligrosos
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previa comprobación de que las instalaciones
donde se van a realizar dispongan de la autorización indicada en el párrafo anterior o bien
de autorización ambiental integrada.
Estas autorizaciones serán concedidas por el
órgano ambiental competente de la Comunidad
Autónoma donde tengan su domicilio social y
serán válidas para todo el territorio del Estado.
3. En aquellos casos en que las personas
físicas o jurídicas que realicen operaciones de
gestión de residuos peligrosos, sean a la vez
titulares de las instalaciones donde se realizan
tales operaciones, el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde
esté ubicada la instalación podrá conceder
una sola autorización que comprenda la de la
instalación y la del titular de la misma para el
ejercicio de dicha actividad.
4. Las autorizaciones previstas en este artículo se concederán por un tiempo determinado, pasado el cual se renovarán automáticamente por períodos sucesivos, y se inscribirán
por la Comunidad Autónoma en el Registro
de producción y gestión de residuos.
Dichas autorizaciones se inscribirán por el
órgano competente de la comunidad autónoma que las haya otorgado en el Registro de
producción y gestión de residuos previsto en
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.»
Cuatro. El artículo 42 queda redactado en los
siguientes términos:
«Artículo 42. Formalización de los documentos de traslado.
El documento de control y seguimiento de
traslado de residuos tóxicos y peligrosos, así
como la información que sobre el mismo se
remita al Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, se efectuará con
arreglo al modelo establecido en el Anexo V
del presente reglamento.»
Artículo 8. Modificación del Real Decreto
782/1998, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases.
El Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento para el
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desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade un apartado 4 en el artículo
8:
«4. Las autorizaciones de los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y
envases usados se inscribirán por la comunidad autónoma en el Registro de producción y
gestión de residuos en un plazo máximo de
un mes.
Las obligaciones de información que derivan
de este artículo podrán presentarse ante la
comunidad autónoma en soporte electrónico.»
Dos. El párrafo tercero del apartado 2 del
artículo 15 queda redactado como sigue:
«Las Comunidades Autónomas remitirán en
soporte electrónico a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental la información señalada en este artículo, antes del 31 de
mayo del año siguiente al periodo anual al
que estén referidos los datos.»
Artículo 9. Real Decreto 1378/1999, de 27
de agosto, por el que se establecen las medidas para la eliminación y gestión de los
policlorobifenilos, policlorterfenilos y aparatos que los contengan.
El apartado 1 del artículo 11 del Real Decreto
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se
establecen las medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policlorterfenilos y aparatos que los contengan, queda
redactado como sigue:
«1. Las empresas de recogida, descontaminación y eliminación de PCB usados, PCB
y aparatos que contengan PCB dispondrán
de autorización otorgada por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
Esta autorización se inscribirán en el Registro de producción y gestión de residuos
previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos.
Estas empresas llevarán un Libro Registro de
su actividad, cuyo contenido se ajustará a lo
prevenido en el artículo 13.3 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Dichas

empresas deberán facilitar los datos registrados al órgano competente de la respectiva
Comunidad Autónoma antes del 1 de marzo
de cada año.»
Artículo 10. Modificación del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante
su depósito en vertedero.
Se modifica el artículo 7 del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante su
depósito en vertedero, que queda redactado
de la siguiente forma:
«El régimen jurídico de la autorización
administrativa de las actividades de eliminación de residuos en vertedero será el establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, y en su caso en la legislación
sobre prevención y control integrados de la
contaminación, sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias exigidas por otras
disposiciones. Se inscribirán en el Registro
de producción y gestión de residuos las
autorizaciones previstas en la Ley 10/1998,
de 21 de abril. El contenido de la inscripción
se determinará de acuerdo con las comunidades autónomas.»
Artículo 11. Modificación del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil.
El artículo 1 del artículo 7 del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil, queda
redactado en los siguientes términos:
«1. Los sistemas integrados de gestión deberán ser autorizados por las Comunidades
Autónomas en las que se implanten territorialmente. Las autorizaciones que deriven de
este artículo se inscribirán en el Registro de
producción y gestión de residuos previsto en
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
El contenido de la inscripción se establecerá
de acuerdo con las CCAA.»
Limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades
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Artículo 12. Modificación del Real Decreto
117/2003, de 31 de enero, de limitación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
Se añade una nueva disposición adicional
única con el siguiente contenido:
«Disposición adicional única. Tramitación
telemática.
Los interesados podrán tramitar las obligaciones de información y los procedimientos
que deriven de esta norma por vía telemática.
Las administraciones públicas promoverán
que se habiliten los medios necesarios para
hacer efectiva esta vía.»
Artículo 13. Modificación del Real Decreto
653/2003, de 30 de mayo, de incineración de
residuos.
En el artículo 4 del Real Decreto 653/2003,
de 30 de mayo, de incineración de residuos,
se añade un nuevo apartado 5 con el siguiente
contenido:
«5. Las autorizaciones de las instalaciones de
incineración y coincineración se inscribirán
en el Registro de producción y gestión de
residuos previsto en la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos, por cada comunidad autónoma. El contenido de esta inscripción se
establecerá de acuerdo con las comunidades
autónomas.
Las personas físicas o jurídicas que vayan a
realizar operaciones de valorización energética
o eliminación de residuos y que no sean titulares de la instalación deberán estar previamente
autorizadas por el órgano competente de la
Comunidad autónoma donde tengan su sede
social. Estas autorizaciones serán válidas para
todo el territorio del Estado, debiendo quedar
inscritas por la comunidad autónoma que las
haya otorgado en el Registro de producción y
gestión de residuos.»
Artículo 14. Modificación del Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
Uno. El párrafo tercero del artículo 1 queda
redactado de la siguiente forma:
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«Este real decreto se aplicará a todos los
aparatos eléctricos y electrónicos que figuran
en las categorías indicadas en el anexo I, sin
perjuicio de la normativa específica sobre
gestión de residuos, y se excluyen los que
formen parte de otro tipo de aparato no incluido en su ámbito de aplicación y los equipos destinados a fines específicamente militares, necesarios para la seguridad nacional.»
Dos. El apartado c) del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«c) Productores de aparatos eléctricos y
electrónicos: las personas físicas o jurídicas
que, con independencia de la técnica de venta
utilizada, incluidas la venta a distancia o la
electrónica, fabriquen y vendan aparatos
eléctricos y electrónicos con marcas propias,
revendan con marcas propias los aparatos
fabricados por terceros y los que importen de
o exporten a terceros países. No se considerará productor al distribuidor si la marca del
productor figura en el aparato, cuando el
propietario de esa marca esté registrado en el
Registro de establecimientos industriales de
ámbito estatal a que se refiere la disposición
adicional primera.
No tendrá la condición de productor la persona física o jurídica que exclusivamente financie, mediante cualquier acuerdo de financiación, operaciones de puesta en el mercado o
reventa, salvo que actúe como productor
según alguno de los casos previstos en el
párrafo anterior.»
Tres. Se incluye un apartado g) en el artículo
2, que queda redactado de la siguiente forma:
«g) Acuerdo de financiación: cualquier
acuerdo o disposición de préstamo, arrendamiento financiero, alquiler o venta diferida
relacionado con cualquier aparato, ya figure o
no en los términos de dicho acuerdo o disposición o de cualquier acuerdo o disposición
accesoria que prevea la transferencia o la
posibilidad de transferencia de propiedad de
dicho aparato.»
Cuatro. El artículo 6 queda redactado como
sigue:
«1. Las instalaciones en las que se recojan
residuos eléctricos y electrónicos, incluso
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temporalmente, excluidos los establecimientos de los distribuidores, y en las que se realicen operaciones de tratamiento de estos residuos deberán cumplir, como mínimo, los
requisitos técnicos recogidos en el anexo IV.
2. Las instalaciones de tratamiento llevarán
un registro de su actividad, cuyo contenido se
ajustará a lo prevenido en el artículo 13.3 de
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
3. Las instalaciones indicadas en el apartado
1 deberán estar previamente autorizadas por
el órgano competente de la comunidad autónoma donde estén ubicadas y se inscribirán
por dicho órgano en el Registro de producción y gestión de residuos previsto en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. La
información que deba figurar en dicho registro se establecerá de acuerdo con las comunidades autónomas. «
Cinco. El apartado 2 del artículo 8 queda
redactado como sigue:
«2. Los Sistemas integrados de gestión deberán ser autorizados por las Comunidades
Autónomas en las que se implanten territorialmente.
Las autorizaciones que deriven de este articulo
se inscribirán por la Comunidad Autónoma
que las haya otorgado en el Registro de producción y gestión de residuos previsto en la
Ley 10/98, de 21 de abril. La información que
debe figurar en el mismo se establecerá de
acuerdo con las Comunidades Autónomas.»
Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 9
que queda redactado en los siguientes términos:
«2. Para el cómputo de dichos objetivos se
tendrán en cuenta los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos enviados a tratamiento a otros Estados de la Unión Europea o
a terceros países, siempre que se acredite que
las operaciones de valorización, reutilización
o reciclado se realizan de acuerdo con la
normativa comunitaria en materia de medio
ambiente, seguridad e higiene laboral y con
lo establecido en este real decreto para las
operaciones de tratamiento.»
Seis. La disposición transitoria única queda
redactada en los siguientes términos:

«Disposición transitoria única. Información
sobre la repercusión en el precio del producto
de los costes de la gestión de residuos históricos
«En los aparatos puestos en el mercado a
partir de la entrada en vigor de este real decreto, los productores deberán informar a los
usuarios sobre la repercusión en su precio
final de los costes de gestión de los aparatos
existentes en el mercado antes del 13 de
agosto de 2005, cuando devengan residuos,
los cuales no superarán los costes en que
efectivamente se haya incurrido. Dicha información deberá especificarse en la factura.
Dicha obligación podrá mantenerse hasta el
13 de febrero del año 2011, salvo para los
aparatos incluidos en la categoría 1 del anexo
I, respecto de los cuales podrá prorrogarse
hasta el 13 de febrero del año 2013.»
Artículo 15. Modificación del Real Decreto
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la
gestión de neumáticos fuera de uso.
El Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de
uso, se modifica en los siguientes términos:
Uno: El apartado 1 del artículo 6 queda redactado como sigue:
«1. Los titulares de actividades de gestión de
neumáticos fuera de uso distintas de la valorización o eliminación, deberán comunicarlo
al órgano competente en materia medioambiental de la correspondiente Comunidad
Autónoma que inscribirá dichas actividades
en el Registro de producción y gestión de
residuos previsto en la Ley 10/1998, de 21 de
abril.»
Dos. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado como sigue:
2. Las instalaciones donde se realicen actividades de valorización o eliminación de neumáticos y las personas físicas o jurídicas que
realicen dichas actividades sin ser titulares de
instalaciones deberán estar autorizados previamente por el órgano ambiental competente
de la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el artículo 13.1 de la Ley 10 /1998,
de 21 de abril.»
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Tres: El primer párrafo del apartado 2 del
artículo 8 queda redactado de la siguiente
forma:
2. Los sistemas integrados de gestión de
neumáticos fuera de uso deberán ser autorizados por las Comunidades Autónomas en
cuyo territorio vayan a desarrollar su actividad. Estas autorizaciones se inscribirán por la
comunidad autónoma que las haya otorgado
en el Registro de producción y gestión de
residuos previsto en la Ley 10/1998, de 21 de
abril.
Las solicitudes de autorización de los sistemas integrados de gestión contendrán, al
menos, las siguientes determinaciones:
[…]
Artículo 16. Modificación del Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula
la gestión de los aceites usados.
El Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por
el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados, queda modificado como
sigue:
Uno. El apartado 3 del artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:
3. Los productores de aceites usados que
generen más de 500 litros al año, así como
los gestores de aceites usados, deberán llevar
un registro propio con indicaciones relativas
a cantidades, calidad, origen, localización y
fechas de entrega y recepción. La llevanza de
este registro propio, y la inscripción como
productores en el Registro de producción y
gestión de residuos por la correspondiente
Comunidad Autónoma donde tengan su sede
social, eximirá a estos productores del cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.1
del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.»
Dos. El apartado 1 del artículo 12 queda
redactado como sigue:
«1. Los sistemas integrados de gestión de
aceites usados deberán ser autorizados por las
Comunidades Autónomas en las que se implanten, las cuales inscribirán dicha autoriza-
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ción en el Registro de producción y gestión
de residuos en un plazo máximo de un mes.»
Tres. Se elimina la letra i) del apartado 2
artículo12.
Cuatro. El párrafo tercero del apartado 3 del
artículo 14 queda redactado como sigue:
«Antes del día 1 de mayo del año siguiente al
período anual al que estén referidos los datos,
las Comunidades Autónomas enviarán en
soporte electrónico a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino la información que hayan recibido, a
efectos de su remisión a la Comisión Europea, a través del cauce correspondiente.»
Artículo 17. Modificación del Real Decreto
509/2007, de 20 de abril, para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.
Uno. El artículo 8 del Real Decreto 509/2007,
de 20 de abril, para el desarrollo y ejecución
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
queda redactado como sigue:
«Artículo 8. Autorización ambiental integrada y sistemas de gestión medioambiental
En relación con aquellas actividades para las
cuales se apliquen sistemas de gestión ambiental certificados externamente mediante
EMAS o ISO 14001, las Comunidades Autónomas establecerán las normas que simplifiquen los mecanismos de comprobación del
cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la autorización ambiental integrada, así
como la tramitación de la correspondiente
solicitud de autorización o de adaptación y de
sus sucesivas renovaciones.»
Dos. El artículo 11 del Real Decreto
509/2007, de 20 de abril, para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 11. Presentación de solicitudes.
En el supuesto de industrias o instalaciones
industriales que requieran alguna de las autorizaciones sustantivas enunciadas en el artí-
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culo 3.b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
cuando el otorgamiento de dichas autorizaciones corresponda a la Administración General del Estado, el promotor presentará al
órgano competente para otorgar la autorización sustantiva
a) la solicitud de la autorización sustantiva y
la restante documentación necesaria conforme a su normativa sectorial,
b) la solicitud de evaluación de impacto
ambiental acompañada del documento inicial
del proyecto, conforme a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Los documentos que sean comunes para
varios de los procedimientos mencionados, se
presentarán sólo una vez siempre que incluyan todos los requisitos previstos en las distintas normas aplicables.
Elaborado el estudio de impacto ambiental, el
promotor solicitará la autorización ambiental
integrada al órgano competente de la Comunidad Autónoma para otorgar la autorización
ambiental integrada.»
Tres. El artículo 12 del Real Decreto
509/2007, de 20 de abril, para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación queda redactado como sigue:
«Artículo 12.Trámite conjunto de información pública y de consulta.
Una vez recibido el estudio de impacto ambiental, el órgano competente para otorgar la
autorización sustantiva procederá a realizar el
trámite conjunto de información pública y de
consulta a las administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y en el artículo
16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, durante
un período no inferior a treinta días.
Finalizado el trámite de información pública
y de consulta, el órgano competente para
otorgar la autorización sustantiva remitirá
copia del expediente, junto con las alegaciones y observaciones recibidas, al órgano

competente de la Comunidad Autónoma para
otorgar la autorización ambiental integrada. «
Cuatro. Se añade un artículo 13 bis en el Real
Decreto 509/2007, de 20 de abril, para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación con la siguiente redacción:
«Artículo 13.bis.
En el supuesto de industrias o instalaciones
industriales cuya actividad se inicie a partir
de la presentación de una declaración responsable o comunicación, la tramitación será la
prevista en estos artículos de manera que las
actuaciones realizadas por el órgano que
tramita la autorización sustantiva serán realizadas por el órgano ante el que se presenta la
declaración responsable o la comunicación.
Una vez realizado el trámite de evaluación de
impacto ambiental y obtenida la autorización
ambiental integrada, se presentará la declaración responsable o se realizarán la comunicación adjuntando la documentación acreditativa de la declaración de impacto ambiental y
de la autorización ambiental integrada.»
Cinco. Se añade una nueva disposición adicional tercera con el siguiente contenido:
«Disposición adicional tercera. Tramitación
telemática.
Los interesados podrán tramitar las obligaciones de información y los procedimientos
que deriven de esta norma por vía telemática.
Las administraciones públicas promoverán
que se habiliten los medios necesarios para
hacer efectiva esta vía.»
Artículo 18. Modificación del Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.
El Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero,
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, se modifica en los
siguientes términos:
Uno. Se incorpora un nuevo artículo 3 bis con
el siguiente contenido:
«Artículo 3 bis. Inscripción de autorizaciones
en el Registro de producción y gestión de
residuos.

VI.

Las autorizaciones previstas en este Real
Decreto, se inscribirán por la autoridad competente de la comunidad autónoma que las
haya otorgado, en el Registro de producción
y gestión de residuos previsto en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos. El
contenido de la inscripción se establecerá de
acuerdo con las comunidades autónomas.»
Dos. El apartado 1 del artículo 20 queda
redactado en los siguientes términos:
«1. Los productores podrán dar cumplimiento
a lo establecido en los artículos 10, 11, 12.2 y
19.1 por medio de acuerdos voluntarios suscritos con las autoridades competentes de las
Comunidades Autónomas u otros operadores
económicos, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Que se garantice el cumplimiento de los
objetivos ecológicos establecidos en este Real
Decreto.
b) Que en ellos se especifiquen objetivos
concretos, los plazos para alcanzarlos, así
como la responsabilidad en que se incurrirá
en caso de incumplimiento.
c) Que se inscriban en el Registro de producción y gestión de residuos previsto en la Ley
10/1998, de 21 de abril.
d) Que se establezca un sistema de seguimiento y control periódico de cumplimiento
del acuerdo voluntario, que se informe a las
autoridades competentes de las Comunidades
Autónomas, y al público, de las condiciones
establecidas en los acuerdos así como de su
aplicación y de los resultados que se vayan
obteniendo mediante la incorporación de esta
información al Registro.
e) Las Comunidades Autónomas informarán
de ello a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente, quien transmitirá esta
información a la Comisión Europea.»
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Tres. El apartado 3 del artículo 20 queda
redactado de la siguiente manera:
«3. Cuando en los acuerdos voluntarios participen sistemas de gestión individual, las
autorizaciones a que se refiere el artículo 7.1
serán concedidas por el órgano ambiental
competente de la Comunidad Autónoma
donde el productor tenga su domicilio social
y serán válidas para todo el territorio del
Estado.»
Disposición transitoria única. Registro de
producción y gestión de residuos.
En tanto no se apruebe el régimen de funcionamiento del Registro de producción y gestión de residuos previsto en el artículo 6 bis
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, las obligaciones de inscripción en el
mismo se seguirán rigiendo por la normativa
anterior que les sea de aplicación.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este Real Decreto se dicta al amparo de las
previsiones del artículo 149.1.23.ª de la
Constitución que atribuye al Estado competencia para dictar legislación básica sobre
protección del medio ambiente, salvo el
artículo 5, que se dicta al amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución, por el
que corresponde al Estado la legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas
discurran por más de una comunidad autónoma.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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VI.2.
MEMORIA JUSTIFICATIVA PROYECTO DE REAL DECRETO DE
MODIFICACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y
MARINO PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY DE LIBRE
ACCESO A ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO, Y
A LA LEY DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU
ADAPTACIÓN A LA LEY DE LIBRE ACCESO A ACTIVIDADES
DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
(Reglamento ómnibus área medio ambiente MARM)
(22.07.2009)

El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la
Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior). Los Estados miembros disponen de un plazo de transposición de tres años,
que finaliza el 28 de diciembre de 2009. Las
insuficiencias en la consecución de un auténtico
mercado único de servicios son las que han
llevado a la aprobación de esta directiva, y su
transposición constituye, además de una obligación para los Estados Miembros, una oportunidad para reformar y dinamizar este sector.
La transposición de la Directiva de Servicios
ha iniciado un importante proceso de reforma
de la regulación del sector servicios. Este
sector representa en España el 66.7 % del PIB
y el 66.2 % del empleo total, de suerte que las
mejoras en la competitividad y en el crecimiento del mismo tienen una gran repercusión
en el conjunto de la actividad económica.
El proceso de transposición ha implicado la
elaboración de una norma horizontal en la
que se han incorporado los principios de la
Directiva de Servicios: la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (Ley paraguas); así como la adaptación de las normas jurídicas ya vigentes a los
principios de la Directiva de Servicios.
La adaptación de las normas jurídicas ya
vigentes ha exigido un proceso de revisión

del ordenamiento jurídico que ha llevado a
cada Ministerio, en su ámbito sectorial de
actuación, para determinar las normas que era
necesario modificar y adaptar a la Directiva
de Servicios. Este análisis normativo se ha
realizado a partir de un trabajo desarrollado
en diversas etapas: se han identificado las
normas potencialmente afectadas por la aplicación de la Directiva de Servicios, se ha
evaluado su conformidad con la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio (Ley paraguas) y, a partir de las
conclusiones obtenidas, se han redactado las
modificaciones normativas necesarias para su
adecuación.
Con este objetivo se ha elaborado una ley de
adaptación de las normas con rango de ley (la
Ley de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio) y es
necesario, igualmente, seguir avanzando con
la adaptación de las normas de rango reglamentario a los principios recogidos en la Ley
de transposición de la Directiva de Servicios
y a las modificaciones realizadas en las normas con rango de ley para su adaptación a la
Ley paraguas.
En relación con la adaptación de la normativa
reglamentaria, el 12 de junio, el Consejo de
Ministros adoptó un Acuerdo (Acuerdo sobre
adaptación de la normativa reglamentaria a
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los proyectos de ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio y de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio) en el
que se contienen las directrices y el calendario de tramitación de estas modificaciones.
Siguiendo las pautas mencionadas, este Ministerio, en el área de medio ambiente incorpora en este real decreto las modificaciones
de 18 reales decretos para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, son los siguientes:
Decretos de 6 de abril de 1943 por el que se
aprueba el Reglamento de Pesca y Decretos 506/1971, de 25 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Caza
de 4 de abril de 1970.
En relación con estos decretos el objetivo es
clarificar las normas vigentes, simplificar y
proporcionar una mayor seguridad jurídica en
las actuaciones en este sector de actividad. Se
propone la derogación completa de los dos
decretos ya que se encuentran totalmente
desactualizados, se trata de normas preconstitucionales que contienen previsiones ya
obsoletas.
En todo caso, se deja a salvo su aplicación en
las comunidades y ciudades autónomas en las
que no se haya dictado normativa en esta
materia.
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del
Reglamento de Montes; RD 3769/1972, de
23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Incendios Forestales:
En las modificaciones que se realizan en
estos dos reglamentos el objetivo es aclarar la
parte de los mismos que está vigente y es
aplicable, y qué parte ha sido derogada. Es
una modificación, por tanto, en la misma
línea de la anterior que aspira a lograr una
mayor claridad y seguridad jurídica en el
ordenamiento jurídico vigente.
Hay que tener en cuenta que se ha dictado ya
una nueva Ley 43/2003, de Montes con nuevos principios inspiradores diferentes de los

contenidos en el Reglamento de Montes de
1962 por lo que una buena parte del mismo
ha quedado superada, y en materia de incendios forestales se aplica normativa más actualizada.
RD 1471/1989, de 1 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General
para el desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.
La modificación de este reglamento, se
adapta a las previsiones incorporadas en la
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas contenida en la Ley ómnibus
(Ley de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley …/… de libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio).
Así en el reglamento de costas se incorporan
los principios de publicidad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva en
el acceso a las actividades de servicios.
REAL DECRETO 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI,
VII y VIII del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
En el reglamento de dominio público hidráulico se incorporan las modificaciones necesarias para desarrollar las previsiones contenidas en la modificación de la Ley de Aguas
(Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio) contenida en la Ley ómnibus (Ley de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley …/… de libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio).
La modificación prevista en la Ley de Aguas
requiere la incorporación del régimen de
declaración responsable para los usos comunes especiales de navegación, flotación,
barcas de paso, embarcaderos, así como
cualquier otro uso que no excluya la utilización del recurso por terceros.
Esta previsión se desarrolla en el capítulo II del
Título II de RD 849/1986, de 1 de diciembre,
capítulo dedicado a los usos comunes y privati-
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vos. En la sección 1.ª se regulan los usos comunes, que no se modifican. Y en la Sección 2.ª se
recogen las normas generales de los usos comunes especiales, en esta sección se introducen
ya importantes modificaciones:
– Se incorpora un régimen general de regulación de la declaración responsable, en concordancia con las previsiones recogidas en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
en la Ley ómnibus.
– Además se menciona expresamente la
necesidad de que los Organismos de Cuenca
mantengan actualizados y a disposición del
público los requisitos y condiciones necesarios para el ejercicio de los usos comunes
especiales de manera que, en todo momento,
se pueda conocer por el público los supuestos
en que se puede presentar la declaración
responsable y los usuarios puedan, efectivamente, asumir la responsabilidad del ejercicio
de la actividad de acuerdo con las previsiones
de cada Organismo de Cuenca.
– Asimismo se regula una especialidad propia
de las declaraciones responsables en el ámbito del dominio público hidráulico, de manera que, excepcionalmente, cuando el organismo de cuenca considere la actividad prevista en la declaración, incompatible con los
fines del dominio público hidráulico, se notificará de forma motivada al interesado esta
circunstancia.
– Por otra parte en los supuestos en que el
uso común especial del dominio público
hidráulico requiere la presentación de un
proyecto justificativo que permita a la administración conocer y aprobar las instalaciones
que se van a realizar en el dominio público, y
la realización de un trámite de información
pública para que los ciudadanos, potenciales
usuarios del dominio público hidráulico,
puedan manifestarse sobre la actuación que
se va a desarrollar, se prevé que estos trámites se realicen en el plazo de tres meses desde
que se presenta el proyecto y con carácter
previo a la presentación de la declaración
responsable.
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– Por último, hay que mencionar también en
esta sección 2.ª la regulación del régimen
jurídico de las autorizaciones que se mantienen para aquellos supuestos de usos comunes
especiales que sí excluyen la utilización del
recurso por terceros.
La sección 3.ª del capítulo II del título II de la
propuesta de modificación del reglamento de
dominio público hidráulico, está dedicada a
los usos comunes especiales de navegación,
flotación, establecimiento de barcas de paso y
sus embarcaderos, supuestos en los que se
realizarán dichas actividades (a las que se
refieren los apartados 1.a) y b) del artículo 51
de la modificación de este reglamento), previa presentación de la correspondiente declaración responsable.
La sección 4.ª del capítulo II del título II de la
propuesta de modificación del reglamento de
dominio público hidráulico, está dedicada a
otros usos comunes especiales (previstos en
el apartado 1.c) del artículo 51 de la modificación de este reglamento) que no excluyen
la utilización del recurso por terceros y, por
lo tanto, se realizan, como en el supuesto
anterior, previa presentación de declaración
responsable.
Y la sección 5.ª del capítulo II del título II de
la propuesta de modificación del reglamento
de dominio público hidráulico, recoge los
supuestos que sí excluyen la utilización del
recurso por terceros, serían, por tanto, más
gravosos para el uso del dominio público
hidráulico y se mantiene para ellos el régimen
de autorización administrativa. Son los casos
de siembras, talas, establecimiento de zonas
recreativas o deportivas, extracciones de
áridos o derivaciones de agua.
Por ultimo, la modificación del reglamento de
dominio público hidráulico prevé la adaptación de las infracciones y sanciones a la
incorporación del régimen de las declaraciones responsables, modificándose los artículos
314 a 320. Se prevén infracciones relativas a
la no presentación de la correspondiente
declaración responsable, a la existencia de
errores o falsedades en la misma, así como
sus correspondientes sanciones.
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Reglamentos de residuos:
– RD 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos;
– RD 782/1998, de 30 de abril por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases;
– RD 1378/1999, de 27 de agosto, por el
que se establecen las medidas para la eliminación y gestión de los PCB´s, PCT´s y
aparatos que los contengan RD 653/2003,
de 30 de mayo, sobre incineración de residuos;
– RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos
mediante su depósito en vertedero;
– RD 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil;
– RD 653/2003, de 30 de mayo, de incineración de residuos;
– RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos;
– RD 1619/2005,de 30 de diciembre, sobre
la gestión de neumáticos fuera de uso;
– RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se
regula la gestión de los aceites industriales
usados;
– RD 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas
y acumuladores y la gestión ambiental de
sus residuos.
Las modificaciones que se introducen en los
reglamentos de residuos están dirigidas a
adaptarlos a la modificación efectuada en la
Ley 10/1998, de Residuos por la Ley ómnibus (Ley de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley …/… de libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio), fundamentalmente a la creación de
un registro único compartido de producción y
gestión de residuos en el que inscriben su
información de oficio todas las CCAA.
La creación de este Registro requiere la
previsión de la inscripción de las autorizaciones previstas en estos reglamentos en el
mismo; asimismo se prevé la publicidad de

las autorizaciones a través de dicho Registro ya que, como prevé el artículo 6 bis de
la modificación de la Ley ómnibus de la
Ley de residuos el citado registro tendrá
carácter público.
Por otra parte, en relación con este Registro
el mismo artículo 6 bis prevé el desarrollo
reglamentario del mismo, de acuerdo con las
comunidades autónomas. En tanto en cuanto
no se desarrolle este régimen de funcionamiento las obligaciones de inscripción en el
mismo se seguirán rigiendo por la normativa
anterior que les sea de aplicación, según
prevé la disposición transitoria única del
proyecto de reglamento ómnibus.
Se incorporan también previsiones relativas a
la realización de trámites vía telemática. Y en
relación con este tema hay que mencionar
que está en preparación un portal telemático
de residuos en el cual accediendo a la página
web del mismo se podrán tramitar los procedimientos de residuos, cumplir con las obligaciones de suministro de información, y
realizar las inscripciones y accesos a la información del Registro. A través de este
portal se dará cumplimiento a las obligaciones de ventanilla única que se prevén en la
Directiva de Servicios.
Para concluir con las modificaciones realizadas en el ámbito de los reglamentos de residuos hay que mencionar la modificación del
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos, este Real Decreto
incorpora al derecho interno la Directiva
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos y la Directiva 2002/96/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
enero de 2003, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Las modificaciones que se introducen en el
citado Real Decreto y que responden a la
conveniencia de clarificar la transposición
realizada en su día, solventando las posibles
discrepancias que pudieran existir en la in-
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corporación al derecho interno de las citadas
Directivas son las siguientes:

de ventanilla única previstas en la Directiva
de Servicios.

– el párrafo tercero del artículo 1, relativo al
ámbito de aplicación;
– el apartado c) del artículo 2, sobre la definición de productor;
– se añade un apartado g) en el artículo 2, que
incluye la definición de acuerdo de financiación;
– el apartado 2 del artículo 9: se retira «la
eliminación» en el cómputo de los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos exportados fuera de la Unión Europea;
– la disposición transitoria única, en la que se
delimita el alcance de los costes de gestión de
los aparatos.

RD 509/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento para el desarrollo
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la
contaminación.
Las modificaciones incorporadas en este real
decreto están orientadas a la simplificación
de trámites de gestión previstos en el mismo.
Además se mejoran las previsiones relativas a
la integración de los trámites de la evaluación
de impacto ambiental y de la autorización
ambiental integrada. Se simplifica esta integración de los procedimientos y se adecúa a
las nuevas previsiones del Real Decreto
Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental, este texto es posterior al
RD 509/2007, de manera que algunas cuestiones necesitaban actualización.
Por último se añade en este RD un nuevo
artículo 13 bis, de adaptación a la disposición adicional quinta del proyecto de Ley de
modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley …/… de libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio,
relativa a los proyectos que deban someterse
a evaluación de impacto ambiental, cuando
el inicio de la actividad requiera la presentación previa de declaración responsable, de
manera que, las actuaciones que deban ser
realizadas por el órgano que tramita la autorización sustantiva serán realizadas por el
órgano ante el que se presenta la declaración
responsable.

Las demás modificaciones que se introducen
en el RD 208/2005, derivan ya de la adaptación a la Directiva de Servicios y a la modificación de la Ley de Residuos contenida en la
Ley ómnibus:
– en el artículo 6 se persigue una simplificación del procedimiento y
– en el artículo 8 se incorpora la inscripción
de la autorización que dicho artículo recoge
en el Registro de producción y gestión de
residuos.
RD 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en
determinadas actividades.
Se modifica este reglamento para adaptarlo a
las obligaciones de tramitación electrónica y
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VII
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

VII.1.
PROYECTOS DE LEY

•

Proyecto de ley. Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas. Presentado el
11/09/2009, calificado el 15/09/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 06/10/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde 18/09/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El marco constitucional regulador del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se encuentra contenido en los artículos 156 y 157 de la Constitución. El primero de
estos artículos instituye el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas
para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación
con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Por su parte, el artículo 157
enumera los recursos de las Comunidades Autónomas, remitiendo a una Ley Orgánica la regulación del ejercicio de estas competencias financieras.
En aplicación de lo dispuesto en este artículo, este marco constitucional se completó con la
aprobación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, de ahora en adelante) y con los Estatutos de Autonomía, seis de ellos
recientemente reformados.
Así se ha conformado el marco jurídico del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas, habiéndose desarrollado bajo su amparo los distintos modelos de financiación que
se han venido sucediendo, como consecuencia del desarrollo y consolidación del Estado de las
Autonomías.
El pasado 15 de julio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, a propuesta del Gobierno de España, ha adoptado el Acuerdo 6/2009, para la reforma
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.
La presente Ley Orgánica tiene por objeto introducir en el marco jurídico general del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con
Estatuto de Autonomía las novedades que incorpora este el Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
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II
Con el fin de completar el catálogo de principios que regirán la actividad financiera de las
Comunidades Autónomas en coordinación con la Hacienda del Estado, el proyecto de Ley da
entrada en el artículo segundo de la LOFCA a dos principios fundamentales derivados de la
reforma. Por un lado, la garantía de un nivel base equivalente de financiación de los servicios
públicos fundamentales. De acuerdo con este principio, los recursos financieros para la prestación de los servicios básicos del Estado del Bienestar deben servir para que éstos puedan ser
prestados en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan. Por otro lado, la corresponsabilidad de las Comunidades
Autónomas y el Estado, en consonancia con sus competencias en materia de ingresos y gastos.
Finalmente, se concreta la regulación y aplicación del principio de lealtad institucional, de
manera que pueda determinarse el impacto, positivo o negativo, de las actuaciones legislativas
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La valoración resultante se compensará, en su caso, como modificación del Sistema
de Financiación para el siguiente quinquenio.
III
La garantía de un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales se instrumenta mediante la creación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos
Fundamentales. Dicho fondo tendrá por objeto garantizar que las Comunidades Autónomas
reciben los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada o unidad de
necesidad, cumpliendo así el objetivo establecido en el artículo 158,1 de la Constitución, de
manera que las asignaciones previstas en dicho artículo se instrumentan, de manera reforzada,
mediante este nuevo Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.
También resulta destacable la modificación que se introduce en el artículo decimoquinto
con el fin de ampliar los servicios que van a tener la consideración de servicios públicos fundamentales, añadiendo a los ya contemplados de educación y sanidad, los servicios sociales
esenciales.
La introducción del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales hace que resulte necesario igualmente modificar el artículo decimotercero de la LOFCA, afectando tanto a
la denominación como a la determinación del Fondo de Suficiencia. Por lo que se refiere a su
determinación, este fondo tiene por objeto cubrir la diferencia entre las necesidades de gasto y
la suma de la capacidad tributaria de cada Comunidad Autónoma y las transferencias recibidas
del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Por lo que se refiere a su denominación, el Fondo pasa a denominarse Fondo de Suficiencia Global, ya que busca asegurar la
suficiencia en financiación de la totalidad de las competencias.
También se modifica el artículo cuarto de la LOFCA, con la finalidad de recoger dentro del
catálogo de recursos de las Comunidades Autónomas, la participación en el nuevo Fondo de
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, a la vez que se completa la referencia a la participación en los ingresos del Estado, recogiendo una remisión a la Ley ordinaria como vehículo
para concretar la forma en la que dicha participación se instrumentará.
IV
El Acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre de
1996 supuso la adopción por parte de las Comunidades Autónomas de un importante nivel de
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corresponsabilidad fiscal, ampliando las posibilidades de cesión de tributos a una parte del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y atribuyendo a las Comunidades Autónomas
algunas competencias normativas sobre los tributos cedidos. Estas modificaciones fueron incorporadas a la LOFCA mediante la Ley Orgánica 3/1996.
Posteriormente, el Acuerdo, adoptado por este mismo órgano el 27 de julio de 2001, abundó en el principio de corresponsabilidad fiscal, ampliando la posibilidad de cesión a nuevas
figuras impositivas (Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuestos Especiales de Fabricación,
Impuesto sobre la Electricidad, Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) y atribuyendo nuevas
competencias normativas, dando lugar a una nueva modificación de la LOFCA por la Ley
Orgánica 7/2001.
El Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, recoge importantes avances en la línea de seguir potenciando la corresponsabilidad y autonomía de las Comunidades Autónomas, de aumentar el peso de los
recursos tributarios sobre el total de la financiación de las mismas, de ampliar las competencias
normativas, la capacidad legal para modificar el nivel o la distribución de los recursos tributarios y la participación y colaboración en las labores de gestión tributaria.
La modificación introducida en el artículo undécimo de la LOFCA tiene por objeto elevar
del 33 al 50 % la cesión a las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. También se eleva desde el 35 hasta el 50 % la cesión correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Añadido, Por lo que se refiere a los Impuestos Especiales de Fabricación, sobre Cerveza, Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas Derivadas, Labores del Tabaco e Hidrocarburos, el porcentaje de cesión pasa del 40 al
58 %.
Junto con la elevación de los porcentajes de cesión, se contempla igualmente el incremento
de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, hasta ahora limitadas a la determinación de la tarifa y las deducciones,
ampliándolas a la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar, modificando para ello
el artículo decimonoveno de la LOFCA.
También en materia de revisión económico-administrativa se produce una ampliación de
competencias, que se recoge en el artículo vigésimo de la LOFCA, al posibilitar que las competencias para el ejercicio de la función revisora en vía administrativa de los actos de gestión
dictados por las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas en relación con
los tributos estatales sean asumidas por las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la colaboración que puedan establecer con la Administración tributaria del Estado.
V
La presente Ley pretende clarificar también los límites para la creación de tributos propios
por las Comunidades Autónomas. Para ello, y con el fin de reducir la conflictividad, se modifica el artículo sexto de la LOFCA para que las reglas de incompatibilidad se refieran al «hecho
imponible» y no a la «materia imponible», con lo que habría un espacio fiscal autonómico más
claro en relación con los tributos locales, con una delimitación similar a la que existe en relación con los tributos estatales.
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Proyecto de ley. Proyecto de Ley por el que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y
se modifican determinadas normas tributarias. Presentado el 11/09/2009, calificado el
15/09/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 06/10/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde 18/09/2009

•

Proyecto de ley. Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de
evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Presentado el 08/07/2009, calificado el 28/07/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Plazos: Hasta: 17/09/2009 De enmiendas
Hasta: 22/09/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Enmiendas desde 1/07/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La necesidad de adaptar la evaluación de impacto ambiental dentro de un marco temporal
preciso y determinado, que haga que este instrumento de preservación de los recursos naturales
y defensa del medio ambiente sea un medio más eficaz para atender tanto a las exigencias que
la actividad económica precisa, con trámites administrativos ágiles, como a la necesidad de
incrementar la transparencia de las actuaciones en las que intervienen distintos órganos administrativos, hacen preciso realizar unos ajustes normativos en el texto refundido de la Ley de
evaluación de impacto ambiental de proyectos aprobado por Real Decreto Legislativo 1 /2008,
de 11 de enero (TRLEIAP).
Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la actividad económica del país, la introducción de la variable ambiental en la toma de decisiones debe ser compatible con una mayor
eficacia en la realización de la evaluación ambiental, basada en la claridad del procedimiento y
en la corresponsabilidad de todos los agentes intervinientes en el mismo. Sin perder de vista
que la evaluación ambiental se ha venido manifestando como la forma más eficaz para prevenir
y evitar el deterioro del medio ambiente, se hace necesario que aquélla se adapte y ajuste a un
marco temporal determinado, para que sea un instrumento facilitador de la actividad económica y social de una sociedad preocupada por que todos los efectos ambientales derivados de la
actividad proyectada sean tenidos en cuenta para permitir su adecuada ponderación.
Las actuaciones que comprende la evaluación de impacto ambiental de proyectos se delimitan clara y concretamente en fases en el artículo 5.
Las modificaciones introducidas en los artículos 6.2, 7.3, 10.2, 12.2 y 16.2 se dirigen por un
lado, a precisar las fases en que se concretan las actuaciones a realizar en la evaluación ambiental y por otro lado, a reducir y adecuar el plazo para la ejecución del procedimiento adaptándolo a las exigencias que una sociedad moderna y dinámica demanda. Se determina el
efecto del incumplimiento del plazo y se identifica al autor o autores del Estudio de Impacto
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Ambiental o de la documentación ambienta] necesaria para la tramitación de proyectos comprendidos en el Anexo II y de aquellos no incluidos en el Anexo I que puedan afectar directa o
indirectamente a ios espacios de la Red Natura 2000. El artículo 15 aclara el medio y determina
el plazo en que debe realizarse la publicidad del proyecto.
Por otra parte, la liberalización en el sector de los servicios a que responde la Directiva
123/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios del mercado interior, implica un cambio de orientación en el régimen de intervención administrativa, mediante 3a supresión de un gran número de autorizaciones administrativas que son sustituidas por una comunicación o declaración responsable del prestador por la
que manifiesta cumplir todos los requisitos legales a que se condiciona el ejercicio de la actividad.
La disposición adicional quinta de la Ley.,72009, de..., de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley.../2009, de..., sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, establece una cláusula de salvaguarda de la necesidad de declaración de impacto
ambiental de aquellos proyectos de actividades u obras que, en virtud de la citada Ley dejan de
quedar sometidos al régimen de autorización administrativa y señala que dicha declaración de
la evaluación de impacto ambiental deberá ser previa a la presentación de la declaración responsable sustitutoria de la autorización, debiendo disponerse de la documentación que así lo
acredite.
Por este motivo, resulta preciso introducir las adaptaciones en la presente Ley que permitan
identificar a la administración sustantiva que asumirá las competencias y facultades legales en
la tramitación de la declaración de impacto ambiental en los proyectos objeto de declaración de
impacto ambiental no sometidos a autorización o aprobación administrativa. Se procede de esta
forma a dar una nueva definición de órgano sustantivo incluyendo, en los procedimientos sometidos a comunicación o declaración responsable, al órgano de la Administración ante la que
haya de presentarse dicha comunicación o declaración.
Por último se incorporan dos disposiciones transitorias que delimitan de forma precisa la
aplicación temporal y material de la ley. La primera se refiere al régimen aplicable a los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. La segunda declara
la pervivencia por tres años desde la entrada en vigor de esta ley de las declaraciones de impacto ambiental que fueron emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición
final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente.
Esta ley afecta únicamente a la evaluación de impacto ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado, por lo que no tiene carácter básico, salvo los siguientes aspectos,
que constituyen legislación básica en materia de protección del medio ambiente dictada al
amparo del artículo 149.1.23.a de la Constitución: la definición del órgano sustantivo del artículo 2.2 del TRLEIAP (modificado por el apartado uno del artículo único), y los proyectos
sometidos a comunicación o declaración responsable del artículo 18 bis (añadido en el apartado
diez del artículo único), que se introducen en concordancia con lo dispuesto en la disposición
adicional quinta de la Ley.../2009, de..., por la que se procede a la modificación de diversas
leyes en adaptación de ésta a Ley sobre.72009, de..., sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio; y la nueva redacción que se da al apartado 1 del artículo 5 del
TRLEIAP en el apartado dos del artículo único al solo objeto de reflejar en dicho apartado,
como parte de la evaluación de impacto ambiental, la declaración emitida por el órgano ambiental que figuraba como apartado 2 de dicho artículo. Respecto a las modificaciones introducidas en las letras a) y c) del artículo 9.2 del TRLEIAP, éstas no tienen carácter básico, si bien
por razones de sistemática se han reproducido los apartados 1 y 2 del artículo 9 en su totalidad,
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los cuales, lógicamente, mantienen su carácter básico. Así queda precisado en la nueva redacción de la Disposición final primera del TRLEIAP, a la que se dedica el apartado doce del
artículo único.

•

Proyecto de ley. Proyecto de Ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Presentado el 15/07/2009, calificado el 28/07/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Industria, Turismo y Comercio
Plazos:
Hasta: 22/09/2009 Ampliación de enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Industria, Turismo y Comercio Enmiendas desde 31/07/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista estableció un marco
legal de mínimos en el sector de la distribución y se dictó teniendo muy presente el reto que
supone el constante proceso de modernización de la economía y la necesidad de que la regulación en este ámbito se adecué a la realidad de los mercados.
Los nuevos imperativos derivados de la creciente construcción del mercado interior hacen
preciso modificar la legislación estatal en materia de ordenación del comercio minorista para
adaptarla a la nueva normativa comunitaria.
La Ley,.,/... de..., sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, transpone la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en e] mercado interior, que impone a los Estados miembros la
obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injustificadas a la
libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 43 y
49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), respectivamente.
Esta norma comunitaria supone un hito esencial en el proceso de construcción del mercado
interior de servicios y su transposición conduce a la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, para adecuar su contenido a las exigencias de supresión de trámites innecesarios y de
simplificación de procedimientos administrativos en el otorgamiento de las autorizaciones
pertinentes en materia de comercio.
Esta ley modifica la regulación comercial minorista para adaptarla a lo establecido por la
Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, y dar así cumplimiento
al derecho comunitario teniendo en cuenta el nuevo marco en el que se desarrolla la actividad
de comercio al por menor, puesto que estamos ante una economía cada vez más globalizada y
liberalizada en la que el mercado de referencia del comerciante es el europeo. El modelo comercial español se caracteriza por una elevada densidad comercial (establecimientos por habitante), característico de los países mediterráneos y de una determinada forma de estructurar los
núcleos urbanos en torno al comercio. La modificación legislativa que se propone persigue, sin
perder estos valores, incrementar el valor que genera la distribución comercial mediante la
liberalización de la prestación de los servicios y la supresión de cargas para las empresas.
Asimismo, es preciso considerar a la hora de regular el comercio las nuevas demandas de
los consumidores y los cambios en las pautas y hábitos de consumo de la población, fruto de
un nuevo modelo sociocultural.
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La nueva regulación se inspira en el principio de libertad de empresa y tiene por finalidad
facilitar el libre establecimiento de servicios de distribución comercial y su ejercicio, a través
de los diferentes formatos comerciales, garantizando que las necesidades de los consumidores
sean satisfechas adecuadamente. El pequeño y mediano comercio junto con los grandes establecimientos comerciales han de desarrollarse en régimen de libre competencia para que este
sector mantenga su papel fundamental como motor económico en un contexto de continuos
cambios provocados por los avances tecnológicos, la mayor movilidad ciudadana y el deterioro
del medioambiente, entre otros factores.
Asimismo, la ordenación comercial toma como punto de partida la necesidad de que en el
ámbito de la distribución se respete y garantice la libre competencia entre los distintos operadores comerciales en el contexto de una economía de mercado.
Se ha decidido abordar la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de
forma independiente y separada de la del resto de normas estatales con rango de ley, cuya
modificación se efectúa mediante la Ley.../..., de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley.../... sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, entre otros
motivos, por la extraordinaria relevancia del sector de que se trata, más acusada si cabe en la
actual coyuntura económica y por la complejidad de la distribución competencia) en la materia,
lo que motiva que se trate de alcanzar el máximo consenso posible tanto con las Comunidades
Autónomas como con los operadores comerciales.
Las modificaciones que introduce la ley giran en torno a las siguientes cuestiones fundamentales.
En primer lugar, con el fin de adaptar la regulación del sector a la Directiva 2006/123/CE,
de 12 de diciembre de 2006, se modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, en materia de establecimientos comerciales.
Con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta a régimen de autorización. No obstante, de acuerdo con lo establecido por la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior, las autoridades competentes podrán establecer un régimen de
autorización administrativa para la instalación de estable-cimientos comerciales únicamente
cuando esté justificado por razones imperiosas de interés general amparadas por la normativa
de la Unión Europea y de acuerdo con requisitos y procedimientos que deberán justificarse de
acuerdo con el principio de proporcionalidad. Además, las Comunidades Autónomas deberán
identificar en sus respectivas regulaciones, de forma objetiva y previsible, las razones que
motivan el establecimiento de estos regímenes y el impacto estimado de los mismos. Los requisitos que se establezcan para el otorgamiento de estas autorizaciones habrán de atender
conjuntamente a criterios basados en razones imperiosas de interés general relacionadas con la
distribución comercial, como son la protección del medio ambiente y el entorno urbano, la
ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico artístico.
A la hora de someter a autorización administrativa la instalación de establecimientos comerciales, deben tomarse en consideración los estudios de la doctrina científica, según la cual
podría generar impacto ambiental y territorial la instalación y apertura de establecimientos
comerciales a partir de los 2.500 metros cuadrados de superficie comercial. En este sentido y
teniendo en cuenta la información técnica disponible sobre el impacto urbanístico y medioambiental de los distintos tipos de establecimientos comerciales, se considera que, aunque en
general no resulte justificado el ejercicio de la potestad autorizatoria, la ley debe prever que,
una vez garantizado el principio de proporcionalidad y el cumplimiento de otros criterios de
buena regulación, puedan establecerse regímenes de autorización para establecimientos comerciales.
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Puesto que, por ser contrarios a lo dispuesto por la Directiva 2006/123/CE, en ningún caso
podrán establecerse requisitos de naturaleza económica, se suprimen los criterios económicos
de otorgamiento de la autorización, entre otros aquellos que supeditan la concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, o a que se evalúen los efectos económicos posibles o reales de la actividad, o a que se
haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica
establecidos por la autoridad competente. Además, los criterios que en su caso se establezcan
para la concesión de la autorización deberán ser claros e inequívocos, predecibles, transparentes, accesibles y hechos públicos con antelación, tal y como exige la Ley.../..., de ..., sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En cuanto a la regulación del procedimiento de autorización, que integrará todos los trámites administrativos para la instalación de establecimientos comerciales, se remite a la normativa de las Comunidades Autónomas. En todo caso, las autorizaciones se concederán por tiempo
indefinido, se referirán únicamente a las condiciones del establecimiento físico, impidiendo
que se exijan nuevas autorizaciones por cambio de titularidad o sucesión de empresas una vez
que en su día se comprobara el impacto de] establecimiento, de acuerdo con las exigencias de
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, y su otorgamiento se realizará por
silencio positivo a falta de resolución administrativa expresa como medida de simplificación
administrativa dirigida a facilitar el acceso a la actividad. También se prohíbe la intervención
de competidores en los procedimientos de autorización que en su caso se establezcan para la
instalación de establecimientos comerciales.
Con el fin de eliminar toda autorización innecesaria que suponga una traba injustificada a la
libertad de establecimiento, se suprime la autorización previa para ejercer la actividad de venta
automática que otorgaban las autoridades competentes en materia de comercio y se remite a la
normativa técnica que resulte de aplicación.
En lo relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, se introducen las especialidades que a la luz de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, deben tener las autorizaciones municipales.
Se simplifica y actualiza la regulación de las inscripciones en el Registro de Ventas a Distancia y el Registro de Franquiciadores, que existen con carácter informativo en el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, como medidas de política administrativa correspondientes a
la disciplina de mercado y dirigidos a la protección del consumidor, tal y como declaró la
sentencia 124/2003, de 19 de junio, del Tribunal Constitucional. Se sustituye la inscripción en
dichos registros por una obligación de comunicación a posteriori de la actividad que se realiza.
Asimismo, se suprime el Registro Especial de Entidades y Centrales de Distribución de
Productos Alimenticios Perecederos, creado por el Decreto-Ley 13/1975, de 17 de noviembre,
de Ordenación Económica. Esta medida obedece al mandato de simplificación administrativa
contenido en la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, toda vez que la materia regulada,
alimentos perecederos, está sujeta a la estricta ordenación comunitaria en materia de productos
alimenticios, materia en que ostentan competencias tanto el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino como las Comunidades Autónomas, que en algunos casos han desarrollado la regulación del mencionado registro.
En segundo término, se modifica la regulación contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero,
en materia de infracciones y sanciones. La competencia en materia de inspección y sanción
corresponde a las Comunidades Autónomas y la ley parte del pleno respeto a las competencias
autonómicas en esta materia. El objetivo de esta nueva regulación es adecuar la cuantía de las
sanciones a la realidad económica del momento e introducir un nuevo criterio, relativo a la
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capacidad o solvencia económica de la empresa, que, junto con los ya contemplados en la ley,
ayude a una graduación de las sanciones que tenga en cuenta las características de la empresa
infractora a efectos de la repercusión de la infracción cometida en el sector de la distribución
comercial, de modo que las sanciones produzcan efectivamente el efecto di suasorio y represivo que persiguen.
Se procede, en aras de la mayor claridad, a dar nueva redacción a la disposición final única
de la Ley 7/1996, de forma que permita conocer los títulos competenciales que amparan cada
uno de sus artículos y su carácter básico o no.
Por último, se añaden dos nuevas disposiciones adicionales, que establecen que las Administraciones Públicas competentes que incumplan lo dispuesto por el ordenamiento comunitario en la materia objeto de esta ley, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por
las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades
que de tal incumplimiento se hubieren derivado, y asimismo se subraya la obligación de llevar
a cabo, en su caso, la evaluación de impacto ambienta] con carácter previo a la declaración
responsable o comunicación cuando ésta sea la forma de control de la actividad.
Esta ley se dicta desde el pleno respeto al sistema constitucional de reparto competencial,
teniendo en cuenta las competencias del Estado establecidas en el artículo 149.1 de la Constitución y que el comercio interior es una materia que ha sido asumida como competencia exclusiva en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y con carácter ejecutivo en
las Ciudades de Ceuta y Melilla.

•

Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Presentado el 26/06/2009, calificado el 29/06/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Trabajo e Inmigración
Plazos:
Hasta: 22/09/2009 Ampliación de enmiendas al articulado
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Trabajo e Inmigración Debate de totalidad desde 21/07/2009 hasta 17/09/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social ha sido reformada en tres ocasiones desde su aprobación; en
concreto ha sido reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, i 1/2003, de
29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre.
De todas las reformas que ha tenido la indicada Ley Orgánica cabe destacar, por su mayor
calado, la que se llevó a cabo pocos meses después de su entrada en vigor a través de la Ley
Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. Algunos de los cambios que introdujo esta última ley
motivaron la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma.
El Tribunal Constitucional ha resuelto los indicados recursos de inconstitucionalidad, entre
otras, en las sentencias 236/2007, de 7 de noviembre, y 259/2007, de 19 de diciembre, reconociendo que la exigencia que la indicada ley imponía a los extranjeros para el ejercicio de los
derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga, que tuvieran residencia
legal en España, constituía una restricción injustificada y por tanto contraria a la Constitución,
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ya que según la misma los indicados derechos alcanzan a todas las personas por el hecho de
serlo.
Consecuentemente con ello, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad
de los artículos de la ley Orgánica 4/2000 que regulaban los indicados derechos fundamentales.
II
La legislación de Inmigración está cada vez mas influida por la normativa europea. Cada
vez son más las normas que se aprueban en la Unión Europea en materia de inmigración que
deben ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.
En el proyecto asume esta realidad como algo positivo en el convencimiento de que es necesario contar con un marco normativo europeo común en materia de inmigración.
En este momento, están pendientes de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico las
Directivas que se han aprobado con posterioridad a la última reforma de la Ley 4/2000, de 11
de enero, realizada en diciembre de 2003, siendo estas las siguientes:
a) Directiva 2003/110/CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia
en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea. (DOUE de 6 de diciembre de 2003).
b) Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre, de 2003, relativa al Estatuto de
los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DOUE de 23 de enero de 2004).
c) Directiva 2004/81 CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de
un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres
humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con
las autoridades competentes (DOUE de 6 de agosto de 2004).
d) Directiva 2004/82/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los
transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (DOUE de 6 agosto de
2004).
e) Directiva 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, del Consejo, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de
alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (DOUE de 23 de diciembre de
2004).
f) Directiva 2005/71/CE, de 12 de octubre de 2005, del Consejo, relativa a un procedimiento específico de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de investigación
científica {DOUE de 3 de noviembre de 2005).
g) Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a las normas y procedimientos en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación de
estancia ilegal.
En todo caso, conviene señalar que, aunque nuestra legislación es anterior a la aprobación
de las indicadas Directivas, muchos de los aspectos que se regulan en las mismas ya están
recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, bien en la Ley 4/2000, de 11 de enero, en su redacción actual, o bien en el Reglamento de la misma que fue aprobado por Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre.
III
La inmigración es una realidad que está en constante cambio. Por ello, el legislador está
obligado a adaptar su normativa reguladora, si quiere que la misma proporcione soluciones
efectivas a los nuevos problemas que se plantean.
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Por otra parte, el fenómeno migratorio ha adquirido tal dimensión en España y tiene tales
repercusiones en el orden económico, social y cultural que exige que por parte de los poderes
públicos se desarrolle una actuación decidida en diversos frentes, incluido el normativo. Por lo
tanto, los poderes públicos deben ordenar y canalizar legalmente los flujos migratorios de tal
manera que los mismos se ajusten a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades reales de
nuestro mercado de trabajo.
Por otra parte, España está firmemente comprometida con la defensa de los derechos humanos, por lo que los poderes públicos deben favorecer la plena integración de los inmigrantes
en nuestro país y garantizar una convivencia armoniosa entre los inmigrantes y la población
autóctona.
IV
Así pues, tres son las causas que justifican la reforma que se propone de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, en su redacción actual:
a) La necesidad de incorporar a dicha Ley Orgánica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dando para ello una nueva redacción acorde con la Constitución, a los artículos de la
misma que se han declarado inconstitucionales.
b) La necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, a través de la indicada
Ley Orgánica, las Directivas europeas sobre inmigración que están pendientes de transposición
o que no se han transpuesto plenamente.
c) La necesidad de adaptar la referida Ley Orgánica a la nueva realidad migratoria en
España que presenta unas características y plantea nuevos problemas respecto de los que existían cuando se aprobó la última reforma de la ley.
Por otra parte, los objetivos que se persiguen con esta reforma son los siguientes:
1. Establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos
el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
2. Perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabaja
dores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo.
3. Aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular, reforzando los medios e instrumentos de control y los sancionadores, especialmente por lo que se refiere a quienes faciliten el acceso o permanencia de la inmigración ilegal en España, agravando el régimen
sancionador en este caso y, reforzando los procedimientos de devolución de los extranjeros que
han accedido ilegalmente a nuestro país.
4. Reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración
que, teniendo en cuenta el acervo de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo,
apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas.
5. Adaptar la normativa a las competencias de ejecución laboral previstas en los Estatutos de Autonomía que inciden en el régimen de autorización inicial de trabajo, así como potenciar la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas con competencias que
asimismo inciden en materia de inmigración y reforzar la cooperación entre ellas con el fin de
prestar un servicio más eficaz y de mejor calidad a los ciudadanos.
6. Reforzar e institucionalizar el diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales así como con las organizaciones de inmigrantes en la definición y desarrollo de la política
migratoria.
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VI
El presente proyecto de Ley Orgánica tiene un único artículo recogiéndose en el mismo todas las modificaciones que se introducen en la Ley 4/2000, de 11 de enero, tanto en el articulado como en sus disposiciones adicionales. Además el Proyecto tiene varias disposiciones finales y una única disposición derogatoria.
La Ley 4/2000, de 11 de enero, que se reforma, mantiene su estructura articulada que se integra en un Título Preliminar, artículos 1 y 2, dedicado a las Disposiciones Generales, un Título I,
artículos 3 al 24, dedicado a los derechos y libertades de los extranjeros, un Título II, artículos 25
al 49, dedicado al régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros, un Titulo III, artículos 50
al 66 dedicado a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador y un Título
TV, artículos 67 al 71, dedicado a la coordinación de los poderes públicos; además tiene ocho
disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y nueve finales.
VII
Las modificaciones que se introducen en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, mediante
el presente proyecto de Ley Orgánica afectan a todos los títulos de la misma.
Resulta conveniente hacer una precisión de carácter general que afecta a distintos artículos
sobre los términos de residencia o residente, que en todo caso deben entenderse referidos a una
situación de estancia o residencia legal, esto es, conforme a los requisitos que se establecen y
que por tanto, habilitan a la permanencia del extranjero en nuestro país en cualquiera de las
situaciones reguladas. Cuando se omite la alusión a la situación de estancia o residencia, como
sucede para el ejercicio de los derechos fundamentales, es precisamente porque dicha situación
no debe exigirse.
En el Título Preliminar se introduce un nuevo artículo con el número 2 bis en el que se define la política migratoria, se establecen los principios y ejes de actuación de la misma y se
indica su marco competencia!, y un nuevo 2 ter que ordena los principios y actuaciones en
materia de integración de los inmigrantes.
En el Título I se introducen importantes modificaciones con el fin de perfilar lo que debe
ser el marco de derechos y libertades de los extranjeros, junto a las correspondientes obligaciones, que implique el reconocimiento de los derechos fundamentales a los extranjeros cualquiera
que sea su situación en España, así como el establecimiento de un sistema progresivo de acceso
a los otros derechos basado en el refuerzo del estatus jurídico a medida que aumenta el periodo
de residencia legal.
Destaca en este Título la nueva regulación de los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga que podrán ejercerse de acuerdo con la Constitución Española, en
los términos señalados por el Tribuna] Constitucional, así como la nueva regulación que se hace
de los derechos de educación, que se reconoce plenamente hasta los dieciocho años, así como el
de asistencia jurídica gratuita, en cuya regulación se ha tenido en cuenta, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las recomendaciones del Defensor del Pueblo. No obstante,
debe señalarse igualmente que, según la propia interpretación del Tribunal Constitucional, ningún
derecho es absoluto, lo que significa que el Estado mantiene toda la capacidad para imponer
límites a la permanencia de los extranjeros cuando ésta no se sustenta en una residencia legal.
También destaca en este Título la nueva regulación que se da al derecho de reagrupación
familiar; el cambio fundamental que se introduce es que los beneficiarios de la reagrupación,
en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, se acotan básicamente a los familiares que integran la familia nuclear; la novedad en este caso es que dentro de
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esta categoría de familiares se incluye a la pareja que tenga con el reagrupante análoga relación
de afectividad que el cónyuge en el matrimonio y que a estos reagrupados se les facilita el
acceso inmediato al mercado de trabajo. En cambio esta reforma lleva a que la reagrupación de
los ascendentes se limite como norma general a los mayores de sesenta y cinco años, previendo
que puedan existir razones humanitarias que la permitan con una edad inferior.
En el Título II se introducen importantes modificaciones, la mayoría de ellas consecuencia
de la transposición de las Directivas europeas, destacando sobre todo las que incorporan nuevas
situaciones de los extranjeros, las que están orientadas a perfeccionar el estatuto de los residentes de larga duración, las que están dirigidas a aumentar la eficacia de lucha contra la inmigración irregular, destacando entre ellas la creación de un registro para controlar las entradas y
salidas. Cabe destacar también el nuevo artículo referido a las mujeres extranjeras víctimas de
violencia de género, que les ofrece la posibilidad de obtener una autorización por circunstancias excepcionales y que pretende facilitar la denuncia de estos hechos. El proyecto introduce
también modificaciones para perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los
flujos migratorios, apostándose de nuevo por una inmigración ordenada en un marco de legalidad y consolidándose la política de inmigración que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a
las necesidades del mercado de trabajo. En este sentido, entre otras medidas regula con mayor
nivel de concreción la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil
cobertura y limita las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito territorial.
En el Título III, con el objetivo de reforzar la lucha contra la inmigración irregular se prevén nuevas infracciones para evitar actuaciones fraudulentas, tales como los matrimonios de
conveniencia, la promoción de la inmigración irregular por medios indirectos o el falseamiento
de los datos para el empadronamiento. Con la misma finalidad se propone ei aumento de las
sanciones económicas para todas las infracciones. Asimismo, se introducen determinadas modificaciones con ei fin de dotar de mayor eficacia y más garantías, a las medidas de suspensión
y devolución; también se contempla la ampliación del plazo de internamiento que pasaría a los
60 días desde los 40 que se aplican actualmente, así como se mejora la seguridad jurídica de
los afectados, por estas medidas con la concesión de un plazo de cumplimiento voluntario de la
orden de expulsión.
En el Título IV se introducen determinadas modificaciones con el fin de reforzar la coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas en materia de inmigración y de institucionalizar en esta materia la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas.
Entre las modificaciones que se introducen destacan la incorporación a la Ley de la Conferencia Sectorial de Inmigración, como cauce más eficaz para canalizar la cooperación entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, así como la exigencia de
una actuación coordinada de ambas Administraciones Públicas, cuando la Comunidad Autónoma hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial de trabajo.
Otra modificación importante es que la Ley reconoce e institucionaliza la Comisión Laboral
Tripartita como cauce institucional para establecer el diálogo con las organizaciones sindicales
y empresariales más representativas en materia de inmigración.
VIII
En coherencia con lo expuesto, se considera que la reforma que se proyecta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su redacción actual, permitirá que en España se desarrolle
una política migratoria integral, integrada y sostenible que es la que se necesita para los próximos años.
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VIII
NOVEDADES LEGISLATIVAS

VIII.1.
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
(BOE 18 de septiembre de 2009)

Tras la promulgación de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que vino a establecer un nuevo régimen jurídico en la gestión
del patrimonio público después de casi
cuarenta años de vigencia de la anterior
normativa, se hace necesario responder a la
habilitación contenida en su disposición
final quinta, en cuya virtud corresponde al
Consejo de Ministros dictar las normas
reglamentarias y disposiciones de carácter
general necesarias para el desarrollo y aplicación de dicha ley.
El presente reglamento tiene por objeto, por
tanto, desarrollar la Ley 33/2003, atendiendo
tanto a aquellos aspectos cuya regulación se
defiere en la ley expresamente al desarrollo
reglamentario, como a todas aquellas materias que, gozando de un contenido determinado, requieren una más amplia regulación
sustantiva y procedimental.
La extensión de la citada norma ha determinado acudir a un desarrollo necesariamente
heterogéneo, en el que se evita reiterar aquello que esté expresamente regulado, y se
procura por el contrario ampliar lo que en la
ley queda solo apuntado o definido.
En consecuencia, la regulación plena del
régimen jurídico del patrimonio público
habrá de encontrarse necesariamente en la
adecuada integración de ley y reglamento,
primando en aquella los aspectos sustantivos
y esenciales, y en éste, los de distribución
competencial y de procedimiento, a cuyo
efecto se ha atendido en esencia a la estructura de la ley, sin perjuicio de que determinados
títulos, suficientemente desarrollados en la

misma, queden por tanto exentos de cualquier
desarrollo reglamentario.
A su vez, debe señalarse que se ha buscado
desarrollar adecuadamente conceptos y procedimientos relativos a la gestión de bienes y
derechos dentro del ámbito de la Administración General del Estado, objetivo éste acorde
con la naturaleza y fines de la norma, sin
perjuicio de que en cada materia se haya de
considerar su aplicación tanto a la propia
Administración General del Estado como a
sus organismos públicos, y tanto a bienes
inmuebles o muebles, como a derechos,
dentro del concepto legal del patrimonio.
En este aspecto, se ha pretendido mantener
una sistemática similar en aquellas cuestiones
que puedan resultar de regulación homogénea, aun a riesgo en ocasiones de reiterar
conceptos, pero con el fin de evitar remisiones, salvo las consideradas necesarias.
Comienza el reglamento con unas breves
disposiciones generales, y posteriormente
aborda los modos de adquirir, y concretamente, el procedimiento de sucesión legítima
de la Administración General del Estado,
denominado de abintestatos, hasta ahora
regulado en el Decreto 2091/1971, de 13 de
agosto, sobre régimen administrativo de la
sucesión abintestato a favor del Estado.
Se ha estimado oportuno incorporar dicha
regulación al reglamento de la ley, pues ello
evita la actual dispersión normativa y permite
un tratamiento más sistemático de los procedimientos.
En este ámbito, sin perjuicio de pequeños
cambios impuestos por el transcurso del
tiempo o derivados de la experiencia en la
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gestión, se ha sustituido el actual sistema de
distribución de la herencia, a través de la
Junta Provincial Distribuidora de Herencias,
por un procedimiento dirigido por la Delegación de Economía y Hacienda, en el que la
publicidad y la concurrencia serán los elementos determinantes del modo de distribución, con respeto en todo caso a las reglas del
Código Civil, todo ello en aras de una mayor
agilidad y eficiencia en la gestión de estos
bienes.
De otro lado, en la enajenación de los bienes
de la masa hereditaria no se ha introducido la
figura del concurso, establecida en la ley para
los procedimientos generales de enajenación,
por entender que el fin de la venta, en este
caso, es obtener la mayor cantidad líquida que
ha de repartirse de acuerdo con la normativa
civil, y la mecánica del concurso interferiría en
la consecución de dicho objetivo.
En materia de adjudicaciones de bienes y
derechos a la Administración General del
Estado, el reglamento concreta las reglas
apuntadas por la ley y detalla el iter que
deben seguir las distintas propuestas, con el
fin de garantizar la directa participación de
los órganos estatales en la decisión correspondiente, y la previa evaluación de las circunstancias concurrentes en cada caso, que
determinan la necesidad u oportunidad de
cada adjudicación.
En este aspecto, además, se recoge una actualización normativa, al citarse la normativa
tributaria y de recaudación promulgada con
posterioridad a la publicación de la ley.
Respecto a los saldos y depósitos abandonados, que por ley corresponden a la Administración General del Estado, la nueva regulación por orden ministerial de las actuaciones
que en este ámbito atañen a las entidades
financieras y depositarias, hace innecesaria
una normativa adicional, por lo que tan solo
se recoge en este aspecto una breve referencia
a la materia.
Las adquisiciones de bienes y derechos,
onerosas y gratuitas, las primeras reguladas
en la ley entre los negocios jurídico patrimoniales, constituyen los siguientes títulos. Se

opta por regular las adquisiciones onerosas en
este capítulo por razones de sistemática, al
englobarse en el mismo todos los modos de
adquirir posibles, y en este aspecto se amplia
la regulación del procedimiento, que la ley
brevemente apunta, incluyendo una breve
referencia a la expropiación forzosa, sobre la
que el reglamento se ciñe a clarificar aspectos
de gestión interna; en lo relativo a las adquisiciones gratuitas, se recoge una regulación
que completa las reglas generales de la ley y
que pretende garantizar la seguridad jurídica
y la oportunidad de este tipo de adquisiciones.
El acceso al Inventario General de Bienes y
Derechos de la Administración General del
Estado representa una de las materias cuya
regulación exige la propia ley. A tal efecto, se
han establecido unas normas generales que
delimitan el objeto de dicho acceso y sus
efectos, todo ello respondiendo al concepto
legal de que dicho Inventario no constituye
un registro público; y se han previsto unas
reglas concretas para el acceso por otras
Administraciones Públicas y por los ciudadanos, respectivamente, que pretenden garantizar dicha facultad adecuadamente, delimitando no obstante su ámbito en función del
destinatario y del fin de la consulta.
Los capítulos dedicados al régimen registral
y a las potestades de investigación y deslinde, se ajustan básicamente a la normativa
hasta ahora vigente, y regulan detalladamente el modo de ejercicio de estas potestades de que goza la Administración Pública
para la protección y defensa de sus bienes,
atendiendo a la actual legislación de procedimiento. Merece destacarse en el ámbito
del procedimiento de investigación la delimitación de la figura del denunciante, ya
clarificada en la Ley, que establece que el
inicio se hace necesariamente de oficio, de
modo que el denunciante se configura como
un colaborador de la Administración sin
tener la condición de interesado, sin perjuicio de la obtención de un eventual premio,
que se le atribuye como consecuencia accesoria de la resolución.

VIII.

En el ámbito de la administración de bienes y
derechos públicos, el reglamento clarifica los
trámites y documentos necesarios para las
afectaciones y adscripciones, o desafectaciones y desadscripciones, y desarrolla materias
novedosas introducidas por la ley, como las
afectaciones tácitas o presuntas, las afectaciones concurrentes y las mutaciones interadministrativas, estas últimas de necesario desarrollo reglamentario y sobre las que se fijan los
extremos necesarios para su tramitación.
Respecto a la gestión de los bienes patrimoniales, el reglamento distingue las competencias y facultades que han de corresponder a la
Dirección General del Patrimonio del Estado,
a las Delegaciones de Economía y Hacienda,
y respecto de los bienes en el extranjero, al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y posteriormente establece el procedimiento para la explotación de dichos bienes
patrimoniales.
A continuación se regula la enajenación de
bienes y derechos, lo que reviste singular
importancia, tanto por su extensión y necesario detalle, como por la precisión legal sobre
las formas de venta.
Así se han concretado los supuestos en los
que cabe enajenar bienes y derechos de la
Administración General del Estado por subasta, y se han establecido de forma minuciosa los requisitos para la venta por concurso,
novedad de la Ley 33/2003. En este aspecto,
el objetivo ha sido garantizar una coordinación entre el departamento u organismo responsable de la enajenación y el departamento
o administración pública responsable de la
política que se promueve a través de la venta,
a cuyo efecto se ha previsto la intervención
del Consejo de Ministros en la autorización
de los criterios determinantes de la venta.
De otro lado, en este capítulo se han recogido
las disposiciones comunes al procedimiento y
se han regulado detalladamente los trámites
de cada modo de enajenación, procurando
mantener una sistemática que facilite la aplicación de ley y reglamento.
Igualmente, se ha incluido una somera referencia a la participación de la Administración
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General del Estado en actuaciones de transformación urbanística, así como a la aportación de bienes a entes públicos.
Para completar la regulación de los negocios
patrimoniales, se dedica un capítulo a las
cesiones gratuitas, distinguiendo las de propiedad y de uso. Sobre las mismas el reglamento amplía los conceptos citados en la ley
y detalla su modo de tramitación, haciendo
hincapié en los elementos de seguridad jurídica y de posterior control sobre los bienes
cedidos.
Finalmente, se concluye con una breve regulación sobre la coordinación y optimización
de la utilización de edificios administrativos,
que incluye la composición y funciones de la
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.
Por lo que se refiere a la regulación del patrimonio empresarial de la Administración
General del Estado se cumplimenta la previsión del artículo 170.2 de la ley, explicitando
la vinculación de las entidades públicas de
carácter empresarial a los principios constitucionales de eficiencia y economía en su gestión, y definiendo un marco transparente para
el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la prestación de servicios de interés
general que no proyecte distorsiones sobre
los mercados. La efectividad funcional del
nuevo esquema de gestión de estas entidades
requiere introducir algunas precisiones en su
modelo organizativo, de forma que, coherentemente con las previsiones esbozadas en la
ley, adapten sus estructuras para satisfacer los
principios de buenas prácticas en el gobierno
de empresas y en particular, las recomendaciones de la OCDE plasmadas en las «Directrices sobre Gobierno Corporativo de las
empresas públicas» publicadas en el año
2005.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta
Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, previa aprobación de la
Ministra de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 28 de agosto de 2009,
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DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento
general de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Se aprueba el Reglamento general de la
Ley del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, cuyo texto se incluye a continuación.
Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de
igual o inferior rango que se opongan o resulten incompatibles con lo establecido en el
presente Real Decreto y, en especial, los
siguientes:
a) El Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado.
b) El Decreto 2926/1965, de 23 de septiembre, sobre régimen especial de los bienes del
Estado en el extranjero.
c) Decreto 2256/1970, de 24 de julio, por el
que se regula la construcción, administración
y conservación de edificios administrativos
de servicio múltiple.
d) El Decreto 2091/1971, de 13 de agosto,
sobre régimen administrativo de la sucesión
abintestato en favor del Estado.
e) Real Decreto 171/1988, de 12 de febrero,
regulador de la Junta Coordinadora de Edificios Administrativos.
f) Real Decreto 536/1988, de 27 de mayo, por
el que se regulan las enajenaciones de material del Parque Móvil Ministerial no apto para
el servicio, modificado por los Reales Decretos 1290/1991, de 2 de agosto y
1312/1997, de 1 de agosto.
g) Orden de 30 de diciembre de 1968, por
la que se aprueba la instrucción para la
administración de los edificios propiedad
del Estado sitos en la plaza de España de
Sevilla.
h) Orden de 17 de abril de 1975, sobre instrucciones para la administración de los edificios administrativos de servicio múltiple.
Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor al
mes de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 28 de agosto
de 2009.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y
Ministra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY
33/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE,
DEL PATRIMONIO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones Generales
CAPÍTULO ÚNICO
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Objeto del reglamento.
El presente reglamento tiene por objeto el
desarrollo de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Lo establecido en este reglamento será de
aplicación al régimen jurídico patrimonial de
la Administración General del Estado y de
sus organismos públicos.
Las facultades y procedimientos que en dicho
ámbito correspondan a los organismos públicos, se ejercerán por sus órganos correspondientes con sujeción a lo dispuesto en la Ley y
en el presente reglamento, atendiendo a su
propia organización y a las directrices recogidas para la Administración General del Estado.
2. Serán de aplicación a las comunidades
autónomas, entidades que integran la administración local, y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas, los
artículos o parte de los mismos enumerados
en la disposición final única.
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3. Las actuaciones relativas a bienes y derechos sitos en el extranjero se sujetarán a lo
previsto en la Ley y en el presente reglamento, atendiendo a las peculiaridades derivadas de la simultánea aplicación del derecho
español y del derecho extranjero.
Artículo 3. Referencias a la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Las referencias que en el reglamento se
efectúan a la Ley, se entenderán hechas a la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
TÍTULO I
Adquisición de Bienes y Derechos
CAPÍTULO I
La sucesión legítima de la Administración
General del Estado
Sección 1.ª
Disposición general
Artículo 4. Normativa aplicable.
Cuando se den las circunstancias establecidas
en el Código Civil para que tenga lugar la
sucesión legítima de la Administración General del Estado, según lo previsto en el artículo
20.6 de la Ley, se aplicarán las normas contenidas en el presente capítulo para obtener la
declaración de la Administración General del
Estado como heredera abintestato, así como
para gestionar y liquidar el caudal hereditario.
Sección 2.ª
Actuaciones para la declaración de
abintestato
Artículo 5. Inicio del procedimiento.
1. Las actuaciones dirigidas a la obtención de
la declaración de la Administración General
del Estado como heredera abintestato, se
iniciarán siempre de oficio por la Delegación
de Economía y Hacienda de la provincia en la
que el causante hubiera tenido su último
domicilio, bien por propia iniciativa, bien
como consecuencia de la denuncia de particulares o de la comunicación de otros órga-
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nos de la Administración General del Estado,
de otras Administraciones Públicas o de las
personas señaladas en el artículo siguiente.
A estos efectos se considerará domicilio del
causante, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Código Civil, el lugar de su residencia habitual.
2. En los procesos de declaración de heredero
en los que no conste la existencia de testamento ni de herederos legítimos, se personará
el Abogado del Estado para que en representación de la Administración General del
Estado como heredera presunta, formule las
peticiones que procedan.
Si la Administración General del Estado
fuera declarada heredera abintestato en dicho
proceso, el Abogado del Estado dará traslado
del auto judicial a la Delegación de Economía
y Hacienda de la provincia, quien iniciará la
administración de la herencia conforme a lo
dispuesto en la sección siguiente.
Artículo 6. Deber de comunicación.
1. Los que por razón de su cargo o empleo
público tuvieran noticia del fallecimiento
intestado de alguna persona que carezca de
herederos legítimos, estarán obligados a dar
cuenta del mismo a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia en la que,
según su información, el causante hubiera
tenido su último domicilio.
2. Igual obligación incumbe a los responsables del centro o de la residencia en que
hubiera vivido el causante, y al administrador
o representante legal del mismo.
Artículo 7. Denuncia.
1. Todo particular no comprendido en el
artículo anterior, podrá denunciar el fallecimiento intestado de una persona que carezca
de herederos legítimos mediante escrito dirigido a la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia en que, según su información, el causante hubiera tenido su último
domicilio.
Acompañará a dicho escrito cuantos datos
posea sobre aquél y, concretamente, la justificación del fallecimiento del causante, el
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domicilio del mismo en tal momento, la
procedencia de la sucesión intestada por
concurrir alguno de los supuestos previstos
en el artículo 912 del Código Civil, la relación de sus bienes y derechos, e información
sobre las personas que en su caso los estuviesen disfrutando o administrando.
2. Los denunciantes a que se refiere el apartado anterior tendrán derecho a percibir, en
concepto de premio, el diez por ciento de la
parte que proporcionalmente corresponda, en
el caudal líquido resultante, a los bienes
relacionados en su denuncia, computando los
bienes que en su caso se exceptúen de venta.
3. Las comunicaciones de otras Administraciones Públicas no devengarán el derecho a
premio regulado en la Ley.
Artículo 8. Tramitación.
1. La Delegación de Economía y Hacienda
realizará los actos y comprobaciones que
resulten necesarios para determinar la procedencia de los derechos sucesorios de la Administración General del Estado, e incluirá en
el expediente cuantos datos pueda obtener
sobre el causante y sus bienes y derechos, sin
que el ejercicio diligente de integración de
bienes en la herencia de lugar a responsabilidad de ésta.
A estos efectos, se solicitará de las autoridades y funcionarios públicos, registros y demás archivos públicos, la información sobre
el causante y los bienes y derechos de su
titularidad que se estime necesaria para la
mejor instrucción del expediente. Dicha
información, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 64 de la Ley, será facilitada de
forma gratuita, todo ello sin perjuicio de las
limitaciones previstas en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en materia de suministro de información de carácter
tributario.
Asimismo se podrá recabar de los ciudadanos
la obligatoria colaboración a que se refiere el
artículo 62 de la Ley.
2. Las actuaciones practicadas se remitirán,
previo informe de la Abogacía del Estado en
la provincia sobre su adecuación y suficien-

cia, a la Dirección General del Patrimonio del
Estado, la cual, si considera fundados los
derechos de la Administración General del
Estado, propondrá a la Abogacía General del
Estado – Dirección del Servicio Jurídico del
Estado que curse instrucciones para solicitar
la declaración de heredero abintestato a favor
de la Administración General del Estado.
No obstante, si en la masa hereditaria no
figurasen bienes inmuebles o éstos no se
localizasen, y el valor de los bienes muebles
que pudieran formar el caudal previsiblemente no supere los gastos de tramitación del
expediente, tales como los de publicación de
anuncios, los de depósito de bienes, o los
procesales por la práctica de prueba testifical,
la Dirección General del Patrimonio del
Estado podrá acordar el archivo del expediente, a propuesta de la Delegación de Economía y Hacienda.
Sección 3.ª
Administración y enajenación de los bienes y
derechos hereditarios
Artículo 9. Entrega de los bienes.
1. Una vez declarada la Administración General del Estado heredera abintestato, se
solicitará del Juzgado la entrega de los bienes
y derechos mediante acta acompañada de una
relación de los mismos.
2. Cuando se compruebe la existencia de
bienes o derechos pertenecientes a la herencia
que no figuren en la citada relación, el Delegado de Economía y Hacienda acordará su
incorporación a la misma. Igualmente, en los
casos en que se acredite la inclusión por error
material de bienes o derechos que no pertenezcan a la herencia, se acordará su exclusión.
Artículo 10. Administración de los bienes y
derechos.
1. Recibidos los bienes y derechos que conforman el caudal hereditario, y hasta tanto no
se produzca la liquidación, corresponderá a la
Delegación de Economía y Hacienda su
administración y conservación, en colabora-
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ción, en su caso, con las delegaciones de las
provincias en que pudieran radicar bienes del
caudal.
A estos efectos, se adoptarán las medidas que
se estimen adecuadas para la correcta gestión
de los mismos, y podrá el Delegado de Economía y Hacienda otorgar cuantos documentos
sean necesarios, así como enajenar los bienes
de fácil deterioro o que conlleven elevados
gastos de conservación y mantenimiento.
Los ingresos y gastos que dicha administración y conservación comporten se anotarán
en la cuenta de ingresos y gastos del caudal
hereditario a efectos de su liquidación y
reparto.
2. En todo caso, se procederá a la valoración
de los bienes y derechos que integran el
caudal, para determinar su importe, así como
a su inscripción en el Registro de la Propiedad e incorporación al Catastro, sin que proceda su alta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
3. El reconocimiento de deudas con cargo a la
herencia, así como el abono de gastos que no
sean propiamente de administración y conservación, o para la enajenación de los bienes, requerirá el previo informe de la Abogacía del Estado en la provincia.
Artículo 11. Excepción de venta de bienes del
caudal hereditario.
1. La Dirección General del Patrimonio del
Estado, a propuesta de la Delegación de
Economía y Hacienda, podrá exceptuar de la
venta aquellos bienes y derechos del caudal
hereditario que sean susceptibles de destino a
fines o servicios de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos,
previas las consultas oportunas.
Si el valor, según tasación, de los bienes y
derechos cuya afectación o adscripción se
propusiese, excediese de la parte del líquido
total del caudal hereditario que previsiblemente correspondiera a la Administración
General del Estado, la propuesta mencionará
expresamente la necesidad de compensar en
metálico a favor de los otros dos tercios
correspondientes del caudal.
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2. La resolución por la que se acuerde exceptuar de venta un determinado bien o derecho del caudal requerirá, en su caso, la previa
autorización y aprobación del gasto por el
importe a que se refiere el apartado anterior,
que podrá abonarse, bien con cargo a los
créditos de la Dirección General del Patrimonio del Estado, bien con cargo a los créditos
del ministerio u organismo al que se destinen
los bienes y derechos.
3. La Delegación de Economía y Hacienda,
vista la citada resolución, procederá a anotar
la exclusión de los bienes o derechos correspondientes del caudal hereditario, y a incorporarlos al Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado.
Artículo 12. Enajenación de bienes y derechos.
1. Los bienes y derechos del caudal hereditario no comprendidos en el artículo anterior
se enajenarán mediante los procedimientos
de subasta o de adjudicación directa previstos en la Ley y en este reglamento, y el
importe obtenido por tal venta se anotará en
la cuenta de ingresos y gastos del caudal
hereditario.
Es competencia del Delegado de Economía y
Hacienda el inicio, instrucción y resolución
del procedimiento de venta, cualquiera que
sea el valor de tasación de los bienes, cuya
aprobación corresponde a dicho órgano.
2. Cumplidos los trámites preceptivos de la
enajenación, si ésta no resultara posible, se
incorporarán al patrimonio de la Administración General del Estado los bienes y derechos
no enajenados, sin que tenga efectos en la
cuenta de ingresos y gastos del caudal hereditario. Corresponderá a la Dirección General
del Patrimonio del Estado resolver sobre el
destino de los mismos, previo informe de la
Delegación de Economía y Hacienda, que
podrá contemplar su posible cesión gratuita
en los términos de la Ley.
3. Cuando las circunstancias así lo aconsejen,
la enajenación podrá tener por objeto los
derechos hereditarios en su conjunto. En tal
supuesto, el adquirente asumirá expresamente
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la totalidad de los derechos, cargas y obligaciones derivados del caudal hereditario.
Sección 4.ª
Cuenta del abintestato y distribución del
caudal hereditario
Artículo 13. Cuenta general del abintestato.
1. Liquidado el caudal hereditario con arreglo
a lo dispuesto en los artículos anteriores, la
Unidad de Patrimonio de la Delegación de
Economía y Hacienda someterá al Delegado
de Economía y Hacienda, previo informe del
Interventor Delegado, la cuenta general de
liquidación del abintestato en la que se integrarán, en su caso, las cuentas remitidas por
otras delegaciones, y a la que se incorporarán
todos los ingresos generados y los gastos
abonados o por abonar, entre los que figurará
el premio por denuncia, si procediera.
La cuenta contendrá la propuesta de distribución del caudal en los tercios señalados en el
artículo 956 del Código Civil, y a la misma se
unirán los justificantes de los ingresos y
gastos habidos.
Cuando se demore la liquidación del caudal
por incidencias surgidas en la tramitación del
expediente, el Delegado de Economía y Hacienda podrá acordar que se formule cuenta
parcial en relación con los bienes y derechos
que hubieren sido liquidados.
2. Estimada conforme la cuenta general, o en
su caso, la parcial de liquidación del abintestato, se elevarán las actuaciones a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a la
que compete la resolución del expediente y si
procediere, el pronunciamiento expreso sobre
la concesión o denegación de premio al denunciante, con determinación de su cuantía
de conformidad con el artículo 7.2.
Artículo 14. Distribución del caudal hereditario.
1. Aprobada la cuenta general de liquidación
del abintestato, se procederá a la distribución
efectiva del caudal hereditario, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 956 del Código
Civil.

A tales efectos, se considerarán como instituciones de beneficencia, instrucción, acción
social o profesional, las asociaciones declaradas de utilidad pública y las fundaciones
debidamente inscritas en los registros públicos correspondientes. La consideración de su
carácter provincial o municipal vendrá determinada por su ámbito geográfico de actuación, siendo necesario, respecto de instituciones de ámbito nacional, su presencia y actuación efectiva en el territorio correspondiente.
2. Para la distribución de los tercios correspondientes entre las instituciones citadas, la
Delegación de Economía y Hacienda publicará un anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia o de la comunidad autónoma, en el
que se identificará el expediente de sucesión
intestada cuyo caudal se distribuye.
Aquellas instituciones que se consideren con
derecho participar en la distribución de la
herencia en los términos señalados en el
Código Civil y el presente reglamento, podrán presentar ante la citada Delegación, en
el plazo improrrogable de un mes, su solicitud de participar en la distribución del caudal.
A dicha solicitud se acompañará una copia de
sus estatutos reguladores, y la documentación
que acredite su actividad y la inscripción en
el registro correspondiente, con expresa
indicación, en su caso, de si el causante hubiera pertenecido a la misma por su profesión
y hubiera consagrado a la misma su actividad.
Del anuncio se enviará copia al Ayuntamiento del último domicilio del causante, a la
Diputación Provincial y a la Comunidad
Autónoma, que articularán los medios de
difusión y publicidad oportunos al objeto de
dar a conocer, dentro de cada ámbito territorial y sectorial, el derecho de las instituciones
señaladas a participar en la distribución de la
herencia.
Recibidas las solicitudes, la Delegación de
Economía y Hacienda comprobará el derecho
de las instituciones presentadas y resolverá,
previo informe de la Abogacía del Estado,
sobre la distribución del caudal, otorgando
preferencia exclusivamente a aquellas institu-
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ciones a las que el causante haya pertenecido
por su profesión y haya consagrado su máxima actividad, y pudiendo considerar las resoluciones adoptadas en expedientes anteriores, al objeto de garantizar un reparto equitativo.
Dicha resolución se notificará a las instituciones que hayan sido designadas, con indicación de la porción que corresponde a cada
una dentro del tercio correspondiente de la
herencia, y será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la provincia o de la Comunidad Autónoma, según proceda, en el plazo
de un mes desde su adopción.
Si no concurrieran a la distribución de la herencia instituciones municipales o provinciales, la parte vacante acrecerá, por partes iguales, a las instituciones concurrentes y a la
Administración General del Estado, y en defecto de aquéllas, se asignará la totalidad del
caudal a la Administración General del Estado.
3. Corresponderá a la Delegación de Economía y Hacienda abonar a las instituciones
beneficiarias las cantidades correspondientes,
pagar el premio reconocido en su caso al
denunciante, y proceder al ingreso en el
Tesoro Público de la parte correspondiente a
la Administración General del Estado, dando
con ello por finalizado el expediente.
4. La Delegación de Economía y Hacienda
podrá acumular en un solo procedimiento las
actuaciones previstas en el presente artículo
respecto de los caudales resultantes de los
abintestatos por ella gestionados, una vez
aprobadas las respectivas cuentas generales,
cuando se estime conveniente por razones de
eficacia y economía.
Sección 5.ª
Abintestatos acaecidos fuera del territorio
nacional
Artículo 15. Abintestatos acaecidos fuera del
territorio nacional.
1. Cuando proceda la sucesión legitima de la
Administración General del Estado, y el
causante hubiera tenido su última residencia
habitual fuera del territorio nacional, o radi-
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quen bienes del caudal hereditario en el extranjero, corresponderá al Consulado de
España la tramitación del procedimiento, que
se acomodará a las normas contenidas en este
reglamento en lo que resulte de aplicación.
2. El expediente y la cuenta de liquidación
serán remitidos a la Dirección General del
Patrimonio del Estado, a través de la de
Asuntos y Asistencia Consulares. Por el
mismo conducto, remitirán las Delegaciones
de Economía y Hacienda a los respectivos
Consulados la copia del auto de declaración
de herederos en favor de la Administración
General del Estado y la relación de los bienes
sitos en el extranjero correspondientes a
causantes fallecidos en territorio nacional.
El saldo de la cuenta se situará en la Caja
General de Depósitos, a disposición del Delegado de Economía y Hacienda de la provincia donde radique el municipio considerado
como domicilio del causante.
3. A efectos de distribución del caudal, si el
causante hubiera tenido su última residencia
habitual en el extranjero, se considerará como
domicilio el que hubiere tenido en el territorio nacional, entendiéndose por tal aquel en el
que radiquen la mayor parte de los bienes
inmuebles del caudal hereditario, o bien el de
su nacimiento, por el orden expresado. Si por
ninguno de estos medios pudiera determinarse el domicilio del causante, el importe de la
herencia se ingresará íntegramente en el
Tesoro Público.
CAPÍTULO II
De las adjudicaciones de bienes y derechos
Artículo 16. Informe previo a las adjudicaciones de bienes o derechos.
1. La adjudicación de bienes o derechos a la
Administración General del Estado en procedimientos judiciales o administrativos requerirá el previo informe favorable del órgano
competente según lo señalado en este capítulo, sin perjuicio del régimen específico
previsto en el artículo siguiente.
A estos efectos se realizarán las actuaciones
preliminares necesarias para identificar los
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citados bienes y derechos y para determinar
la conveniencia de su adjudicación a la Administración General del Estado.
2. Si las cargas y gastos fueran superiores al
valor del bien o derecho, el informe sólo será
favorable cuando existan razones de interés
público debidamente acreditadas y previa
constatación de la existencia de crédito suficiente para el abono o asunción de las cargas
y gastos.
Artículo 17. Adjudicaciones en procedimientos de apremio administrativo.
En los supuestos de solicitud de informe
previo previstos en el procedimiento de
apremio regulado en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el Reglamento General de Recaudación, aprobado
por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
corresponderá la emisión del informe al
Director General del Patrimonio del Estado,
si se trata de bienes inmuebles cuyas cargas o
gravámenes superen el valor en que hayan de
ser adjudicados, y al Delegado de Economía
y Hacienda de la provincia donde radique el
inmueble que deba ser adjudicado, en el resto
de los supuestos.
Artículo 18. Adjudicaciones en procedimientos judiciales.
1. En los procedimientos judiciales de ejecución en los que se ofrezca a la Administración General del Estado la adjudicación a su
favor de bienes embargados, la Abogacía del
Estado, tan pronto tenga conocimiento de
ello, solicitará los datos suficientes para la
identificación de los bienes o derechos y de
las cargas que recaigan sobre ellos, y procederá a su comunicación a la Delegación de
Economía y Hacienda, con indicación del
plazo señalado para solicitar dicha adjudicación.
Recibida la notificación, la Delegación de
Economía y Hacienda efectuará las actuaciones previstas en el artículo 16.1 y solicitará
en su caso la colaboración de la Dirección
General del Patrimonio del Estado o de las
Delegaciones de Economía y Hacienda donde

radiquen los bienes, a efectos de informar
sobre la adjudicación.
Si el procedimiento judicial se sustanciara
ante un órgano con jurisdicción de ámbito
nacional, la citada comunicación se dirigirá a
la Dirección General del Patrimonio del
Estado, a quien corresponderá informar sobre
la adjudicación.
2. Emitido el correspondiente informe, se
comunicará a la Abogacía del Estado, al
objeto de realizar las actuaciones procesales
oportunas.
Artículo 19. Actuaciones posteriores a la
adjudicación.
La resolución judicial o administrativa que
adjudique los correspondientes bienes o
derechos a la Administración General del
Estado se comunicará a la Delegación de
Economía y Hacienda de la provincia donde
radiquen los mismos y, en caso de radicar en
más de una provincia, a la Dirección General
del Patrimonio del Estado.
Recibida la resolución, se procederá a la
identificación plena de los bienes o derechos
adjudicados, a su tasación pericial y a su
anotación en el Inventario General de Bienes
y Derechos del Estado, así como a su inscripción en su caso en el Registro de la Propiedad
e incorporación al Catastro. No obstante, si se
pusiese de manifiesto que las características
del bien adjudicado o su valoración no concuerdan con las señaladas en la resolución de
adjudicación, se informará de ello al órgano
que la hubiese acordado, para que proceda a
la adopción de las medidas pertinentes, incluida, en su caso, la revocación de la adjudicación; o bien, se instará a la revisión judicial
de la resolución adoptada, por el procedimiento correspondiente de acuerdo con la
legislación procesal.
Artículo 20. Bienes procedentes de adjudicaciones por infracción administrativa de contrabando.
Cuando en los procedimientos por infracción
administrativa de contrabando no sujetos a
normativa específica, se adjudicaran bienes a
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la Administración General del Estado, y el
Delegado de Economía y Hacienda acordara
su destrucción, inutilización o abandono, se
comunicará dicho acuerdo al órgano competente de la Administración aduanera de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, al objeto de recabar su colaboración en
el depósito y gestión de dichos bienes.
Si el Delegado de Economía y Hacienda
acordara la destrucción de bienes no comunitarios, se entenderá que la Dependencia de
Aduanas quedará habilitada para proceder
directamente a la destrucción controlada de
los mismos, cancelando con ello el correspondiente depósito aduanero previsto en el
artículo 37.2 del Real Decreto 1649/1998 de
24 de julio, por el que se desarrolla el Título
II de la Ley Orgánica 12/1995,de 12 de diciembre, de represión del contrabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando.
CAPÍTULO III
De los saldos y depósitos abandonados
Artículo 21. Gestión y Administración.
1. Los saldos y depósitos abandonados que,
de conformidad con el artículo 18.1 de la
Ley, corresponden a la Administración General del Estado, se gestionarán por la Dirección General del Patrimonio del Estado,
previo cumplimiento de los trámites que por
orden del Ministro de Economía y Hacienda
se señalen para la observancia, por las entidades depositarias, de los deberes de notificación previa a los titulares afectados y de
comunicación de la existencia de tales depósitos y saldos.
2. Corresponderá a la Dirección General del
Patrimonio del Estado dictar la resolución por
la que se declaren incursos en abandono e
incorporados al Patrimonio de la Administración General del Estado los saldos y depósitos abandonados, y determinar el destino de
los mismos.
3. Los valores y demás instrumentos financieros podrán ser enajenados de conformidad
con lo señalado en el artículo 18.2 de la Ley.
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Si se tratara de títulos físicos cuya enajenación no fuera posible, y éstos carecieran de
interés histórico o documental, podrá acordarse su destrucción.
CAPÍTULO IV
Adquisiciones onerosas
Sección 1.ª
Normas generales
Artículo 22. Capacidad y competencia.
1. La Administración General del Estado y
sus organismos públicos podrán concertar
cualesquiera negocios jurídicos que tengan
por objeto la adquisición onerosa de bienes y
derechos con personas físicas o jurídicas que
gocen de capacidad de obrar, de acuerdo con
lo previsto en el Código Civil.
Cuando la adquisición se realice por concurso, podrán recogerse en el pliego de condiciones particulares requisitos adicionales que
se exijan a quien enajene el bien o derecho,
en atención al objeto del concurso.
2. Serán competentes para tramitar y acordar
la adquisiciones onerosas de bienes y derechos los órganos señalados en el artículo 116
de la Ley, sin perjuicio de las especialidades
previstas para la adquisición de bienes muebles, propiedades incorporales y bienes sitos
en el extranjero.
Artículo 23. Objeto.
Podrán adquirirse por el procedimiento
previsto para las adquisiciones onerosas
cualesquiera bienes y derechos, así como
inmuebles futuros o derechos sobre los
mismos, siempre que estén determinados o
sean susceptibles de determinación en el
momento de acordarse la adquisición, en las
condiciones específicas que se fijen en la
resolución de adquisición. Será preciso en
todo caso que quien ofrece el bien garantice
suficientemente el cumplimiento de sus
obligaciones por cualquier modo admitido
en derecho, y deberán establecerse los requisitos que aseguren los términos y el buen fin
de la operación convenida.
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Igualmente podrá acordarse la adquisición
con pago de parte del precio en especie.
Artículo 24. Formalización y gastos.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo
113 de la Ley, las adquisiciones de bienes
inmuebles o derechos sobre los mismos se
formalizarán en escritura pública y se inscribirán en el Registro de la Propiedad e incorporarán al Catastro.
2. Los gastos derivados de la adquisición
serán satisfechos por las partes conforme a la
normativa vigente.
Si en el ámbito de la Administración General
del Estado la adquisición se efectuara a propuesta de un departamento ministerial, dichos
gastos serán satisfechos con cargo a sus créditos presupuestarios.
Artículo 25. Adquisición por organismos
públicos.
Las adquisiciones onerosas de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos por organismos públicos requerirán el informe previo
favorable del Ministro de Economía y Hacienda, según lo señalado en el artículo 116.2
de la Ley. A tales efectos, se remitirá a la
Dirección General del Patrimonio del Estado
la documentación preceptiva recogida en los
artículos siguientes de este reglamento. Formalizada la adquisición, se notificará a la
Dirección General del Patrimonio del Estado,
a efectos de su constancia en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado.
Artículo 26. Adquisición por reducción de
fondos propios.
La adquisición, por la Administración General del Estado, de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos propios de los organismos públicos integrados en el sector público empresarial, se autorizará por el
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, cuando la contrapartida a la adquisición consista en la
reducción de fondos propios de la entidad.
Los inmuebles así adquiridos se registrarán
en la contabilidad patrimonial del Estado

por el valor neto contable que constara en el
balance del anterior titular. Junto a la baja,
en el activo de la entidad transmitente, del
valor de los inmuebles o derechos adquiridos por la Administración General del Estado, se operará un ajuste por igual importe en
el balance de la entidad, reduciendo sus
fondos propios.
Sección 2.ª
Adquisición directa de inmuebles y derechos
sobre los mismos
Artículo 27. Documentación y procedimiento.
1. En el procedimiento de adquisición directa
de bienes inmuebles y derechos sobre los
mismos, deberá aportarse al expediente la
memoria prevista en el artículo 116 de la Ley,
en la que se justificarán debidamente las
causas por las que se acude a dicho procedimiento de conformidad con lo previsto en el
citado artículo. A la memoria se unirá la
siguiente documentación:
a) La relativa a la personalidad de quien
ofrece el inmueble o derecho cuya adquisición interesa, y de su representante en su
caso. Si se tratara de una Administración
Pública, se aportará la documentación que
acredite su oferta, así como el cumplimiento
de la normativa correspondiente.
b) La identificativa del inmueble o derecho,
tanto técnica como jurídica, y la justificativa
de su titularidad, incluyendo en su caso certificación catastral y registral.
c) Certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, así como la
correspondiente aprobación del gasto y fiscalización, o documentación contable correspondiente.
d) La oferta de venta con expresión del precio, del plazo de duración de la oferta y de las
condiciones del contrato.
2. Cuando la adquisición se efectúe para la
Administración General del Estado dicha
documentación, junto con el correspondiente
informe técnico y estudio de mercado, se
elaborará y se aportará por el departamento
interesado, o por la Dirección General del
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Patrimonio del Estado, si la adquisición se
efectúa por propia iniciativa.
Corresponderá a la Dirección General del
Patrimonio del Estado evaluar la pertinencia
de la adquisición propuesta, y en caso de
estimarse adecuada, aprobar la tasación y
solicitar el informe de la Abogacía del Estado, de conformidad con lo previsto en el
artículo 116 de la Ley, así como elevar al
órgano competente la propuesta de resolución
autorizando la adquisición.
Sección 3.ª
Adquisición mediante concurso de inmuebles
y derechos sobre los mismos
Artículo 28. Documentación y pliego de
condiciones.
1. En el procedimiento de adquisición por
concurso de inmuebles y derechos sobre los
mismos, deberá aportarse al expediente, junto
con la memoria prevista en el artículo 116 la
Ley, un pliego de condiciones del concurso,
que deberá contener al menos los siguientes
extremos:
a) Descripción de las características del inmueble o derecho que se pretende adquirir,
incluyendo en su caso las especificaciones
técnicas, urbanísticas y de ubicación.
b) Criterios de adjudicación y forma de valoración y ponderación.
c) Precio máximo y forma de pago, así como
gastos de la adquisición.
d) Cláusulas por las que se regirá el contrato.
e) Modelo de presentación de ofertas y modo
en el que se desarrollará la licitación.
Igualmente, se aportará al expediente el
certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, así como
la correspondiente aprobación del gasto y
fiscalización, o documentación contable
correspondiente.
2. Cuando la adquisición se efectúe para la
Administración General del Estado dicha
documentación, junto con el correspondiente
informe técnico y el estudio de mercado, se
elaborará y se aportará por el departamento
interesado, o por la Dirección General del
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Patrimonio del Estado si la adquisición se
efectúa por propia iniciativa.
Corresponderá a la Dirección General del
Patrimonio del Estado evaluar la pertinencia
de la adquisición propuesta y, en caso de
estimarse adecuada, aprobar el pliego del
concurso, previa aprobación por la misma de
la tasación y previo informe de la Abogacía
del Estado, de conformidad con lo previsto en
el artículo 116 de la Ley.
Artículo 29. Convocatoria.
1. Una vez completado el expediente y aprobados los pliegos de condiciones que han de
regir el concurso, se procederá a la convocatoria en la forma señalada en el artículo 116.5
de la Ley.
2. En el anuncio de la convocatoria se señalará:
a) El lugar, día y hora de celebración del acto
público de apertura de ofertas.
b) El objeto del concurso.
c) El lugar de consulta o modo de acceso al
pliego de condiciones particulares.
d) Plazo durante el cual los interesados podrán presentar la documentación, el registro
ante el que podrá presentarse o los medios
telemáticos admitidos, y las cautelas que
deberán observarse si la presentación se
realizase por correo certificado.
Artículo 30. Presentación de documentación.
Cada oferente podrá presentar una única
proposición que se ajustará a las especificaciones contenidas en los pliegos. La documentación se presentará en dos sobres cerrados. El primero de ellos contendrá la documentación acreditativa de su personalidad y
capacidad y, en su caso, de su representante,
así como declaración responsable de si existen cargas o gravámenes que afecten al bien
que se ofrece, sin perjuicio de los que consten
en la certificación registral.
En el segundo sobre se incluirá la documentación técnica y la documentación
jurídica, que contendrán las certificaciones
catastral y registral y la justificación de la
titularidad del bien o derecho que se ofrece,
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así como el precio por el que se formula la
oferta.
Artículo 31. Mesa de licitación.
1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a
la conclusión del plazo fijado para la presentación de proposiciones, se constituirá la
mesa de valoración de las ofertas, que en las
adquisiciones de la Administración General
del Estado estará presidida por el Director
General del Patrimonio del Estado, o funcionario que designe, con presencia de dos funcionarios de la Dirección General del Patrimonio del Estado designados por aquél, uno
de ellos en calidad de Secretario con voz y
voto, un Abogado del Estado, un Interventor
y un representante designado por el departamento interesado si la adquisición se efectuara a propuesta del mismo.
2. La mesa procederá a examinar la documentación recogida en el primer sobre y si
apreciara la existencia de errores subsanables,
lo notificará a los interesados para que en un
plazo máximo de cinco días procedan a dicha
subsanación. Transcurrido este plazo la mesa
determinará qué licitantes quedan admitidos.
Artículo 32. Apertura de proposiciones y
adjudicación.
1. En el lugar y hora señalados en el anuncio y
en acto público, se procederá a la lectura de la
lista de licitadores admitidos, y se realizará la
apertura de los sobres que contengan las proposiciones, pudiendo rechazarse en el momento aquellas que se aparten sustancialmente
del modelo o comporten error manifiesto.
2. En el plazo máximo de un mes a contar
desde la celebración de dicho acto, la mesa
analizará las ofertas atendiendo a los criterios
y al procedimiento fijados en el pliego, y
podrá solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos y
que se relacionen con el objeto del concurso.
Determinada por la mesa la proposición más
ventajosa, se levantará el acta correspondiente, sin que la propuesta de adjudicación
cree derecho alguno a favor del adjudicatario
propuesto.

3. Corresponderá al órgano competente
adoptar la resolución oportuna, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al
que corresponda el asesoramiento jurídico,
pudiendo no obstante apartarse de la propuesta de adjudicación o declarar desierto el
concurso de forma motivada.
Sección 4.ª Adquisición de bienes y derechos
en procedimientos de licitación
Artículo 33. Procedimiento.
1. La Administración General del Estado y
sus organismos públicos podrán adquirir
bienes inmuebles o derechos mediante la
participación en procedimientos de licitación,
cualquiera que sea la forma o el medio en que
se celebren, incluida la licitación por medios
electrónicos.
2. En las adquisiciones para la Administración
General del Estado, la participación corresponderá a la Dirección General del Patrimonio
del Estado, previa elaboración de un expediente en el que conste la memoria a que se
refiere el artículo 116 de la Ley, la tasación
que determine el margen de licitación y el
certificado de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. Dicha participación, que tendrá carácter reservado, deberá
ser autorizada por el órgano competente para
la adquisición, previo informe de la Abogacía
del Estado, con indicación de las condiciones a
que debe atenerse el representante designado.
Concluida la licitación, la Dirección General
del Patrimonio del Estado elaborará un informe sobre el desarrollo y resultado del
procedimiento, así como sobre el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización, y elevará, en su caso, al órgano
competente, la resolución por la que se ratifica la adquisición.
Sección 5.ª
Adquisición de bienes y derechos en el
extranjero
Artículo 34. Procedimiento.
1. La adquisición onerosa por la Administración General del Estado de bienes in-
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muebles o derechos sobre los mismos en el
extranjero será acordada por el Ministro de
Economía y Hacienda, salvo que se financie con cargo al presupuesto del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en
cuyo caso será competente su titular para
acordar la adquisición, previo informe
favorable del Ministro de Economía y
Hacienda.
2. En el expediente se observarán los requisitos establecidos para las adquisiciones en la
Ley y en el presente reglamento, en lo que
resulten de aplicación. Una vez realizada la
adquisición por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, éste remitirá la
documentación acreditativa de la misma a la
Dirección General del Patrimonio del Estado,
a efectos de su constancia al Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y para,
en su caso, acordar la correspondiente afectación.
Sección 6.ª
Adquisición derivada del ejercicio de la
potestad expropiatoria
Artículo 35. Ejercicio de la potestad expropiatoria sobre bienes del Patrimonio del
Estado.
Cuando en el ejercicio de la potestad expropiatoria por la Administración General del
Estado, figuren en la relación de bienes y
derechos a expropiar alguno que sea de titularidad de la misma, o de sus organismos públicos, se notificará dicho extremo por el
departamento interesado a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que formulará
consulta al departamento que lo tuviera afectado o al organismo que lo tuviera adscrito,
fuera su propietario o cuya gestión le corresponda, con el fin de determinar la viabilidad
del cambio de destino.
Dicho cambio se tramitará en su caso mediante un procedimiento de mutación, afectación o adscripción, en favor del departamento
que esté ejercitando la potestad expropiatoria,
o del organismo público beneficiario de la
expropiación.
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Artículo 36. Inventario y Registro.
Corresponderá al departamento u organismo
que hubiera adquirido un bien o derecho en
ejercicio de la potestad expropiatoria instar su
alta en inventario, en la forma y con las menciones establecidas en la Ley y, en su caso,
proceder a su inscripción en el Registro de la
Propiedad o registro correspondiente, e incorporación al Catastro.
CAPÍTULO V
Adquisiciones a título gratuito
Artículo 37. Competencia y formalización.
1. Corresponderá a la Dirección General del
Patrimonio del Estado tramitar el procedimiento de adquisición a título gratuito de
bienes y derechos en el ámbito de la Administración General del Estado, y proponer la
resolución al órgano competente de acuerdo
con lo señalado en el artículo 21.1 de la Ley,
salvo los supuestos de uso en precario de un
inmueble, que se tramitarán y aceptarán por
el departamento interesado, y salvo lo previsto respecto de los bienes muebles en la
Ley y el presente Reglamento.
2. La adquisición a título gratuito de bienes
inmuebles y derechos sobre los mismos por
los organismos públicos se tramitará por
éstos y se acordará por el órgano señalado en
el artículo 21.2 de la Ley.
Dicha adquisición requerirá el previo informe
de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, cuando la adquisición lleve aparejadas cargas o gravámenes más allá del cumplimiento del destino, y se notificará a la
misma a efectos de su constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado.
3. Cuando el donante sea una Administración
Pública, o un organismo o entidad dependiente, los negocios jurídicos de adquisición
gratuita de bienes y derechos se formalizarán
en documento administrativo, que será título
suficiente para su inscripción en el Registro
de la Propiedad.
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Artículo 38. Adquisición intervivos.
1. La adquisición gratuita intervivos de bienes y derechos requerirá la aportación al
expediente de la documentación que acredite
la personalidad y capacidad del donante, su
voluntad fehaciente de donar, el poder otorgado si se actuara mediante representante, y
la titularidad del donante sobre el bien o
derecho ofrecido, con expresión de las cargas
y gravámenes que le afectan.
Si la donación se efectuara por otra Administración Pública, se aportará la documentación
que acredite el cumplimiento de los requisitos
previstos para este negocio jurídico en su
propia normativa.
Si la adquisición tuviese por objeto el uso
temporal de un inmueble, bastará con aportar
la oferta formulada por su titular o por el
órgano competente, así como la documentación que permita identificar el bien o derecho
y su titularidad.
2. En la adquisición a título gratuito de bienes
y derechos en el ámbito de la Administración
General del Estado, la Dirección General del
Patrimonio del Estado podrá solicitar un
informe de la Delegación de Economía y
Hacienda correspondiente sobre la situación
física y jurídica del bien o derecho ofrecido,
que incluirá la tasación pericial de las cargas
que le afecten, si las hubiera, así como en su
caso la certificación registral y catastral actualizadas.
Cuando la donación se efectúe para un fin
concreto, se solicitará informe del departamento competente en atención al destino
previsto, con objeto de que confirme su interés en la adquisición y el posible cumplimiento del fin señalado.
Corresponderá a la Dirección General del
Patrimonio del Estado evaluar la procedencia
de aceptar la donación, en función de la documentación e informes indicados, y previo
análisis de las condiciones impuestas por el
donante, en su caso, y del gravamen que la
donación comporte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 21.3 de la Ley.
3. La resolución de aceptación de la donación
que adopte el órgano competente se someterá

a informe previo de la Abogacía del Estado u
órgano al que corresponda el asesoramiento
jurídico, y deberá notificarse al donante.
Artículo 39. Adquisiciones en el extranjero.
Las adquisiciones a título gratuito por la
Administración General del Estado de bienes
y derechos sitos en el extranjero se regirán
por lo previsto en el artículo anterior, en lo
que resulte de aplicación, y requerirán el
previo informe del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
Artículo 40. Adquisición por causa de
muerte.
Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a la
sucesión legítima de la Administración General del Estado, en las adquisiciones de bienes
y derechos por causa de muerte se observarán
los trámites previstos en el artículo 38, si bien
se aportará al expediente del certificado de
defunción, el testamento y el certificado de
actos de última voluntad.
Artículo 41. Adquisición a título gratuito de
bienes muebles.
Corresponderá al Ministro titular del departamento, o al presidente o director del organismo competente, aceptar las donaciones,
herencias o legados de bienes muebles cuando el donante hubiera señalado el fin a que
deban destinarse, así como en su caso reconocer su reversión en los supuestos procedentes.
Si la donación, herencia o legado tuvieran por
objeto dinero o saldos en cuentas corrientes o
libretas de ahorro, y se hubiera señalado su
destino a un fin determinado, podrá generarse
crédito, de acuerdo con lo previsto en la letra
e) del artículo 53 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.
Artículo 42. Reversión de los bienes y derechos.
1. Solo procederá la reversión de los bienes y
derechos adquiridos gratuitamente bajo condición o modo de destino a un fin determinado cuando, no habiendo transcurrido el plazo
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fijado en el acuerdo, o en todo caso, el señalado en el artículo 21.4 de la Ley, se incumplieran las condiciones o el modo impuestos
en el mismo.
Dicha reversión se tramitará y reconocerá por
los órganos que resulten competentes para su
adquisición, a solicitud de interesado, previa
acreditación de su derecho y del incumplimiento señalado, sin perjuicio de los supuestos de reversión en materia de expropiación
forzosa.
2. Si la reversión se tramitara por la Dirección General del Patrimonio del Estado, ésta
solicitará informe al departamento correspondiente en atención al destino para el que
se efectuó la donación, con el fin de verificar
el incumplimiento alegado y proponer en su
caso la procedencia de la reversión.
3. La resolución por la que se reconoce la
reversión se someterá a informe previo de la
Abogacía del Estado o del órgano al que
corresponda el asesoramiento jurídico, y
requerirá en su caso la previa desafectación
del bien o derecho del dominio público.
Reconocida la misma, se procederá a la suscripción de un acta entre el solicitante y el
representante designado, en la que se harán
constar las circunstancias en que se reintegra
el bien.
TÍTULO II
Protección y Defensa del Patrimonio
CAPÍTULO I
Acceso al Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado
Artículo 43. Normas generales de acceso.
1. Se someterán a las reglas de este capítulo
las consultas formuladas por terceros sobre
bienes y derechos incluidos en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la
Ley.
No quedarán sujetas a estas reglas las solicitudes que tengan como único objeto conocer
si un determinado bien o derecho figura en el
citado Inventario, así como las que guarden
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relación con un determinado expediente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 33.4 de
la Ley.
2. Las consultas de terceros deberán concretar
la petición que se realiza y la finalidad a la
que vaya a ser destinada la información, así
como reunir las condiciones necesarias para
que puedan ser obtenidas de forma directa
por medios telemáticos, en su caso, sin afectar a la eficacia del funcionamiento del servicio.
No se atenderán las consultas que puedan
afectar a los intereses de la Defensa Nacional
o la Seguridad del Estado, o que tengan por
objeto datos de terceros de carácter personal.
En tales supuestos, o cuando proceda denegar
la consulta formulada de acuerdo con los
criterios recogidos en los artículos 44 y 45, se
comunicará dicho extremo de forma expresa
y motivada a quien hubiera formulado la
consulta.
3. La respuesta a las consultas que se formulen tendrá exclusivamente carácter informativo y reflejará los datos existentes en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado, en la fecha de su emisión.
La información que ponga de manifiesto que
un bien o derecho no consta en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado no
implicará la ausencia o renuncia de derechos
de la Administración General del Estado
sobre el mismo.
Artículo 44. Acceso al Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado por otras Administraciones Públicas.
1. El acceso por otras Administraciones Públicas a la información del Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado, previsto en
el apartado 5 del artículo 33 de la Ley, estará
sujeto a los criterios de competencia, idoneidad y proporcionalidad, y se someterá a los
principios de cooperación y lealtad institucional.
2. A estos efectos, se considerará:
a) La disposición que atribuya a la Administración Pública solicitante la competencia
correspondiente.
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b) La adecuación o congruencia entre la
información solicitada y la finalidad a la que
vaya a ser destinada en el ejercicio de la
competencia de que se trate.
c) La correspondencia entre el volumen y
extensión de la información solicitada y la
finalidad perseguida.
3. La consulta se formulará por el órgano
competente en materia de patrimonio de la
Administración correspondiente, con determinación en su caso del órgano al que se
destinará y de la competencia para cuyo
ejercicio se solicita la información, y se dirigirá a la Dirección General del Patrimonio
del Estado o a la Delegación de Economía y
Hacienda correspondiente, siempre que tenga
por objeto bienes no incluidos en los catálogos o registros a que se refiere el apartado 3
del artículo 33 de la Ley.
La solicitud podrá tener por objeto tanto la
obtención de meros datos numéricos o estadísticos, como de datos concretos que consten
en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.
Artículo 45. Acceso al Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado por los ciudadanos.
1. El acceso por los ciudadanos a la información del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado al que se refiere el apartado
6 del artículo 33 de la Ley estará sujeto a los
principios de idoneidad, racionalidad, proporcionalidad y seguridad.
2. La consulta se dirigirá a la Dirección
General del Patrimonio del Estado o a la
Delegación de Economía y Hacienda correspondiente, siempre que tenga por objeto
bienes no incluidos en los catálogos o registros a que se refiere el apartado 3 del artículo 33 de la Ley, y sólo podrá tener por
objeto datos numéricos o estadísticos sobre
el Inventario General de Bienes y Derechos
del Estado, pudiendo no ser atendida cuando, a juicio de los citados órganos, no concurran los principios señalados en el punto
primero.

CAPÍTULO II
Régimen registral
Sección 1.ª
Actuaciones ante el registro de la propiedad
Artículo 46. Deberes de inscripción y depuración de los bienes inmuebles y derechos
inscritos en el Registro de la Propiedad.
1. El deber de las Administraciones Públicas
de inscripción en el Registro de la Propiedad
de sus bienes y derechos previsto en el artículo 36 de la Ley, se practicará de conformidad con dicha Ley y la legislación hipotecaria.
Dicho deber incluirá la depuración física y
jurídica de los bienes y derechos ya inscritos
en el Registro de la Propiedad, a cuyo efecto
se solicitará ante el registro correspondiente
la práctica de las cancelaciones o rectificaciones que procedan mediante los medios
previstos en la citada normativa.
2. Las actuaciones de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos
necesarias para lograr, bien la inscripción de
un bien o derecho sobre el mismo de su titularidad cuando se carezca de título escrito de
dominio, bien la cancelación o rectificación
de un asiento registral existente a su favor
que no se corresponda con la realidad jurídica
extrarregistral, se tramitarán según lo previsto
en la sección siguiente del presente capítulo.
Artículo 47. Órganos competentes.
1. En el ámbito de la Administración General
Estado, serán competentes para realizar las
actuaciones registrales correspondientes tanto
la Dirección General del Patrimonio del
Estado, en colaboración con las delegaciones
de Economía y Hacienda, como los departamentos u organismos a los que estuvieran
afectados o adscritos los bienes o derechos, o
cuya gestión les corresponda.
2. Si la actuación tuviera por objeto la cancelación por un departamento de la inscripción de un bien o derecho de dominio público
de la Administración General del Estado, y
ésta no venga expresamente determinada por
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una disposición normativa o una resolución
judicial firme, se requerirá el previo informe
favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Sección 2.ª
La regularización registral
Artículo 48. Supuestos de regularización
registral.
Las actuaciones de regularización registral
sobre bienes y derechos de titularidad pública
se promoverán cuando se aprecien, entre
otros, los siguientes supuestos: la existencia
de un bien o derecho sobre el que se carece
de título escrito de dominio; la inexistencia
actual o la imposibilidad de localización
física de un inmueble inscrito de su titularidad; o la existencia de una doble inmatriculación o de un derecho de un tercero sobre una
finca inscrita a favor de una Administración
Pública u organismo vinculado a la misma.
Artículo 49. Certificación administrativa.
La regularización registral prevista en el
artículo anterior se podrá efectuar mediante la
emisión de una certificación administrativa,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 206 de la Ley Hipotecaria, de 8 de
febrero de 1946, así como en los apartados 3
y 4 del artículo 37 de la Ley, que será el título
que accederá al Registro de la Propiedad.
Artículo 50. Informe técnico y otros documentos.
Para la elaboración de la correspondiente
certificación administrativa, el órgano competente solicitará un informe técnico en los
supuestos previstos en el artículo 37.4 de la
Ley, en el que se hará constar bien la plena
identificación y descripción de la finca, bien
su inexistencia actual o imposible localización, o en su caso, la coincidencia con la
finca doblemente inmatriculada o con aquella
sobre la que un tercero alega tener mejor
derecho.
A dicho informe podrán unirse otros documentos de cualquier naturaleza o testimonios
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que aporten la información más completa
posible sobre los bienes o derechos afectados.
Artículo 51. Informe de la Abogacía del
Estado.
De conformidad con lo establecido en los
artículos 36.3 y 37.4 de la Ley, se remitirán
las actuaciones a la Abogacía del Estado o al
órgano de asesoramiento correspondiente,
que emitirá informe sobre la procedencia de
la regularización, y en su caso, sobre la preferencia de títulos y la existencia de un mejor
derecho, así como sobre la viabilidad de
ejercitar acciones judiciales.
Artículo 52. Resolución y certificación administrativa.
1. Recabados los informes señalados, se
adoptará la resolución oportuna y se expedirá
la certificación administrativa, que recogerá
la reseña de los informes emitidos y tendrá el
contenido señalado en el artículo siguiente,
sin perjuicio de los demás requisitos exigidos
por la legislación hipotecaria.
2. Cuando la certificación tenga por objeto la
cancelación o rectificación fundamentada en
la preferencia de título de un tercero o en la
existencia de un mejor derecho, se especificara tal circunstancia a efectos exclusivamente
informativos.
En este supuesto, la actuación registral practicada se comunicará a quien pudiera resultar
afectado, con el fin de que promueva ante el
órgano u autoridad competente las actuaciones que mejor convengan a su derecho.
3. Una vez practicado el asiento registral
solicitado, se comunicará a la Dirección
General del Patrimonio del Estado, a efectos
de su constancia en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Estado.
Artículo 53. Requisitos y contenido de la
certificación administrativa.
1. La certificación administrativa que tenga
por objeto la inscripción de un bien o derecho
de titularidad de una Administración Pública
o de sus organismos dependientes contendrá
los siguientes extremos:
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a) Inclusión del bien o derecho en el Inventario correspondiente.
b) Descripción de la finca en cuanto a su
situación, linderos y superficie, así como sus
datos catastrales, y existencia en su caso de
cargas o gravámenes.
c) Título o modo de adquisición, salvo que se
tratara de un bien o derecho poseído desde
tiempo inmemorial, en cuyo caso bastará con
señalar esta circunstancia si no constase el
origen de la adquisición.
d) Naturaleza patrimonial o demanial, con
indicación en su caso del departamento u
organismo que lo tenga afectado o adscrito, o
cuya gestión le corresponde.
2. La certificación administrativa que tenga
por objeto la cancelación o rectificación de
una inscripción incluirá una descripción
completa de la finca y se expedirá a los siguientes efectos:
a) Cuando se acredite la inexistencia actual o
la imposibilidad de localización física de la
finca, tendrá por objeto la cancelación total
de la inscripción a favor de la Administración, con cierre del historial registral de la
misma. No obstante lo anterior, si tal circunstancia sólo afectara a parte de ella, se
rectificará la inscripción adaptando la descripción registral de la finca en cuanto a su
situación, linderos y disminución de superficie, en la forma que especifique la resolución
adoptada de acuerdo con el informe técnico
solicitado.
b) Cuando se reconozca el mejor derecho o
preferencia del título de un tercero sobre el de
la Administración Pública, en caso de doble
inmatriculación, previo el informe jurídico
correspondiente, tendrá por objeto la cancelación total o parcial del asiento a favor de la
Administración, según afecte a la totalidad o
parte de la finca.
c) Cuando se reconozca la titularidad, mejor
derecho o preferencia del título de un tercero
sobre una finca que aparezca inscrita a favor
de la Administración Pública, previo el informe jurídico correspondiente, o exista
resolución estimatoria de una reclamación
previa a la vía judicial civil interpuesta por el

interesado para que se reconozca su titularidad sobre la finca inscrita a favor de la Administración pública, tendrá por objeto la
cancelación total de la inscripción a favor de
la Administración o su rectificación descriptiva, en los términos anteriormente expresados.
CAPÍTULO III
Investigación, deslinde y recuperación de la
posesión
Sección 1.ª
Investigación de bienes y derechos
Artículo 54. Objeto y competencia.
1. La acción investigadora a que se refieren
los artículos 45 y siguientes de la Ley, se
dirigirá a acreditar que un inmueble carece de
dueño y, por tanto, pertenece a la Administración General del Estado conforme al artículo 17.1 de la misma; o bien, a constatar o a
acreditar que un bien o derecho pertenece a la
Administración General del Estado o a organismos públicos dependientes de ella, cuando
no conste su situación de modo cierto.
2. Serán competentes para incoar y resolver
el procedimiento de investigación los órganos
señalados en el artículo 46 de la Ley.
3. La instrucción del procedimiento de investigación de bienes o derechos de posible
titularidad de la Administración General del
Estado, corresponderá a la Delegación de
Economía y Hacienda de la provincia donde
radique el bien o derecho.
Artículo 55. Inicio del procedimiento.
1. El ejercicio de la acción investigadora se
iniciará siempre de oficio, por acuerdo del
órgano competente según el artículo 46 de la
Ley, bien por propia iniciativa, bien como
consecuencia de la denuncia de particulares o
de la comunicación de otros órganos de la
Administración General del Estado o de otras
administraciones públicas, en virtud del
principio de cooperación institucional.
2. La denuncia de un particular dirigida al
ejercicio por la Administración General
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del Estado de la acción investigadora,
deberá aportar información suficiente para
identificar el bien o derecho correspondiente, y si se tratara de un bien inmueble
que carezca de dueño, deberá aportar
además indicios relevantes sobre su situación de vacancia.
No tendrán la consideración de denuncia a los
efectos de esta sección, y por tanto, no darán
lugar al reconocimiento del premio señalado
en el artículo 48 de la Ley, las comunicaciones de particulares sobre bienes y derechos de
titularidad pública cuya protección o defensa
no exija el ejercicio de la acción investigadora, sino las medidas previstas en el artículo
68, u otras actuaciones de carácter administrativo o judicial.
3. Corresponderá al órgano señalado en el
artículo 47 a) de la Ley, previo análisis del
objeto y contenido de la denuncia, y previo el
ejercicio de las diligencias que resulten necesarias, resolver sobre su admisión y sobre el
consiguiente inicio de un procedimiento de
investigación, pudiendo en todo caso acordarse su inadmisión cuando no cumpla los
requisitos señalados en el punto anterior,
cuando carezca manifiestamente de fundamento, o cuando existiera alguna circunstancia que implique el conocimiento por la Administración General del Estado del derecho
que le asiste respecto del objeto de la denuncia.
Artículo 56. Contenido y publicidad del
acuerdo de iniciación.
El acuerdo de iniciación del procedimiento de
investigación deberá incluir las características
que permitan identificar el bien o derecho
investigado, y de acuerdo con lo previsto en
la letra b) del artículo 47 de la Ley, se publicará gratuitamente en el «Boletín Oficial del
Estado», y si se estimara conveniente, en el
de la provincia o en el de la comunidad autónoma, o en otros medios de difusión. Una
copia de la publicación se expondrá durante
un plazo de quince días en el tablón de edictos del ayuntamiento donde radique el bien o
derecho.
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Artículo 57. Instrucción del procedimiento.
1. En el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la finalización del plazo de
exposición en el tablón de edictos del ayuntamiento, podrán las personas afectadas por el
expediente alegar por escrito cuanto tengan
por conveniente y aportar los documentos en
que funden sus alegaciones, así como proponer pruebas.
Igualmente el órgano instructor podrá, en
cualquier momento, realizar cuantos actos y
comprobaciones resulten necesarios para el
mejor ejercicio de la acción investigadora, así
como recabar de otros órganos administrativos y de particulares los datos e informes que
resulten relevantes sobre la titularidad del
bien o derecho objeto de investigación.
2. Transcurrido el plazo señalado se abrirá un
período de prueba, en el que se practicarán
cualesquiera que se consideren pertinentes
atendiendo al objeto de la investigación y a lo
ya alegado y diligenciado, así como las pruebas propuestas por los interesados, en atención a lo señalado en el informe recogido en
el apartado c) del artículo 47 de la Ley.
A estos efectos, podrán utilizarse como medios de prueba, entre otros, los documentos
públicos, judiciales, notariales o administrativos otorgados conforme a derecho, el reconocimiento y dictamen pericial, o la declaración
de testigos.
3. Tras dicho período, se remitirá el expediente a la Abogacía del Estado o al órgano
de asesoramiento jurídico que corresponda
para que, en el plazo de diez días hábiles,
informe acerca de la documentación aportada, o proponga en su caso la práctica de
diligencias adicionales.
4. Finalizado el trámite anterior, el expediente se pondrá de manifiesto a las personas
a quienes afecte la investigación o hubiesen
comparecido en el expediente, para que en el
plazo de diez días aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
5. Si archivado un expediente según lo previsto en el artículo 47 e) de la Ley, se iniciara
un nuevo procedimiento de investigación
sobre el mismo bien o derecho, se acordará la
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conservación de los documentos y pruebas
cuyo contenido no haya quedado desvirtuado.
Artículo 58. Resolución y actuaciones posteriores.
1. Corresponderá al órgano instructor elaborar un informe razonado sobre la instrucción
desarrollada, y elevar al órgano competente la
propuesta de resolución oportuna, que se
someterá a informe de la Abogacía General
del Estado-Dirección del Servicio Jurídico
del Estado, o del órgano al que corresponda
el asesoramiento jurídico correspondiente.
2. La resolución decidirá sobre la pertenencia
del bien o derecho a la Administración General del Estado, o en su caso, a sus organismos
públicos.
Cuando el procedimiento de investigación se
hubiera iniciado como consecuencia de una
denuncia, en los términos señalados en el
artículo 55.2, se determinará en la resolución
si procede el derecho al premio de conformidad con la Ley y el presente reglamento, con
indicación, en su caso, de que el devengo se
producirá con la efectiva incorporación del
bien o derecho al Patrimonio del Estado, de
acuerdo con el artículo 48 de la Ley. Dicha
resolución se notificará al denunciante.
3. Adoptada la resolución, corresponderá al
órgano instructor realizar las actuaciones
previstas en el artículo 47 d) de la Ley.
Artículo 59. Derecho a premio.
1. A efectos del devengo del derecho al premio, la incorporación se entenderá producida
cuando el bien o derecho sea objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad o en
los registros correspondientes, o en su caso,
con el ejercicio efectivo del derecho adquirido, salvo que surgiera controversia en el
ámbito administrativo o judicial, en cuyo
caso se estará a la espera de la resolución
correspondiente.
2. Cumplidos los requisitos señalados, se
notificará al denunciante el devengo del
derecho a premio, con expresión del valor de
tasación adoptado por los servicios técnicos
para la inclusión del bien o derecho en el

Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado, procediéndose posteriormente al
abono correspondiente.
Artículo 60. Inscripción.
La Administración General del Estado, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 y
47 d) de la Ley, deberá inscribir a su favor en
el Registro de la Propiedad, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, los
inmuebles o derechos sobre los mismos cuya
pertenencia le haya sido acreditada a través del
procedimiento de investigación. Igualmente,
procederá a su incorporación al Catastro.
Si el bien o derecho que se pretende inscribir
a favor de la Administración General del
Estado hubiese sido carente de dueño y adquirido de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley, se hará constar esta circunstancia en la certificación administrativa
correspondiente, en cuyo caso la inscripción
surtirá efectos frente a terceros desde que se
practique el oportuno asiento registral.
Si existiera inscripción contradictoria en el
Registro de la Propiedad, la inscripción a
favor de la Administración General del Estado se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 37.3 de la Ley.
Sección 2.ª
Del deslinde
Artículo 61. Objeto y competencia.
1. El ejercicio de la potestad de deslinde a
que se refieren los artículos 50 y siguientes
de la Ley, se dirigirá a determinar los límites
de los bienes inmuebles de la Administración
General del Estado y de sus organismos
públicos, cuando éstos sean imprecisos o
existan indicios de usurpación.
2. Serán competentes para incoar, instruir y
resolver el procedimiento para deslindar los
bienes patrimoniales de la Administración
General del Estado, los órganos señalados en
el artículo 51.1 de la Ley.
3. Serán competentes para incoar el procedimiento para deslindar los bienes demaniales
de la Administración General del Estado, o
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los bienes propios de sus organismos públicos, los órganos señalados en los puntos 2 y 3
del artículo 51 de la Ley.
En estos supuestos, la instrucción y resolución del procedimiento corresponderá igualmente al departamento que tuviera afectado
el bien, o cuya gestión le corresponda, o al
organismo que sea su titular.
Artículo 62. Inicio del procedimiento.
1. El ejercicio de la potestad de deslinde se
iniciará siempre de oficio por el órgano competente según el artículo 51 de la Ley, bien
por propia iniciativa o a petición de alguno de
los propietarios de fincas colindantes, atendiendo a lo señalado en la letra a) del artículo
52 de la misma.
2. Antes de acordarse el inicio del procedimiento, se elaborará una memoria que comprenda los siguientes extremos:
a) Justificación de la conveniencia del deslinde que se propone.
b) Descripción de la finca o fincas objeto del
deslinde, con expresión de sus linderos generales, de sus enclaves, colindancia y extensión perimetral y superficial.
c) Título de propiedad y, en su caso, certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad e información de todos los incidentes
habidos con relación a la propiedad, posesión
y disfrute, así como certificación catastral.
d) Presupuesto de gastos de deslinde, con la
conformidad del propietario de la finca colindante, si el deslinde se hubiera promovido
por éste.
Artículo 63. Actuaciones registrales.
El acuerdo de iniciación del procedimiento se
comunicará al Registro de la Propiedad, a
efectos de lo señalado en la letra b) del artículo 52 de la Ley. Cuando el deslinde fuera a
practicarse sobre una finca que no estuviera
inmatriculada, se procederá a la inscripción
del título adquisitivo de la misma, o a falta de
éste, de la certificación librada conforme a lo
dispuesto por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, sin que la práctica de tal trámite
afecte al procedimiento iniciado.
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Artículo 64. Contenido y publicidad del
acuerdo de iniciación.
El acuerdo de iniciación del procedimiento de
deslinde deberá incluir la descripción de la
finca y la fecha en que haya de dar comienzo
el apeo.
De conformidad con la letra c) del artículo 52
de la Ley, el acuerdo se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial del Estado, así
como en el tablón de edictos del ayuntamiento en que radiquen las fincas afectadas,
con una antelación mínima de dos meses a la
fecha en que hayan de dar comienzo las
operaciones de apeo. Podrá ordenarse su
publicación en el boletín de la provincia o en
el de la comunidad autónoma o en otros
medios de difusión, si se considerarse conveniente.
El órgano instructor notificará el acuerdo de
iniciación a los propietarios de las fincas
colindantes y en su caso, a los titulares de
otros derechos reales constituidos sobre las
mismas.
Artículo 65. Instrucción del procedimiento.
1. Los interesados podrán presentar las alegaciones y cuantos documentos estimen necesarios para la prueba y defensa de sus derechos
dentro del plazo señalado en la publicación del
acuerdo de incoación, que finalizará necesariamente veinte días antes de iniciar el apeo.
2. Finalizado tal plazo, y previamente al
inicio del apeo, el órgano instructor acordará
lo pertinente sobre los documentos y pruebas
aportados, previo informe de la Abogacía del
Estado o del órgano al que corresponda el
asesoramiento jurídico sobre la validez y
eficacia jurídica de los títulos presentados
para acreditar el dominio o posesión de las
fincas a que se refieran.
3. El apeo consistirá en fijar con precisión los
linderos de la finca, de lo que se extenderá el
acta correspondiente. Dará comienzo en la
fecha señalada y asistirán un técnico designado por el órgano instructor con título facultativo adecuado y los peritos que, en su caso,
hubieren nombrado los interesados. En el acta
deberán constar las siguientes referencias:
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a) Lugar, día y hora en que comience la operación.
b) Identificación y representación de los
asistentes.
c) Descripción del terreno, trabajos realizados
sobre el mismo e instrumentos utilizados.
d) Dirección y longitud de las líneas perimetrales.
e) Situación, cabida aproximada de la finca y
nombres especiales, si los tuviere.
f) Manifestaciones u observaciones que se
formulen.
g) Hora en que se concluya el apeo.
h) Firma de todos los asistentes.
Si no pudiere terminarse el apeo en una sola
jornada, proseguirán las operaciones durante
las sucesivas o en otras que se convinieren,
sin necesidad de nueva citación, y por cada
una de ellas se extenderá la correspondiente
acta. Si no se conviniese al terminar cada
jornada la fecha en que proseguirán las actuaciones, el órgano instructor citará en forma a
los interesados.
Concluido el apeo, se incorporará al expediente el acta o actas levantadas y un plano a
escala de la finca objeto de aquél.
4. Finalizado el trámite anterior, el expediente se pondrá de manifiesto a los interesados para que, dentro del plazo de diez días,
aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
Artículo 66. Propuesta de resolución.
1. Corresponderá al órgano instructor elaborar un informe razonado y proponer al órgano
competente la resolución oportuna, sobre la
que se solicitará el informe recogido en el
articulo 52.d) de la Ley.
2. Si el deslinde se hubiera practicado sobre
un bien patrimonial de la Administración
General del Estado, la propuesta e informe
citados corresponderán a la Unidad de Patrimonio de la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente.
Artículo 67. Resolución.
Una vez que la resolución sobre el deslinde
sea firme, se procederá a su inscripción en el

Registro de la Propiedad y a su comunicación
de acuerdo con la normativa catastral, previa
la práctica del correspondiente amojonamiento si ello fuera necesario.
Sección 3.ª
De la recuperación de la posesión
Artículo 68. Ejercicio de la recuperación de la
posesión
1. La potestad de recuperación de la posesión
a que se refiere el artículo 55.1 de la Ley se
ejercerá de oficio por el órgano competente
según el artículo 57 de la citada norma, bien
por propia iniciativa, bien por denuncia de
particulares o como consecuencia de la comunicación de otros órganos de la Administración General del Estado o de otras administraciones públicas, en virtud del principio
de cooperación institucional.
A estos efectos, el particular que presenciara
o tuviera conocimiento de la comisión de
hechos atentatorios a la posesión sobre bienes
o derechos del patrimonio del Estado, podrá
denunciarlo verbalmente o por escrito, sin
quedar por ello obligado a probar los hechos
denunciados.
2. Conocido el hecho de la usurpación, se
dispondrán las medidas necesarias para su
comprobación y para la determinación de la
fecha de inicio, a cuyo efecto se podrá solicitar la colaboración del personal al servicio
de las administraciones públicas o de los
ciudadanos, de acuerdo con los artículos 61 y
62 de la Ley.
Comprobado el hecho denunciado, se acordará el inicio de la recuperación posesoria, lo
que se notificará al ocupante, con el fin de
que alegue lo que estime conveniente en el
plazo de diez días, o en plazo inferior, si así
se hubiera señalado motivadamente.
Si el hecho conocido o denunciado revistiera
apariencia de delito o falta, el órgano competente, previo dictamen de la Abogacía del
Estado o del órgano al que corresponda el
asesoramiento jurídico, dará cuenta del mismo al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de
adoptar por sí las medidas adecuadas.
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3. Vistas las alegaciones del ocupante, se le
requerirá en la forma prevista en la letra a)
del artículo 56 de la Ley.
En caso de no atender al requerimiento,
cuando el bien usurpado fuera de dominio
público, o tuviera carácter patrimonial y no
hubiera transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 55.3 de la Ley, el órgano
competente adoptará la correspondiente
resolución, que determinará la procedencia
del desalojo y, en su caso, la adopción de las
medidas previstas en el artículo 56 de la Ley.
A estos efectos, se solicitará en su caso la
autorización prevista en el apartado 6 del
artículo 8 del la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para la imposición de multas coercitivas, si
no constara una tasación actualizada de los
bienes ocupados, se podrá tomar como valor
de referencia el que conste en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado o
en los expedientes relacionados, o bien el
valor catastral, si fuera superior.
4. Cuando el bien usurpado tuviera carácter
patrimonial y hubiera transcurrido el plazo de
un año previsto en el artículo 55.3 de la Ley,
se completarán cuantos antecedentes y datos
se estimen oportunos, y se dará traslado de
las actuaciones para el ejercicio de las acciones judiciales oportunas.
TÍTULO III
De los Bienes y Derechos Públicos
CAPÍTULO I
Afectación, adscripción, desafectación y
desadscripción
Artículo 69. Procedimiento de afectación y
adscripción.
1. En los procedimientos de afectación y
adscripción de bienes y derechos, corresponderá al departamento u organismo interesado
identificar el bien o derecho que solicita, así
como motivar las causas de su petición. La
Dirección General del Patrimonio del Estado
podrá recabar al efecto cuanta información y
documentación se estime necesaria.
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2. La resolución por la que se acuerde la
afectación o adscripción recogerá las menciones señaladas en el artículo 66.1 de la Ley
y la referencia catastral, cuando la naturaleza
del bien o derecho lo permita, así como las
condiciones o requisitos que se estime oportuno introducir sobre el uso o destino del bien
o derecho. El departamento u organismo
asumirá la situación física y jurídica en que
se recibe el bien o derecho y la realización de
las actuaciones necesarias para su regularización.
3. Podrá acordarse la afectación o adscripción
de bienes o derechos por un plazo determinado o para el cumplimiento de fines concretos
o de carácter temporal. Cumplido el fin o
transcurrido el plazo señalado, los bienes
recuperarán su situación jurídica originaria,
previas las actuaciones oportunas de acuerdo
con la Ley y el presente reglamento.
4. La afectación o adscripción de bienes de
naturaleza patrimonial propios de organismos
públicos, a fines de un departamento ministerial o de otro organismo, se acordará por el
Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 70. Regularización de la afectación.
Cuando un departamento u organismo tuviera
conocimiento de los hechos o realizase actuaciones que den lugar a cualquiera de los
supuestos de afectación previstos en el artículo 66.2 de la Ley, lo comunicará, con identificación suficiente del bien o derecho correspondiente y del fin al que se destina, a la
Dirección General del Patrimonio del Estado,
que dará las instrucciones precisas para la
regularización física y jurídica del bien o
derecho, procederá a su anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado, y dictará, en su caso, la resolución
que acredite la demanialidad del bien o derecho.
Artículo 71. Afectaciones concurrentes.
1. La afectación concurrente de bienes o
derechos determinará su vinculación a más de
un uso o servicio público competencia de la
Administración General del Estado o de sus
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organismos públicos, bien de forma indistinta, bien señalando un determinado uso o
servicio como principal, sin perjuicio de la
concurrencia de otros.
2. La resolución que acuerde la afectación
concurrente, de acuerdo con en el artículo 67
de la Ley, determinará las facultades de administración, conservación y defensa que
corresponden a cada departamento u organismo usuario del bien o derecho. No obstante, si se hubiera suscrito el correspondiente
acuerdo o protocolo entre los distintos usuarios, según lo señalado en el artículo 129.2 de
la Ley, la resolución se remitirá a lo que en el
mismo se prevea sobre el ejercicio y distribución de tales facultades.
Artículo 72. Procedimiento de desafectación
y desadscripción.
1. En los procedimientos de desafectación y
desadscripción, el departamento u organismo
que tuviera afectado o adscrito el bien o
derecho, o al que le corresponda su administración y gestión, remitirá a la Dirección
General del Patrimonio del Estado la documentación identificativa del bien o derecho
correspondiente, con expresión de las causas
que determinan la solicitud de desafectación
o desadscripción, si se realiza a instancia de
los mismos.
Siempre que la naturaleza del bien o derecho
lo permita, dicha documentación incluirá:
a) Nota simple registral actualizada, en la que
conste la titularidad de la Administración
General del Estado.
b) Acreditación de la referencia catastral.
c) Si procediera de expropiación, informe
sobre la tramitación del procedimiento reversorio ante los expropiados o sus causahabientes, con indicación del resultado del
mismo, o justificación de no ser necesaria su
tramitación.
d) Declaración de que el bien se encuentra
libre de ocupantes.
2. La desafectación o desadscripción requerirá la previa depuración física o jurídica del
bien o derecho por el departamento u organismo que tuviera afectado o adscrito el bien

o derecho, o al que le corresponda su administración y gestión, de conformidad con lo
previsto en los artículos 70.1 y 78.1 de la
Ley, salvo que existan circunstancias debidamente acreditadas en el expediente que
justifiquen el no cumplimiento de esta obligación.
Dicho departamento u organismo ejercerá las
funciones señaladas en los artículos 66.1 y 76
de la Ley y asumirá las obligaciones económicas derivadas del uso y tenencia del inmueble, hasta la fecha en que se produzca la
formalización de su desafectación o desadscripción en la forma prevista en la Ley.
3. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley, los
sobrantes de deslindes de inmuebles demaniales podrán desafectarse siguiendo el procedimiento previsto en la misma y en este artículo.
La efectividad de tales desafectaciones requerirá la recepción formal de los bienes por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
CAPÍTULO II
Mutaciones demaniales entre
Administraciones Públicas
Artículo 73. Competencia.
1. Corresponde al Ministro de Economía y
Hacienda acordar la mutación de destino de
bienes y derechos demaniales de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos, al cumplimiento de fines de
uso o servicio público competencia de otras
Administraciones Públicas.
Dicha mutación podrá efectuarse a favor de
Comunidades Autónomas cuando éstas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la
Administración General del Estado o sus
organismos públicos, para su dedicación a un
uso o servicio de su competencia, de acuerdo
con el artículo 71.4 de la Ley.
2. Las mutaciones demaniales de bienes o
derechos de otras Administraciones Públicas
a favor de la Administración General del
Estado se aceptarán por el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del departamento interesado. En la orden se determinará
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el destino del bien o derecho y la asunción de
las competencias demaniales por el departamento correspondiente.
Si la mutación se efectúa a favor de un organismo dependiente de la Administración General del Estado, corresponderá a su presidente o
director su aceptación, que se notificará a la
Dirección General del Patrimonio del Estado a
efectos de su constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado
Artículo 74. Procedimiento.
1. La tramitación del procedimiento de mutación compete a la Dirección General del
Patrimonio del Estado, que lo iniciará de
oficio, bien a iniciativa propia o a petición de
la Administración Pública interesada. En el
procedimiento que se sustancie deberá aportarse la documentación identificativa del bien
o derecho cuya mutación se interesa, así
como una memoria justificativa en la que se
describa el fin, uso o servicio público al que
se destinará el mismo.
2. La orden de mutación demanial deberá
contener las menciones requeridas por el
artículo 66.1 de la Ley y la referencia catastral, cuando la naturaleza del bien o derecho
lo permita, y fijará cuantas condiciones,
requisitos y plazos se estimen necesarios para
el adecuado uso del bien o derecho, así como
las causas de resolución.
La orden surtirá efectos desde la recepción de
los bienes por el órgano competente de la
Administración Pública a que se destinen,
mediante la suscripción de un acta entre el
representante de ésta, el del departamento u
organismo público correspondiente, y el
nombrado por la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Artículo 75. Vinculación al fin.
La Administración Pública a la que se hubieran afectado los bienes o derechos utilizará
los mismos de acuerdo con el fin señalado, y
ejercerá sobre ellos las correspondientes
competencias demaniales.
La Dirección General del Patrimonio del
Estado podrá en cualquier momento recabar
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cuanta información sea precisa, y realizar las
actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de lo previsto en la
orden por la que se acordó la mutación.
Artículo 76. Resolución.
Si concurriera alguna de las causas de resolución previstas, o el bien o derecho fuera
necesario para los fines propios de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos, se acordará la misma, que
surtirá efecto con la suscripción del acta
correspondiente por las partes, o en su caso,
por acta de toma de posesión levantada por la
Dirección General del Patrimonio del Estado.
Artículo 77. Mutación demanial de bienes
muebles.
La mutación demanial de bienes muebles de
la Administración General del Estado y sus
organismos públicos para su destino al cumplimiento de fines de uso o servicio público
competencia de otras Administraciones Públicas, se realizará por los propios departamentos u organismos que tengan los bienes
afectados o adscritos, que los gestionen o que
sean sus titulares, mediante la formalización
por las partes de las correspondientes actas de
entrega y recepción, en los términos del
artículo 72.3 de la Ley, sin que dicha mutación altere la titularidad de los bienes ni su
carácter demanial.
TÍTULO IV
Administración y Explotación de Bienes y
Derechos Patrimoniales
CAPÍTULO I
Administración de bienes y derechos
patrimoniales
Artículo 78. Conservación, gestión y administración de bienes y derechos patrimoniales.
1. La conservación de los bienes y derechos
patrimoniales que el artículo 130 de la Ley
atribuye a la Dirección General del Patrimonio del Estado, se ejercerá a través de las
Delegaciones de Economía y Hacienda, e
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incluirá el ejercicio por éstas de las facultades
correspondientes y la adopción de las medidas necesarias para el mejor mantenimiento
de tales bienes y derechos.
La gestión y administración de los bienes y
derechos patrimoniales que, de conformidad
con el artículo 9.2 de la Ley, corresponde al
Ministerio de Economía y Hacienda, se ejercerá a través de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, que podrá dictar las
resoluciones necesarias para el mejor cumplimiento de tales funciones, en colaboración
con las Delegaciones de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que la
Ley y el presente Reglamento le atribuyan
expresamente.
2. La conservación, gestión y administración
de los bienes y derechos patrimoniales en el
extranjero se ejercerá a través del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, e
incluirá la realización de las actuaciones y la
adopción de las medidas necesarias para el
mejor cumplimiento de tales funciones.

2. Serán competentes para tramitar y acordar
la explotación de bienes y derechos los
órganos señalados en el artículo 105 de la
Ley, sin perjuicio de las especialidades
previstas en la Ley, el reglamento y la legislación específica.

CAPÍTULO II
Explotación de bienes y derechos
patrimoniales

Artículo 81. Formalización, gastos y pago.
La formalización del contrato de explotación,
así como el pago de los gastos derivados de la
misma, se ajustarán a lo previsto en el artículo 113 de la Ley.

Sección 1.ª
Normas generales
Artículo 79. Capacidad y competencia.
1. La Administración General del Estado y
sus organismos públicos podrán concertar
negocios jurídicos de explotación de bienes y
derechos con personas físicas o jurídicas que
gocen de capacidad de obrar de acuerdo con
lo previsto en el Código Civil.
Si la explotación se realizara por concurso,
podrán recogerse en el pliego de condiciones
particulares requisitos adicionales sobre el
adjudicatario, en atención al objeto del concurso.
La subrogación de un tercero en los derechos
y obligaciones del adjudicatario quedará
sometida a la expresa autorización del órgano
competente para adjudicar el negocio, de
conformidad con el artículo 107.5 de la Ley.

Artículo 80. Objeto y plazo.
La explotación implicará un aprovechamiento
rentable del bien o derecho del que se trate, y
se sujetará a los requisitos fijados en los
artículos 105 y 106 de la Ley. La duración se
fijará en atención a la naturaleza del bien o
derecho objeto de explotación y al fin perseguido con la misma.
No se someterán a las reglas de este capítulo
las autorizaciones de uso en precario que
otorgue la Dirección General del Patrimonio
del Estado en el ejercicio de las competencias
de gestión que le corresponden. Dichas autorizaciones serán en todo caso revocables, y
deberán recoger las limitaciones y condiciones aplicables al uso otorgado.

Sección 2.ª
Procedimiento de adjudicación directa
Artículo 82. Documentación y procedimiento.
En el procedimiento de adjudicación directa
de la explotación, deberá aportarse al expediente una memoria que justifique los motivos que aconsejan la explotación del bien o
derecho, así como las causas por las que se
acude a su adjudicación directa de conformidad con el artículo 107.1 de la Ley, previo
informe, en su caso, de los servicios técnicos
correspondientes.
A dicha memoria se unirá la documentación
relativa a la personalidad y capacidad de
quien interesa la explotación, y en su caso, de
su representante; la identificativa del bien o
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derecho, tanto técnica como jurídica, incluyendo en su caso las certificaciones registral
y catastral; y las condiciones de la explotación, con expresa mención del precio o de la
renta derivada de la explotación, determinados de conformidad con lo previsto en el
artículo 114 de la Ley.
La propuesta de resolución incorporará las
citadas condiciones, que deberán ser previamente aceptadas por el interesado, y se someterá a informe de la Abogacía del Estado u
órgano al que corresponda el asesoramiento
jurídico, así como al de la Intervención General de la Administración del Estado en el
supuesto previsto en el artículo 112.3 de la
Ley.
Sección 3.ª
Procedimiento de adjudicación mediante
concurso
Artículo 83. Pliego de condiciones.
En el procedimiento de adjudicación de la
explotación de bienes y derechos por concurso, deberá aportarse al expediente, junto con
la memoria que justifique los motivos que
aconsejan la explotación del bien o derecho,
un pliego de condiciones del concurso, que
deberá contener al menos los siguientes extremos:
a) Descripción técnica y jurídica del bien o
derecho cuya explotación se interesa, incluyendo en su caso las certificaciones registral
y catastral.
b) Criterios de adjudicación y forma de valoración y ponderación.
c) Condiciones por las que se regirá la explotación.
d) Garantías que deban constituirse para su
adecuado cumplimiento y formas o modalidades que puedan adoptar.
e) Modelo de presentación de ofertas y modo
en el que se desarrollará la licitación.
El pliego de condiciones del concurso se
someterá a informe de la Abogacía del Estado
u órgano al que corresponda el asesoramiento
jurídico, según lo señalado en el artículo
107.2 de la Ley.
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Artículo 84. Convocatoria pública.
Una vez completado el expediente y aprobado el pliego de condiciones que han de regir
la explotación, se procederá a la convocatoria, en cuyo anuncio se señalará:
a) El lugar, día y hora de celebración del acto
público de apertura de ofertas.
b) El objeto del concurso.
c) El lugar de consulta o modo de acceso al
pliego de condiciones particulares.
d) Plazo durante el cual los interesados podrán presentar la documentación, el registro
ante el que podrá presentarse o los medios
telemáticos admitidos, y las cautelas que
deberán observarse si la presentación se
realizase por correo certificado.
En el procedimiento de adjudicación de la
explotación de bienes y derechos de la
Administración General del Estado por
concurso, dicha convocatoria corresponderá
a la Dirección General del Patrimonio del
Estado.
Artículo 85. Presentación de documentación.
Cada oferente podrá presentar una única
proposición que se ajustará a las especificaciones contenidas en el pliego. La documentación se presentará en dos sobres cerrados.
El primero de ellos contendrá la documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del mismo, y de su representante en su
caso, y el segundo sobre incluirá la propuesta
correspondiente.
Artículo 86. Mesa de licitación.
1. Dentro los diez días hábiles siguientes a la
conclusión del plazo fijado para la presentación de proposiciones se constituirá la mesa
de licitación, que en las explotaciones de
bienes y derechos de la Administración General del Estado estará presidida por el Director General del Patrimonio del Estado, o
funcionario que designe, con presencia de dos
funcionarios de la Dirección General del
Patrimonio del Estado designados por aquél,
uno de ellos en calidad de Secretario con voz
y voto, un Abogado del Estado y un Interventor.
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2. La mesa procederá a examinar la documentación recogida en el primer sobre, y si
apreciara la existencia de errores subsanables,
lo notificará a los interesados para que en un
plazo máximo de cinco días procedan a dicha
subsanación. Transcurrido este plazo, la mesa
determinará qué licitantes se ajustan a los
criterios de selección señalados en el pliego.
Artículo 87. Apertura de sobres.
1. En el lugar y hora señalados en el anuncio
y en acto público, se procederá a la lectura de
la lista de licitantes admitidos, y se realizará
la apertura de los sobres que contengan las
proposiciones al concurso, pudiendo rechazarse en el momento aquellas que se aparten
sustancialmente del modelo o comportasen
error manifiesto.
En el plazo máximo de un mes a contar desde
la celebración de dicho acto, la mesa analizará las propuestas atendiendo a los criterios y
al procedimiento fijados en el pliego, y podrá
solicitar, antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos
y que se relacionen con el objeto del concurso.
Determinada por la mesa la proposición más
ventajosa, se levantará acta, sin que la propuesta de adjudicación cree derecho alguno a
favor del adjudicatario propuesto.
2. Corresponderá al órgano competente
adoptar la resolución oportuna, previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al
que corresponda el asesoramiento jurídico,
así como de la Intervención General de la
Administración del Estado en el supuesto
previsto en el artículo 112.3 de la Ley, pudiendo no obstante apartarse de la propuesta
o declarar desierto el concurso de forma
motivada.
Sección 4.ª
Explotación de propiedades incorporales
Artículo 88. Competencia.
Los derechos de propiedad incorporal que se
hubieran generado por un determinado departamento u organismo serán administrados

y podrán ser explotados por el mismo, de
conformidad con las reglas previstas en el
presente capítulo.
Sección 5.ª
Explotación de bienes y derechos en el
extranjero
Artículo 89. Competencia.
La explotación de bienes y derechos de la
Administración General del Estado en el
extranjero será acordada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe favorable del Ministro de Economía y Hacienda, en el que se considerará
la oportunidad y las condiciones de la explotación.
El procedimiento para acordar la explotación
se ajustará en lo posible a las normas de este
capítulo, en función de la naturaleza del bien
o derecho y la legislación local aplicable.
TÍTULO V
Gestión Patrimonial
CAPÍTULO I
Arrendamiento de inmuebles
Artículo 90. Competencia y procedimiento
1. La Administración General del Estado y
sus organismos públicos podrán arrendar los
bienes inmuebles que precisen para el cumplimiento de sus fines, a través del procedimiento y con los requisitos establecidos en el
capítulo III del título V de la Ley.
Corresponderá al Ministro de Economía y
Hacienda, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 122 de la Ley y previos los trámites
oportunos, acordar el arrendamiento o su
prórroga, salvo que ésta se recoja de forma
expresa en el contrato, en cuyo caso operará
automáticamente.
Igualmente corresponderá a dicho órgano
acordar la novación del arrendamiento, la
resolución anticipada del mismo o el cambio
de organismo ocupante. En los supuestos de
novación de carácter subjetivo, podrá incorporarse al expediente el informe técnico
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emitido con ocasión de la concertación del
arrendamiento, y en los supuestos de novación por reducción de la renta acordada,
aquél podrá consistir en una ratificación de la
nueva renta pactada.
2. Los arrendamientos concertados mediante
concurso público se regirán por lo establecido
en las disposiciones que regulan la adquisición de bienes por concurso, en todo lo que
sea compatible con su naturaleza.
CAPÍTULO II
Enajenación de inmuebles y derechos sobre
los mismos
Sección 1.ª
Forma de enajenación de bienes inmuebles o
derechos sobre los mismos
Artículo 91. Selección del procedimiento.
Los bienes inmuebles y derechos sobre los
mismos de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos se enajenarán mediante concurso, subasta o adjudicación directa. En el acuerdo de incoación del
procedimiento, señalado en el artículo 138 de
la Ley, se determinará de forma motivada el
modo de venta seleccionado.
Artículo 92. Concurso.
1. En la enajenación por concurso, la adjudicación recaerá en la proposición que en su
conjunto resulte más ventajosa, atendiendo a
los criterios que se hayan fijado en los correspondientes pliegos, que serán adicionales
al precio de venta.
Los criterios que determinen la enajenación
por concurso atenderán a las políticas públicas en vigor. A estos efectos, se podrán incorporar consideraciones relativas a la promoción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, a características
especiales de dichas viviendas en atención a
su tipología o destinatarios, a condiciones
medioambientales o de protección del paisaje
urbano, rural o natural, a la difusión de valores culturales, a la mejora de las condiciones
sociales o de accesibilidad, a la generación de

NOVEDADES LEGISLATIVAS

equipamientos públicos, y en general, cualesquiera criterios que resulten adecuados a las
políticas públicas e impliquen, en su cumplimiento, coadyuvar a la ejecución de las mismas.
En todo caso, dichos criterios no podrán
determinar la venta de un bien o derecho por
un precio inferior al cincuenta por ciento del
valor de tasación del mismo.
2. El concurso podrá realizarse con precio
fijo, cuando la venta tenga por objeto bienes
o derechos sobre los mismos cuyo valor
venga determinado o limitado por una norma
legal, o con un precio mínimo que podrá ser
superado y que se considerará junto con los
restantes criterios de venta.
3. Las siguientes reglas serán de aplicación a
las enajenaciones por concurso de bienes y
derechos sobre los mismos de la Administración General del Estado y de sus organismos
públicos:
a) Los departamentos ministeriales u organismos públicos, en atención a su ámbito de
competencia y al fin perseguido, podrán
proponer al órgano competente para la enajenación, la venta por concurso de un determinado bien o de determinadas categorías de
bienes, debiendo justificar dicha propuesta y
aportar, en su caso, los criterios preferentes
de adjudicación.
b) Podrá igualmente solicitarse informe a las
restantes Administraciones Públicas, respecto
de los bienes sitos en su territorio, a efectos
de fijar las condiciones del concurso y atendiendo a la incidencia de las mismas en el
ámbito de sus competencias.
c) Cuando la venta se efectúe por concurso a
propuesta de un departamento ministerial u
organismo distinto del competente para la
enajenación, cuando deba celebrarse un protocolo o convenio con otras Administraciones
Públicas relacionado con el concurso, o
cuando el órgano competente para la enajenación lo estime conveniente, elevará una
propuesta al Consejo de Ministros para la
autorización por éste de las condiciones que
vayan a regir el concurso y demás extremos
que se estimen oportunos.
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Artículo 93. Subasta.
1. De conformidad con lo señalado en el
artículo 137 de la Ley, se enajenarán por
subasta aquellos bienes inmuebles o derechos
sobre los mismos que por su ubicación, naturaleza o características, sean inadecuados
para atender las directrices derivadas de las
políticas públicas y en particular, de la política de vivienda.
2. Específicamente, se podrá acudir a la subasta para la enajenación de los siguientes
tipos de bienes inmuebles:
a) Los que se encuentren en la situación
básica de suelo rural, en los términos previstos en la letra a) del artículo 12.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la
ley del suelo, o equivalente según la legislación urbanística aplicable.
b) Los clasificados como suelo urbanizado, o
los incursos en la situación prevista en la letra
b) del artículo 12.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley del suelo,
cuyo destino sea dotacional, terciario, industrial o equivalente.
c) Las viviendas vacías que no se inserten en
grupos o conjuntos homogéneos que requieran un tratamiento jurídico singular.
d) Los de calificación residencial que por su
ubicación, dimensiones, condiciones jurídicas
o por los parámetros urbanísticos aplicables,
no admitan una variedad de usos.
3. La subasta podrá celebrarse al alza, con
presentación de ofertas en sobre cerrado en su
caso, o excepcionalmente a la baja, cuando
concurran circunstancias debidamente acreditadas que así lo aconsejen.
La subasta de bienes y derechos de la Administración General del Estado mediante procedimientos electrónicos, informáticos o
telemáticos, seguirá el procedimiento que se
acuerde por orden del Ministro de Economía
y Hacienda.
Artículo 94. Venta directa.
1. Podrán enajenarse de forma directa los
bienes y derechos sobre los mismos en los

supuestos previstos en el artículo 137.4 de la
Ley.
2. Cuando solicite la adquisición de un bien
más de un propietario colindante en los supuestos señalados en el artículo 137.4. e) y f),
será preferido para la venta directa el propietario del inmueble de menor superficie de los
que, mediante su agrupación con el que se
pretende adquirir, lleguen a constituir un
solar edificable, o una superficie económicamente explotable o susceptible de prestar
utilidad acorde con su naturaleza, todo ello en
atención a las normas especiales que en su
caso rijan la materia.
Si no concurrieran tales circunstancias, será
preferido el propietario del inmueble de
mayor superficie.
3. Cuando la venta se solicite por dos o más
copropietarios, en el supuesto previsto en el
artículo 137.4 g), la enajenación podrá efectuarse a prorrata entre los mismos.
4. Las cláusulas particulares que se introduzcan en las enajenaciones directas deberán ser
expresamente aceptadas por el interesado.
Sección 2.ª
Disposiciones comunes al procedimiento de
enajenación
Artículo 95. Capacidad y competencia.
1. Podrán ser adquirentes de los bienes y
derechos de la Administración General del
Estado y de sus organismos públicos las
personas físicas o jurídicas que gocen de
capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.
2. No podrán ser adquirentes las personas que
hayan solicitado o estén declaradas en concurso, hayan sido declaradas insolventes en
cualquier procedimiento, estén sujetas a
intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal.
3. Podrán recogerse en el pliego de condiciones particulares requisitos adicionales que se
exijan al adquirente, en atención al bien o
derecho objeto del concurso, y a los fines
públicos perseguidos con el mismo.
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4. Serán competentes para tramitar y acordar la
enajenaciones de bienes y derechos los órganos señalados en el artículo 135 de la Ley.
Artículo 96. Objeto y condiciones.
1. La enajenación de un bien o derecho sobre
el mismo requerirá su previa desafectación
expresa, si fuera demanial, así como su regularización física y jurídica, salvo lo previsto
en el artículo 136.2 de la Ley.
2. La enajenación de bienes litigiosos se
realizará con sujeción a lo señalado en el
artículo 140 de la Ley, si bien el órgano
competente podrá en cualquier momento
acordar la suspensión del procedimiento,
cuando se estime conveniente para los intereses públicos.
3. En las enajenaciones directas o por subasta, podrán imponerse condiciones o limitaciones relativas al uso, destino o disposición
del inmueble o derecho sobre el mismo objeto de venta, que serán tenidas en cuenta a
efectos de su tasación, y que podrán acceder
al Registro de la Propiedad según lo previsto
en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la
ley del suelo.
Si dichas condiciones o limitaciones, impuestas en una enajenación directa, tuvieran
por objeto coadyuvar a una determinada
política pública en vigor, y en particular, a la
política de la vivienda, se aplicarán las reglas
previstas en el artículo 92.3.
Igualmente, podrán establecerse cláusulas de
reparto de plusvalías, cuando concurran
circunstancias que determinen una posible
alteración del valor bien o derecho objeto de
venta en un plazo determinado o por el cumplimiento de determinadas condiciones.
Artículo 97. Pliego de condiciones.
1. La venta por subasta o concurso se regirá
por un pliego de condiciones. A estos efectos,
el Ministro de Economía y Hacienda podrá
aprobar los pliegos generales que regirán
cada forma de venta, que se publicarán en el
Boletín Oficial del Estado.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

2. Los pliegos de condiciones particulares
que han de regir cada procedimiento de enajenación de bienes y derechos de la Administración General del Estado por el Ministerio
de Economía y Hacienda, se elaborarán por la
Delegación de Economía y Hacienda en la
que radique el bien o derecho objeto de enajenación, y serán informados por la Abogacía
del Estado en la provincia, así como por la
Dirección General del Patrimonio del Estado
si la venta fuera por subasta y el pliego incluyera cláusulas o requisitos adicionales al
precio o no contemplados en el pliego general.
Si se hubiera acordado la venta por concurso,
las condiciones de éste se fijarán por la Dirección General del Patrimonio del Estado,
previa autorización en su caso del Consejo de
Ministros, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 92.3 c) de este Reglamento.
3. En los pliegos se recogerán necesariamente
los siguientes extremos:
a) Plena descripción física y jurídica del bien
o derecho objeto de venta, con inclusión de
los datos registrales y catastrales, y con expresa mención de cargas y gravámenes, si los
tuviere, o de su naturaleza litigiosa, en su
caso.
b) Tasación del bien o derecho, que determinará el tipo de licitación.
c) Procedimiento de venta seleccionado,
modo de presentación de ofertas y forma en
que se desarrollará la licitación.
d) Modo de constitución de la garantía y de
pago del precio.
e) Demás condiciones de la enajenación.
Artículo 98. Garantía, formalización y pago.
1. Para optar a la adquisición, de acuerdo con
el artículo 137.6 de la Ley, el interesado deberá constituir una garantía equivalente al veinticinco por ciento del tipo de licitación o del
precio del bien o derecho, en la forma y lugar
que se señalen en función del modo de venta
seleccionado, lo que en ningún caso le otorgará derecho alguno a la venta. Dicho depósito
se devolverá a quienes no hayan resultado
adjudicatarios, si la venta se realiza por su-
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basta o concurso, o al interesado en una venta
directa, si la misma no llegara a efectuarse.
La resolución por la que se acuerde la enajenación se notificará a quien resulte finalmente adquirente, que deberá completar el
pago del precio en el plazo de un mes desde
su recepción, si bien dicho plazo podrá modificarse motivadamente, todo ello sin perjuicio
de lo señalado en el artículo siguiente. A
dicho pago se aplicará, en su caso, la cantidad
ya entregada.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo
113.3 de la Ley, las enajenaciones de bienes
inmuebles o derechos sobre los mismos se
formalizarán en escritura pública.
Los gastos derivados de la operación serán
por cuenta del adquirente, salvo que se señalara algo distinto en el pliego correspondiente
o en la comunicación que se efectúe al interesado en una venta directa.
En los supuestos de subasta o concurso,
podrá hacerse recaer en el adquirente los
gastos de anuncios no gratuitos, si así se
hubiera señalado en el pliego.
En los supuestos de venta directa, podrá
hacerse recaer en el adquirente los gastos
derivados de la defensa y conservación del
bien o derecho generados durante el transcurso del procedimiento, previa su aceptación de
conformidad con el artículo 94.4.
Artículo 99. Pago aplazado.
1. En la resolución por la que se acuerde la
enajenación se podrá autorizar el pago aplazado del precio por plazo no superior a diez
años, siempre que el pago de las cantidades
aplazadas se garanticen suficientemente,
atendiendo a las características del bien y
derecho enajenado, al precio del mismo y a
las circunstancias concurrentes, con respeto
en todo caso a los principios de proporcionalidad y buena gestión.
Dicho aplazamiento se sujetará a siguientes
reglas:
a) La garantía se aplicará, en su totalidad, al
primer pago.
b) Los siguientes pagos aplazados se efectuarán tomando como referencia la fecha de

firma de la resolución que autoriza la venta, y
devengarán un interés no inferior legal del
dinero ni superior al de demora tributaria.
c) Las cantidades pendientes de pago quedarán garantizadas mediante condición resolutoria explícita, o bien mediante hipoteca, aval
bancario, seguro de caución u otra garantía
suficiente usual en el mercado.
Estas reglas podrán modificarse o sustituirse
por otras condiciones, cuando concurran
motivos justificados que aconsejen adoptar
un modo de aplazamiento distinto.
2. Se podrá incluir el pago aplazado como
condición particular en el pliego que ha de
regir la subasta o el concurso, o podrá ofrecerse al interesado en la venta directa, de acuerdo
con el principio de libertad de pactos. En tales
casos, se atenderá a los criterios antes señalados para la fijación del aplazamiento.
Artículo 100. Enajenaciones por organismos
públicos.
La enajenación de bienes propios por organismo públicos que tengan legalmente reconocida dicha facultad, exigirá su previa comunicación a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a efectos del ejercicio de la
incorporación a que se refiere los artículos 80
y 81 de la Ley.
Dicha comunicación se acompañará de la
documentación identificativa del bien o derecho objeto de venta, y deberá formularse con
carácter previo a la adopción de compromisos
con terceros sobre el mismo.
Recibida la misma, la Dirección General del
Patrimonio del Estado procederá a su análisis,
a efectos de determinar la conveniencia de la
incorporación del bien correspondiente al
patrimonio de la Administración General del
Estado, pudiendo solicitar información complementaria.
Si hubieran transcurrido dos meses sin que se
hubiera recibido de dicha Dirección General
comunicación alguna al respecto, el organismo podrá proceder a la enajenación propuesta, que una vez formalizada, se notificará a
efectos de su constancia en el Inventario
General de Bienes y Derechos del Estado.
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Artículo 101. Enajenación de bienes inmuebles en el extranjero.
El procedimiento para la enajenación de
bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General del Estado
en el extranjero se tramitará y resolverá por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe favorable del Ministro
de Economía y Hacienda, en el que se considerará la oportunidad y las condiciones de la
venta.
Dicha enajenación se ajustará en lo posible a
las normas de este capítulo, en función de la
naturaleza del bien y la legislación local
aplicable. Formalizada la venta, se remitirá
la documentación acreditativa de la misma a
la Dirección General del Patrimonio del
Estado, a efectos de su constancia en el
Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado.
Sección 3.ª
Iniciación del procedimiento
Artículo 102. Incoación.
1. El procedimiento para la enajenación de
bienes y derechos sobre los mismos se iniciará con la adopción del acuerdo de incoación,
según lo señalado en el artículo 138.1 de la
Ley.
Dicho acuerdo recogerá una completa descripción del bien o derecho que se enajena, su
inclusión en el Inventario General de Bienes
y Derechos del Estado, el valor de tasación y
el procedimiento previsto para su venta.
2. La incoación del procedimiento requerirá la
previa tasación del bien o derecho, de conformidad con el artículo 114 de la Ley. Dicha
tasación mantendrá su validez durante el plazo
de un año contado desde su aprobación, y en
tal plazo deberá producirse, bien la publicación del anuncio de celebración de la subasta o
el concurso, en el que se mencionará el tipo de
salida, bien la aceptación por el adquirente del
precio y de las condiciones de venta, mediante
el ingreso del veinticinco por ciento del precio
a requerimiento del órgano competente, en el
supuesto de adjudicación directa.
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Sección 4.ª
Procedimiento de enajenación por subasta
pública
Artículo 103. Convocatoria.
1. Una vez incoado el procedimiento de
venta, y elaborado el pliego de condiciones
particulares en los términos señalados en el
artículo 97 de este reglamento, se procederá a
la convocatoria de la subasta en la forma
prevista en el artículo 138.3 de la Ley, lo que
corresponderá a la Delegación de Economía y
Hacienda en la enajenación de bienes y derechos sobre los mismos de la Administración
General del Estado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
2. En el anuncio de la convocatoria se señalará:
a) El lugar, día y hora de celebración de la
subasta.
b) La descripción del bien o derecho, o del
lote de bienes que van a ser objeto de venta,
con indicación de sus datos catastrales y
registrales, y con expresión, en su caso, de las
cargas y gravámenes que pudieran afectarles.
c) El tipo de la subasta.
d) El lugar de consulta o modo de acceso al
pliego de condiciones particulares.
En el supuesto de que se admitiera la simultánea presentación de ofertas en sobre cerrado, se señalará además en la convocatoria el
plazo durante el cual los interesados podrán
presentar la documentación requerida.
Artículo 104. Subasta al alza.
La venta por subasta al alza de bienes y derechos sobre los mismos de la Administración
General del Estado por el Ministerio de Economía y Hacienda, se llevará a cabo en los
siguientes términos:
a) En la fecha señalada, se constituirá la mesa
de licitación, que estará presidida por el
Delegado de Economía y Hacienda de la
provincia donde radique el bien o bienes
objeto de venta, o funcionario en quien delegue, con presencia de un Abogado del Estado, un Interventor de la Intervención territorial o regional, y un funcionario de la Secreta-
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ría General de la referida Delegación, designado por el Delegado, que actuará de Secretario con voz y voto.
b) Podrán participar en la licitación las personas físicas o jurídicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 95.1. Una vez
abierta la sesión en acto público, los interesados que concurran acreditarán al momento su
personalidad, capacidad y representación en
su caso, mediante la exhibición de los documentos señalados en el pliego, y aportarán
una declaración responsable de no estar incursos en la prohibición recogida en el artículo 95.2 y de no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según la normativa
específica aplicable. Asimismo, se acreditará
la constitución de la garantía en el modo
señalado en el pliego, o en su caso, si estuviera expresamente admitido, se procederá a su
constitución en el acto.
c) A continuación se abrirá el plazo para la
formulación de las pujas, y se irán admitiendo las posturas que vayan mejorando el tipo
de salida, rematándose la subasta a favor del
licitador que efectúe la más alta de ellas para
cada uno de los bienes o lotes ofertados.
d) En caso de que así lo contemple el pliego de
condiciones, podrán admitirse posturas en
sobre cerrado, en el que se incluirán los documentos citados en el punto b), y en sobre
aparte, la oferta económica. Antes de abrir la
licitación, se procederá a la apertura del primer
sobre, con el fin de determinar qué licitadores
pueden concurrir a la subasta. El presidente de
la mesa advertirá a los licitadores de la existencia de pujas en sobre cerrado. Una vez
finalicen las pujas al alza, se procederá a la
apertura de los sobres que contengan la oferta
económica. Si alguna de las ofertas formuladas
por esta vía superara a la más alta ofrecida a
mano alzada, se abrirá nueva puja entre los
presentes. Se declarará mejor rematante al
licitador que haya hecho la postura más elevada, incluidas las contenidas en los sobres.
Artículo 105. Adjudicación.
1. Del resultado de la subasta celebrada se
levantará acta, que será firmada por el mejor

postor, si estuviera presente, sin que la propuesta de adjudicación vincule al órgano
competente ni genere derecho alguno para el
mejor postor, de conformidad con lo previsto
en el artículo 138.5 de la Ley.
La resolución se adoptará por el órgano competente señalado en el artículo 135 de la Ley,
previo informe de la Abogacía del Estado u
órgano de asesoramiento correspondiente.
2. Si el adjudicatario provisional renunciase
a la adquisición, o no atendiese a las obligaciones que le corresponden, perderá el depósito constituido en concepto de garantía, sin
perjuicio de la indemnización por las eventuales pérdidas que se hubiesen originado.
En ambos supuestos, podrá procederse a la
adjudicación al segundo mejor postor de la
subasta.
Artículo 106. Subastas sucesivas.
1. Si quedara desierta la primera subasta,
podrán celebrarse hasta tres subastas sucesivas más sobre el mismo bien, siendo el tipo
de licitación el de la subasta inmediata anterior, que podrá reducirse hasta en un quince
por ciento en cada nueva subasta por resolución motivada del órgano competente.
2. Dicha resolución corresponderá al Delegado de Economía y Hacienda, en las enajenaciones de dicho Ministerio, salvo que la
Dirección General del Patrimonio del Estado,
por iniciativa propia o a propuesta de aquella,
acuerde en cualquier momento la no convocatoria de nuevas subastas.
Artículo 107. Nueva subasta.
Transcurridos dos años desde la fecha de
celebración de la primera subasta sin que se
hayan adjudicado los bienes o derechos, si se
celebrara nueva subasta, ésta tendrá el carácter de primera, a cuyo efecto se realizará una
nueva tasación.
Artículo 108. Subasta con proposición económica en sobre cerrado.
A la subasta en sobre cerrado se le aplicarán
las normas del artículo 103 con las siguientes
especialidades:
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a) En la convocatoria de la subasta se señalará
expresamente la modalidad seleccionada, con
indicación del plazo durante el cual los interesados podrán presentar las posturas para la
subasta, el registro ante el que podrá presentarse o los medios telemáticos admitidos, y las
cautelas que deberán observarse si la presentación se realizase por correo certificado.
b) En el pliego de condiciones particulares se
detallarán los documentos que habrán de
presentarse en sobre cerrado, que serán aquellos que acrediten la personalidad, capacidad
y en su caso representación del licitador, la
declaración responsable de no estar incurso
en la prohibición recogida en el artículo 95.2
y de no incurrir en ninguna situación de
incompatibilidad según la normativa específica aplicable, y el documento acreditativo de
la constitución de la garantía. Dentro de
dicho sobre se incluirá, en sobre cerrado
aparte, la oferta económica sobre los bienes o
lotes que se subastan.
c) En los diez días hábiles siguientes a la conclusión del plazo de admisión de las posturas,
se constituirá la mesa, que examinará la documentación recogida en el párrafo b) anterior,
no admitiendo a la subasta a los licitadores que
no hayan presentado la documentación requerida. A continuación, terminada la fase de
calificación de documentos, en el lugar y hora
señalados en el anuncio y en acto público, se
procederá a la lectura de la lista de licitadores
admitidos, y se realizará la apertura de los
sobres que contengan las proposiciones económicas, a la vista de lo cual la mesa declarará
mejor rematante al licitador que haya formulado la postura más elevada.
d) Si existiera un empate entre las mejores
ofertas, se decidirá en el acto si estuvieran los
licitadores presentes, abriéndose una puja al
alza y adjudicándose provisionalmente el
bien al que presentara una oferta económica
más elevada. Si alguno de los licitadores
empatados no estuviera presente, la adjudicación recaerá sobre el que primero hubiera
presentado su oferta, para lo cual se atenderá
a la fecha de entrada en alguno de los registros señalados en la convocatoria.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Sección 5.ª
Procedimiento de enajenación por concurso
Artículo 109. Criterios aplicables.
La enajenación de bienes o derechos mediante concurso podrá efectuarse por procedimiento abierto o restringido.
En ambos supuestos, los criterios seleccionados para regir el concurso atenderán a la
política o políticas públicas en vigor cuyo
fomento se persigue con la enajenación, al
destino fijado para el bien o derecho y el
modo previsto para su cumplimiento, y a las
condiciones que permitan una mejor satisfacción de los intereses públicos.
A su vez, los criterios de admisión de los
licitadores atenderán a las condiciones de
solvencia económica o de dedicación profesional que se estimen necesarias para el correcto cumplimiento y satisfacción de los
fines perseguidos por el concurso.
Cada licitador podrá presentar solo una única
proposición, que implicará la aceptación de
las cláusulas contenidas en los pliegos reguladores.
Artículo 110. Pliego de condiciones particulares.
Los pliegos de condiciones particulares que
hayan de regir cada concurso incluirán, además de las menciones señaladas en el artículo
97, las siguientes:
a) Los criterios para la admisión de licitadores y para la adjudicación del concurso,
y su ponderación, pudiendo concretar la
fase de valoración en que operarán tales
criterios, y en su caso, el umbral mínimo de
puntuación que en su aplicación pueda ser
exigido.
b) Indicación expresa en su caso, de la autorización de variantes o alternativas, con expresión de sus requisitos, límites y aspectos
sobre los que son admitidas.
c) Garantías que deben constituirse para el
adecuado cumplimiento de las obligaciones y
formas o modalidades que puedan adoptar.
d) Derechos y obligaciones específicas de las
partes.
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e) Causas especiales de resolución del negocio.
f) Documentación preceptiva y modo de
presentación.
Artículo 111. Procedimiento abierto.
En el procedimiento abierto, la documentación se presentará en dos sobres cerrados. El
primero de ellos contendrá la documentación
acreditativa de la personalidad, capacidad y
representación en su caso del licitador, y la
que acredite su solvencia, así como la declaración responsable de no estar incurso en la
prohibición recogida en el artículo 95.2 y de
no incurrir en ninguna situación de incompatibilidad según la normativa específica aplicable, y el documento acreditativo de la
constitución de la garantía.
En el segundo sobre se incluirá la proposición
del licitador, que abarcará la totalidad de los
aspectos del concurso, incluido el precio ofertado, salvo que el concurso se hubiera planteado con fase selectiva previa, en cuyo caso la
oferta económica se presentará en sobre cerrado aparte, dentro del segundo sobre.
Artículo 112. Convocatoria.
1. Una vez incoado el procedimiento de venta,
y elaborado el pliego de condiciones particulares, se procederá a la convocatoria del concurso en la forma señalada en el artículo 138.3 de
la Ley, lo que corresponderá a la Delegación
de Economía y Hacienda en la enajenación de
bienes y derechos sobre los mismos de la
Administración General del Estado por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
2. En la convocatoria se recogerá:
a) El lugar, día y hora de celebración del acto
público de apertura de ofertas.
b) La descripción del bien o derecho, o del
lote de bienes que van a ser objeto de venta,
con indicación de sus datos catastrales y
registrales, y con expresión, en su caso, de las
cargas y gravámenes que pudieran afectarles.
c) El lugar de consulta o modo de acceso al
pliego de condiciones particulares.
d) Modalidad seleccionada, con indicación
del plazo durante el cual los interesados

podrán presentar la documentación, el registro ante el que podrá presentarse o los medios
telemáticos admitidos, y las cautelas que
deberán observarse si la presentación se
realizase por correo certificado.
Artículo 113. Mesa de licitación y selección
de licitadores.
1. Dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la conclusión del plazo fijado para la presentación de proposiciones se constituirá la
mesa de licitación, que en los procedimientos
de enajenación de bienes y derechos de la
Administración General del Estado por el
Ministerio de Economía y Hacienda, estará
presidida por el Director General del Patrimonio del Estado, o funcionario en quien
delegue, con presencia de un funcionario de
la Dirección General del Patrimonio del
Estado designado por aquél, un Abogado del
Estado, un Interventor y un funcionario de la
Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de la provincia en que
radique el bien o bienes objeto de venta,
designado por el Delegado, que actuará de
Secretario con voz y voto. A dicha mesa se
incorporará un representante designado por
departamento interesado, si la venta se efectuara a propuesta del mismo.
2. La mesa procederá a examinar la documentación recogida en el primer sobre, y si
apreciara la existencia de errores subsanables,
lo notificará a los interesados para que en un
plazo máximo de cinco días procedan a dicha
subsanación. Transcurrido este plazo, la mesa
determinará qué licitadores se ajustan a los
criterios de selección señalados en el pliego.
Artículo 114. Apertura de proposiciones y
adjudicación.
En el lugar y hora señalados en el anuncio y
en acto público, se procederá a la lectura de
la lista de licitadores admitidos, y se realizará
la apertura de los sobres que contengan las
proposiciones al concurso, pudiendo rechazarse en el momento aquellas que no guardasen concordancia con la documentación
examinada y admitida, que se apartasen sus-
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tancialmente del modelo o comportasen error
manifiesto.
En el plazo máximo de dos meses a contar
desde la celebración de dicho acto, la mesa
analizará las propuestas atendiendo a los
criterios y al procedimiento fijado en el pliego, y podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y que se relacionen con el objeto
del concurso.
Determinada por la mesa la proposición más
ventajosa, se levantará acta, sin que la propuesta de adjudicación vincule al órgano
competente para la enajenación, de conformidad con lo previsto en el artículo 138.5 de
la Ley.
Artículo 115. Renuncia o incumplimiento.
1. Si el adjudicatario provisional renunciase a
la adquisición, o no atendiese a las obligaciones que le corresponden, perderá el depósito
constituido en concepto de garantía, sin perjuicio de la indemnización de las eventuales
pérdidas que se hubieran originado.
En ambos casos podrá procederse, bien a la
adjudicación a la segunda oferta más ventajosa, bien a la declaración motivada del concurso como desierto, en cuyo caso podrá realizarse la venta por subasta.
2. Corresponderá al órgano competente para
tramitar la enajenación adoptar las medidas
oportunas para garantizar el cumplimento por
el adquirente de los compromisos adquiridos,
atendiendo a lo previsto en el pliego de cláusulas particulares, cuyo contenido contractual
se incorporará a la resolución y a la escritura
de formalización de la enajenación.
Artículo 116. Procedimiento restringido.
En el procedimiento restringido, se aplicarán
las normas previstas para el procedimiento
abierto, si bien la selección de los candidatos
se efectuará en una fase previa. A estos efectos se recogerán en el pliego de condiciones
particulares los criterios del solvencia con
arreglo a los cuales serán elegidos los candidatos a los que se invitará a participar en la
enajenación, así como el número mínimo, y
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en su caso máximo, de licitadores a los que se
proyecta invitar.
Sección 6.ª
Procedimiento de venta directa
Artículo 117. Comunicación al adquirente.
En los supuestos de venta directa regulados
en el artículo 137 de la Ley, una vez incoado
el procedimiento, se comunicará al solicitante
el propósito de vender el bien o derecho con
expresión del precio de venta, y con indicación de que dicha comunicación, y el cumplimiento de lo previsto en la misma, en
ningún caso generan derecho alguno a la
enajenación en su favor. Si el bien o derecho
tuviera cargas o gravámenes, o fuera litigioso, se indicará expresamente, de acuerdo con
lo señalado en el artículo 140 de la Ley.
Para continuar el procedimiento de enajenación, el interesado deberá aceptar el precio y
los términos de la venta y efectuar, en el
plazo señalado en la comunicación, el depósito correspondiente en la forma y lugar
designados al efecto.
Si acordada la venta, el adquirente no atendiese a las obligaciones que le corresponden,
se resolverá la misma con pérdida del depósito constituido en concepto de garantía.
Artículo 118. Resolución.
La adjudicación se acordará por resolución
del órgano competente previo informe de la
Abogacía del Estado o del órgano al que
corresponda el asesoramiento jurídico, y de la
Intervención General de la Administración
del Estado en el supuesto previsto en el artículo 112.3 de la Ley.
CAPÍTULO III
Procedimientos especiales
Artículo 119. Participación en actuaciones de
transformación urbanística.
1. De conformidad con el artículo 139 de la
Ley, los departamentos u organismos que
tuvieran afectados o adscritos, o que gestionen bienes o derechos incluidos en el ámbito
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de una actuación de transformación o que
resulten adscritos a ella, participarán en la
ejecución de la actuación y, en su caso, formularán las alegaciones correspondientes en
los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que afecten a los citados
bienes, para la correcta defensa de los intereses públicos.
2. Sin perjuicio de los regímenes especiales
de gestión de bienes y derechos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, cuando los bienes o derechos incluidos en un ámbito de actuación no
fueran imprescindibles para el cumplimiento
de fines públicos, se procederá a su desafectación o desadscripción. En el supuesto de
que tales bienes o derechos continúen destinados a un fin o servicio público, se procederá a la desafectación o desadscripción de los
aprovechamientos urbanísticos que de ellos
se deriven.
En estos supuestos, así como en actuaciones que afecten a bienes de carácter patrimonial de la Administración General del
Estado, corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado representar
los intereses públicos y en su caso, participar en la ejecución de la urbanización a
través de la Delegación de Economía y
Hacienda de la provincia, que ejercerá
dicha representación y defensa ante la
administración competente o ente de naturaleza urbanística, y otorgará los documentos que para ello sea preciso.
Artículo 120. Aportación a entes públicos.
La aportación de bienes y derechos de la
Administración General del Estado a sociedades mercantiles, entes públicos o fundaciones públicas estatales, recogida en el artículo
132.2 de la Ley, requerirá la adopción del
correspondiente acuerdo de incoación y su
previa tasación.
En la resolución correspondiente se determinará el acto que motiva dicha aportación, las
condiciones a que se somete y los supuestos
de devolución o reintegro, en su caso.

CAPÍTULO IV
Enajenación de bienes muebles
Artículo 121. Competencia.
La competencia para enajenar bienes muebles
corresponderá a los órganos señalados en el
artículo 142 de la Ley, salvo que se trate de
bienes de naturaleza patrimonial de la Administración General del Estado, en cuyo caso
dicha competencia será del Ministro de Economía y Hacienda.
Artículo 122. Procedimiento.
1. La enajenación de los bienes muebles se
realizará por el procedimiento previsto en el
artículo 143.1 de la Ley, por subasta o de
forma directa, pudiendo ser entregados como
parte del pago del precio de adquisición de
otros.
Podrán ser objeto de cesión en los términos
del artículo 143.3 los bienes muebles cuya
venta no fuera posible o fueran considerados
obsoletos. No obstante, si no fuese posible o
no procediese su venta o su cesión, se podrá
acordar su destrucción, inutilización o abandono.
2. La enajenación o cesión se formalizará
mediante documento administrativo, que
implicará la entrega y recepción de los bienes.
CAPÍTULO V
Permuta de bienes y derechos
Artículo 123. Disposiciones generales.
1. La permuta de bienes y derechos por la
Administración General del Estado, así como
por los organismos públicos con capacidad de
enajenación, se sujetará a las reglas previstas
en el artículo 153 de la Ley.
Podrá acordarse la adquisición de inmuebles
futuros mediante permuta, por el procedimiento previsto para ésta, siempre que estén
determinados o sean susceptibles de determinación en el momento de acordarse dicha
permuta, en las condiciones específicas que
se aprueben. Será preciso en todo caso que
quien ofrece el bien garantice suficientemente
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el cumplimiento de sus obligaciones por
cualquier modo admitido en derecho, y deberán establecerse los requisitos que aseguren
los términos y el buen fin de la operación
convenida.
2. La permuta de bienes inmuebles o derechos reales se formalizará en escritura
pública, de conformidad con lo previsto en
el artículo 113 de la Ley. Los gastos derivados de la misma serán satisfechos por
las partes del conforme a la normativa
vigente.
Si en el ámbito de la Administración General
del Estado la permuta se efectuara a propuesta de un departamento ministerial, dichos
gastos serán satisfechos con cargo a sus créditos presupuestarios.
Artículo 124. Procedimiento.
1. En los procedimientos de permuta de bienes y derechos, se adoptará el acuerdo de
incoación, previa desafectación o desadscripción del bien o derecho cuya permuta interesa, así como previa depuración física y jurídica del mismo, salvo que concurran las circunstancias previstas en el artículo 136.2 de
la Ley.
2. Al expediente de permuta de bienes y
derechos deberá aportarse la siguiente documentación:
a) La relativa a la personalidad, capacidad y
en su caso representación de quien ofrece el
inmueble o derecho cuya permuta se interesa.
Si se tratara de una Administración Pública,
se aportará la documentación que acredite su
oferta, así como el cumplimiento de la normativa correspondiente.
b) La identificativa de los bienes o derechos a
permutar, tanto técnica como jurídica, incluyendo en su caso certificaciones registral y
catastral.
c) Tasación de los bienes o derechos a permutar.
d) Certificado de retención de crédito, en el
supuesto de que la valoración de los bienes o
derechos no sea equivalente y la operación
genere un gasto para la Administración General del Estado, así como la restante docu-
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mentación necesaria con arreglo a la normativa presupuestaria.
3. Cuando la permuta se efectúe por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre bienes o derechos de la Administración General
del Estado, dicha documentación, junto con
una memoria justificativa de la necesidad y
oportunidad de la operación, se aportará por
el departamento u organismo interesado, si se
realiza a petición del mismo, o por la Dirección General del Patrimonio del Estado,
cuando la permuta se efectúe por propia
iniciativa.
Corresponderá a la Dirección General del
Patrimonio del Estado aprobar la tasación y
solicitar los informes previstos en el artículo
112 de la Ley, así como elevar al Ministro de
Economía y Hacienda la propuesta de resolución autorizando la adquisición.
4. Una vez elaborado el expediente, con
carácter previo a la tramitación de la propuesta de resolución, deberá constar la aceptación expresa por la otra parte de la valoración y de los términos de la permuta.
CAPÍTULO VI
Cesión gratuita de bienes o derechos
Sección 1.ª
Cesión gratuita
Artículo 125. Requisitos.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo
145 de la Ley, podrán ser beneficiarios de la
cesión gratuita de bienes o derechos patrimoniales de la Administración General del Estado, cuando ésta tengo por objeto la propiedad
del bien o derecho, las comunidades autónomas, las entidades locales o las fundaciones
públicas, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia.
2. Podrán ser objeto de cesión los bienes no
regularizados física o jurídicamente, siempre
que estas circunstancias se pongan en conocimiento del cesionario y éste asuma la obligación de realizar las actuaciones necesarias
para su regularización.
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3. La cesión gratuita de bienes muebles se
sujetará a las especialidades previstas en el
artículo 148.4 de la Ley.
Artículo 126. Solicitud.
La cesión gratuita de bienes o derechos de la
Administración General del Estado deberá
solicitarse por los legítimos representantes de
las entidades interesadas, ante la Dirección
General del Patrimonio del Estado o ante la
Delegación de Economía y Hacienda donde
radique el bien correspondiente, acompañada
de la documentación indicada en el artículo
149.1 de la Ley y de una memoria detallada
explicativa de los fines de utilidad pública e
interés social a los que se pretende dedicar el
bien o derecho, así como de las actuaciones
necesarias para la consecución de los fines
previstos.
Artículo 127. Procedimiento.
1. Recibida la citada documentación, se procederá a su examen y comprobación, y se
solicitará su subsanación si fuera incompleta
o no se ajustara a los requisitos preceptivos,
pudiendo rechazarse de plano la solicitud por
el órgano que la recibiera cuando resulte
contraria a la regulación contenida en la Ley
y en el presente capítulo.
A estos efectos, la Delegación de Economía y
Hacienda elevará consulta a la Dirección
General del Patrimonio del Estado cuando no
tuviera por cierta la viabilidad de la cesión
solicitada, por razón de la naturaleza jurídica
del solicitante o de los fines propuestos.
2. La Delegación de Economía y Hacienda
elaborará una memoria en la que se identificará el bien o derecho solicitado, con indicación, si fuera un inmueble, de si se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la Administración General
del Estado e incluido en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, su
calificación urbanística, así como en su caso
las normas de planeamiento que le fueran de
aplicación.
3. Con el fin de determinar la procedencia de
la cesión gratuita, a dicha memoria se unirá

un informe en que se analice, por la citada
Delegación, la conveniencia de la cesión, la
adecuación del fin propuesto a la naturaleza
del bien o derecho, su valor o los posibles
usos alternativos del mismo.
4. Corresponderá a la Dirección General del
Patrimonio del Estado proponer al órgano
competente, según lo señalado en el artículo
146 de la Ley, la resolución por la que se
acuerde la cesión, previo informe de la Abogacía del Estado, y de la Intervención General del Estado en el supuesto previsto en el
artículo 112.3 de la Ley.
Artículo 128. Formalización.
La cesión se formalizará en escritura pública,
salvo que el cesionario sea una Administración Pública u organismo de ella dependiente,
en cuyo caso se formalizará en documento
administrativo, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 113 de la Ley. La inscripción en el
Registro de la Propiedad se practicará por el
cesionario en los términos previstos en el
artículo 151.2 de la Ley, siendo de cuenta del
cesionario los gastos que se pudieran generar
en el tiempo que medie entre la formalización
del documento administrativo y su inscripción registral.
Artículo 129. Destino.
Los bienes o derechos cedidos se destinarán
de modo permanente al fin previsto, debiendo
constar expresamente en la inscripción registral que se practique las menciones señaladas
en el artículo 150.2 de la Ley, así como que
el bien cedido no podrá ser transmitido ni
gravado. Todo acto del cesionario que se
refiera o afecte a estos bienes o derechos
deberá hacer referencia a la condición de
destino a la que se encuentran sujetos.
Artículo 130. Publicidad de la cesión.
Si la naturaleza del bien lo permite, la entidad
cesionaria deberá recoger en sus medios de
identificación externa y en los de difusión de
la actividad que en el mismo se desarrolla, la
mención de que se trata de un bien cedido
gratuitamente por el órgano que ha efectuado
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la cesión para los fines que en la resolución
se hayan señalado.
Artículo 131. Cambio de destino.
Otorgada una cesión gratuita de un bien o
derecho, el cesionario podrá solicitar el cambio de destino del mismo, a cuyo efecto se
observarán los mismos trámites y requisitos
previstos en los artículos precedentes.
Artículo 132. Reversión.
1. La tramitación de la reversión de un bien
o derecho cedido requerirá la previa constatación de su procedencia en los términos
previstos en el artículo 150 de la Ley. A
estos efectos, si el bien o derecho hubiera
sido cedido por la Administración General
del Estado, corresponderá a la Delegación
de Economía y Hacienda elaborar un informe sobre las la situación del bien o derecho
y el posible incumplimiento del destino
previsto, a efectos de determinar la posible
reversión.
2. Con carácter previo a la adopción de la
resolución correspondiente por el órgano
competente, se dará audiencia al cesionario,
al objeto de que formule las alegaciones
procedentes.
3. Si la reversión no fuera posible física o
jurídicamente, se sustituirá por la exigencia
en la correspondiente resolución, de conformidad con lo señalado en el artículo 150.2 de
la Ley, de una indemnización equivalente al
valor del bien cedido según tasación pericial.
Artículo 133. Cesiones de organismos públicos.
Los bienes y derechos propiedad de organismos públicos podrán ser cedidos gratuitamente en los supuestos señalados en el artículo 147.1 de la Ley, con sujeción a las reglas
previstas en la misma y en el presente reglamento.
Para la emisión del informe señalado en el
artículo 147.2 de la Ley, se remitirá a la
Dirección General del Patrimonio del Estado
la documentación necesaria que acredite la
naturaleza del cesionario, identifique el bien
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o derecho objeto de cesión, y justifique los
fines a que se destinará el mismo y los medios disponibles para su cumplimiento.
Sección 2.ª
Cesión gratuita de uso
Artículo 134. Requisitos y procedimiento.
1. El uso de los bienes o derechos patrimoniales de la Administración General del Estado podrá ser cedido para fines de utilidad
pública o interés social a las personas jurídicas señaladas en los apartados 1 y 2 del artículo 145 de la Ley, por un plazo de tiempo
determinado.
2. La cesión de uso quedará sometida a las
reglas previstas en la sección anterior, si bien
la resolución por la que se acuerde la cesión
de uso deberá incluir un clausulado en el que
se recoja, al menos, el régimen de uso del
bien o derecho, el régimen de distribución de
gastos, el plazo de duración y su posible
prórroga, y las causas de resolución, entre las
que se recogerá la posibilidad de revocación
unilateral de la cesión de uso, sin derecho a
indemnización, por razones de interés público
debidamente apreciadas por el órgano cedente.
TÍTULO VI
Coordinación y Optimización de la
Utilización de los Edificios Administrativos
CAPÍTULO I
Junta Coordinadora de Edificios
Administrativos
Artículo 135. Composición.
1. La Junta Coordinadora de Edificios Administrativos, regulada en el artículo 158 de la
Ley, actuará en Pleno y en Comisión Permanente.
El Pleno estará formado por los siguientes
miembros:
Presidente: Subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda.
Vicepresidente: Director General del Patrimonio del Estado.
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Vocales:
Director General de Presupuestos, del Ministerio de Economía y Hacienda.
Director General de Organización Administrativa y Procedimientos, del Ministerio de la
Presidencia.
Director General de Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos, del
Ministerio de la Presidencia.
Director General de Relaciones entre la Administración Periférica del Estado y las Comunidades Autónomas y las Ciudades con
Estatuto de Autonomía y de Servicios del
Departamento, del Ministerio de Política
Territorial.
Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, del Ministerio de Cultura.
Director General de Infraestructura, del Ministerio de Defensa.
Director General de Infraestructuras y Material
de la Seguridad, del Ministerio del Interior.
Director General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, del
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Director General de Arquitectura y Política
de Vivienda, del Ministerio de Vivienda.
Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Actuará como secretario, con voz y voto, el
Subdirector General de Coordinación de
Edificaciones Administrativas.
2. La Comisión Permanente de la Junta estará
presidida por el Director General del Patrimonio del Estado, actuando como secretario
con voz y voto el Subdirector General de
Coordinación de Edificaciones Administrativas. Serán vocales de dicha Comisión un
miembro de los siguientes departamentos
ministeriales, con rango de Subdirector General, designado por su Subsecretario: Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de la
Presidencia, Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, Ministerio de Sanidad y Política
Social y Ministerio de Vivienda.
Artículo 136. Funciones.
1. Al pleno de la Junta Coordinadora de
Edificios Administrativos, que se reunirá al

menos una vez al año, le corresponden las
siguientes funciones:
a) Emitir informe preceptivo sobre los programas y planes de optimización del uso de
edificios administrativos.
b) Emitir informe preceptivo sobre el establecimiento de índices de ocupación y criterios
básicos de utilización de los edificios administrativos del Patrimonio del Estado, cuya
aprobación compete al Ministerio de Economía y Hacienda.
c) Adoptar las directrices, medidas o programas necesarios para la mejor coordinación de
la gestión de los edificios administrativos del
Patrimonio del Estado.
d) Estudiar y proponer las normas generales
sobre las características funcionales de los
edificios administrativos y su utilización.
e) Emitir informe preceptivo sobre actuaciones de gestión patrimonial que, por revestir
especiales características, sean sometidas a su
consideración por el Ministro de Economía y
Hacienda o el Director General del Patrimonio del Estado.
2. A la Comisión Permanente, que se reunirá
cuantas veces sea necesario, y al menos una
vez al trimestre, le corresponderá la emisión
de informe preceptivo sobre las siguientes
actuaciones:
a) Adquisiciones para la Administración
General del Estado o sus organismos públicos.
b) Arrendamientos para la Administración
General del Estado o sus organismos públicos, cuando por circunstancias de plazo,
precio, nivel de ocupación o similares, deban
ser objeto de especial análisis.
c) Propuestas de incorporación al patrimonio
de la Administración General del Estado de
inmuebles de organismos públicos, o informes previos a la enajenación por organismos
de edificios susceptibles de uso administrativo, a efectos de su permanencia en dicho
patrimonio y posterior destino a otros servicios de la Administración General del Estado.
d) Afectaciones, mutaciones demaniales y
adscripciones de edificios administrativos,
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cuando estuvieren interesados en su uso
varios departamentos ministeriales u organismos públicos.
e) Desafectaciones y desadscripciones de
edificios administrativos, cuando el departamento u organismo que los tuviera afectados
o adscritos se opusiese.
f) Propuestas de redistribución de bienes
inmuebles formuladas por las Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno, como
consecuencia de los procesos de transferencias a las Comunidades Autónomas.
Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Permanente podrá solicitar la presencia
de un representante del departamento u organismo interesado en la actuación sujeta a
informe, así como recabar cuantos datos sean
necesarios, pudiendo suspender hasta tanto la
emisión del informe preceptivo.
CAPÍTULO II
Actuaciones de coordinación
Artículo 137. Verificación de proyectos de
obras.
Para la emisión del informe previsto en el
artículo 165 de la Ley, el departamento u
organismo correspondiente remitirá una
memoria justificativa de las actuaciones
previstas y una síntesis descriptiva del
proyecto a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a la que corresponderá
evaluar su procedencia y oportunidad, y
elevar al órgano competente la propuesta
de informe.
TÍTULO VII
Patrimonio Empresarial de la
Administración General del Estado
Artículo 138. Principios generales.
La Administración General del Estado y sus
organismos públicos, en cuanto titulares del
capital social o de los fondos propios de las
entidades a las que se refiere el artículo 166
de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, perseguirán en sus actuaciones los siguientes fines:
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a) Promover la eficiencia y economía en la
gestión de las sociedades o entidades.
b) Identificar e informar a los ciudadanos y al
mercado de las obligaciones vinculadas a los
servicios de interés general que las leyes u
otras disposiciones impongan a las empresas
públicas, así como de los costes asociados a
estas obligaciones.
c) No falsear la competencia, evitando distorsiones en el mercado derivadas de la actividad empresarial con las especificidades aplicables a las obligaciones de servicio público.
d) Promover la fijación de estándares de
buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad.
Artículo 139. Organización.
La estructura organizativa de las entidades
comprendidas en el artículo 166 de la Ley del
Patrimonio de las Administraciones Públicas
garantizará:
a) La supervisión efectiva de los órganos
ejecutivos a los que se les haya atribuido la
gestión de la entidad, por los órganos colegiados a los que corresponda directamente su
administración y representación.
b) La responsabilidad de los órganos de administración, dirección y gestión sobre los
resultados de dichas entidades, sin perjuicio
de la que resulte exigible de acuerdo con la
normativa societaria aplicable.
c) El reconocimiento en su caso de los derechos de los accionistas minoritarios distintos
de la Administración General del Estado o sus
organismos públicos, facilitando su ejercicio.
Artículo 140. Administradores en sociedades
mercantiles estatales.
1. La Junta General de Accionistas velará por
cumplimiento de los principios recogidos en
este título, e impulsará la implantación de
buenas prácticas y normas de buen gobierno
en la gestión de las sociedades mercantiles
estatales.
A estos efectos, la Junta procurará que el
Consejo de Administración de la sociedad
esté integrado por profesionales cualificados
en las materias relacionadas con su objeto y
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con la gestión económico-financiera, y que se
configure de forma eficiente, con la adecuada
distribución de cometidos entre sus integrantes para el cumplimiento de sus funciones en
atención a la estrategia prevista, garantizando
el seguimiento y vigilancia de la gestión de la
sociedad.
2. La Junta General de Accionistas procurará
atender al principio de presencia equilibrada
de hombres y mujeres en la composición de
los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles estatales.
3. La Junta General de Accionistas promoverá la inclusión de, al menos, un cincuenta por
ciento de consejeros independientes en el
órgano de administración de la sociedad.
A estos efectos, tendrán la consideración de
consejeros independientes aquellos administradores que no presten servicios o que no se
encuentren vinculados laboral o profesionalmente a la Dirección General del Patrimonio
del Estado o al organismo público que fuera
accionista de la sociedad; al órgano con funciones reguladoras sobre el objeto de la actividad de la sociedad; o al Ministerio que
tenga atribuida la tutela de la sociedad.
Artículo 141. Administradores en sociedades
tuteladas.
En los acuerdos de atribución de la tutela
funcional que se adopten sobre las sociedades
a que se refiere el artículo 166.2 de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Publicas,
se fijará la proporción de consejeros que el
Ministro de tutela propondrá, para su nombramiento como administradores, al Ministro
de Economía y Hacienda o al organismo
público representado en la Junta General de
Accionistas.
Esta proporción no podrá ser superior a un
tercio del número total de consejeros que
deban componer el Consejo de Administración, de acuerdo con lo que hubiera determinado la Junta General, salvo que por motivos
excepcionales debidamente acreditados y
previo informe favorable de la Dirección
General del Patrimonio del Estado o del
organismo público titular de las acciones, se

estime necesario elevar dicha proporción, sin
que en ningún caso pueda establecerse que el
número de consejeros que puede proponer el
Ministerio de tutela sea igual o superior al de
los restantes consejeros.
Artículo 142. Intereses económicos generales.
1. La protección, impulso y defensa de los
intereses económicos generales en la gestión
de los patrimonios públicos de las entidades a
que se refieren los apartados a) y b) del artículo 166.1 de la Ley del Patrimonio de las
Administraciones Públicas corresponderá al
Ministerio de Economía y Hacienda, que
velará por el cumplimiento de los principios
enunciados en los artículos anteriores, a cuyo
efecto le corresponderá el ejercicio de las
siguientes funciones:
a) Determinar el coste adicional derivado de
las obligaciones explícitas de servicio público
que se imponen a dichas entidades.
b) Estimar los elementos diferenciales que se
produzcan sobre el coste de la deuda, los
avales y las garantías que afecten a dichas
entidades por su pertenencia al sector público, así como el impacto de las especialidades
regulatorias que les son de aplicación.
c) Estimar los rendimientos que el Tesoro
debería percibir como retribución del capital
aportado a estas entidades, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 166.4 de la Ley, y
determinar los dividendos efectivos que
deben ingresar, teniendo en cuenta las obligaciones de servicio público que deben ser
financiadas y las ventajas regulatorias y de
costes de su financiación que se hayan estimado.
d) Proponer, en los términos establecidos en
sus estatutos, el nombramiento de los miembros del órgano superior de dirección de estas
entidades, en el que deberá hallarse representado el Ministerio de Economía y Hacienda, para apoyar la supervisión y vigilancia en
su gestión.
e) Dictar instrucciones a fin de salvaguardar
los intereses económicos generales en la
gestión del patrimonio público adscrito a la
entidad.
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f) Proponer al Consejo de Ministros, a los
Ministros o a los órganos correspondientes que
tengan atribuida la competencia para el nombramiento de directivos, la sustitución de éstos
cuando como consecuencia de informes de
auditoria o control, se hayan puesto de manifiesto deficiencias sustanciales con repercusión
económica en la gestión de la entidad o de
alguna de sus áreas, o cuando se constaten
desviaciones o incumplimientos de las estrategias generales fijadas por el Gobierno.
2. Las funciones a que se refieren los apartados a, b y c anteriores, se ejercitarán previa
comunicación a la Comisión Nacional de la
Competencia, a los efectos oportunos.
Artículo 143. Publicidad de la actividad societaria.
Sin perjuicio de la publicidad legal a través
del Registro Mercantil que, en su caso, sea
obligatoria, las sociedades y entidades a que
se refiere el artículo 166 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas
difundirán, a través de internet, toda la información relevante relativa a su actividad empresarial que por su naturaleza no tenga carácter reservado, y en particular, sus estatutos
o normas de creación, los integrantes de sus
órganos de administración, dirección, gestión
y control, los poderes y delegaciones conferidos por éstos, las cuentas anuales, los códigos
de conducta o guías de buenas prácticas que
deban observar, y la identificación de la parte
de su actividad vinculada a servicios de interés general.
Esta información relevante será difundida por
las sociedades o entidades matrices en el caso
de grupos empresariales, con el fin de otorgar
una mayor transparencia al conjunto de sus
actividades y a la estrategia general de dichos
grupos.
Disposición adicional primera. Publicación
en boletines oficiales.
En el procedimiento judicial que se tramite
para obtener la declaración de heredero a
favor de la Administración General del Estado, será gratuita la publicación en los boleti-
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nes oficiales de edictos en los que se llame a
la herencia a posibles familiares del causante.
También será gratuita la publicación en el
boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma, según proceda, del anuncio
por el que se efectúe el llamamiento a favor
de las instituciones que se consideren con
derecho a beneficiarse de la herencia, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de
este Reglamento.
Disposición adicional segunda. Concentración parcelaria.
Para la toma de posesión e inscripción de las
fincas procedentes de concentraciones parcelarias en las que se asignen a la Administración General del Estado fincas de reemplazo de otras carentes de titular, una vez cumplido el plazo de cinco años desde la
suscripción del acta de protocolización de
reordenación de la propiedad, previsto en la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por el Decreto 118/1973, de 12 de enero, la Unidad de Patrimonio de la Delegación
de Economía y Hacienda correspondiente
procederá a la identificación de la finca y a la
comprobación de su situación posesoria.
Si de estas actuaciones no se dedujera obstáculo alguno, el Delegado de Economía y
Hacienda acordará la incorporación al patrimonio de la Administración General del
Estado de la finca, su inscripción en el Registro de la Propiedad y su incorporación al
Catastro y al Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado.
En caso contrario se elevarán las actuaciones
a la Dirección General del Patrimonio del
Estado, quien resolverá lo que proceda, pudiendo instar ante el órgano de la Comunidad
Autónoma que acordó la asignación que
proceda a la adopción de las medidas pertinentes, incluida en su caso la revocación de la
misma.
Disposición adicional tercera. Elevación al
Consejo de Ministros.
Cuando, de conformidad con la Ley, corresponda el Ministro de Economía y Hacienda la
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propuesta formal o elevación de un asunto
para su autorización o resolución del Consejo
de Ministros, y en todo caso, en los supuestos
previstos en los artículos 31 y 135 de la Ley,
el departamento u organismo interesado
acompañará a su solicitud una memoria en la
que se recojan los antecedentes y los motivos
que determinan la actuación correspondiente,
y en la que se acredite el cumplimiento de los
trámites que resulten preceptivos.
Disposición adicional cuarta. Adquisición de
bienes por organismos públicos.
Los bienes y derechos que adquieran los
organismos públicos con destino a servicios
del ministerio del que dependen o al que
están vinculados, podrán inscribirse en el
Registro de la Propiedad a favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de su posterior afectación de conformidad con lo dispuesto en el Título III de la
Ley.
Disposición adicional quinta. Obligación de
comunicar el valor contable.
Las actas por las que se formalicen los procedimientos de mutación de destino de bienes
propios de organismos públicos, adscripción,
desadscripción o incorporación previstos en
los artículos 72.4, 74, 79 y 81 de la Ley,
incluirán el valor contable actualizado del
bien así como de la amortización acumulada,
conforme a la certificación que expida el
organismo referida al momento de la formalización de dicha acta.
Disposición adicional sexta. Bienes de las
Universidades.
Cuando a solicitud de una universidad
pública, se proceda a la afectación de bienes del Patrimonio del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 80.2
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, se aplicará el
procedimiento previsto en los artículos 145
y siguientes de la Ley y concordantes del
Reglamento, en todo aquello que le pueda
ser de aplicación.

Disposición adicional séptima. Edificio administrativo.
A los efectos señalados en el artículo 155 de
la Ley, tendrán la consideración de edificios
administrativos los destinados a los siguientes
servicios: de representación en el exterior,
docentes, sanitarios, de investigación, asistenciales, de atención al público, culturales,
turísticos, de transporte, deportivos, judiciales, penitenciarios, de vigilancia y control,
comisarías y cuarteles.
Disposición adicional octava. Tasaciones de
bienes y derechos.
1. Las tasaciones periciales y valoraciones
reguladas en el artículo 114 de la Ley se
recogerán en un informe de los servicios
técnicos correspondientes, que expresará los
parámetros en que se fundamentan. Dicho
informe se incorporará al expediente, y determinará el contenido económico del acto o
negocio jurídico correspondiente.
2. Para la tasación de un bien o derecho se
tomará como valor de referencia el de mercado, con deducción en su caso de las cargas o
gravámenes que le afecten. Para el cálculo de
dicho valor se podrá atender a las definiciones y los principios recogidos en la normativa
estatal de suelo, salvo que proceda acudir a
criterios distintos a los señalados.
Cuando las características del bien o derecho objeto de tasación impidan su valoración con criterios de mercado, se atenderá a
sus condiciones especiales y se podrán utilizar criterios contables, catastrales u otros de
carácter tributario, o los propios de legislación urbanística o de expropiación. A estos
efectos, la tasación podrá tener en cuenta la
utilidad del inmueble para el comprador o
vendedor, el coste alternativo de obtención
de prestaciones equivalentes, o las limitaciones o costes que el uso o disposición del
inmueble implican para el comprador o
vendedor.
Iguales criterios podrán emplearse cuando la
tasación se efectúe para su incorporación a
negocios patrimoniales que no requieran un
valor actualizado o de mercado.
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3. Obtenida la tasación del bien, y sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 114.4 de la Ley,
podrán incorporarse al informe consideraciones
adicionales que impliquen una variación del
importe definitivo de una actuación o negocio
patrimonial al alza o a la baja, cuando concurran circunstancias que determinen la procedencia o conveniencia de dicha variación.
4. En los negocios patrimoniales que requieran la previa tasación del bien o derecho
objeto del mismo, el informe podrá tener por
objeto la aprobación de la valoración aportada por la otra parte, si la misma respetara los
criterios fijados en esta disposición.
5. En los expedientes de enajenación por
subasta de inmuebles de naturaleza rural, la
tasación podrá tomar como referencia el valor
catastral sin incluir el coeficiente de referencia al mercado, y siempre que no hayan variado las circunstancias urbanísticas aplicables a tales bienes.

el presente reglamento no serán de aplicación
a las consultas derivadas del deber de informar y colaborar con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social, de acuerdo
con lo señalado en los artículos 94 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 36 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.

Disposición adicional novena. Suscripción de
convenios por organismos públicos.
Los convenios o protocolos que suscriban los
organismos públicos vinculados a la Administración General del Estado sobre bienes
que tuvieran adscritos, se someterán al previo
informe favorable del Ministro de Economía
y Hacienda.

Disposición final única. Títulos competenciales.
1. Los artículos 14 apartado 1, 49 y 53 de
este reglamento se dictan al amparo de la
competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución en materia
de legislación civil y son de aplicación
general, sin perjuicio de la conservación,
modificación y desarrollo de los derechos
civiles forales o especiales, allí donde existan.
2. Los artículos 46.1, 48 y 68, apartado 2 que
se dictan en desarrollo de los artículos 36,
apartado 1 y 55 de la Ley, respectivamente,
tienen el carácter de normas básicas del régimen jurídico de las Administraciones Públicas en virtud de lo dispuesto en el artículo
149.1.18.ª de la Constitución.
3. El resto de los artículos de este reglamento
será de aplicación en el ámbito del régimen
jurídico patrimonial de la Administración
General del Estado y de sus organismos
públicos.

Disposición adicional décima. Edificios de
uso compartido.
Cuando los departamentos ministeriales u
organismos públicos tengan afectados o
adscritos inmuebles que sean de uso compartido con otras administraciones públicas o
con terceros, corresponderá a los mismos, en
virtud del deber de administración y conservación, adoptar o suscribir los acuerdos necesarios relativos a su uso y mantenimiento.
Disposición adicional undécima. Información
tributaria y de Seguridad Social.
Las normas de acceso al Inventario General
de Bienes y Derechos del Estado previstas en

Disposición adicional duodécima. Órganos
colegiados.
Sin perjuicio de las peculiaridades previstas
en este Reglamento, el funcionamiento de los
órganos colegiados que en el mismo se regulan se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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IX
COLABORACIONES

IX.1.
Breves notas sobre el nuevo Reglamento de la Ley del
Mercado Hipotecario (RMH)

José Luis Valle Múñoz
Registrador de la Propiedad

1.

Introducción

El Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, desarrolla la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, y, puntualmente, en la disposición adicional segunda, la Ley
2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, viniendo a sustituir de forma completa al Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 2/1981, que queda totalmente derogado.
El grueso de la normativa tiene por objeto el desarrollo de las modificaciones introducidas
en la regulación del mercado hipotecario por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre. No obstante,
en algunos puntos este desarrollo supone una aclaración del texto legal tan sustancial que de
hecho supone una modificación del mismo. Nos encontramos en tercer lugar con normativa ex
novo (aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid). Finalmente, el resto de la normativa
es un traslado literal del anterior reglamento.
No obstante, a la hora de realizar estas breves notas, en este artículo se partirá de los cuatro
aspectos fundamentales que pueden distinguirse en el mercado hipotecario secundario, a saber:
1. Las entidades participantes en el mercado.
2. Los títulos o valores reconocidos como propios y exclusivos del mercado hipotecario.
3. Los préstamos, créditos y, en general, los activos de cobertura de los valores propios del
mercado hipotecario (regulados en la sección 2.ª de la LMH).
4. Los instrumentos de control del funcionamiento del mercado.

2.

Las entidades participantes en el mercado

En el primer punto, el artículo 13,2 del RMH sanciona lo que ya establecieron los artículos
12 y 13 de la Ley 41/2007, y lo cual no era más que poner en la letra de la LMH lo que diversas normas anteriores de modo disperso ya habían consagrado, y es la realidad de que todas la
entidades participantes en el mercado hipotecario pueden emitir todas y cada una de las tres
variedades de valores hipotecarios 1. Por lo tanto, queda reiteradamente aclarado que la antigua
_______
1. Ya antes de que la Ley 41/2007 señalase en los artículos 12 y 13 que cédulas y bonos pueden ser emitidos
por cualquiera de las entidades facultadas para intervenir en el mercado hipotecario, la disposición adicional quinta de
la Ley de 29 de julio de 1.988, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, acabó con la inicial exclusión de los bancos de la posibilidad de emitir cédulas, ampliando la facultad de emitirlas a los bancos privados, comerciales o industriales y de negocio, incluido el Banco Exterior de España, a la Caja Postal de Ahorros y a las entidades
cooperativas de crédito. La reforma del Reglamento Regulador del Mercado Hipotecario llevada a cabo por Real
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distinción entre entidades facultadas para emitir cédulas y las autorizadas para la emisión de
bonos ha desaparecido, lo cual es totalmente congruente con el hecho de que los bonos hipotecarios hayan perdido su carácter real, y sin que esta claridad suponga, ni mucho menos, que la
Ley constituyese un avance en el terreno de la seguridad, sino justamente todo lo contrario
(clama al cielo el hecho de que en el mismo momento de derrumbe del mercado secundario en
aquellos sistemas que habían obviado las garantías y lo habían fiado todo a la suculenta historia
de los últimos años, nuestro legislador se haya empeñado en seguir el mismo camino).
Lo que si constituye una novedad es el párrafo 2 del artículo 2 relativo a la emisión de participaciones hipotecarias por sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otros
países miembros de la Unión Europea, las cuales no entran en la categoría de entidades del
mercado hipotecario español. La Exposición de Motivos aclara que esta reforma viene a aclarar
la capacidad, que ya se reconocía de facto a dichas sucursales de emitir participaciones con la
garantía de préstamos y créditos concedidos por ellas, garantizados por hipoteca sobre inmuebles situados en España. Esto supone un pequeño avance en el objetivo sancionado por el Libro
Blanco del Crédito Hipotecario en la Unión Europea de homogeneizar los mercados secundarios en el ámbito comunitario, objetivo todavía lejano, dada la necesaria previa homogeneización del mercado primario. De todos modos no nos engañemos, se inicia este camino a la homogeneización de una manera muy tímida y sin que ello suponga modificación alguna de
nuestro derecho sustantivo, dado el carácter de cesión particular de un crédito que la participación conlleva. En la participación se cede la titularidad de todo o una parte de un crédito y,
consiguientemente el riesgo inherente al mismo, pero no se traslada su gestión (como señala el
artículo 26,3 párrafo 2.º, «El emisor conservará la custodia y administración del préstamo o
crédito hipotecario, así como, en su caso, la titularidad parcial del mismo»). La negociación de
las participaciones se realiza de modo aislado sin vinculaciones patrimoniales entre emisor y
partícipe 2 y sin que por tanto tenga que cumplirse la normativa relativa a los registros contables de activos de cobertura o al restablecimiento de la proporción entre patrimonio de cobertura y volumen de las emisiones.

3.

Los valores hipotecarios

En cuanto a los valores hipotecarios, el nuevo RMH no es del todo exacto, pues sólo reconoce tres clases, cuando en realidad son cuatro. Sin embargo, mejora la redacción del Proyecto
que reconocía cuatro clases pero incluía «los certificados de transmisión de hipotecas» los
cuales son la manzana podrida que podrían contaminar la cesta. En realidad los títulos son
_______
Decreto de 2 de agosto de 1.991 incluyó dentro del grupo de entidades facultadas para la emisión de cédulas a la
Confederación Española de Cajas de Ahorro, y finalmente la disposición adicional segunda del Real Decreto 692/1996,
regulador de las Entidades de Financiación, reformó el artículo 43 del RMH, permitiendo a estas entidades la emisión
de cédulas hipotecarias.
2. La responsabilidad del emisor gestor frente al titular de la participación no es por el riesgo de impago del
crédito o préstamo participado que lo asume totalmente el partícipe, sino por la mala gestión del mismo. Por ello, el
artículo 33 del RMH señala que «extinguido el préstamo o crédito hipotecario participado el titular de las participaciones conservará acción contra el emisor hasta el cumplimiento de sus obligaciones, en cuyo momento procederá su
rescate». Pero si la causa del incumplimiento fuere la falta de pago del deudor hipotecario, el titular de la participación
sólo puede compeler a la entidad emisora para que inste la ejecución hipotecaria, pudiendo concurrir con éste en el
ejecución que se siga, e incluso para subrogarse en el ejercicio de la acción hipotecaria si el emisor no inicia el procedimiento ejecutivo una vez transcurridos sesenta días hábiles desde la diligencia notarial de requerimiento de pago de
la deuda (artículo 31 RMH).
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cuatro, pues junto a cédulas, bonos y participaciones, que necesariamente tienen como cobertura préstamos y créditos que deben cumplir los exigentes requisitos de la sección 2.ª de la LMH,
desde 1.994, existe un cuarto título que obvia el nuevo reglamento, cual son los bonos de titulación hipotecaria, los cuales tienen como cobertura participaciones hipotecarias agrupadas en
fondos de titulización, regulados por la Ley de 15 de julio de 1.992 y que, en definitiva, tienen
en última instancia como cobertura créditos y préstamos hipotecarios que deben reunir los
requisitos legales. Sin embargo, los certificados de transmisión de hipotecas, que pueden tener
un peso económico importante, en absoluto desdeñable, no deben mezclarse con los anteriores,
pues su cobertura está constituida por créditos y préstamos que no tienen porque cumplir los
requisitos de la sección 2.ª de la LMH (podrían calificarse en muchos casos de «hipotecas
basura»). Es por ello, que una buena información para el consumidor pasa, no por despreciar
los certificados de transmisión, pero sí por no mezclar churras con merinas, para que sepa que
su garantía no es la misma (ya estamos escarmentados de los tranchetes de los CDO americanos, donde se mezclaban en un mismo fondo créditos de lo más variopinto de tal manera que se
complicaba enormemente una adecuada valoración del riesgo real de impago). El informe que
el Colegio de Registradores realizó respecto del Proyecto de Reglamento hizo hincapié en este
punto, si bien sólo se ha aceptado a medias su recomendación, aunque más vale que sea por
defecto que no por exceso 3.
En materia de valores hipotecarios el grueso de la regulación se dedica a cédulas y bonos,
siendo especialmente necesario el desarrollo reglamentario de estos últimos, dado el cambio
radical en la naturaleza jurídica de los mismos, derivado de la perdida de su carácter real al
eliminar la Ley 41/2007 la constancia en el Registro de la Propiedad, al margen de la inscrip_______
3. Señalaba el informe del Colegio como este precepto, en su párrafo 1.º, excedía claramente de la Ley del
Mercado Hipotecario: «El precepto recoge cuatro clases de títulos del mercado hipotecario y, efectivamente hay
cuatro, pero yerra en la enumeración, pues omite los bonos de titulación hipotecaria y recoge los certificados de transmisión de hipotecas. Vayamos por partes:
1. Los bonos de titulación hipotecaria son títulos propios del mercado hipotecario, con denominación reservada,
pues así lo recoge su Ley creadora, la de 7 de julio de 1.992, si bien el nombre propio no lo adquiere hasta el Real
Decreto de 14 de Mayo de 1.998, regulador de los Fondos de Titulación de Activos, cuya Exposición de Motivos
utiliza esta denominación. El carácter de títulos propios del mercado hipoteca se lo otorga de modo expreso el número
1 de la Disposición Adicional 5.ª de la Ley 3/1994, de 14 de abril. Pero sobre todo, son títulos propios del mercado
hipotecario porque el activo de estos fondos debe estar constituido con carácter exclusivo por participaciones hipotecarias, es decir, en su base nos encontraremos en definitiva con créditos y préstamos que reúnen los exigentes requisitos
de la Sección 2.ª de la Ley del Mercado Hipotecario.
2. Los certificados de transmisión de hipotecas no son títulos propios del mercado hipotecario, pues la Ley del
Mercado Hipotecario no hace referencia a los mismos. Es cierto que la reforma operada por la Ley 41/2007, de 7 de
diciembre, se refiere a estos certificado, pero lo hace en una disposición final primera, que modifica, no la Ley del
Mercado Hipotecario sino el número 3 de la Disposición Adicional quinta de la Ley 31/1994. Pero además, lo que dice
esta disposición es una redundancia, pues ya resultaba de la aplicación conjunta de la Ley de 22 de noviembre de 2.002
(«de Reforma del Sistema Financiero»), que creó estos certificados, y del Real Decreto de 14 de mayo de 1.998, pues
como créditos que son, ya podían ser titulizados a través de los Fondos de Titulación de Activos. Por lo tanto, hay que
considerar que es más un recordatorio que una novedad. Pero, finalmente no deben considerarse títulos del mercado
hipotecario porque en la base de estos certificados no tienen porqué estar créditos y préstamos hipotecarios que reúnan
los exigentes requisitos de la Sección 2.ª de la Ley del Mercado Hipotecario (por poner un ejemplo, podrían ser préstamos hipotecarios con rango segundo sobre derechos condicionales o que no representen un valor estable, no necesitados de haber sido tasado el bien objetivamente, ni sujetos a la obligación de constituir con carácter obligatorio un
seguro de daños).
No en bueno mezclar títulos de gran calidad con otros que, indudablemente, pueden jugar un papel importante en
el mercado de refinanciación, pero siempre que no se aprovechen de la buena fama de otros títulos, sobre todo porque
en caso de que se produzcan impagos en estos certificados, probablemente ocurrirá al revés: serán estos títulos los que
transmitan su mala fama a los auténticos títulos del mercado hipotecario.
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ción de cada préstamo o crédito hipotecario afectado, de las circunstancias de la emisión. Para
este cambio de naturaleza ha bastado algo tan sencillo como añadir en el texto legal las palabras «sin necesidad de constancia registral», por la expresión «que se afecten en la escritura de
constitución», siendo todavía mas sangrantes las palabras de la Exposición de Motivos de la
Ley justificativas del cambio al hacer recaer la razón del mismo en la desaparición de trabas
administrativas. La Exposición de Motivos del nuevo RMH señala en el apartado III, párrafo 3
que «de especial relevancia resulta la desaparición de muchas de las trabas administrativas que
afectaban a estas emisiones y que, gracias al desarrollo de nuestros mercados de valores y de
sus medios de supervisión, habían quedado hoy obsoletas. En este sentido se elimina la obligación de publicar en el BOE las emisiones de títulos. Del mismo modo, se elimina la necesidad
de realizar notas al margen en el Registro de la Propiedad para poder afectar préstamos o créditos hipotecarios a las emisiones de bonos». Habría que haberle dicho al legislador en su día
lo que un anuncio dice de una cuenta bancaria: «mira Mariano esto es un pasodoble y esto otro
un chotis: se parecen, pero son muy diferentes». Considerar en estos momentos un mero requisito administrativo el carácter real de una garantía, cuando el mercado se ha caído en pedazos,
resulta una triste ironía. Es cierto que el mercado de bonos nunca funcionó, pero fue porque el
mercado pasaba de las garantías. Como en toda burbuja el único dato que fue tenido en cuenta
por los inversores fue el comportamiento histórico de los últimos años. Ahora que estos mismos inversores, escarmentados, analizarán con lupa lo que hay detrás de cada emisión es cuando en nuestro país eliminamos «trabas administrativas».
No sólo los bonos han perdido su afección (por mucho que se empeñen la Ley y el Reglamento en que la afección se produce en la escritura pública, en una escritura se pueden relacionar créditos y préstamos, pero nunca afectarlos), sino que han salido descontrolados de la reforma, pues se ha dado carácter optativo al otro rasgo diferencial de estos valores, cuando
hubiesen sido emitidos en serie, cual es la necesidad de constituir un Sindicato de Tenedores de
Bonos. Como las atribuciones reglamentarias de este Sindicato eran muy importantes a la hora
de controlar el patrimonio de cobertura a los efectos de evitar su evaporación, la nueva regulación reglamentaria se las ve y se las desea para dar la apariencia de que la situación va a seguir
controlada. Incluso el redactor del Proyecto de Reglamento, dado que sólo se suprimía una
traba administrativa, sólo se preocupó de cómo se procedería a la conservación del patrimonio
si el Sindicato existiese, sin prever regulación alguna para el caso de que no se considerase
conveniente su creación.
La nueva redacción establece en el artículo 4,3 que las entidades emisoras no podrán posponer las hipotecas existentes a su favor en garantía de préstamos o créditos afectados al pago
de bonos o que hayan sido objeto de alguna participación hipotecaria, salvo con el consentimiento del Sindicato de Tenedores de Bonos o de los tenedores de bonos cuando éste no se
haya constituido, o de todos los partícipes del préstamo o crédito, respectivamente.
4. Tampoco podrán, sin el expresado consentimiento:
a) Cancelar voluntariamente dichas hipotecas, por causa distinta del pago del préstamo o
crédito garantizado.
b) Renunciar o transigir sobre ellas.
c) Condonar en todo o en parte el préstamo o crédito garantizado.
d) En general, realizar cualquier acto que disminuya el rango, la eficacia jurídica o el valor
económico de la hipoteca o del préstamo o crédito.
La redacción inicial de este artículo en el Proyecto de Reglamento sólo contemplaba la posibilidad del consentimiento del Sindicato de tenedores. El informe del Colegio de Registradores puso de manifiesto la contradicción de fiar estas operaciones sólo a un órgano cuya existencia era potestativa, preguntándose cual serían las consecuencias respecto de los titulares de
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bonos en aquellos casos en que el Sindicato no existiese 4. La redacción definitiva establece un
sistema de mayorías, que prácticamente será imposible de conseguir: se precisa conseguir el
consentimiento de una mayoría absoluta de al menos dos terceras partes de los bonistas. Ello
sólo puede provocar uno de estos dos efectos: o los créditos de cobertura quedan inmovilizados, o estas operaciones se realizarán a la brava, pues no hay control alguno que las paralice, a
diferencia de lo que ocurría en el sistema anterior, donde la constancia registral de la emisión
obligaría al Registrador a denegar las operaciones citadas sin los consentimientos legales.
Continuando con los bonos, el artículo 22 señala que la afección de préstamos o créditos
hipotecarios en garantía de una emisión de bonos se extinguirá por la amortización total o
parcial de los bonos emitidos, por el convenio entre la entidad emisora y los titulares de los
bonos para la sustitución de unos préstamos por otros y por la cancelación por cualquier causa
de la hipoteca que garantice el préstamo o crédito afecto. El informe del Colegio de Registradores puso de manifiesto como podrían existir otras causas en que se produciría la extinción de
la afección, como la cesión del crédito e incluso la subrogación de un nuevo acreedor. Piénsese
que el propio RMH sanciona en el artículo 16,4 que «en ningún caso podrá resultar perjudicado
el deudor hipotecario por la emisión de títulos a que se refiere la Ley 2/1981, de 25 de marzo»,
y en base a esta idea desapareció del Proyecto de RMH la necesidad del consentimiento de los
bonistas para la novación del crédito o del préstamo, lo que hubiese llevado a la práctica inaplicación en los préstamos y créditos de cobertura afectos a una emisión de bonos de la Ley
2/94. En definitiva, debería añadirse una nueva causa de extinción cual es, «en general todos
aquellos supuestos en que el emisor pierda la titularidad del crédito o préstamo afectado en la
escritura de emisión».
Sin embargo, ¿hasta que punto es lógico que el deudor no pueda quedar afectado por la
emisión de títulos? En las cédulas parece lógico porque la cobertura está constituida por la
totalidad del patrimonio hipotecario del emisor (excluidos los afectos a bonos y los participados), pero en bonos y participaciones esta protección del consumidor puede resultar contraproducente. El legislador tiene últimamente una acentuada tendencia a convertir al consumidor en
un gorrón (las normas están llenas de prohibiciones de trasladar costes al consumidor). Lo que
pasa es que a los gorrones se les aguanta una vez y no más. Yo me pregunto, ¿porque no puede
limitar los derechos del deudor hipotecario la emisión de bonos y participaciones, si está claro
que les beneficia la emisión? Una cartera segura y estable resulta atractiva para los inversores
que, en consecuencia, estarán dispuestos a recibir una menor retribución. Esta menor ganancia
puede trasladarse directamente a los prestatarios hipotecarios. Pero para que la cartera sea
estable deben eliminarse o retribuirse aquellos mecanismos que permiten la evaporación de las
garantías, como el prepago total o parcial, y consiguiente cancelación anticipada, y las transmisiones voluntarias o forzosas de los créditos. Si dotamos al deudor de toda clase de derechos
_______
4. El informe de Colegio de Registradores señalaba como este precepto coincidía prácticamente con el artículo
25 del Reglamento anterior, «si bien debería precisarse que el consentimiento del Sindicato de Bonos será exigible si el
mismo existe, pues su constitución en la actualidad posee carácter voluntario. Quizás es una demostración del radical
cambio que van a sufrir los bonos, en perjuicio de la seguridad de los bonistas, pues es un precepto que somete a
control externo la integridad de patrimonio de cobertura en el caso de bonos y participaciones.
Añadía el informe que no quedaba claro, si no existiese el Sindicato, si podría la entidad emisora realizar estas
operaciones o no. Parece que no debería poder. El problema es que al desaparecer la afección registral de la constancia
de los bonos, el Registrador ya no podrá denegar estas operaciones o suspenderlas hasta que consintiese el Sindicato,
en su caso, pues desconocerá la afectación del crédito o préstamo correspondiente a la emisión de bonos.
Finaliza el informe señalando como el número 3 parece que quedará cojo al no recoger la posibilidad del consentimiento del titular del bono único para realizar estas operaciones, lo que por el contrario si se admite en el artículo
20,2 de esta Proyecto.
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pero de ninguna obligación, la consecuencia final es que terminará pagando más por el crédito
o préstamo. Por tanto, el deudor, como consumidor que es a lo que tiene derecho es a una
buena información: ¿Cómo debería funcionar el mercado? Pensemos en un deudor con una
solvencia media (no un Ninja 5, como se denomina ahora a los consumidores de las hipotecas
subprime). La entidad de crédito debería decirle, más o menos: «Si aceptas esta hipoteca sin
posibilidad de cancelación anticipada o con una penalización del 1 por cien, sin posibilidad de
novación o de subrogación, y aceptando que las variaciones al alza o a la baja no varíen en más
menos uno por cien, te ofrecemos un interés al cuatro por ciento; si quieres amortización sin
comisión, sin topes en la bajada de intereses, con posibilidad de novar o subrogar, te la ofrecemos al cinco y medio». ¿Qué elegiría este deudor? Por eso nunca se debe dar gratis aquello que
tenga un valor añadido: al consumidor hay que protegerlo a través de la información, no convirtiéndolo en un gorrón.
Piénsese que la frase, «el deudor no puede quedar afectado por la emisión de títulos», tiene
su equivalente en el mercado secundario en la siguiente frase: «el adquirente de bonos hipotecarios tendrá que soportar los posibles comportamientos del deudor contrarios a la estabilidad
del patrimonio de cobertura». La cuestión es todavía más sangrante si analizamos las palabras
de la Exposición de Motivos de la Ley 41/2007: «la lógica de este instrumento es permitir la
emisión de títulos hipotecarios de alta calidad crediticia a entidades con mayores dificultades
en la refinanciación». Lo dice el legislador y se queda tan ancho. ¿Por qué tienen mayor calidad? El legislador nos dice que es porque cuentan con el respaldo de créditos y préstamos
relacionados en una escritura pública y que con el producto de éstos se satisfará antes a los
titulares de bonos que a los de cédulas (hay una separación patrimonial en favor de los bonistas). Sin embargo, ¿Cuál es la realidad? Cuando las cosas van bien, las garantías me dan igual,
a mí me pagan y a correr. Si las cosas van mal me dirijo contra el patrimonio de cobertura. ¿Y
si se ha evaporado? (a través de cesiones, subrogaciones, prepagos, etc.). Bueno, pues me dirijo
contra el resto del patrimonio del emisor. ¡Ojo, no toque el resto de los préstamos y créditos
hipotecarios del emisor que éstos están afectos al pago de las cédulas! O sea, que soy un acreedor ordinario (pero de lo más ordinario). Conclusión, en tiempos de vacas flacas estos valores
de alta calidad tienen menos garantías que las cédulas (yo creía que las garantías estaban para
las épocas de vacas flacas). ¡Compren bonos señores (y señoras), compren bonos!

4.

Créditos y préstamos hipotecarios

El artículo 6 regula la emisión de valores con la cobertura de préstamos y créditos garantizados por inmuebles situados en otros países de la Unión Europea. El punto de partida para
esta novedad transfronteriza debemos encontrarlo en los trabajos preparatorios del Libro Blanco del Crédito Hipotecario en la Unión Europea, publicado el 19 de diciembre de 2.007. El
punto 4.2, se refiere a «Tasación, registros de la propiedad y ejecución hipotecaria». La Comisión considera que los Estados miembros deberían hacer más eficientes sus procedimientos de
enajenación forzosa y registro de la propiedad, ya que estos factores encarecen la actividad de
los prestamistas hipotecarios, aumentan la incertidumbre de los inversores sobre la calidad de
la garantía y elevan los costes de refinanciación. Asimismo, debería minimizarse la existencia
de cargas ocultas y fomentarse la existencia de tasaciones objetivas de los bienes. Consecuen_______
5.
nio).

En Ingles, acrónimo de la expresión «no incomes, no job, no assets» (sin ingresos, sin trabajo y sin patrimo-
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temente con estos objetivos, el artículo 6 desarrolla la Ley 41/2007 estableciendo como primer
criterio que las garantías deben ser equivalentes a las que ofrecen las que resultan de nuestra
legislación, para lo cual es necesario que la hipoteca o derecho dado en garantía sea jurídicamente válido y eficaz en todas las jurisdicciones relevantes en el momento de la conclusión del
contrato de préstamo o crédito y haya sido documentado por escrito en tiempo y forma, que se
establezca la obligación de valoración previa del inmueble por un tasador independiente de la
entidad prestamista, que el crédito pueda liquidarse en un plazo de tiempo prudente, en caso de
impago, y que lo sea a través de un procedimiento que garantice que puede obtenerse un precio
justo. El Banco de España podrá exigir los informes que considere pertinentes, incluidos dictámenes jurídicos independientes 6.
El número 4 del artículo 6 excluye de la posibilidad de que los créditos y préstamos garantizados por inmuebles situados en otros países de la Unión Europea puedan ser objeto de participaciones hipotecarias. Esta norma no estaba en el Proyecto y obedece al carácter de cesión
del crédito hipotecario que supone la participación, en la cual desaparece la responsabilidad del
emisor. En definitiva se pone de manifiesto la cautela con que se aborda la convergencia comunitaria en materia de mercado secundario, la cual solo podrá tener lugar cuando haya una
convergencia real en el mercado primario. En materia de bonos y cédulas no existe tanto riesgo
para dar el paso dado que, en última instancia, siempre está la responsabilidad personal del
emisor, los cuales son entidades supervisadas por el Banco de España y la Comisión Nacional
del Mercado de valores. Al no existir esta responsabilidad patrimonio personal en el caso de las
participaciones se ha preferido, de momento, excluirlas de esta tendencia transfronteriza.
En cuanto a los bienes dados en garantía, no cualquier derecho inmobiliario es apto para
servir de soporte al mercado secundario. Existen una serie de bienes y derechos que no pueden
ser admitidos en garantía de valores hipotecarios dada la poca estabilidad que suponen (por
ejemplo, el usufructo o las concesiones administrativas). No obstante, el texto definitivo del
RMH sí que contiene una importante precisión respecto de la letra del Proyecto y respecto de la
LMH de 1.981, cual es la relativa a la tradicional exclusión del derecho de superficie, que
ahora se admite siempre que su duración, contada a partir de la fecha prevista para el final del
plazo de amortización del préstamo o crédito, alcance los veinte años. El Informe del Colegio
de Registradores ponía de relieve la incongruencia de la inadmisión del derecho de superficie,
dada la gran estabilidad económica que posee este derecho en la actualidad (que puede alcanzar
los noventa y nueve años). Aparte de esto, podría producirse una contradicción entre los propó_______
6. Frente a la redacción inicial del Proyecto de Reglamento, que no recogía la necesidad de informes de expertos independientes para garantizar la equivalencia de las garantías sobre inmuebles radicados fuera de España, el
informe del Colegio de Registradores destacó la necesidad de los mismos. Señala el informe que «Una de las aspiraciones a nivel comunitario es que dentro del pool de hipotecas que sirvan de cobertura a la emisión de bonos cubiertos
se incluyan los créditos no domésticos. Si bien, aunque según el Libro Blanco del Crédito Hipotecario, aprobado el
pasado 19 de diciembre, esta materia no será objeto de la Directiva que durante este año debe preparar la Comisión, sí
que se incluye dentro de las materias que deben ser objeto de una Recomendación. De acuerdo con esta aspiración
comunitaria, manifestada en los trabajos preparatorios del citado Libro Blanco, la reforma de 2.007 recoge en la nueva
redacción del artículo 5 que dentro de los préstamos y créditos pueden incluirse aquellos otros garantizados por inmuebles situados dentro de la Unión Europea mediante garantías de naturaleza equivalente a las que se definen en esta Ley,
confiando al correspondiente reglamento la determinación de la forma en que se apreciará esta equivalencia. De todos
modos, la convergencia en esta materia se ve dificultada enormemente por dos circunstancias: la existencia de cargas
ocultas en los sistemas hipotecarios de determinados países de la Unión y la pérdida del valor en la ejecución hipotecaria debido a los largos procedimientos que pueden existir en determinados países. Por ello, en última instancia para la
apreciación de la equivalencia las entidades deben aportar al Banco de España informes jurídicos suficientes. Debería
exigirse que estos informes fuesen emitidos de forma independiente, no elegible por el propio emisor que requiere el
informe, de cara a garantizar la objetividad del mismo».
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sitos de la Ley Estatal del Suelo de 20 de junio de 2.008 y la proclamación tanto de la LMH
como del RMH de que «en ningún caso pueden ser excluidas las viviendas de carácter social
que gocen de protección pública», pues el artículo 40,1 de la Ley del Suelo admite que el derecho de superficie pueda constituirse sobre viviendas, atribuyendo al superficiario la propiedad
temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. La contradicción era todavía mayor si consideramos que tras la Ley 41/2007 se admite la garantía de
bienes muebles (naves, ferrocarriles o aeronaves), cuya vida difícilmente llegará a los noventa
y nueve años que puede alcanzar el derecho de superficie 7. Por ello, es lógica la solución reglamentaria de admitir este derecho cuando su duración sea garantía de obtención de un valor
adecuado en la ejecución hipotecaria.
Continuando con los bienes, hay dos temas que sin duda van a dar que hablar y que están
íntimamente relacionados, cuales son la tasación de los mismos y la acción de devastación
propia del mercado hipotecario. En cuanto a la tasación, ha sido la gran quiebra de nuestro
sistema, dada la falta de independencia de las entidades y personas encargadas de efectuarlas
de los centros de decisión de la concesión del préstamo. Las tasaciones de conveniencia han
inundando nuestro mercado creando un pernicioso efecto inflacionista. Sin embargo resulta
chocante que se siga permitiendo en el artículo 8 que la tasación puede realizarse por los servicios de tasación de la entidad financiera prestamista (aunque también la pueden realizar otras
entidades homologadas). Resulta mucho más coherente la expresión del artículo 6 respecto de
los inmuebles situados en otros países de la Unión Europea, que exige que la tasación se realice
por un tasador independiente de la entidad prestamista, entendido como una persona que posee
las calificaciones, capacidades y experiencia necesarias para efectuar una tasación y que sea
independiente del procedimiento de decisión crediticia. Por mucho que el artículo 8 se refiera a
los aspectos jurídicos y técnicos que influyan en la valoración y a los profesionales que deben
intervenir, no se regula la responsabilidad patrimonial directa de los tasadores por las consecuencias de prácticas viciosas.
El párrafo 2 del artículo 8 recoge el antiguo artículo 28 del RMH y contiene uno de los pocos aspectos de la norma que debe ser objeto de calificación por el Registrador y es la necesidad de que el valor para subasta en la ejecución sea igual o superior al valor pericial, si el mismo se hubiere practicado antes de la escritura de constitución de la hipoteca y constase en la
misma, debiéndose acreditar dicha tasación mediante certificación de los servicios correspondientes. En este caso la valoración pericial debe constar en la inscripción en el Registro de la
Propiedad.
En cuanto a la acción de devastación, la LMH reguló en 1.981 un supuesto especial muy diferente del recogido en el artículo 117 de la LH. La diferencia radica en dos circunstancias: el
ejercicio de la misma se lleva a cabo sin necesidad de intervención judicial, y su eficacia se
produce sin necesidad de un comportamiento culpable o doloso por parte del deudor. Es un
supuesto de carácter objetivo que se basa exclusivamente en la depreciación del bien por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia. Se fija un límite mínimo a dicha depreciación: debe superar el 20% de la tasación inicial y suponer que el capital debido supere los topes
legales (por regla general el 60 % del valor de tasación, si bien puede alcanzar el 80 en el caso
de viviendas y, excepcionalmente, el 95 si el préstamo o crédito cuenta con aval bancario
prestado por entidad distinta de la acreedora o se haya cubierto por un seguro de crédito). Al
deudor se le dejan tres posibilidades: amortizar la deuda en cantidad tal que permita reestable_______
7. El artículo 12,4 de la Ley 41/2007 adiciona un nuevo artículo, el 26, a la LMH, con el siguiente tenor: «Podrán movilizarse, en los términos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, los créditos o préstamos
garantizados con primera hipoteca mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento».
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cer la proporción inicial, ampliar las garantías con el mismo objetivo, o soportar la ejecución.
El problema es que la gran mayoría de los préstamos y créditos otorgados los dos últimos años
se encuentran «devastados» por lo que, lo que se previó como excepcional en 1.981 (y se
mantuvo en 2.007), ahora se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Eso sí, nuestros gobernantes, conscientes de lo que se avecina, han decidido convertir esta pan nuestro de hoy en
hambre para mañana y no mucho más allá, pues la novedad reglamentaria se limita a especificar que «En el caso en que el deudor sea persona física, el desmerecimiento al que se refiere el
párrafo anterior deberá haberse mantenido durante el plazo de un año, a contar desde el momento en que la entidad acreedora haya hecho constar en el Registro contable al que se refiere
el artículo 21 el citado desmerecimiento, circunstancia ésta para lo que no necesita ni siquiera
dar aviso al deudor 8.
Se regula de manera prolija en el nuevo RMH el caso de que el inmueble de cobertura lo
constituya un edificio en construcción (artículo 12,2). En este caso es necesario que el prestatario esté obligado a concluirlo y que el certificado de tasación especifique el valor que alcanzará
el edificio una vez concluida la edificación. Además, los límites de cobertura se reducen en
este caso del 60% al 50 del valor del solar y de las obras realizadas. Para mayor garantía de la
emisión, se establece el tope que los edificios no concluidos pueden representar respecto de
aquellas. Así el tope será el 20%, siendo el 100% la totalidad de la cartera en el caso de cédulas
(excluidos los afectos a bonos o participados), o de los relacionados en la escritura de emisión
en el caso de bonos.

5.

Los instrumentos de control de funcionamiento del mercado

Entrando en los mecanismos de control de las emisiones, la gran novedad de la Ley
41/2007 fue la necesidad de llevanza por cada emisor de un registro contable especial de los
préstamos y créditos hipotecarios que sirven de garantía a la emisión de cédulas y bonos, así
como de los activos de sustitución (valores de alta calidad crediticia) y de los instrumentos
financieros derivados vinculados a cada emisión (operaciones financieras que tienen por objeto
cubrir el riesgo de tipo de intereses o de tipo de cambio incurrido con la emisión). Este registro
se actualizará de forma continua y contará de dos partes diferenciadas: en la primera constará
la relación de todos los créditos de la entidad, con indicación de los que son aptos para servir
de cobertura a la emisión de cédulas, activos de sustitución e instrumentos derivados; en la
segunda constarán la relación de todos los créditos que respaldan cada una de las emisiones de
bonos, sus activos y sus instrumentos, haciéndose tantas subdivisiones como emisiones de
bonos 9.
_______
8. Este año de gracia no constaba en el Proyecto de Reglamento, quizás porque en ese momento no se preveía
la gravedad de la situación. Año y medio después lo que parece escasísimo es el año de gracia, pues más bien parece
que en un año los precios no remontarán, sino que incluso seguirán bajando. Por ello, habría que diferenciar el concepto de valor que debería ser un concepto mucho más estable, del concepto de precio, sometido como hemos visto en
los últimos años a una gran variabilidad. Las tasaciones deberían hacerse en base a largos plazos, tanto previos como
posteriores, y no en base al precio actual que, como se ha visto, es un factor muy coyuntural y muy permeable a la
especulación.
9. La parte del león de estos registros contables, es decir los préstamos y créditos hipotecarios, se puede obtener
de modo prácticamente inmediato de los Registros de la Propiedad, los cuales garantizan, no sólo la existencia de los
activos hipotecarios, sino también el grado de cumplimiento en cada momento de los requisitos exigidos por la Sección
2.ª de la Ley. Se podría obtener pues un verdadero control externo a las entidades crediticias con la colaboración de la
institución registral, en sus vertientes de propiedad y mercantil, comprobando que los datos de los registros particulares
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Sin embargo, estos registros no son públicos en su integridad, pues corresponde al Banco
de España determinar los datos esenciales de los mismos que deben incorporarse a las cuentas
anuales de la entidad emisora, que deben depositarse en el Registro Mercantil.

6.

Desarrollo de la Ley 2/1994 de novación y subrogación de préstamos y créditos
hipotecarios

La disposición adicional segunda del Real Decreto 716/2009 añade nuevos requisitos en el
procedimiento de subrogación de préstamos hipotecarios previsto por la Ley 2/1994 de 30 de
marzo, con el objetivo de aumentar la protección del primitivo acreedor, es decir del que va a
perder su derecho y, consecuentemente va a dejar de ser titular registral del mismo, sin que se
haya dado cumplimiento al artículo 82 de la Ley Hipotecaria, pues va a ver cancelado su derecho sin consentir en documento público y sin que medie resolución judicial alguna en un procedimiento en el que haya sido parte.
La Ley 2/1994 estableció en el artículo 2 el procedimiento subrogatorio basándose en el artículo 1.211 del CC (el cual, por cierto, se refiere al préstamo, derecho personal, y no a la hipoteca, derecho real). No obstante, la Ley no era tan radical como el CC que establece un derecho al cambio de acreedor, reconociendo simplemente un derecho a la mejora de las condiciones. Por ello si el actual acreedor iguala o mejora las condiciones del «pretendiente», cada
oveja seguirá con su pareja. El primer problema que surge, por tanto, es determinar cuando se
entiende que el acreedor iguala o mejora las condiciones.
El procedimiento subrogatorio en su redacción original pecaba de un excesivo peso del documento privado frente al público. Resumidamente, los pasos eran los siguientes: presentación
de una oferta vinculante por parte del «pretendiente»; aceptación de la misma por el deudor,
notificación al primitivo acreedor sin que fuese necesario que la misma se realizase de modo
fehaciente; entrega de certificación en el plazo máximo de siete días con la consecuencia de
que en caso de que no entregase dicha certificación en plazo el procedimiento seguiría bajo la
responsabilidad del «pretendiente». Esta falta de documentación pública no puede decirse que
favoreciese la posición del primitivo acreedor.
Para garantizar la posición del acreedor, titular registral, la reforma del procedimiento llevada a cabo por la Ley 41/2007, añade las siguientes novedades:
a) Cuando sobre la finca exista más de un crédito o préstamo hipotecario inscrito a favor de
la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá subrogarse respecto de todos ellos.
b) La notificación del «pretendiente» al acreedor debe realizarse por conducto notarial.
c) Se centraliza todo el procedimiento en el Notario que hizo la notificación, pues el acreedor que quiera enervar la subrogación debe comparecer ante dicho Notario.
d) Se amplía el plazo del acreedor para enervar, pues ya no es necesario que formalice la
novación modificativa en el plazo de quince días, sino que dichos quince días, contados desde
la notificación por conducto notarial, son para que manifieste ante el mismo Notario, con carácter vinculante, su disposición a formalizar con el deudor una modificación de las condiciones del préstamo que igualen o mejoren la oferta vinculante. De esta manifestación se dejará
constancia en la propia acta.
_______
declarados por el propio emisor son ciertos: los registros de la propiedad identificarían los créditos y préstamos elegibles y el Registro mercantil podría corroborar dichos datos con las cuentas anuales. Sin embargo para ello sería necesario que en las cuentas anuales no figurase un mero extracto del contenido del registro especial contable.
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e) En caso de que la subrogación se produzca, el Notario autorizante del documento (que
no tiene que ser el mismo que el que realizó la notificación) debe incorporar a la escritura de
subrogación un resguardo de la operación bancaria realizada con finalidad solutoria, haciendo
constar expresamente que se realiza a tal efecto. Asimismo debe controlar que no se ha producido la enervación por parte del acreedor, para lo cual el «pretendiente» deberá presentar copia
del acta notarial de notificación de la oferta de subrogación de la que resulte que no se ha producido respuesta alguna con el efecto de enervar la subrogación.
El nuevo Real Decreto establece la necesidad de incluir en la notificación que el «pretendiente» ha de efectuar al acreedor la oferta vinculante aceptada por el deudor, en los términos
previstos en la Orden de 5 de mayo de 1.994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos o créditos hipotecarios. El objeto de esta remisión es que todas las partes
en el contrato hablen el mismo idioma y que la contraoferta que tiene derecho a realizar el
acreedor se realice con los mismos parámetros de la oferta (son fundamentales para poder
equiparar ambas ofertas datos como el TAE, los tipos de referencia para la variación de intereses, los diferenciales, etc.). El derecho a la enervación debe objetivarse, por lo que la contraoferta debería referirse punto por punto a las mejoras introducidas en la oferta por el «pretendiente», e igualar o mejorar todas y cada una de las variaciones, pues no puede quedar al arbitrio de una parte contractual la determinación de lo que es mejora y lo que no lo es.
En cuanto a la comparecencia del acreedor ante el Notario que efectuó la notificación con el
objeto de enervar la subrogación, se matiza que debe hacerse por medio de apoderado. Ahora
bien, para que no se produzcan maniobras de distracción, se establece un plazo de diez días
hábiles para que traslade por escrito una contraoferta vinculante con los mismos parámetros, en
la que iguale o mejore la oferta. Desde el punto de vista registral la enervación no tiene mayor
trascendencia pues no llegará nunca al Registro (si acaso lo hará como una novación de hipoteca que no nos permitirá determinar si dicha modificación fue por las buenas o por las malas).
A partir de la manifestación ante el Notario de la voluntad de enervar, el acreedor tiene un
plazo de diez días hábiles para trasladar al deudor la contraoferta. En definitiva se da mayor
cintura al acreedor pues se aumenta el plazo para novar de quince días a veinticinco días.
¿Qué ocurre si acreedor enerva pero no presenta la contraoferta en el plazo de diez días?
Parece claro que en este caso el Registrador, para inscribir la subrogación, debería exigir que el
deudor manifieste en la escritura que no ha recibido en el citado plazo de diez días la oportuna
contraoferta. Sin esta manifestación se estarían lesionando los derechos del titular registral de
la hipoteca, pues el deudor podría hacer oídos sordos a la enervación.
Con las reformas en el procedimiento llevadas a cabo por la Ley 41/2007 y por el RD
716/2009, parece que queda meridianamente claro que el derecho que tiene el deudor es un
derecho a mejorar las condiciones crediticias, sin que exista un derecho a cambiar de entidad
de crédito, y ello pese al tenor literal del artículo 1.211 del CC, pues este artículo se desenvuelve en el ámbito civil, no en el de los derechos reales, donde todo el procedimiento de la Ley
2/94 debe considerarse una excepción al artículo 82 de la Ley Hipotecaria y, como toda excepción, debe interpretarse restrictivamente.
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IX.2.
EL DRET DE SUPERFÍCIE: LA NOVA FÓRMULA DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER ACCEDIR A UN
HABITATGE PROTEGIT

Jaume Fornt i Paradell
Gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

El mes de novembre de 2007, l’Ajuntament de Barcelona va prendre l’acord d’utilitzar únicament dos règims de tinença en les promocions del Patronat Municipal de l’Habitatge: lloguer
o dret de superfície. Per tant, la figura de la compravenda restava únicament aplicable per als
casos d’afectats urbanístics.
Com és obvi, aquesta decisió es va prendre des del convenciment que calia donar un tomb
als règims tradicionals de tinença de l’habitatge protegit i que el dret de superfície constituïa la
millor alternativa.
Durant tot aquest temps s’han programat actuacions en aquest règim, algunes de les quals
estan ja en construcció i s’ha pogut aprofundir en molts dels aspectes que incideixen en aquesta
nova figura. També la crisi econòmica actual ha incorporat elements nous i sovint imprevistos
en els debats sobre l’habitatge protegit i en general sobre les polítiques d’habitatge.
Amb tot plegat, continuem pensant que la figura del dret de superfície és una alternativa
clau en la promoció d’habitatge protegit i que la crisi actual no només no ha perjudicat, sinó
que ha enfortit el seu paper potencial. Tot això, intentaré explicar-ho responent les que considero que són les deu preguntes fonamentals que permeten explicar la proposta.
1.

Què és el dret de superfície i quina ha estat la seva utilització fins al moment?

L’article 564-1 del Codi civil de Catalunya (CCC) ens defineix perfectament el dret de superfície en aquests termes: «La superfície és el dret real limitat sobre una finca aliena que
atribueix temporalment la propietat separada de les construccions o de les plantacions que hi
estiguin incloses. En virtut del dret de superfície, es manté una separació entre la propietat
d’allò que es construeix o es planta i el terreny o el sòl en què es fa.»
Per tant, en virtut d’aquesta figura, es pot ser propietari d’un habitatge amb plens efectes, i
que la propietat del sòl la mantingui una persona diferent, en aquest cas, l’Administració pública.
No cal dir que aquesta és una excepció prevista en el nostre ordenament jurídic civil, al
principi de que qui és propietari del sòl també ho és del vol i del subsòl.
Només la mateixa definició de la figura ja ens dóna una idea del potencial que té des del
punt de vista del manteniment dels patrimonis públics del sòl. No obstant això, cal aclarir que
fins el moment i en l’àmbit de Catalunya, la figura només s’ha utilitzat com una fórmula de
promoure habitatge en règim de lloguer a través de tercers operadors. En aquest sentit, ha estat
relativament habitual que els ajuntaments cedissin drets de superfície a promotors públics o
privats perquè construïssin habitatges en règim de lloguer. Igualment, s’ha utilitzat com a
fórmula per a la promoció d’habitatges dotacionals.
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Cal deixar clar d’entrada que si bé la voluntat és seguir utilitzant el dret de superfície per
promoure el lloguer, el que plantegem en aquest article és una fórmula absolutament diferent
de l’anterior i que no es pot confondre amb aquesta, com a vegades ha succeït.
Fixem-nos que en el model de lloguer l’usuari de l’habitatge és llogater, el promotor és el
titular del dret de superfície i, per tant, propietari de l’edifici i l’Administració pública és propietària del sòl. Per tant, en l’esquema intervenen tres agents.
Nosaltres plantegem que l’usuari de l’habitatge en sigui el propietari i que l’Administració
pública resti com a propietària del sòl. En el nostre model es transmet la propietat superficiària
i, per tant, una vegada lliurat l’habitatge el promotor desapareix i la relació queda establerta
únicament entre l’usuari/adjudicatari de l’habitatge i el titular del sòl. Aquesta és una consideració molt important i amb molts efectes, com després s’explicarà.
Fixem-nos també que la posició de l’Administració pública titular del sòl és idèntica en un
cas i en l’altre (l’Administració és propietària del sòl i la propietat del vol correspon a un altre).
La diferència és la posició i la condició de l’usuari. En un cas és llogater i el propietari és el
promotor i en el nostre model l’usuari és l’autèntic propietari de l’habitatge.

2.

Quina fórmula proposa l’Ajuntament de Barcelona?

La fórmula proposada és la següent:
– El titular del sòl (en aquest cas el Patronat Municipal de l’Habitatge) transmet a
l’adjudicatari de l’habitatge el dret de superfície i, per tant, la propietat d’aquest, i
l’Administració retén la propietat del sòl.
– Aquesta transmissió és per a un període de 75 anys (la normativa civil estableix que el
dret de superfície té un caràcter necessàriament temporal). Transcorreguts els 75 anys,
l’habitatge retorna al propietari del sòl sense cap indemnització a favor de l’usuari.
– L’Administració cobra un preu alçat per la transmissió del dret de superfície per 75 anys.
Aquest preu el cobra al comptat l’Administració (no és un cànon) i el superficiari paga aquest
preu, que se subroga en el préstec hipotecari obtingut per la construcció de l’habitatge. Aquesta
mecànica és, per tant, idèntica a l’habitual en qualsevol transmissió en règim de compravenda.
Per tant, l’adjudicatari de l’habitatge amortitza durant 25 o 30 anys un préstec hipotecari normal i quan acaba l’amortització, deixa de pagar.
– El propietari de l’habitatge o superficiari s’integra en una comunitat de propietaris i ha d’atendre
el manteniment de l’habitatge i dels elements comuns, com és habitual en qualsevol propietari.
– Com és lògic, el valor del dret de superfície va baixant a mesura que transcorre el temps i
és zero quan es compleixen els 75 anys, moment en què la propietat de l’‘habitatge retorna a
l’Administració. En l’escriptura pública es regula i es defineix quin és el valor de l’habitatge en
cada moment i fins als 75 anys.
Igualment, l’Ajuntament garanteix que si el titular de l’habitatge el retorna dins dels primers 15 anys no hi ha pèrdua de valor i es retorna al superficiari tot el que ha pagat per
l’habitatge (llevat dels interessos, lògicament) actualitzat amb l’IPC. És una mesura pensada
especialment per als joves que saben que poden accedir a aquests habitatges i recuperar gran
part d’allò que han invertit si milloren la seva condició econòmica i volen optar per una altra
opció d’habitatge lliure. La finalitat perseguida és incentivar la rotació d’aquests habitatges i
que puguin servir per atendre altres necessitats.
– Aquest habitatge pot ser transmès pel seu titular en herència.
– De la mateixa manera, el titular pot vendre l’habitatge, però aquesta transmissió està
subjecta a l’autorització del titular del sòl. Per tant, acaba sent l’Administració titular del sòl
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qui recompra els habitatges que es vulguin vendre i retorna al seu titular les quantitats que es
pactin en l’escriptura en funció del temps que resti per complir el termini de 75 anys.
– També el contracte conté algunes clàusules resolutòries del dret de superfície abans del
termini estipulat, que es poden veure en el model de contracte adjunt. Totes responen a la voluntat de preservar per tota la durada del dret el destí social de l’habitatge.
– Finalment cal destacar que dins d’aquestes clàusules resolutòries hi ha la del mal manteniment de l’habitatge i/o dels seus elements comuns. Igualment s’incentiva el bon manteniment
en el contracte i es possibilita una pròrroga del dret de superfície una vegada acabat el termini
si el manteniment ha estat correcte.

3.

Un nou enfocament de l’ús habitual i tradicional de la figura del dret de superfície

Actualment, el dret de superfície ha deixat de ser només un dret a construir en sòl aliè i apropiar-se de la construcció, per constituir una autèntica propietat separada entre el sòl i el vol.
Aquest canvi d’enfocament (amb conseqüències pràctiques importants, com veurem) deriva
directament del Codi civil de Catalunya, de l’article ja esmentat, 564.1, pel què fa al mateix
concepte, i del 564.2, que permet que el dret de superfície es constitueixi sobre construccions ja
existents.
Encara amb més claredat, el Text refós de la Llei del sòl, en l’article 40.1, admet que el dret
de superfície pot constituir-se sobre construccions o edificacions ja fetes o sobre habitatges,
locals o elements privatius de construccions o edificacions, i n’atribueix al superficiari la propietat temporal, sens perjudici de la propietat separada del titular del sòl.
Dit d’una altra manera, podem continuar constituint drets de superfície sobre un sòl que
tinguem perquè algú altre hi construeixi, però ara també podem constituir drets de superfície
sobre habitatges ja construïts i resultants d’una divisió horitzontal. És des d’aquesta segona
opció que el dret de superfície es converteix en un nou règim de tinença de l’habitatge. El dret
de superfície ha deixat de tenir per objecte únic i exclusiu el sòl i ara pot tenir per objecte també l’habitatge.
Sens dubte, aquest és el mateix plantejament de la Llei del dret a l’habitatge quan estableix
(art. 82.1) que «Es pot transmetre la propietat plena dels habitatges amb protecció oficial, o bé
formalitzar drets de superfície, venda a carta de gràcia o altres drets reals, i també cedir-los en
arrendament».
Quines conseqüències pràctiques té el que s’acaba d’explicar?
a) En primer lloc, si podem constituir drets de superfície sobre habitatges concrets, res impediria que en una mateixa promoció coexistissin habitatges en compravenda, lloguer o dret de
superfície. No cal qüestionar-se ara si aquesta situació seria desitjable des d’altres punts de
vista o no. El que és clar és que és una opció possible.
b) En segon terme, si podem constituir drets de superfície sobre habitatges, en cadascun
d’aquests podem fixar els terminis de durada del dret que tinguem per convenient. D’aquesta
manera, si recuperem un habitatge transmès en dret de superfície, es pot transmetre de nou a un
nou adjudicatari pel mateix termini que es va transmetre inicialment al primer adjudicatari.
La possibilitat de readjudicar els habitatges en dret de superfície pel mateix termini de
l’adjudicació inicial té, com es pot intuir, efectes econòmics importants, però també repercussions interessants pel que fa a un dels temes que més s’ha qüestionat de la figura, com és el
manteniment de l’immoble quan es va acostant el termini de finalització del dret. Efectivament,
tenir els habitatges que componen un mateix immoble amb terminis de venciment diferents del
dret de superfície pot jugar a favor d’un manteniment millor.

205

206

BOLETÍN DEL SERC • 143

4.

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Per què cal incorporar un nou règim de tinença per a l’habitatge protegit?

Vist com s’ha vist fins ara què és el que es pretén i quin encaix legal té, convé ara que ens
aturem i reflexionem sobre el perquè d’un nou règim de tinença de l’habitatge protegit.
De fet, cadascun dels dos sistemes clàssics vigents fins ara han tingut tradicionalment els
problemes següents:
– El lloguer, per a l’Administració, ha tingut tradicionalment el gravíssim problema no resolt de l’acumulació il·limitada d’endeutament i de la seva complexa gestió. Des de la perspectiva de l’usuari, el lloguer, amb la durada habitual de cinc anys, no li dóna prou garanties
d’estabilitat a l’habitatge.
– La compra, d’altra banda, sempre ha tingut el problema, per a l’usuari, de l’accessibilitat:
dificultats per tenir l’entrada més l’IVA, i sovint també dificultats per la subrogació. No oblidem que parlem d’habitatge social i, per tant, d’habitatge adreçat a les persones amb menys
recursos. No cal dir que la incorporació de figures d’habitatge protegit de preu més elevat, com
és l’habitatge concertat, encara comporten més aquest problema.
En aquest marc, la crisi econòmica actual no és que hagi fet qüestionar els models tradicionals de la compra o el lloguer, però podríem dir que ha accentuat notablement els problemes
que ja s’arrossegaven. Així:
– El lloguer està tenint especials dificultats de finançament, fins i tot si els promotors són
entitats públiques. Per tant, al tradicional problema de l’acumulació d’endeutament i la gestió
s’afegeix ara la dificultat de l’obtenció de crèdits.
– D’altra banda, l’accessibilitat a l’habitatge de compra s’ha vist molt perjudicada tant per
la mateixa situació personal dels possibles adjudicataris d’habitatges protegits com per les
dificultats o la impossibilitat de finançament de l’entrada necessària o la restricció de les subrogacions. Tant és així que en determinats indrets considerats de forta demanda residencial s’ha
començat a notar una claríssima i molt important disminució de les sol·licituds d’habitatge
protegit de compra.
Per tancar aquest capítol, el dret de superfície pot constituir una alternativa d’habitatge més
accessible per a l’usuari, més estable, que superi els problemes d’endeutament i de gestió de
l’Administració i que, d’altra banda, sigui compatible amb els requeriments de rotació del parc
social i del manteniment de la titularitat pública del sòl.

5.

Tractament del dret de superfície al nou Pla de l’habitatge

L’article 80.6 de la Llei del dret a l’habitatge estableix: «La constitució i la transmissió de
drets de superfície, el lloguer a llarg termini i la concessió administrativa són instruments
d’interès especial, en el marc d’aquesta llei, per a promoure habitatges amb protecció oficial en
sòl de titularitat pública obtingut pel compliment del deure de cessió d’aprofitament urbanístic
o en sòl públic. Les promocions fetes amb aquests instruments han de tenir un tractament favorable en la política de subvencions dels plans d’habitatge.»
Tal com hem dit abans, la figura del dret de superfície ha de ser més assequible per a l’usuari
que l’habitatge de compra. De fet, aquest article de la Llei del dret a l’habitatge aproxima el tractament de les subvencions per la figura que ens ocupa a la promoció d’habitatge de lloguer.
No oblidem que els costos de construcció de l’habitatge i de producció del sòl són idèntics
en l’habitatge de compra que en l’habitatge en dret de superfície i, per tant, el tractament favorable dels plans de l’habitatge, ja avalat per la llei, és el que ha de permetre facilitar
l’accessibilitat de l’usuari.
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Nosaltres entenem que aquesta major accessibilitat hauria de suposar la pràctica eliminació
de l’entrada en la figura del dret de superfície, de tal manera que es pogués accedir a aquests
habitatges pràcticament amb el pagament únic de l’IVA i el pagament de les quotes
d’amortització de la hipoteca (que se situen aproximadament entre els 400 i els 500 euros
mensuals per un habitatge de 60 m2 amb aparcament).
Amb l’aplicació a la figura de subvencions equivalents a les ja existents pel lloguer a deu
anys pràcticament estaria garantit aquest efecte. Per la nostra part, considerem molt rellevant
que el Projecte de decret del nou Pla de l’habitatge de Catalunya que s’ha fet públic en el moment de redactar aquest article hagi recollit aquest plantejament, cosa que sens dubte serà molt
important per a la utilització de la figura del dret de superfície.

6.

Per què el dret de superfície és una figura intermèdia entre la compravenda i el
lloguer?

L’article 541.1 del Codi civil de Catalunya ens defineix el concepte del dret de propietat:
«La propietat adquirida legalment atorga als titulars el dret a usar de forma plena els béns que
en constitueixen l’objecte i a gaudir-ne i disposar-ne».
D’acord amb això, hi ha tres idees clau que configuren el concepte i que traduïdes a
l’habitatge, podríem explicar d’aquesta manera:
– El dret a l’ús il·limitat del bé en el cas de l’habitatge té molt a veure amb l’estabilitat en
aquest. Si s’és propietari de l’habitatge ja no cal preocupar-se’n més.
– El dret a gaudir-ne, que és sinònim d’apropiar-se’n els fruits, lliga en el cas de l’habitatge
amb aquest com a bé d’inversió. Si se n’és propietari, hi ha la possibilitat de beneficiar-se de
les plusvàlues que pugui experimentar el seu valor i, des d’una altra perspectiva, si és necessari
en una edat més avançada es pot desinvertir (hipoteca inversa).
– Finalment, el dret a disposar-ne implica la capacitat de vendre o cedir l’habitatge entre
vius o disposar-ne per causa de mort.
Òbviament, el lloguer com a règim de tinença se situa a les antípodes d’aquest concepte,
tant des del punt de vista de l’estabilitat en l’ús de l’habitatge, del seu valor com a inversió o de
l’inexistent poder de disposició.
Lògicament, en la mesura que s’han anat endurint les limitacions aplicables als habitatges protegits de compra, la distància entre el lloguer i la compra s’ha reduït, ja que avui
dia ni es pot fer un ús il·limitat dels habitatges protegits, ni aquests funcionen ja tant com
abans com un bé d’inversió, i també hi ha restriccions importants a la facultat de disposició.
Partint d’aquesta mateixa anàlisi, on situem el dret de superfície?
– Des de la perspectiva de l’ús i l’estabilitat a l’habitatge, el dret de superfície funciona de
forma similar a la compravenda. Atorga un dret d’ús durant 75 anys, que abasten sobrerament
tota la vida de l’adjudicatari i part de la de la seva posterior generació, fins i tot sense considerar les possibles pròrrogues.
– Com a bé d’inversió evidentment el dret de superfície s’aproxima molt més al lloguer.
Amb el dret de superfície no és possible ni apropiar-se possibles plusvàlues (el valor de
l’habitatge no puja, sinó que baixa a mesura que s’aproxima el termini de finalització), ni tampoc pensar en desinversions futures. La hipoteca inversa no és possible amb aquesta figura. En
canvi, a diferència del lloguer, les quantitats pagades com a quota d’amortització del préstec es
recuperen si es retorna l’habitatge en un termini (15 anys en el nostre model), la qual cosa torna
a ser una diferència clara amb el lloguer.
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– Finalment, des del punt de vista de la facultat de disposició, el dret de superfície torna a
aproximar-se més a la compravenda. El dret es pot transmetre encara que amb limitacions,
entre vius; es pot vendre, es pot deixar en herència i es pot gravar.

7.

Quins avantatges té la utilització d’aquesta figura per a l’Administració i
especialment per a l’Administració local?

Un cop feta l’anàlisi del dret de superfície des dels drets i les facultats que confereix al seu
titular (paràgraf anterior), convé ara relacionar els avantatges d’utilitzar-lo per a
l’Administració, alguns dels quals ja s’han anat desgranant.
1.– En primer lloc i el més important, el dret de superfície permet mantenir la titularitat pública del sòl.
2.– El dret de superfície suposa promoure una figura intermèdia entre el lloguer i la compra
sense augmentar l’endeutament, que es trasllada.
3.– El manteniment dels habitatges correspon als usuaris i no a l’Administració.
4.– La priorització del valor d’ús de l’habitatge per sobre del seu valor d’inversió, que com s’ha
vist abans és propi del dret de superfície, juntament amb més facilitat per accedir a aquests habitatges, fa pensar en una rotació més freqüent d’aquest parc, més propera al lloguer que a la compra.
5.– El dret de superfície és una alternativa més assequible d’habitatge que la compra, especialment per als joves
6.– El dret de superfície té una regulació civil molt desenvolupada, que permet blindar les
limitacions d’aquell habitatge des de l’escriptura i amb inscripció al Registre de la Propietat,
amb independència de la qualificació o desqualificació de l’habitatge des d’un punt de vista
administratiu.
7.– El dret de superfície és una figura que permet controlar millor que la venda les transmissions ulteriors de l’habitatge. Cal tenir en compte, per esmentar una referència, el que preveu l’article 564.4 del Codi civil de Catalunya, que permet pactar «La limitació de la disponibilitat dels superficiaris sobre llur dret, en concret, sotmetent-la al consentiment dels propietaris de la finca». Aquest article (impensable en el cas de la compra convencional) permet a
l’Administració local controlar directament les transmissions.
8.– Finalment, la figura del dret de superfície permet l’aplicació dels mecanismes legals de
protecció dels patrimonis públics de sòl, especialment l’article 39 del Text refós de la Llei del
sòl pel que fa a l’exercici de les condicions resolutòries.

8.

Quins avantatges té aquesta figura per a l’usuari?

1.– En primer lloc, li dóna estabilitat a l’habitatge durant un període de 75 anys. Durant
aquest període, si segueix necessitant l’habitatge, hi té garantida la permanència.
2.– Durant aquest període, pot deixar l’habitatge en herència, sense cap limitació.
3.– Des del punt de vista de l’accessibilitat, li suposa poder accedir a l’habitatge pràcticament sense entrada (pagament únic de l’IVA) i amb unes quotes d’amortització del crèdit similars a les d’un lloguer protegit, amb la diferència que després de 25 o 30 anys d’amortització
ja no cal fer més pagaments i, en canvi, el lloguer s’ha de pagar sempre.
4.– Durant els primers 15 anys, si retorna l’habitatge a l’Administració, aquesta li garanteix
el retornament de la part de capital que ha amortitzat sense reduccions o devaluacions, la qual
cosa suposa facilitar el retorn de l’habitatge si l’usuari ja no el necessita.
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5.– Finalment, l’habitatge també es pot vendre, retornant-lo a l’Administració pel preu fixat
en l’escriptura en cada moment.

9.

Què implica aquesta figura per al titular del sòl una vegada s’ha entregat
l’habitatge?

Tal com ja s’ha explicat abans, amb la figura del dret de superfície, quan es transmet el
dret, resta establerta a futur la relació únicament entre l’Administració titular del sòl i l’usuarititular del dret de superfície.
Serà aquesta Administració qui haurà de recomprar els habitatges que es retornin o qui haurà d’exercir, si s’escau, les condicions resolutòries. Tot el que fins ara s’ha exposat condueix a
pensar en una rotació més freqüent d’aquest parc respecte del que succeiria en el cas de la
compra normal i, en qualsevol cas, més nivell d’incidència.
És per això que d’entrada i per agilitzar aquesta gestió és recomanable que siguin les societats municipals d’habitatge les titulars del sòl en aquests tipus de promocions i que aquells
municipis que no en disposin puguin utilitzar per a la mateixa finalitat empreses públiques
d’àmbit territorial superior.

10. Com es finança el dret de superfície?
Hi ha dues alternatives de finançament de les promocions en dret de superfície:
1.– En primer lloc hi ha l’opció (perfectament possible des d’un punt de vista civil)
d’hipotecar el dret de superfície mateix. Aquest és el sistema que s’ha estat utilitzant, per exemple
al País Basc, per finançar aquest tipus de promocions o el que s’ha utilitzat a Catalunya habitualment per finançar les promocions d’habitatges dotacionals construïdes en aquest règim.
El recentment aprovat Reial decret 716/2009, de 24 d’abril, ha incorporat com a novetat la
possibilitat de titulitzar els crèdits hipotecaris concedits sobre drets de superfície de venciment
superior als 20 anys, la qual cosa sens dubte suposa una clara millora de les opcions de finançament d’aquesta figura.
Els criteris de valoració dels drets de superfície estan fixats en l’actual Odre ECO de 2003
sobre valoració d’immobles.
S’acompanya la valoració d’un dret de superfície a 75 anys amb el model que proposem
que ha dut a terme una societat de taxació de les que habitualment fan taxacions hipotecàries i
de conformitat amb els criteris de l’ECO. Com es pot veure, la reducció del valor de taxació de
l’habitatge en dret de superfície en relació amb el seu valor en ple domini suposa una reducció
que no arriba a un 2%.
Per tant, la utilització d’aquesta via de finançament, deixant al marge els criteris de risc de
les entitats financeres, és perfectament possible en l’actual marc legal i suposa una reducció de
la taxació de l’habitatge protegit que no es pot considerar destacable.
2.– No obstant això, l’article 10.1 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització
del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 dóna una alternativa que entenem que pot ser més
atractiva en el moment actual per a les entitats financeres, ja que estableix el següent: «La
promoció d’habitatges amb protecció oficial sobre sòl cedit en dret de superfície, en la qual es
prevegi la venda de la propietat superficiària, s’assimila a tots els efectes de règim jurídic,
finançament de la promoció, preus màxims de venda i ajuts als adquirents i als promotors, a la
promoció d’habitatges amb protecció oficial destinats a la venda.»
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Actualment, el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 es pronuncia
en termes idèntics.
Això significa que el dret de superfície no és una tipologia més d’habitatge protegit diferenciat del lloguer o la venda. De fet, no estem parlant d’una forma de promoció diferenciada
de l’habitatge, sinó d’una nova forma de transmissió. La qualificació d’aquests habitatges és
idèntica a la que tindria un habitatge protegit de venda i, per tant, pot tenir el seu mateix finançament. La diferència rau en el fet que el nou Pla preveu una subvenció per a l’adquirent
que en lloc d’adquirir la propietat plena de l’habitatge, n’adquireix la propietat superficiària.
Aquesta subvenció es manté mentre l’Administració reté la propietat del sòl i s’ha de tornar si
en algun moment s’alienés aquest sòl.
D’acord, doncs, amb aquest plantejament, la qualificació d’aquestes promocions i el seu finançament és idèntic al que és una promoció de venda. Per tant, el finançament hipotecari pot
ser tramitat de forma idèntica pel titular del sòl, com si es tractés d’una operació de venda i
amb les mateixes garanties, afectant doncs la hipoteca al sòl i al vol i transmetent posteriorment als usuaris només la propietat superficiària. Òbviament, caldrà impedir les execucions
judicials hipotecàries de l’habitatge, per això l’Administració es queda novament els habitatges
en aquest cas i es reserva la condició resolutòria per impagament corresponent en l’escriptura
de constitució del dret de superfície.

