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

I.1.
Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, que se dicta
en el recurso gubernativo interpuesto por la Fundación
Privada Catalana Tutelar Aspanias, como tutora del señor
G. R. del P. y en representación, también, de la hermana
de éste, la señora M. R. del P., contra la calificación del
registrador de la Propiedad número 3 de Mataró que
suspende la inscripción de una escritura de manifestación
y aceptación de dos herencias.
(DOGC 25/2/2008).
TUTOR. ESCRITURA DE MANIFESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE
HERENCIAS. NO NECESITA APROBACIÓN JUDICIAL, LA QUE
SE REALIZA A BENEFICIO DE INVENTARIO, SI NO SE
REALIZAN ADJUDICACIONES

RELACIÓN DE HECHOS
I
El 13 de septiembre de 2007, la señora M. R.
del P. y el señor G. B. E., éste como apoderado de la Fundación Privada Catalana Tutelar
Aspanias que es la tutora y, por lo tanto, la
representante legal del señor G. R. del P. (declarado incapacitado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mataró,
de 23 de octubre de 1998), otorgaron una
escritura de manifestación y aceptación de las
herencias de sus padres el señor G. R. C. y la
señora P. del P. R., que fue autorizada por el
notario de Barcelona Antonio Bosch Carrera.
En la mencionada escritura se expone, con
respecto a la herencia del padre: que murió
intestado, en Barcelona, el 5 de septiembre de
1982, casado en régimen de separación de
bienes con la señora P. del P. con el cual tuvo
los dos referidos hijos. Mediante acta de
notoriedad de declaración de herederos abintestato, autorizada por el notario de Vilassar
de Mar, Albert Domingo Castellà, el 22 de

junio de 2007, ambos hijos fueron declarados
herederos del padre causante, por partes
iguales, sin perjuicio del usufructo sobre la
mitad de la herencia que correspondía a la
viuda. Sigue el inventario de los bienes relictos, que, de hecho, consisten, únicamente,
en la mitad indivisa de un departamento de
75 m² situado en el edificio en propiedad
horizontal de Vilassar de Mar. Con respecto a
la herencia de la madre, la escritura expone
que murió intestada, el 2 de febrero de 2007,
en estado de viuda de su único matrimonio y
con los dos hijos ya mencionados. Mediante
la misma acta de notoriedad, fueron declarados herederos de la señora P. aquellos dos
hijos: Sigue, igualmente, el inventario de los
bienes relictos correspondientes a la herencia
de la causante, que incluía la otra mitad indivisa del piso anteriormente descrito y el ajuar
doméstico. Al final, en el otorgamiento de la
escritura se hace constar, literalmente:.[1er].–
Aceptación de herencias. Los hermanos
señores M. y G. R. del P., éste último representado por Fundación Privada Catalana
Tutelares Aspanias, aceptan, la primera, pura
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y simplemente, y el segundo, a beneficio de
inventario, las herencias causadas por sus
padres, el señor G. R. C. y señora P. del P. R.,
y los dos herederos se adjudican, por partes
iguales, los bienes inventariados, en pleno
dominio.
II
El 13 de septiembre de 2007, la escritura se
presentó al Registro de la Propiedad número
3 de Mataró, causando el asiento de presentación 610, Diario 49. El registrador emitió
nota de calificación por la cual se suspendía
la inscripción en base a los siguientes hechos
y fundamentos de derecho:.[D]e conformidad
con aquello que prevé el artículo 57 del Código de sucesiones de Cataluña, es necesario
que se acompañe al documento que inscribo
autorización judicial que apruebe aquello que
se ha practicado en el mismo, en tanto que el
mencionado precepto legal señala que.Si el
testador no ha hecho la partición ni encomendado a nadie esta facultad, los herederos la
pueden practicar de común acuerdo, de la
manera que tengan por conveniente, prescindiendo, incluso, de los contadores partidores
nombrados por el causante, excepto una
disposición contraria expresa de éste. Si hay
menores o incapacitados representados legalmente en la partición sólo se exige intervención o aprobación judicial cuando esta
representación corresponda al tutor.
III
El 20 de noviembre de 2007 tuvo entrada en el
Registro del Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña el recurso interpuesto
por la Fundación Privada Catalana Tutelar
Aspanias como tutora del señor G. R. del P. y
en representación, como mandataria verbal, de
la señora M. R., contra la calificación negativa.
Esta Dirección General dio traslado del recurso al registro que calificó, a los efectos previstos en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria.
La entidad recurrente alega, en síntesis, que
en aquella escritura.[n]o realizaron ningún

tipo de partición hereditaria, sino que aceptaron y adquirieron por partes iguales las herencias de los padres, pura y simplemente en
el primer caso, y a beneficio de inventario en
el segundo, de acuerdo con las declaraciones
de herederos por partes iguales antes mencionadas... Que con el fin de realizar la aceptación de herencia sin beneficio de inventario
por parte del tutor o del administrador patrimonial, tal como señala el art. 212 del Código de familia, sí que se necesita la autorización judicial. Pero, por lo tanto, a sensu contrario, en caso de realizar una aceptación de
herencia a beneficio de inventario no es necesaria esta autorización. No obstante, y para al
caso que subsidiariamente se entendiera que
se ha realizado algún tipo de partición, la
entidad recurrente considera que la previsión
del artículo 57 del Código de sucesiones se
convierte en obsoleta, porque en este punto el
Código de sucesiones (aprobado el año 1991)
ha sido derogado tácitamente por el Código
de familia del año 1998 y, por lo tanto, que
resulta aplicable el artículo 212 del Código de
familia que no menciona la partición entre los
actos para los cuales el tutor requiere autorización judicial.
IV
El 10 de diciembre de 2007, el registrador
emitió el informe preceptivo, en el cual insiste en que se trata de una auténtica partición
ya que ha habido adjudicación en proindiviso
de bienes concretos. Añade que si sólo hubiera una comunidad hereditaria, dado que
ésta se produce ipso iure por el solo hecho de
la muerte del causante, habiendo diversos
herederos que aceptan, no hubieran sido
necesarios el inventario, la valoración, la
liquidación, la división, ni la adjudicación.
Argumenta también que la expresión.[...] se
adjudican, por partes iguales, los bienes
inventariados. significa que se adjudican
bienes concretos, no un patrimonio general y
abstracto, que es propio de la comunidad
hereditaria. Rechaza, finalmente, el argumento formulado por el recurrente con ca-
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rácter subsidiario, según el cual, aunque se
considerara que hay partición, tampoco haría
falta la autorización judicial, porque el Código de familia habría derogado el Código de
sucesiones en el punto de la exigencia de la
intervención o aprobación.
V
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas el cual incluye: 1) Testimonio del
título presentado, 2) Nota de calificación, 3)
Escrito de recurso, 4) Sentencia de incapacitación con auto de nombramiento de tutor y
el Acta de aceptación del cargo, y 5) Informe
del registrador.
VI
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
El contenido de la escritura de manifestación
y aceptación de herencias objeto de la calificación que se impugna.
1.1 La nota de calificación fundamenta la
denegación de la inscripción en que la escritura contiene una auténtica partición y, consiguientemente, de acuerdo con el artículo 57
del Código de sucesiones, hay que acompañar
la autorización judicial que aprueba dicha
partición, dado que uno de los coherederos
era una persona incapacitada representada en
el acto particional por el tutor. El recurrente,
en cambio, sostiene que la señora M. R. del
P. y la Fundación Catalana Tutelar Aspanias
no han procedido a ningún tipo de partición
hereditaria, sino que aceptaron y adquirieron
por partes iguales las herencias de sus padres,

la hija en forma pura y simple y el hijo acogiéndose al beneficio de inventario, actos
éstos que no requieren autorización ni aprobación judicial. Subsidiariamente, para el
caso de que se entendiera que había habido
partición, la entidad recurrente argumenta
que no se puede aplicar el artículo 57 del
Código de sucesiones porque ha sido derogado por el Código de familia, que, en su artículo 212, no menciona la partición entre los
actos para los cuales el tutor necesita autorización judicial.
1.2 Hay que determinar, pues, en primer
lugar, si la escritura pública otorgada el 13 de
septiembre de 2007 incluye también las particiones, como argumenta el registrador, o no,
como defiende la entidad recurrente. Justo es
decir, que el notario califica el documento de
escritura de.Manifestación y aceptación de
herencias, es decir, no alude a la partición, lo
cual, sin embargo, en ningún caso tiene que
poder condicionar cuál sea su auténtico contenido negocial. El hecho de que el artículo
156 del Reglamento notarial disponga que en
la comparecencia de cualquier escritura se
tiene que indicar la calificación del acto o
contrato con el nombre conocido que, en cada
caso tenga (a menos que no tuviera ninguno
especial) no impide que, si dicha calificación
no coincide con el verdadero contenido de la
escritura, se tenga que estar a esta, es decir, a
la realidad. Concretamente, como se ha dicho
en el segundo expositivo de hechos, la escritura calificada negativamente por el registrador contiene sendos inventarios de los bienes
relictos que integran los patrimonios hereditarios del padre y madre causantes, la aceptación de dichas herencias y, aquello que aquí
consideramos que es determinante, la adjudicación por partes iguales y en pleno dominio
de los bienes inventariados; adjudicación de
bienes concretos que, por definición, sólo
puede ser constitutiva de una partición.
1.3 Hemos de recordar que esta Dirección
General (Resolución de 10 de julio de 2007)
ya se tuvo que ocupar de otro caso que si bien
presenta ciertas similitudes con lo que ahora
se resuelve, como veremos acto seguido,
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también ofrece alguna diferencia muy notable. En efecto, aquel recurso gubernativo fue
interpuesto por la misma Fundación tutelar
contra otra calificación del mismo registrador, que, por cierto, coincide palabra por
palabra con la que es objeto del presente
recurso. Ahora bien, entonces se trataba de
una escritura que incluía también la liquidación de la sociedad de gananciales y que en la
parte final acababa adjudicando.[...] por
partes iguales, la nuda propiedad de la herencia,. no de bienes concretos y determinados,
como en el caso presente. Entonces esta
Dirección General resolvió que la escritura
objeto de la calificación impugnada no contenía ningún tipo de partición, ya que no
comportaba pasar de la cotitularidad sobre la
herencia a la propiedad exclusiva, ni siquiera
a una comunidad en pro indiviso, sobre bienes determinados: el que se adjudicaba por
partes iguales –en una fórmula que, bien
seguro, se puede considerar sobrera, porque
no añade nada al efecto propio de la aceptación– era la herencia (más exactamente la
nuda propiedad) en abstracto, no bienes concretos. Y eso aunque en la escritura de manifestación se contuviera un inventario. Es en
este contexto que también afirmábamos que
toda partición comporta la extinción de la
comunidad hereditaria y la adquisición por
parte de cada coheredero de la propiedad
exclusiva de los bienes adjudicados (vid.
artículos 49 y 52 del Código de sucesiones).
En fin, concluimos que, como en aquel caso
no concurría el requisito de la adjudicación
concreta de determinados bienes o partes
indivisas de éstos, no se podía aplicar el
artículo 14 de la Ley hipotecaria, ni el artículo 80 de su Reglamento, que, a modo de
una partición provisional, admiten la inscripción de partes indivisas. Así, pues, estimamos
el recurso resolviendo que, no habiendo
partición, era ocioso que el registrador exigiera la autorización judicial prevista en la resolución judicial de nombramiento de tutor y,
por lo tanto, que procedía la constancia registral de la escritura, referida sin embargo,
no a la titularidad sobre bienes concretos,

sino a la del derecho hereditario; dicho en
otras palabras que la solicitud de los interesados se tenía que entender hecha en la anotación preventiva (artículo 46 de la Ley hipotecaria) como efectivamente se desprendía del
hecho de que ellos mismos negaran que se
había producido algún tipo de partición. Justo
es decir que el 18 de septiembre de 2007, el
registrador formuló demanda de juicio verbal
contra la mencionada resolución, que actualmente sigue su proceso de tramitación.
1.4 El caso que se plantea en el presente
recurso es diferente, ya que, como reiteradamente ha quedado expuesto, la adjudicación
no se predica en relación con la herencia, en
abstracto, sino respecto de los.bienes inventariados, es decir, de bienes concretos. Se han
producido, pues, sendas particiones con la
consiguiente extinción de las comunidades
hereditarias y la constitución de una comunidad proindiviso sobre el único inmueble que
integra ambos patrimonios hereditarios.
Segundo
El artículo 212 del Código de familia ha
derogado el artículo 57.2 del Código de sucesiones.
2.1 Determinado que en la escritura de 13 de
septiembre de 2007 se contienen sendos actos
de partición de las herencias del señor G. R.
C. y de su esposa la señora P. del P. R, hay
que ver ahora si se precisa la intervención
judicial, tal como exige el registrador, porque
uno de los coherederos es una persona incapacitada que está representada en la partición
por su tutor. En este punto, la recurrente se
opone alegando que el artículo 57 del Código
de sucesiones se ha convertido en obsoleto en
la medida en que, el año 1998, el artículo 212
del Código de familia eliminó la norma contenida en el antiguo artículo 61 de la Ley
39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e
instituciones tutelares, según la cual el tutor
necesitaba autorización del protutor o, si no
había protutor, del juez, para llevar a cabo la
partición de la herencia o la división de la
cosa común y también el artículo 62 letra a)
de la misma Ley, que la reiteraba y, además,
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añadía, que, una vez hechos los mencionados
actos, hacía falta la aprobación judicial. Pasa,
sin embargo, que no se procedió a una derogación expresa del artículo 57 del Código de
sucesiones (aprobado y sancionado, por
cierto, en las mismas fechas que la Ley
39/1991) que contiene una regla idéntica, a
saber, [s]i hay menores o incapacitados representados legalmente en la partición sólo se
exige intervención o aprobación judicial
cuando esta representación corresponda al
tutor.
2.2 Así las cosas, la discusión se tiene que
centrar, pues, en si el primer inciso del apartado 2 del artículo 57 del Código de sucesiones, promulgado el año 1991, ha sido derogado, tácitamente, por la posterior aprobación
del Código de familia, el año 1998. El registrador considera que el mencionado artículo
57 es una medida cautelar de seguridad jurídica adoptada por la ley por razones de interés social y por lo tanto imperativa. Admite,
sin embargo, que posiblemente hay una antinomia entre el Código de familia y el de
sucesiones, pero que se salva entendiendo
que no es necesario ningún control previo,
pero sí el posterior, es decir, que el Código de
familia ha suprimido la alternativa prevista en
el artículo 57 del Código de sucesiones, el
primero de los términos.intervención' pero no
el segundo.aprobación'; y acaba argumentado
que así. [...] sería una solución idéntica a la
prevista en la última reforma de la tutela, en
el Código civil español.
2.3 No podemos compartir la interpretación
que hace el registrador según la cual la posible antinomia se resuelve en el sentido de que
el artículo 212 del Código de familia sólo ha
derogado el artículo 57 del Código de sucesiones en la parte referida a la intervención o
control previo, pero no en la posterior aprobación judicial. Y no lo compartimos porque
el antiguo artículo 62 letra c) de la Ley
39/1991, que es el que fue sustituido por el
artículo 212 del Código de familia, no sólo se
refería a la autorización previa para hacer la
partición sino que exigía también la aprobación judicial una vez hecha la partición;

mejor dicho, no hay ningún motivo que justifique que sólo ha habido una derogación
parcial del artículo 57.2 del Código de sucesiones. El argumento de que ésta es una solución que se acerca más a la adoptada por el
legislador español el año 1983, tampoco
puede ser atendida, por insuficiente. Al contrario, todo indica que la voluntad del legislador catalán era, precisamente, suprimir la
intervención y autorización judicial, no sólo
en relación con la partición sino también
respecto de la división de la cosa común.
Incluso, entendemos que no cabe una hipotética interpretación que justificara esta supresión en base a criterios de mera técnica legislativa y de evitar reiteraciones, entendiendo que la decisión del legislador del año 1998
podía haber sido suprimir del Código de
familia la necesidad de la autorización judicial para la partición en que interviene tutor y
mantenerla en el Código de sucesiones, donde ya se regulaba. Lo cierto, sin embargo, es
que ésta no fue en absoluto la opción legislativa, como lo demuestra el hecho de que el
mismo artículo 212 del Código de familia
continúa refiriéndose, por ejemplo, a la necesidad de autorización judicial para aceptar
herencias sin beneficio de inventario, o para
renunciarlas (letra c); reglas que se repiten
también en el artículo 20.2 del Código de
sucesiones. Finalmente, el hecho de que el
Proyecto de ley del Libro cuarto, relativo a
las sucesiones, haya suprimido cualquier
referencia a la necesidad de intervención o de
autorización judicial para realizar la partición
(vid. artículo 464-12) es un argumento más
que avala esta interpretación.
2.4 Todo lleva a entender, pues, tal como ya
estableció la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14
de septiembre de 2004, que el Código de
familia, como norma posterior, ha derogado
el artículo 57 del Código de sucesiones que
es norma anterior e incompatible con la primera, y, por lo tanto, que ni en la partición, ni
en la división de la cosa común, se requiere
ni intervención judicial ni aprobación posterior. En cualquier caso, nada impide, obvia-
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mente, que el juez la pueda exigir expresamente en la resolución que declara la incapacitación y nombra al tutor. Es en este contexto que el acto resolutorio de la Presidencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 8 de septiembre de 2003, referido a un
caso en que la exigencia de autorización
venía fijada judicialmente, afirma que el
Código de familia no deroga la resolución
judicial que imponía la autorización, dando a
entender, en sentido contrario, que sí que ha
derogado la norma del Código de sucesiones.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto.

Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el juzgado de primera instancia de la ciudad de Barcelona, 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 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la Propiedad de Cataluña.
Barcelona, 4 de febrero de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

Comentario
Se presenta en el Registro una escritura de manifestación y aceptación de herencias, en la que
los dos herederos abintestato se adjudican los bienes previo inventario, siendo uno de ellos
incapacitado por sentencia firme, representado por su tutor que la acepta a beneficio de inventario.
El Registrador entiende que de conformidad con el art 57 del Cod de Suc de Cataluña es necesaria la autorización judicial, que apruebe una adjudicación de bienes por cuotas indivisas entre
los herederos, que por tanto, no constituyen una comunidad hereditaria.
El recurrente entiende que en aquella escritura no hay adjudicación propiamente dicha y que
solo cuando la aceptación de la herencia se realice sin beneficio de inventario por parte del
tutor o del administrador patrimonial, es cuando de conformidad con el art 212 del Cod de
Familia se necesita autorización judicial. Entiende por ello, que el art 57 del CS ha quedado
derogado tácitamente por el Cod de Familia.
La DGDEJ, en primer lugar, entra en el tema de calificar el documento presentado como de
una auténtica partición de bienes, pues se adjudican bienes por partes iguales y en pleno dominio, independientemente de la calificación que realice el Notario en base al art 156 del RN.
La citada Dirección General recuerda la resolución de fecha 10 de Julio de 2007, pero si bien,
en ésta se trataba de una previa liquidación de la sociedad de gananciales y al final acababa
adjudicando por partes iguales la nuda propiedad de la herencia, y no de bienes concretos. En
ella se indicaba que no contenía ninguna partición, ya que no se adjudicaban bienes concretos,
sino de herencia. No se pasa de una cotitularidad sobre la herencia a una copropiedad exclusiva, por tanto,. se debía proceder a la constancia registral de la escritura en cuanto a la titularidad del derecho hereditario y no de bienes concretos. En el presente caso, la situación es diferente, se adjudican bienes concretos, y se constituye una comunidad en proindiviso.
La DGDEJ entiende que no cabe hablar de una derogación parcial del art 57 del CS solo en
cuanto al control previo, pero no a la aprobación judicial posterior, todo lo contrario, la voluntad del legislador catalán era suprimir la intervención y la autorización judicial, no sólo en
relación con la partición sino también respecto de la división de la cosa común. El legislador en
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el art 212 del CF continúa refiriéndose a la necesidad de autorización judicial para aceptar
herencias sin beneficio de inventario o para renunciarlas y así se recoge en el art 20.2 del CS.
También en el Proyecto de ley del Libro cuarto.
Por último, la resolución de la DGRN de 14 de septiembre de 2004, entendió que el CF había
derogado el art 57 del CS, supuesto distinto sería si la exigencia de la autorización judicial
viniera exigida judicial mente por resolución judicial como en el caso del auto del TSJC de
fecha 8 de septiembre de 2003.
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I.2.
Resolución de 6 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Barcelona señor José Javier Cuevas Castaño contra la
calificación del registrador del Registro de la propiedad
número 4 de L'Hospitalet de Llobregat, por la que se
deniega la inscripción de una escritura de compraventa.
(DOGC 25/2/2008).
COMPRAVENTA. EN CASO DE VENTA DE UNA CUOTA LA
FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN A LOS
COTITULARES NO IMPIDE SU INSCRIPCIÓN
RELACIÓN DE HECHOS
I
Mediante escritura otorgada en Barcelona el
25 de octubre de 2006 ante el notario José
Javier Cuevas Castaño, los señores, R. J. M.
L., G. C. M L., J. F. A. L. y P. CH. F. L.,
vendieron su participación de seis trigésimas
partes indivisas de la finca situada en Castelldefels, paraje.Pinar de la Marina. (inscrita en el Registro de la propiedad número 4
de L'Hospitalet de Llobregat, tomo 207,
libro 84 de Castelldefels, folio 40, finca
núm. 7329) a los consortes M.-L. A. y H. J.
M. (3/30 partes indivisas para su comunidad
conyugal) y a los también consortes D. M. J.
A. y V. D. T. (las otras 3/30 partes, también
para su comunidad conyugal). El precio de
la venta fue de ciento cincuenta y tres mil
euros. En la estipulación tercera de la escritura se hizo constar que:.[...] de conformidad
con el artículo 552.3 [quiere decir el 552.4]
del Código civil de Cataluña, me requieren
para que notifique esta transmisión a los
otros copropietarios. Practicaré la mencionada notificación mediante remisión de
copia simple de la presente, por correo certificado con acuse de recibo, a los señores y a
los domicilios que se indican a continua-

ción: – F. M. M. B. a 31200 Toulouse (Francia), 69 avenue de Fronton; – P. G. de la H.
a 31780 Castelginest (Francia), 11 rue desde
Vendanges; – T. de la H. a 31400 Toulouse
(Francia), 28 rue Jean Lebas; – M. de la H. a
31200 Toulouse (Francia), 71 avenue de
Fronton; J. de la H. a 31780 Castelginest
(Francia), 23 rue desde Écoles; y A. de la H.
a 31780 Castelginest (Francia), 1 place
desde Buissonnets...
En la escritura constan las siguientes diligencias: 1. De fecha 30 de octubre de 2006, en la
cual consta la remisión por correo certificado,
con acuse de recibo, de seis sobres, conteniendo cada uno una copia simple de la escritura, con el fin de dar curso a las notificaciones. 2. De fecha 30 de noviembre de 2006,
en la cual se hace constar el acuse de los
recibos correspondientes a F. M. M. B., P. G.
de la H., M. de la H., y a J. de la H. 3. De
fecha 29 de enero de 2007, en la cual se hace
constar las reclamaciones interpuestas ante la
Oficina de correos – sucursal 1 de Barcelona
– en relación a los envíos a los señores T. de
la H. y de A. de la H. 4. De fecha 6 de abril
de 2007, en la cual se hace constar la recepción de dos cartas de la Oficina de correos. 5.
De fecha 28 de junio de 2007, en la cual se
hace constar el cobro de las indemnizaciones
por pérdida.
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II
El 26 de octubre de 2006, la escritura se
presentó en el Registro de la propiedad número 4 de L'Hospitalet de Llobregat (asiento
2465 del Libro Diario 80). El 17 de enero de
2007, su titular, el registrador de la propiedad
Fernando Pedro Méndez González, calificó
negativamente el documento por que.[...]
Falta acreditar de forma fehaciente que había
sido realizada la notificación de la transmisión a los otros cotitulares de la finca, tal
como se hace constar en la estipulación tercera de la precedente escritura. Calificación que
lo basa en los siguientes.fundamentos de
derecho: primero, de acuerdo con el artículo
18 de la Ley hipotecaria, los registradores
calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de todo tipo, en virtud del cual se
solicite la inscripción, y también la capacidad
de los otorgantes y la validez de los actos
dispositivos contenidos en las escrituras
públicas, de lo que resulte de ellas y de los
asientos del registro; segundo, de acuerdo con
el artículo 552.4 del Código civil de Cataluña. Parte dispositiva: Vistos los mencionados
artículos y demás disposiciones de pertinente
aplicación, acuerdo: 1.º, calificar el documento presentado en los términos expuestos;
2.º, suspender, en consecuencia, el despachar
el título hasta la subsanación, en su caso, de
los defectos advertidos, desestimando la
solicitud de inscripción; 3.º, el defecto se
considera subsanable.
III
En fecha 26 de julio de 2007, la escritura se
vuelve a presentar al Registro de la propiedad
número 4 de L'Hospitalet de Llobregat (número 821 del Libro diario 85) y el registrador
accidental, José Manuel García García, suspende la inscripción (mediante nota de calificación de 16 de agosto de 2007) por que,
constando como pacto vinculante entre los
interesados la estipulación tercera de la escritura, en la que aquéllos incluyen el pacto

de que el notario tiene que notificar la transmisión al resto de copropietarios, no resulta
que la mencionada notificación se haya practicado respecto de los copropietarios T. de la
H. y A. de la H. En este caso en base a los
siguientes fundamentos de derecho: 1.º,.Los
contratos tienen fuerza de ley entre las partes
y se tienen que cumplir al tenor de los mismos (artículo 1091 Código civil). Es la denominada autovinculación o autorregulación
de intereses del negocio. La estipulación
tercera de la escritura, pactada por los otorgantes no ha sido cumplida con respecto a la
notificación en T. de la H. y A. de la H., por
lo cual sólo si se acredita la imposibilidad de
realizar la mencionada notificación y no la
mera pérdida en Correos, o en otro caso, si
los otorgantes están de acuerdo con que se
prescinda de dicha cláusula, se podría plantear la inscripción de la escritura; 2.º, El
artículo 552.2 [quiere decir el 552.4] del
Código civil de Cataluña impone también la
obligación de notificar a los copropietarios la
transmisión, ya que dice que.tienen que notificar. Ciertamente, después prevé que la
notificación puede no haberse realizado, caso
en el cual establece unos cómputos supletorios y un plazo más amplio de ejercicio del
retracto, pues mientras que en caso de notificación el plazo es de un mes, en caso de falta
de notificación es de tres. Por lo tanto, es más
gravoso para los otorgantes el plazo de tres
meses que el de un mes, que además es lo que
resulta de la estipulación tercera que por su
propia voluntad han incluido en el contrato;
3.º, La cuestión tiene repercusiones registrales, ya que si se inscribe la escritura sin acreditar la transmisión (quiere decir la notificación), existe un gravamen real sobre la finca
que es el derecho de retracto durante el plazo
de tres meses y, en cambio, si se notifica, el
retracto caduca al mes desde la recepción de
la notificación; 4.º, En todo caso la mera
pérdida de las cartas en Correos no es razón
suficiente para que no se vuelvan a reiterar.
Diferente sería el caso de imposibilidad de
realizar la notificación; 5.º, A todo eso se
puede añadir, que tratándose de copropieta-
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rios residentes en el extranjero, parece más
adecuado que tengan conocimiento directo de
la transmisión por el sistema querido por los
otorgantes y no por la publicidad del Registro
de la situación del inmueble que les resultaría
más difícil de consultar periódicamente,
máximo cuando son los propios interesados
los que quieren que se realice la notificación
de forma fehaciente.
IV
El 5 de septiembre de 2007, el notario José
Javier Cuevas Castaño solicitó calificación
por registrador sustituto, siendo nombrada
para proceder a realizar la calificación sustitutoria la registradora de la propiedad número
22 de Barcelona. Ésta emitió calificación en
fecha 18 de octubre de 2007, resolviendo.[...]
su total conformidad con la calificación negativa formulada por el señor José Manuel
García García, registrador de la propiedad
accidental del Registro de la Propiedad de
L'Hospitalet de Llobregat número 4, así como
con los fundamentos de derecho puestos de
manifiesto en su nota de calificación de fecha
16 de agosto de 2007. En consecuencia, se
acuerda calificar desestimatoriamente la
inscripción de la indicada escritura de compraventa.

pondiente. (3) Que la notificación de la
transmisión ya efectuada no reduce el plazo a
un mes. En fin, entiende que el registrador
confunde la notificación previa prevista en la
Ley con la notificación a posteriori y voluntaria, para la que fue requerido el notario. (4)
Tratándose de derechos de tanteo y retracto
legales, diferentes por lo tanto de los convencionales, es evidente que están situados fuera
del ámbito de la autonomía de la voluntad, y
por eso considera que no se puede invocar el
artículo 1091 del Código civil, ya que no se
puede reconocer a los particulares la capacidad de dotar de eficacia real y repercusión
registral a los meros pactos de la escritura. Es
más, el notario entiende que el hecho de que
en una de las estipulaciones se pidiera que el
notario realizara la notificación referida, ni
siquiera la dota de eficacia vinculante entre
las partes, sino que expresa una mera solicitud al notario, que en la medida en que fue
aceptada generaría una relación obligatoria
entre los otorgantes y éste, pero no entre los
otorgantes. Concluye que se trata de una
notificación voluntaria no prevista en la Ley,
cuya virtualidad es acreditar el conocimiento
de la enajenación y de sus circunstancias, a
los efectos de iniciar el cómputo de los tres
meses.
VI

V
El 31 de octubre de 2007, el notario José
Javier Cuevas Castaño interpone recurso,
alegando, lo siguiente: (1) El artículo 552.4.2
se refiere a una notificación previa a la enajenación anunciadora de un propósito y que, en
el presente caso, no existió la notificación
legalmente prevista y, a pesar de todo la
compraventa se formalizó; (2) Los efectos de
la omisión de la notificación previa los establece el mismo artículo 552.4: el derecho de
retracto que se puede ejercitar en el plazo de
tres meses a contar desde que los titulares
tienen conocimiento de la enajenación y las
circunstancias que concurren, o desde que se
inscribe la transmisión en el registro corres-

El 6 de noviembre de 2007, el registrador de
la propiedad de L'Hospitalet de Llobregat
número 4 emite el informe donde reproduce
los mismos argumentos que en las calificaciones negativas y lo eleva a esta Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas.
En el expediente consta: 1) copia de la escritura, 2) las dos notas de calificación, 3) el
recurso, y 4) el informe del registrador.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las califica-
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ciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Los derechos de adquisición preferente sólo
producen el efecto de cierre del Registro por
disposición legal o convencional expresa.
1.1 Los derechos de adquisición preferente
pueden ser convencionales o voluntarios, es
decir, establecidos en un negocio jurídico, o
de naturaleza legal, eso es configurados por
la ley. Con independencia del origen voluntario o legal, pueden producir o no el efecto,
legal o convencional según los casos, de
cerrar el Registro a las transmisiones de
dominio o del derecho de que se trate si no
consta la notificación al titular del derecho de
adquisición preferente.
1.2 El Código civil de Cataluña regula diversos derechos de adquisición preferentes,
como son el de los copropietarios en la venta
de una participación a terceros (552.4); el de
los nudos propietarios cuando el usufructuario enajena su derecho a un tercero (561.10),
el del propietario si el titular de un derecho de
aprovechamiento parcial lo transmite a otra
persona (563.4), el del censatario si el censalista enajena al derecho de censo (565.5 y
565.24). En todos los casos el Código establece la necesidad de una notificación previa
al titular del derecho de adquisición de la
decisión de enajenar, de la identidad del
adquirente, del precio y de las otras circunstancias de la transmisión a fin de que el copropietario o el propietario puedan ejercer su
derecho de tanteo. En todos los casos, también, si no se ha hecho la notificación o la
transmisión por un precio o unas circunstancias diferentes de las que constan, se establece un derecho de retracto, pero cabe otra
consecuencia jurídica. El Código no hace ni
una sola referencia al hecho de que el negocio de transmisión no se pueda inscribir en el
Registro de la Propiedad si no se han hecho
las notificaciones. Todo lo contrario, da por

hecho que a pesar de la inexistencia de las
notificaciones el negocio jurídico que corresponde tiene acceso al Registro al establecer
que el retracto se puede ejercer en el plazo de
tres meses contados desde la fecha en qué el
copropietario, el nudo propietario, el propietario o el censalista tiene conocimiento de la
enajenación y de sus circunstancias o, si
procede, desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad. Es evidente que si el retracto sólo es procedente por
falta de notificación previa o por falta de
concordancia entre las circunstancias del
negocio traslativo proyectado que constan y
las del negocio realmente celebrado, y que si
el plazo para ejercer el retracto cuenta desde
el momento de la inscripción en el Registro,
el negocio es inscribible aunque no haya
notificaciones.
1.3 Llegamos a la misma conclusión que con
la interpretación literal que resulta de los artículos 552.4.2, 561.10 y 565.24 si analizamos
los precedentes legislativos. En este caso es
especialmente útil el precedente del artículo 23
de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los censos, y el artículo 42 de la Ley de 31 de diciembre de 1945 sobre la inscripción, división y
redención de censos en Cataluña. Desde 1946,
sin interrupción, se había establecido el derecho de adquisición preferente con obligación
del censatario y del censalista, según los casos,
de notificar al otro el negocio proyectado para
que pudiera ejercer el tanteo y, a falta de notificación, se establecía el derecho de retracto
por un año (el Código lo limita a tres meses)
contado desde la fecha de la inscripción en el
Registro. En más de sesenta años de vigencia
de esta normativa, de la cual el Código es
continuador, siempre se ha entendido que la
transmisión es inscribible aunque no se acredite que se han hecho las notificaciones. Lo
mismo hay que decir del texto del artículo 5 de
la Ley 13/2000, de 20 de noviembre, de regulación de los derechos de usufructo, de uso y
de habitación y de la interpretación más general que se ha hecho.
1.4 Fuera del Código civil catalán, derecho
común en Cataluña, otras leyes especiales
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catalanas establecen derechos de adquisición
preferente a favor de la Administración de la
Generalidad, con tanteo y retracto subsiguiente, que exigen notificaciones previas y
prevén que el tiempo para ejercer el retracto
cuenta desde el momento de la inscripción de
la transmisión en el Registro de la Propiedad.
Nos referimos a la Ley 12/1985, de 13 de
junio, de espacios naturales (artículo 32) la
Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de
Cataluña (artículo 24). No exigen, en ningún
caso, constancia a la escritura de las notificaciones ni que la falta de notificación impida
la inscripción al Registro. En cambio, los
artículos 26 y 27 de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, que establecen un
derecho de adquisición preferente a favor de
la Administración de la Generalidad y subsidiariamente de los consejos comarcales y de
los ayuntamientos, sí que exigen, de manera
expresa y clara, la necesidad de la constancia
de las notificaciones en la escritura y la imposibilidad de practicar la inscripción de la
transmisión si no figuran, provocando, por lo
tanto, el cierre del Registro si no se acreditan
las notificaciones.
1.5 Aparte de la Ley 9/1993, del patrimonio
cultural catalán mencionada, provocan el
cierre registral dos leyes especiales aplicables
a Cataluña como derecho supletorio: la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (artículo 25.5), y la Ley
49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos (artículo 22.4, redactado por
la Ley 26/2005, de 30 de noviembre). En
ambos casos el cierre registral resulta de un
mandato claro y expreso de la Ley: para
inscribir en el Registro la transmisión habrá
que justificar la práctica de la notificación.
1.6 Tenemos que concluir, pues, necesariamente, que como norma general, la regulación de los derechos legales de adquisición
preferente en el derecho catalán no comporta
que la falta de las notificaciones previas de
las circunstancias del negocio oneroso traslativo ni la falta de la notificación subsidiaria
posterior no impiden ni el otorgamiento de la
escritura de transmisión ni la inscripción del

negocio en el Registro de la Propiedad. Así
pues, a menos que la ley lo disponga de manera expresa se puede inscribir la transmisión
sin acreditar la notificación al titular del
derecho de preferente adquisición.
Segundo
El derecho de adquisición preferente en la
transmisión de una participación en una
comunidad ordinaria indivisa.
2.1 El artículo 552.3.1 del Código civil de
Cataluña establece que... cada cotitular puede
disponer libremente de su derecho en la comunidad, enajenarlo y grabarlo.
2.2 El artículo 552.4, a su vez, dispone:.1. La
enajenación a título oneroso del derecho de
cotitulares a favor de terceras personas ajenas
a la comunidad,[...], otorga a los otros el
derecho de tanteo para adquirirlo por el mismo precio o valor y en las condiciones convenidas con aquéllas. 2. Los cotitulares que
pretenden hacer la transmisión tienen que
notificar a los otros, de forma fehaciente, la
decisión de enajenar y las circunstancias de la
transmisión. El tanteo se puede ejercer en el
plazo de un mes contado desde el momento
en que se hace la notificación. Si no hay
notificación o si la transmisión se hace por un
precio o en unas circunstancias diferentes de
las que constan, el tanteo comporta el retracto, que se puede ejercer en el plazo de tres
meses contados desde el momento en que los
otros cotitulares tienen conocimiento de la
enajenación y sus circunstancias o desde la
fecha en que se inscribe la transmisión en el
registro que corresponde.
2.3 La dicción literal de este artículo, y el
contexto general del Código Civil de Cataluña y la otra normativa a que hemos hecho
referencia, no permiten llegar a la interpretación que ha hecho el Registrador al calificar
la escritura de compraventa que es objeto de
este recurso.
2.4 Tampoco es admisible extraer de un
encargo que los otorgantes hacen al notario
para que notifique la transmisión la virtualidad de cerrar el Registro. En efecto, los otorgantes tan sólo se limitan a encargar al nota-
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rio, y éste lo acepta, la realización de las
notificaciones a los otros copropietarios, cosa
que no puede ser entendida como un pacto de
naturaleza real que impida la inscripción de la
escritura de venta si no se han realizado las
notificaciones previstas; ni genera tampoco
ningún tipo de obligación entre los otorgantes, más allá de la que asume el notario. El
hecho de que la referida cláusula tercera dé a
entender que se trata del cumplimiento de
aquello que dispone el artículo 552.4 tampoco permite atribuir naturaleza real al encargo.
En otro caso, la escritura habría previsto de
manera expresa los efectos de la falta de
notificación, cosa que no han hecho y no es
razonable imaginar que los adquirentes paguen el precio y dejen la efectividad de su
adquisición a la buena fe del transmitente,
que es quien puede ofrecer las direcciones de
los otros copropietarios, o al azar que los
domicilios de éstos otros que constan en el
Registro no se hayan modificado y menos
todavía que no garantice mínimamente la
posible devolución.
Tercero
La inscripción registral suple la notificación.
En el presente caso los cotitulares no notificados con éxito obtienen, mediante la inscripción y la publicidad registral, conocimiento de la transmisión y de sus circunstancias cosa que les abre el plazo para ejercer, si
quieren, el derecho de retracto. El registrador
afirma que es más complicado para una persona residente en el extranjero, como son los
cotitulares en este caso, la comprobación de
cuál es la situación registral de una determi-

nada finca con el fin de ejercer el retracto por
lo cual le parece más adecuado que estos
residentes tengan un conocimiento directo.
Pero dado que la Ley no hace ninguna distinción entre cotitulares en una comunidad
ordinaria por razón de residencia, no parece
adecuado que el registrador las haga e imponga a la ciudadanía una regla ad hoc para
este caso que no tiene amparo en el ordenamiento jurídico, sino que es más propia de
una propuesta subjetiva de lege ferenda del
funcionario que califica.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, siendo procedente, por
lo tanto, la inscripción de la escritura de
compraventa.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, 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 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 6 de febrero de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

Comentario
Se presenta en el Registro una escritura de venta de una participación indivisa de una finca, en
la que el Notario hace constar que de conformidad con el art 552.3 del CCC notifica la transmisión a otros copropietarios, mediante la remisión de copia simple de la escritura por correo
certificado con acuse de recibo, sin que pueda acreditarse la recepción de la notificación respecto de dos cotitulares por pérdida.
El Registrador suspende la inscripción por no acreditarse de forma fehaciente que fue realizada
la notificación de la transmisión a los otros cotitulares de la finca. Considera que existe un
pacto vinculante entre los interesados en la estipulación tercera de la escritura, por la que aquellos incluyen el pacto de que el Notario debe notificar la transmisión al resto de los copropieta-
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rios. Solo podrá entenderse cumplido este requisito, si se acredita la imposibilidad de realizar
la mencionada notificación y no la mera pérdida en correos. Además el art 552.4 del CCC
impone la obligación de notificar a los cotitulares, estableciendo el plazo de un mes, y si no se
realiza la notificación, el plazo para ejercer el derecho de retracto será de tres meses.
La DGDEJ entiende que los derechos de adquisición preferente sólo producen el efecto de
cierre del Registro por disposición legal o convencional expresa. El CCC regula diversos derechos de adquisición preferente en los arts 552.4, 561.10,565.5 y 565.24, y establece la necesidad de notificación, pero si no se realiza cabe ejercitar un derecho de retracto. El negocio jurídico tiene acceso al registro, pues se establece que el retracto se puede ejercer en el plazo de
tres meses contados desde la fecha en que el propietario tiene conocimiento de la enajenación y
de sus circunstancias, o si procede desde la inscripción de la transmisión en el Registro. Lo
mismo se establece en otros supuestos previstos fuera del CCC, a favor de la Administración
de la Generalitat, o en la ley 12/1985 de espacios naturales y en la ley 6/1988 forestal de Cataluña. En cambio en otros arts, como el art 26 y 27 de la ley 9/1993 de patrimonio cultural catalán se establece un derecho de adquisición preferente a favor de la Administración de la
Generalitat y subsidiariamente de los consejos comarcales y de los ayuntamientos, y en ellos si
que se exige de manera expresa la necesidad de la constancia de las notificaciones en la escritura y la imposibilidad de practicar la inscripción de la transmisión si no figuran, provocando el
cierre del registro. Así sucede también en materia de arrendamientos urbanos y rústicos.
Tampoco es admisible extraer de un encargo que los otorgantes hacen al notario para que notifique la transmisión, la virtualidad de cerrar el registro. No puede ser entendido como un pacto
de naturaleza real que impida la inscripción de la escritura de venta si no se han realizado las
notificaciones. Tampoco la escritura ha previsto de manera expresa los efectos de la falta de
notificación. Los cotitulares no notificados con éxito obtiene mediante la inscripción y la publicidad registral conocimiento de la transmisión y de sus circunstancias, abriéndose el plazo
para el ejercicio del retracto.
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I.3.
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Castelló d'Empúries, Emili González Bou, contra la
calificación del registrador de la propiedad de Figueres,
que deniega la inscripción de una escritura de
constatación de la extinción de unos censos otorgada el
18 de abril de 2007, en la que se procede a hacer constar
la extinción de unos censos constituidos el 28 de abril de
1999 con carácter perpetuo pero redimibles a la muerte
de la censalista y una generación más.
(DOGC 25/2/2008).
CENSOS. ENFITEUTICOS. CANCELACIÓN. REDENCIÓN DE
CENSO COMO CAUSA DE SU CANCELACIÓN REGISTRAL
RELACIÓN DE HECHOS
I
El 18 de abril de 2007 se presentó al Registro
de la propiedad de Figueres la escritura otorgada el mismo día ante el notario de Castelló
d'Empúries, Emili González Bou, con el
número 636 junto con un acta de notoriedad
autorizada también el 18 de abril por el mismo notario. En esta escritura M. P. C. y J. M.
C. S., copropietarios de dos fincas situadas en
la ciudad de Figueres, calle Peralada, 60 y 62,
fincas registrales 1750 y 2096, gravadas con
sendos censos perpetuos, que redimen por.a)
muerte de la censalista, b) por no constar en
el Registro de la Propiedad ningún asentamiento que indique haberse modificado el
contrato o formulada reclamación sobre el
pago de las pensiones, c) por haber muerto la
censalista en estado de soltera y sin descendientes, tal como consta en el acta de notoriedad autorizada (por el mismo notario)... en
esta misma fecha al número anterior de protocolo.... Hay que subrayar que la censalista
había muerto el 31 de mayo de 2006 en Fi-

gueres, según se acredita con la certificación
de defunción, y soltera y sin descendientes,
según se acredita por acta de notoriedad. El 8
de junio de 2007 el registrador de la propiedad emitió nota de calificación en la cual
denegaba la inscripción.
II
El 27 de septiembre de 2007 el mismo notario
Emili González Bou autorizó, de oficio, un
acta de rectificación en la cual, después de
alegar una serie de fundamentos de derecho a
los cuales haremos referencia más adelante,
rectifica el error sufrido en la escritura citada
antes en el sentido de modificar el término.redimir. por la expresión.dar por extinguido. dado que, según indica el notario autorizando, el censo cuya extinción se pretende
hacer constar es un censo vitalicio porque,
aunque al constituirlo se calificó como censo
perpetuo, se pactó que los censatarios podrían
imponer la redención por muerte de la censalista y, si era el caso, de una generación
más..Por lo tanto, no es perpetuo en sentido
estricto sino que lo que se quiere decir es que,
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salvo mutuo acuerdo, no se puede extinguir
por la sola voluntad de los censatarios, que no
pueden restituir el capital a su voluntad. Por
eso entiende que es procedente la constancia
de la extinción del censo por la causa de defunción de la censalista de acuerdo con el
artículo 28 de la Ley 6/1990, de 16 de marzo,
de censos y, también, el artículo 16 de la Ley
6/2000, de 19 de junio, de pensiones periódicas, que establece claramente que la pensión
vitalicia se extingue por defunción del censalista.
III
La escritura de 18 de abril se volvió a presentar al Registro junto con el acta de rectificación el día 5 de noviembre de 2007, asentamiento 2027 del Diario 208, y el 13 de noviembre de 2007 el registrador de la propiedad
emitió la nota de calificación siguiente:.Hechos... (En la escritura.)... los señores M.
P. C. y J. M. C. S., censatarios de las fincas
1750 y 2096 de Figueres, redimen (extinguen
de acuerdo con el acta de rectificación) el
censo que graba las dos fincas y solicitan su
cancelación registral por muerte de la censalista, por no constar ningún asentamiento que
indique haber sido modificado o reclamado el
contrato y por haber muerto la censalista soltera y sin descendientes. No consta la entrega de
ninguna cantidad en concepto de redención ni
consta que los censatarios se encuentren al
corriente de los pagos del censo. En la inscripción registral del censo consta la posibilidad de
redención basándose en lo siguiente: el censo
se constituye con carácter perpetuo. Sólo
podrá imponer la redención el censatario a la
defunción de la censalista y, si es el caso, una
generación más. Se entiende extinguida la
generación al morir el último descendiente de
primer grado de la censalista. Valor a efectos
de redención: cinco millones de pesetas –finca
2096– nueve millones de pesetas – finca
1750–. El valor de la finca a efectos de redención está sujeto a estabilización.... Fundamentos de derecho... 2. – Tanto el artículo 12 de la
Ley 6/1990, de 6 de marzo, de censos, como el

artículo 565.13 del Libro quinto del Código
civil de Cataluña... al regular la redención de
los censos establecen, entre otras, dos condiciones: que el censatario esté al corriente de
todo lo que se deba al censalista por razón del
censo. Y que salvo acuerdo en contrario, se
formalice mediante la entrega de la cantidad
convenida en el título de constitución. Examinada la constitución del censo, consta un valor
de las fincas a efecto de redención. En el presente caso, nada se menciona sobre la situación de estar al corriente los censatarios ni hay
ninguna entrega en concepto de redención. En
virtud de los referidos hechos y fundamentos
de derecho, se suspende la inscripción por el
defecto señalado al principio de esta nota, que
es solucionable...
IV
El 29 de noviembre de 2007 el notario autorizante, Emili González Bou, interpone recurso
gubernativo en el mismo Registro de la propiedad de Figueres. El recurso hace, en primer lugar, una interpretación del título de
constitución de los censos que se pretenden
cancelar al amparo de lo que establecían los
artículos 1 y 2 de la Ley 6/1990, de 16 de
marzo, de los censos, en relación con los
artículos 28 y 29 de la misma Ley. El notario
recurrente califica el censo como censo vitalicio porque... en primer lugar se produce una
transmisión de unas fincas por la censalista
estableciéndose a su favor el derecho a cobrar
unas pensiones anuales y, si bien se dice que
el censo es perpetuo, se pactó que los censatarios podrían imponer la redención a la
muerte de la censalista, y, en su caso, una
generación más. Por lo tanto, no es perpetuo
en sentido estricto sino que lo que quiere
decir es que, salvo mutuo acuerdo, no puede
ser extinguido por la sola voluntad de los
censatarios que no pueden restituir el capital
a su voluntad. En segundo lugar, y aunque no
se dice expresamente, parece claro que la
pensión tenía que pagarse hasta la muerte de
la censalista y una generación más, es decir,
se basa en la vida de unas o más personas, de
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manera que el contrato tiene un claro carácter
aleatorio. Finalmente... claro está que cuando
la escritura... se habla de su posible redimibilidad lo hace en un sentido impropio equivalente a la extinción ya que en la Ley de censos no se decía expresamente que el censo
vitalicio se extinguía por la muerte del censalista.... Alega después argumentos de naturaleza histórica y doctrinal y explica la función
económica que, tradicionalmente, cumplía el
vitalicio, eso es, la transmisión del dominio
de una finca a cambio del derecho a percibir
una pensión durante la vida del cedente o
censalista. Una vez establecida la naturaleza
del censo vitalicio....nos encontramos con que
la doctrina unánimemente señala como causa
natural de extinción... la muerte de la persona
o personas sobre la vida de las cuales se
constituyera la renta... y así lo establecen
también el artículo 565.29 del Código civil y
28 de la Ley de censos y en estos casos no
procede la redención entendida en sentido
propio, es decir, con pago de cantidad, ya que
este pago solo tendría que producirse en caso
de que en vida del censalista se pactara con él
la redención conforme a lo dispuesto en el
artículo 565.29 del mismo Código. Después
el notario alega, como argumento de analogía, el artículo 16.1.a) de la Ley 6/2000, de
19 de junio, de pensiones periódicas. Finalmente,.con respecto al pago de las pensiones,
al no haber constancia registral de ninguna
reclamación. tiene que presumirse el pago..Además, se tiene que tener en cuenta que
la falta de pago de las pensiones vencidas no
autoriza al perceptor... a exigir la devolución
de las fincas transmitidas....
V
El 4 de diciembre el registrador de la propiedad emite el informe que corresponde en el
cual se limita a sintetizar los momentos de
presentación de la escritura, del acta de rectificación y del recurso, así como la calificación. Reitera que.la escritura... se califica
negativamente por no acreditarse estar al
corriente del pago de las pensiones y el pago

del capital que son los dos requisitos exigidos
por el artículo 12 de la Ley 6 de 1990, de
censos, y el artículo 565-13 del Libro quinto
del Código civil de Cataluña. Además, rebate
la argumentación del recurso del notario por
que... pasa por alto el cumplimiento de los
dos requisitos legales y considera que el título
constitutivo del censo y su inscripción se
tienen que interpretar en contra de lo que
dicen claramente... que hay un censo perpetuo que se puede redimir cuando concurren
las circunstancias reseñadas... lo que hace el
notario es modificar el contenido del asentamiento registral en contra de lo dispuesto en
el artículo 1.3 de la Ley hipotecaria. Es evidente que se puede modificar la escritura de
constitución del censo y su inscripción por el
procedimiento de rectificación de asentamientos del artículo 40, por escritura nueva....
VI
El 11 de diciembre de 2007 tuvo entrada en
esta Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas el expediente que ha enviado
el registrador, que incluye: 1) el testimonio de
los títulos presentados para obtener la constancia de la extinción, 2) la nota de calificación,
3) el recurso gubernativo y 4) el informe del
registrador en el cual mantiene íntegramente la
calificación recurrida.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Las disposiciones transitorias de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto del
Código civil de Cataluña.
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1.1 Una primera cuestión a tener en cuenta en
este recurso es la de determinar la normativa
que le resulta aplicable, dado que los censos a
que hace referencia se constituyeron en escritura autorizada por el notario de Figueres
Javier Martínez del Moral el 28 de abril de
1999, bajo el imperio de la Ley 6/1990, de 16
de marzo, de censos.
1.2 Las disposiciones transitorias decimotercera, decimocuarta y decimoquinta de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto del
Código civil de Cataluña establecen el régimen transitorio en relación con los censos
constituidos antes de la entrada en vigor del
Libro quinto, eso es, antes del 1 de julio de
2006. La decimotercera y la decimocuarta
recogen, con algunas modificaciones, las
transitorias de la Ley 6/1990, de 16 de marzo,
de censos, y regulan la extinción por falta de
acreditación de la vigencia o de la división en
los plazos legales y las normas específicas de
redención de los censos constituidos antes del
16 de abril de 1990, fecha de entrada en vigor
de aquella Ley. La transitoria decimoquinta,
en cambio, es de aplicación a todos los censos, sean de la clase que sean y sea cual sea la
fecha de constitución y la normativa aplicable, pero sólo hace referencia a las normas
del capítulo quinto del título sexto que regulan los plazos para la usucapión y la prescripción de censos, pensiones y laudemios.
1.3 Para el resto de normas de la Ley de
censos no hay norma transitoria específica.
En consecuencia las otras cuestiones de carácter intertemporal que surjan por las variaciones que la entrada en vigor del Libro
quinto puede haber implicado para el régimen
de los censos constituidos al amparo de la
Ley de 1990 se tienen que resolver, de acuerdo con la disposición transitoria novena de la
Compilación del derecho civil de Cataluña,
texto aprobado por Decreto legislativo
1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba
el Texto refundido, aplicando los principios
que informan el ordenamiento jurídico catalán, eso es, aplicando la normativa nueva a
los actos que se producen después de la entrada en vigor. Las disposiciones transitorias

de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, preservan
la aplicación de la Ley anterior en casos
concretos, como la medianería (octava), el
usufructo constituido a título oneroso (novena
punto segundo), los derechos de superficie
(undécima), el de vuelo (decimoséptima), los
de adquisición preferente (decimoctava) y los
derechos reales de garantía (vigésima), estableciendo la continuidad de la vigencia de la
Ley anterior. En otros casos, imponen la
vigencia de la Ley nueva y hay que entender
que ésta es la norma general.
1.4 En el presente caso la cuestión tiene poca
trascendencia porque la normativa de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos, ha
pasado prácticamente íntegra al Código civil,
hay pocas variaciones entre una y otra norma
y ninguna de las que se establecen es de
aplicación. Sin embargo, es bueno remarcar
que, si se llega a determinar que los censos de
referencia eran vitalicios, como afirma el
notario recurrente, dado que la censalista
murió el 31 de mayo de 2006, antes pues que
el Libro quinto entrara en vigor, será aplicable íntegramente la Ley de 1990. En otro
caso, si nos encontramos ante un censo enfitéutico, será aplicable la normativa del Código civil. Sin embargo, para calificar el censo
como enfitéutico o vitalicio habrá que tener
en cuenta exclusivamente la normativa en
vigor en el momento de constituirlo, es decir,
la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los censos.
Segundo
La calificación de los censos que se pretenden dar por extinguidos.
2.1 La cuestión de fondo debatida en el presente recurso es la de la calificación de un
censo que, según resulta de la inscripción en
el Registro.... se constituye con carácter
perpetuo. El censatario sólo podrá imponer la
redención a la defunción de la censalista y, si
es el caso, una generación más. Se entiende
extinguida la generación al morir el último
descendiente de primer grado de la censalista.
El censatario tendrá que abonar por anticipado a la censalista, en el domicilio donde viva,
dentro de los cinco días contados desde el
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vencimiento de la pensión o de su fracción,
las pensiones vinculadas a las fincas, la
cuantía y capitalización de las cuales es:
pensión de esta finca: doscientas cuarenta y
cinco pesetas anuales. Capitalización: cinco
millones cuatrocientas ochenta y tres mil
doscientas pesetas. Valor de la finca a efectos
de redención: cinco millones de pesetas. Las
pensiones quedarán sujetas a las variaciones
que experimente el Índice oficial de precios
al consumo. El valor de la finca a efectos de
redención no estará sujeto a estabilización. A
instancia de la censalista se podrá fraccionar
el pago en doce mensualidades, caso en que
cada fracción vencerá el primer día de cada
mes natural. No se reconoce el derecho de
laudemio. El derecho de tanteo sólo corresponde al censatario de conformidad con lo
que dispone la Ley 6/1990, de 16 de marzo.
En virtud de eso, inscribo el dominio de esta
finca a favor de J. M. C. S. y M. P. C. por
mitades indivisas a título de cesión y el censo
enfitéutico a favor de M. C. R., a título de
constitución. Así resulta de la inscripción 11
de la finca 2096 que se ha aportado al expediente.
2.2 De acuerdo con el artículo 12 de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos,.El
censo puede ser constituido con carácter
perpetuo y redimible a voluntad del censatario de acuerdo con los requisitos establecidos
por los artículos 11 y 12, el cual toma la
denominación de censo enfitéutico, o con
carácter temporal e irredimible a voluntad
del censatario, sin perjuicio que expresamente se pueda estipular la redimibilidad, el
cual toma la denominación de censo vitalicio. Los artículos 11 y 12 regulaban la redimibilidad y la redención. Aquí son de interés
el artículo 11.2 y punto 3 que indicaban:.2.
En los censos de carácter perpetuo y en los
de carácter temporal constituidos como
redimibles en los cuales no se determine
nada diferente en el título de constitución, el
censatario no puede imponer la redención
hasta que hayan transcurrido veinte años de
la constitución del censo. 3. No obstante, en
los censos de carácter perpetuo se puede

pactar la no-redimibilidad del censo por un
plazo máximo de sesenta años, o durante la
vida del censalista y una generación más. La
generación se considera extinguida en morir
el último de los descendientes en primer
grado del censalista, normas que han pasado
al artículo 565.12 (no el 565.11 como dice
erróneamente 565-2.1) con el mismo contenido normativo, aunque con una redacción
más directa. En concreto, el punto 3 de este
artículo 565.12 dice exactamente lo mismo
que el 11.3 de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, eso es... en los censos de carácter perpetuo se puede pactar la no redimibilidad del
censo por un plazo máximo de sesenta años,
o durante la vida del censalista y una generación más. La generación se considera extinguida en morir el último de los descendientes
en primer grado del censalista.
2.3 Por otra parte, el artículo 28 de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos, indicaba, con una redacción que ha pasado literalmente al artículo 565.29 del Código civil,.El censo vitalicio otorga al censalista el
derecho a recibir una prestación periódica
anual durante la vida de una o dos personas
que vivan en el momento de la constitución
del censo.
2.4 La transposición de estas normas legales
al contenido del asentamiento registral permite deducir que los censos que se pretende
cancelar son enfitéuticos y no vitalicios.
Primero por el uso claro de un nomen iuris
concreto:... se constituye con carácter perpetuo.... inscribo el censo enfitéutico a favor de
M. C. R., a título de constitución... que no es
contradicho por el contenido de la inscripción, y por la falta absoluta del uso del nombre de vitalicio en la inscripción. Segundo,
por el hecho de que la escritura y la inscripción siguen poco más o menos literal la dicción del artículo 11.3 de la Ley 6/1990, de 16
de marzo: El censatario sólo podrá imponer la
redención a la defunción de la censalista y, si
es el caso, una generación más. Se entiende
extinguida la generación al morir al último
descendiente de primer grado de la censalista.
Tercero, porque no consta que el censo se
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haya constituido para durante la vida de una o
dos personas que vivan en el momento de la
constitución, sino más bien hace el efecto
contrario: se prevé que no se puede redimir
durante la vida de la censalista y una generación más. Cuarto, porque tampoco se indica
que el censo se extinguirá por defunción de la
censalista. Hay que entender, pues, que los
censos de los cuales se pretende la redención
constan inscritos como censos enfitéuticos y
no como vitalicios, y eso aunque el plazo
mínimo de su redimibilidad se haya hecho
depender de la vida de la censalista y una
generación más de acuerdo con los ya mencionados artículos 11 de la Ley de los censos
y 565.12 del Código civil porque de estos
hechos depende que se pueda exigir la redención, pero no que sean causa de extinción.
2.5 Como consecuencia, tenemos que concluir que los censos inscritos son enfitéuticos
y no se pueden cancelar con la simple alegación de la defunción de la censalista sino que
habrá que acreditar la redención consentida o
impuesta a los herederos de la censalista o
bien la extinción del censo por cualquiera de
las otras causas legales que menciona el
artículo 565.11.1 del Código civil o las generales de extinción de los derechos reales.
Tercero
La falta de acreditación del pago de las pensiones en el momento de hacer constar en el
Registro la extinción de los censos.
3.1 El registrador de la propiedad dice, tanto
en la nota como en el informe, que califica
negativamente la escritura.para no acreditarse
estar al corriente del pago de las pensiones y
el pago del capital que son los dos requisitos
exigidos por el artículo 12 de la Ley 6 de
1990, de censos. Dado que el notario discrepa
y alega que por el hecho de no haber constancia registral de ninguna reclamación se tiene
que presumir el pago y que la falta de pago
de las pensiones vencidas nunca autoriza al
censalista a exigir la devolución de las fincas
transmitidas, es conveniente tratar esta cuestión.

3.2 El artículo 12.2 de la Ley de censos, hoy
565.13.2 del Código civil, establecía que.El
censatario no puede imponer la redención si
no está al corriente en el pago de todo aquello
que deba al censalista por razón del censo. La
norma tiene una lógica evidente. Siendo la
redención una facultad unilateral del censatario por la cual puede imponer al censalista la
extinción del censo, hace falta que antes esté
al corriente de sus obligaciones. Admitir otra
cosa sería legitimar el incumplimiento de las
obligaciones de la parte deudora en la relación jurídica que surge del censo. Ahora bien,
este hecho escapa de la calificación del registrador. Es competencia del censalista
oponer al censatario que le exige la redención
la falta de pago de las pensiones pendientes
de pagar. Si el censalista consiente la redención y no hace reserva de las hipotéticas
pensiones impagadas, tendremos que entender que el censo está al corriente, y eso tanto
si la redención se ha hecho voluntariamente,
por acuerdo de las dos partes formalizado en
escritura pública, como si se ha hecho por
sentencia, por imposición unilateral del censatario, en cuyo caso el censalista habrá
podido excepcionar en el procedimiento
judicial la falta de pago. Por otra parte, como
remarca el notario recurrente, la falta de pago
de las pensiones nunca hace caer la finca en
comiso según establecía el artículo 8.7 de la
Ley 6/1990 y establece hoy el artículo
565.8.7 del Código civil. A diferencia del
precedente del artículo 303.2 de la Compilación de 1960, ambas normas prohíben de
manera expresa el pacto comisorio. Como
consecuencia, ante una escritura o sentencia
de redención el registrador no puede exigir
que se le acredite el pago de las pensiones
pendientes, salvo, claro está, lo que se establece para la cancelación de anotaciones
preventivas si las hay. Y en el caso concreto
de los censos vitalicios la cancelación se
puede pedir acreditando de manera fehaciente
la defunción del censalista, sin consentimiento de ninguna otra persona, porque el
vitalicio se extingue, simplemente, por
muerte del censalista que, por lo tanto, no
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transmite el derecho a sus herederos, siendo
de aplicación a la cancelación del censo
vitalicio lo que establece el artículo 157.4 de
la Ley hipotecaria.

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

ra Instancia de la ciudad de Girona, en el
plazo de dos meses contados 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 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 8 de febrero de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

Comentario
Se presenta en el registro una escritura de constatación de la extinción de unos censos constituidos en el año 1999 con carácter perpetuo pero redimibles a la muerte de la censalista y una
generación más. Se pretende la redención de dos fincas gravadas con censos perpetuos, por
haber ocurrido el fallecimiento de la censalista y haber fallecido en estado de soltera y sin
descendientes, como consta en un acta de notoriedad que se acompaña. Sin que conste en el
registro haberse modificado el contrato o formulado reclamación sobre el pago de las pensiones. Se presenta con posterioridad un acta de rectificación otorgada por el mismo notario en la
que se modifica el termino redención por el de extinción, por tratarse de un censo vitalicio,
pues aunque al constituirlo se calificó como censo perpetuo, se pacto que los censatarios podrían imponer la redención por muerte de la censalista y en su caso de una generación más.
Según el notario no es perpetuo sino que lo que se quiere es que, salvo mutuo acuerdo, no se
pueda extinguir por la sola voluntad de los censatarios, que no pueden restituir el capital a su
voluntad. El Notario cita los arts 18 de la ley 6/1990 de censos y art 16 de la ley 6/2000 de
pensiones periódicas. El Notario interpreta que el censo es vitalicio porque se produce la
transmisión de unas fincas por la censalista estableciéndose a su favor el derecho a cobrar unas
pensiones anuales hasta la muerte de la censalista y de una generación más, por lo que se trata
de una causa natural de extinción del censo cual es la muerte de la persona o personas sobre la
vida de las cuales se constituye la renta.
El Registrador entiende que lo procedente es una redención dado que está inscrito como censo
perpetuo y por lo tanto, debe consta la entrega de cantidad en concepto de redención y que los
censatarios se encuentren al corriente en el pago de los censos. En la inscripción registral del
censo consta la posibilidad de redención, que sólo podrá imponerse por el censatario en caso de
defunción de la censalista y si es el caso, de una generación más. El Registrador además en
base al art 12 de la ley 6/1990 y del art 565.13 del libro V del CCC exige que el censatario esté
al corriente de todo lo que se deba al censalista por razón del censo.
La DGDEJ señala en primer lugar como normativa aplicable a estos censos constituidos en el
año 1999, bajo el imperio de la ley 6/1990, según las disposiciones transitorias decimotercera,
decimocuarta y decimoquinta de la ley 5/ 2006 de 10 de mayo, del libro V del CCC, en las que
no se hace referencia al supuesto concreto y por lo tanto, al no haber norma específica, se rigen
por la disp transitoria novena de la CFC, aplicando la normativa nueva a los actos que se producen después de la entrada en vigor. Fuera de los casos en que las disposiciones transitorias
del nuevo libroV preservan la aplicación de la ley anterior, se impone la vigencia de la ley
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nueva. Solo si se llegara a interpretar como pretende el notario que el censo de referencia era
vitalicio al fallecer la censualista el 31 de mayo de 2006, se aplicaria integramente la ley de
1990.
En segundo lugar, la DGDEJ, entra en la cuestión de fondo, para concluir que los censos que se
pretende cancelar son enfitéuticos y no vitalicios. En primer lugar, por el uso claro de un nomen iuris concreto. Segundo por el hecho de que en la escritura y en la inscripción se sigue el
tenor literal de la dicción del art 11.3 de la ley de censos de 1990, es decir, el censatario solo
podrá imponer la redención a la defunción de la censalista y si es el caso, una generación más.
Tercero, por no constar que el censo se ha constituido para durante la vida de una o dos personas que vivan en el momento de la constitución, sino más bien el efecto contrario, se prevé que
no se pueda redimir durante la vida de la censalista y una generación más. Y cuarto porque
tampoco se indica que el censo se extinguirá por defunción de la censalista. El hecho de que su
redimibilidad se haya hecho depender de la vida de la censalista y una generación más se produce a los efectos del art 11 de la ley de censos y 565.12 del CCC, y no son causa de extinción
sino plazo mínimo para su redención.
Por último, la falta de acreditación del pago de las pensiones en el momento de hacer constar
en el Registro la extinción de los censos, de conformidad con el artículo 12.2 de la ley de censos, hoy 565.13.2 del CC, escapa de la calificación del Registrador. La falta de pago de las
pensiones sería oponible por el censalista al censatario que exige la redención, si no lo hace
tendremos que entender que está al corriente en el pago de las pensiones. La falta de pago de
las pensiones nunca hace caer la finca en comiso art 8.7 de la ley de censos y art 565.8.7 del
CCC.

I.4.
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el notario señor
Luís Picho Romaní contra la calificación del registrador de
la propiedad de Granollers, titular del registro número 2,
que suspende la inscripción de una escritura de cesión de
finca para edificación futura.
(DOGC 5/3/2008).
CESIÓN DE SOLAR A CAMBIO DE OBRA FUTURA: NO EXIGE
QUE SE CONSTITUYA EL REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL EN EL MISMO MOMENTO
RELACIÓN DE HECHOS
I
El 28 de junio de 2007, en escritura autorizada por el notario de Barberà del Vallès señor
Luís Picho Romaní, la compañía J. Ll., SL,
concertó, con la compañía C. C., SA, con la
denominación de permuta mercantil, la cesión de un solar, finca registral número 1.209
del Registro de la Propiedad número 2 de
Granollers, a cambio de dos viviendas, dos
locales y dos plazas de aparcamiento en
edificación futura a construir sobre el mencionado solar. En la estipulación primera de
la permuta se describían, junto con la totalidad del edificio, las dos viviendas (planta,
puerta, superficie), los dos locales (planta,
número, nivel y superficie) y las dos plazas
de aparcamiento (número, planta y superficie), precisando, acto seguido, que con respecto a la concreción, características, superficie, dependencias y anexos, el representante
de J. Ll., SL, manifestaba haber dispuesto del
proyecto de obras y memoria de cualidades y
en la misma estipulación se añadía que.[...]
dado que en la escritura a formalizar en el día
de hoy, a continuación de la presente, la
mercantil C. C., SA, procederá a otorgar la
correspondiente declaración de obra nueva y

división en régimen de propiedad horizontal,
el representante de J. Ll., SL, podrá conocer
la descripción definitiva que corresponderá a
los departamentos que serán entregados en
permuta. En la misma fecha y con el número
correlativo de protocolo, la compañía C. C.,
SA, otorgó, efectivamente, la escritura de
obra nueva y división en propiedad horizontal.
II
La primera escritura se presentó en el Registro de la Propiedad para inscripción, el mismo 28 de junio de 2007, causando el asentamiento de presentación número 1162 del
Diario 49. El registrador emitió nota de calificación en la que apreciaba la existencia de
tres defectos, de los cuales sólo uno ha sido
objeto de recurso. En concreto, en relación
con este defecto, la nota afirma:.Fundamentos
de derecho: el artículo 1 de la Ley 23/2001,
de 31 de diciembre, establece que.El contrato
de cesión de una finca o de una determinada
edificabilidad a cambio de la adjudicación de
una construcción futura o resultante de la
rehabilitación requiere, en el momento de
formalizarlo, que se determinen las viviendas,
los locales o las otras edificaciones con indicación de cada uno de los adjudicatarios y,
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cuando lo que se tenga que construir o resulte
de la rehabilitación sean viviendas o locales
de una edificación, que se constituya el régimen de propiedad horizontal como identificación necesaria'. Consiguientemente, ha sido
voluntad del legislador que en aquellos casos
en que la contraprestación de la permuta sean
elementos susceptibles de aprovechamiento
independiente en un edificio en régimen de
propiedad horizontal, sea elemento esencial
de la permuta la efectiva constitución de
dicho régimen. Lo cual es lógico, pues sólo
en dicho título constitutivo se procederá a la
completa identificación de los pisos y locales
permutados con todos los elementos que los
definen, ubicación, superficie, linderos y
cuota de participación. Sin que sea suficiente
la remisión a un documento posterior en cuyo
otorgamiento la parte permutante que transmite el solar no ha tenido participación. [...]
En base a los anteriores hechos y fundamentos de derecho [...] he resuelto: Suspender la
inscripción de la permuta pactada por el
defecto subsanable de no haberse hecho en el
mismo acto y con la intervención de ambas
partes contratantes la constitución del régimen de propiedad horizontal del edificio
donde se encuentran las entidades susceptibles de aprovechamiento independiente objeto de permuta.
III
El 10 de octubre de 2007 el notario autorizante formuló recurso gubernativo contra la
mencionada calificación, en base a que: (i) El
propietario del solar es única y exclusivamente quien debe otorgar la constitución del
régimen de propiedad horizontal, según resulta del artículo 553-8 del Código civil de
Cataluña. (ii) Que el mismo Código en ningún sitio exige que el cedente tenga que
consentir la constitución del régimen de
propiedad horizontal, sino que la ley circunscribe las medidas de protección del cedente,
aparte de la facultad resolutoria, entorno a
que resten estipuladas en el contrato las características de la obra, las condiciones de

realización y el plazo de finalización. (iii)
Los derechos del cedente quedan suficientemente amparados con la descripción que
contiene de los elementos que tienen que ser
objeto de la permuta, los cuales quedan identificados por la superficie útil, su ubicación
en planta, y la descripción total del edificio.
Añade, además, que los derechos del cedente
quedan salvaguardados también por el hecho
de que conste que éste dispone del proyecto
de obras y la memoria de calidades y por la
obligación que asume la cesionaria de proporcionar a la cedente copia simple de la
escritura de obra nueva y constitución del
régimen de propiedad horizontal.
IV
El 11 de octubre de 2007 el registrador emitió
el preceptivo informe, donde afirma, en defensa de su nota, que la exigencia del artículo
1 de la Ley 23/2001 de que se constituya el
régimen de propiedad horizontal no implica
limitación de las facultades dominicales del
titular del solar, sino que tan sólo es la identificación necesaria, es decir, a los efectos que
quede perfectamente determinada la contraprestación de la permuta incluida la cuota de
participación y la indicación de los elementos
comunes y de los estatutos que regirán la
propiedad horizontal, ya que de otra manera
la determinación de la contraprestación quedaría al arbitrio de la otra parte, infringiendo
el artículo 1256 del Código civil español.
V
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas el cual incluye: 1) Escritura de
permuta; 2) Nota de calificación; 3) Escrito
de recurso y 4) Informe del registrador.
VI
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
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de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Identificación de las viviendas o locales de una edificación que se tienen que
entregar a cambio del solar.
1. El artículo 1 de la Ley 23/2001 dispone
que el contrato de cesión de una finca a cambio de la adjudicación de una construcción
futura requiere,.en el momento de formalizarlo', que se determinen las viviendas, los
locales o las otras edificaciones con indicación de cada uno de los adjudicatarios y,
cuando lo que se tenga que construir sean
viviendas o locales de una edificación, que se
constituya el régimen de propiedad horizontal
como identificación necesaria. El registrador
interpreta este precepto en el sentido de que
la voluntad del legislador es que la efectiva
constitución del régimen –en el mismo acto y
con la intervención de ambas partes contratantes– es elemento esencial de la permuta. El
notario, en cambio, sostiene que, según resulta del artículo 553-8 del Código civil de
Cataluña, sólo el propietario del solar es
quien puede otorgar la constitución del régimen de propiedad horizontal.
2. Es obvio que el hecho de que se trate de
una obra futura comporta que el contrato
tenga que delimitar con bastante precisión
(según lo establecido por el artículo 3 apartados 1 y 2 de la mencionada Ley de cesión de
finca) todo aquello que afecte a la prestación
comprometida, sobre todo el objeto futuro
que se debe recibir a cambio del solar, de
manera que, cuando la construcción exista se
pueda exigir la entrega sin que haga falta un
nuevo acuerdo. Es fundamental, pues, que
estos datos consten ya en el momento en que
se perfeccione el contrato, es decir, en el
momento de formalizarlo (en expresión del
mismo artículo 1), en otro caso faltaría uno
de los elementos esenciales del contrato.
Como acabamos de señalar, la Ley 23/2001

prevé, literalmente, que si lo que se tiene que
construir son viviendas o locales de un edificio, se debe constituir, como identificación
necesaria, el régimen de propiedad horizontal; sin embargo, dejando de lado que se
pueda considerar un requisito desorbitado y
desproporcionado –como ha apuntado un
sector de la doctrina– lo cierto es que por
razones meramente temporales difícilmente
se podrá cumplir. En efecto, de acuerdo con
el artículo 553-8, el título de constitución de
la propiedad horizontal lo otorgan los propietarios de la finca, y como el cesionario
sólo se convertirá en propietario con posterioridad al contrato de cesión, quiere decir que
el título de constitución no se puede otorgar
al formalizar la cesión, sino necesariamente
después y sólo por la persona del cesionario.
3. Así pues, hay que interpretar el artículo 1
de la Ley 23/2001 en el sentido de entender
que aquello que se pretende es que la descripción de los pisos o locales que se deben
adjudicar a cambio de la finca cedida se
efectúe de forma que se ajuste a aquello que
tiene que ser la división en propiedad horizontal del edificio en cuestión, pero no que se
deba constituir efectivamente el régimen en
el mismo momento de otorgar la cesión. Por
otra parte hay que subrayar que.identificación
necesaria. de los elementos no tiene que
querer decir.transcripción literal. sino que es
suficiente una identificación que no permita
una duda racional sobre la contraprestación
convenida, sin que se pueda exigir el cumplimiento de un formalismo ritual y rígido
que no tiene cabida en nuestro sistema.
4. En el presente caso, según resulta de la
misma escritura, la cedente conocía, en el
momento del otorgamiento del contrato, los
detalles de la contraprestación que debía
recibir, la descripción definitiva que correspondería a los departamentos por la correspondiente escritura de obra nueva y división
en régimen de propiedad horizontal que el
cesionario otorgaría a continuación. Es más,
también consta en la estipulación.a. de la
escritura, que su representante.manifiesta
haber dispuesto del proyecto de obras y me-
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moria de calidades, cosa que hay que interpretar como que lo conocía y lo encontraba
conforme a efectos de la cesión y posterior
transmisión en contraprestación.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso gubernativo interpuesto.
Contra esta Resolución las personas legalmente
legitimadas pueden presentar recurso, mediante
demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia

de Barcelona, 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 3 de
la Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores de
la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 20 de febrero de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

Comentario
Se presenta en el registro una escritura de cesión de finca para edificación futura, y se describen las viviendas, locales y plazas de garaje adjudicadas, junto con la totalidad del edificio,
haciendo constar planta, puerta o número y superficie. Y precisando que respecto a la concreción, características, superficie, dependencias y anexos constan en el proyecto de obras y memoria de calidades a disposición del cedente. Y manifestando en la escritura que en el mismo
día se otorgará la escritura de declaración de obra nueva y división en propiedad horizontal por
la sociedad cesionaria por lo que el representante de la cedente tendrá conocimiento de la descripción definitiva.
El Registrador suspende la inscripción por aplicación del artículo 1 de la ley 23/2001 de 31 de
diciembre, que exige que en el momento de formalizar la cesión se determinen las viviendas,
los locales o las otras edificaciones de la edificación y que se constituya el régimen de propiedad horizontal, sin que sea suficiente la remisión a un documento posterior en cuyo otorgamiento la parte permutante que transmite el solar, no ha tenido participación.
El Notario alega de conformidad con el art 553-8 del CCC que es el propietario del solar quien
debe otorgar la constitución del régimen de propiedad horizontal. Y la protección al cedente se
estructura a través de la facultad resolutoria. Los derechos del cedente quedan suficientemente
amparados con la descripción que contiene de los elementos que tienen que ser objeto de la
permuta, los cuales quedan identificados por la superficie útil, su ubicación en planta y la descripción total del edificio, y por el hecho de tener a su disposición el proyecto de obras y la
memoria de calidades.
La DGDEJ estima el recurso interpuesto por entender que lo que el legislador pretende es que
en el contrato de cesión quede delimitado con precisión el objeto futuro de la cesión, de forma
que cuando la construcción exista se pueda exigir la entrega sin que haga falta un nuevo acuerdo. El art 1 de la ley 23/2001 debe interpretarse en el sentido de exigir que la descripción de los
pisos o locales que se deben adjudicar a cambio de la finca cedida se efectúe de forma que se
ajuste aquello que tiene que ser la división en propiedad horizontal del edificio en cuestión,
pero no que se deba constituir efectivamente el régimen en el mismo momento de otorgar la
cesión.

I.5.
Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por la señora M. A. B. y
el señor S. A. B. contra la calificación del registrador de la
propiedad titular del Registro número 1 de Barcelona que
suspende la inscripción de una escritura de aceptación y
adjudicación de herencia.
(DOGC 9/4/2008)
EL LEGADO ORDENADO POR EL HEREDERO EN SU
TESTAMENTO, IMPLICA ACEPTACIÓN TACITA DE LA
HERENCIA Y EXCLUYE EL DERECHO DE TRANSMISIÓN
RELACIÓN DE HECHOS
I
La señora C. B. P. murió en Barcelona el 28
de diciembre de 1988, estando casada con el
señor J. A. C. y dejando a dos hijos de este
matrimonio: M. y S. A. B. La causante había
otorgado testamento notarial el 14 de marzo
de 1974 en el cual instituía heredero universal
a su marido, con sustitución vulgar a favor de
los mencionados hijos.
El señor J. A. C. murió en Barcelona el 13
de noviembre de 2006, habiendo otorgado
testamento notarial el 2 de octubre del mismo año. En la primera de las cláusulas testamentarias, después de declarar su condición personal de catalán, que convivía de
forma marital con la señora F. D. R. y que
no tenía otros hijos que los mencionados M.
y S., disponía lo siguiente:.Lega y prelega el
piso cuarto puerta segunda de la casa n.º 45
de la Ronda de Sant Pere, de Barcelona, a
saber: en usufructo vitalicio a su compañera
F. D. R.; y en nuda propiedad.que será plena
al extinguirse el mencionado usufructo. a su
hija M. A. B... Acto seguido hacía tres prelegados más: a la misma M., de la plena
propiedad de otro piso en el mismo rellano
que el anterior; a su hijo S., en pleno domi-

nio, un piso en la calle Nàpols n.º 21-25, un
local en la calle Martínez de la Rosa y otro
local en la plaza Rius i Taulet; finalmente,
prelegaba todos los saldos de las cuentas
corrientes a ambos hijos y a la compañera, a
razón del 40% para cada hijo y el 20% restante para F. D.
II
El 15 de diciembre de 2006, los hermanos A.
B. otorgaron escritura de aceptación y adjudicación de la herencia de J. A. C. ante el notario de Barcelona, señor Luís F. Pazos Pezzi,
donde hacían inventario de los bienes relictos, entre los que incluían, para lo que interesa a los efectos del presente recurso,.una
mitad indivisa del departamento número 12,
piso cuarto, puerta segunda, situado en la
planta sexta del edificio de la Ronda de Sant
Pere n.º 45. Esta escritura dio lugar a la inscripción 5.ª, de 10 de agosto, de la nuda
propiedad de la mitad indivisa de la mencionada finca a favor de M. A. B.
La señora F. D. R. otorgó escritura de legado,
autorizada por el notario de Barcelona José
Bauza Corchs el 19 de marzo de 2007, que
dio lugar a la inscripción del usufructo de la
mitad indivisa de la finca (inscripción 4.ª de
27 de julio).
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III
El 16 de febrero de 2007, los hermanos A. B.
otorgaron una escritura de enmienda de la
anterior, que fue autorizada por el notario de
Barcelona Juan Carlos Alonso Álvarez, donde exponen que el derecho del señor J. A. C.
de aceptar o repudiar la herencia de la difunta
C. B. P. se transmite a sus herederos (ellos
mismos). Acto seguido inventarían el único
bien que integraba el patrimonio hereditario
de la señora B., que era la otra mitad indivisa
del piso de la Ronda de Sant Pere que no se
había inventariado en la herencia del padre y
lo aceptaban y se adjudicaban por mitades
indivisas.
IV
Esta última escritura se presentó al registro de
la propiedad número 1 de Barcelona, el mismo 16 de febrero, causando el asiento de
presentación 888, Diario 125. El registrador
José Luis Valle Muñoz emitió nota de calificación por la cual se suspendía la inscripción
en base a los siguientes.Hechos: En la escritura presentada la señora M. A. B. y el señor S.
A. B., como herederos de J. A. C. y en virtud
de derecho de transmisión que les corresponde, aceptan pura y simplemente la herencia
testada de su madre [...] y se adjudican por
mitades indivisas la mitad indivisa de la finca
n.º 5.810 de la cual es titular registral la causante [...]. Y el señor J. A. C., en el testamento
otorgado con posterioridad a la muerte de la
mencionada C. B. P., lega y prelega la finca
n.º 5.810, con respecto al usufructo, a la señora F. D. R. y en nuda propiedad, que será
plena al extinguirse el usufructo, a su hija M.
A. B. Los referidos señores A. B. no heredan
a su madre, dado que su padre, J. A. C., murió
con posterioridad y es el heredero instituido
en su testamento, y el mencionado señor A.
C., en su testamento, dispone de la finca inventariada, motivo por el cual no tiene lugar
el derecho de transmisión al cual se refiere la
escritura presentada. En la escritura presentada no se acompaña copia auténtica del testa-

mento de J. A. C. Fundamentos de derecho:
De acuerdo con los artículos 17 y 19 del Código de sucesiones, que disponen. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita,
y Se entiende tácitamente aceptada la herencia
cuando el llamado hace cualquier acto que no
puede realizar si no es a título de heredero. La
venta, la donación o la cesión del derecho a la
herencia que el llamado en ésta hace a favor
de un extraño o a favor de todos los coherederos o de alguno de ellos implica la aceptación
de la herencia, el heredero instituido, J. A. C.,
en su testamento otorgado con posterioridad a
la muerte de la primera causante, la señora C.
B. P., lega y prelega la registral n.º 5.810, lo
cual supone una aceptación tácita de la herencia, al realizar actos que no podría realizar si
no es a título de heredero, motivo por el cual
no tiene lugar el derecho de transmisión expresado en la escritura presentada, ya que la
señora M. y el señor S. A. B. no son herederos
y no aceptan la herencia de la señora C. B.,
sino que son herederos de J. A. C., y únicamente se pueden adjudicar los bienes relictos
por dicho causante y en la forma ordenada en
su testamento. De acuerdo con el principio de
legalidad en su aspecto de calificación registral, recogido en el artículo 18 de la Ley hipotecaria y concordantes de dicha Ley y de su
Reglamento y de acuerdo también con lo que
disponen los artículos 14.1 de la misma Ley y
76 del reglamento, se tiene que aportar copia
auténtica del testamento.
V
El 20 de diciembre de 2007, tuvo entrada en
el registro del Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña el recurso que ambos hermanos interpusieron contra la calificación denegatoria de la inscripción. El 4 de
enero de 2008, esta Dirección General dio
traslado del recurso al registro que calificó, a
los efectos previstos en el artículo 327 de la
Ley hipotecaria.
Los recurrentes alegan, en síntesis, que la
interpretación que hace el registrador según
la cual el legado establecido en el testamento
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del señor J. A. se corresponde con la totalidad
del piso y no con la mitad, no se identifica
con lo que consta en la nota simple emitida
por el mismo registrador (y que se adjunta a
la escritura de aceptación y adjudicación),
nota que acredita que el 27 de julio procedió
a la inscripción del usufructo de la mitad
indivisa de la finca y no de la totalidad a
favor de la señora F. D., entendiendo que esta
señora únicamente podía aceptar el legado de
la mitad indivisa. Niegan que, a pesar de
haber pasado más de dieciocho años, haya
habido aceptación tácita de la herencia como
pretende el registrador, y lo basan en que el
marido no practicó la oportuna inscripción, ni
tampoco realizó ningún tipo de acto que, de
acuerdo con el artículo 19 del Código de
sucesiones, pudiera comportar la aceptación.
Consideran que, aunque la cláusula de legado
se refiere genéricamente al inmueble, hay que
sobrentender que como el testador no era
propietario de la totalidad, no puede disponer
más que de lo que le corresponde. Concluyen,
finalmente, que estamos ante un supuesto que
se tiene que regir por el artículo 29 del mencionado Código y que el registrador se está
excediendo de las atribuciones que la ley le
otorga al suponer que se ha producido la
aceptación tácita, sin que eso se desprenda de
los actos, ni del testamento.
VI
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, el cual incluye: 1) Testimonio del
título presentado y documentos anexos, 2)
Nota de calificación, 3) Escrito de recurso, 4)
Informe del registrador, que evacua en el
mismo oficio de remisión, ratificando la nota.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección General ha sido asesorada por la Comisión creada a
estos efectos por la Ley 4/2005, de 8 de abril, de
los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único
El legado dispuesto por el heredero, en un
testamento otorgado después de la muerte del
causante, del único bien que integraba la
herencia de éste, implica la aceptación de la
herencia y excluye el derecho de transmisión.
1. Para que pueda tener lugar el derecho de
transmisión (más exactamente la transmisión del
ius delationis) hace falta que el heredero (segundo causante) muera sin haber aceptado ni repudiado la herencia del primer causante. Esto es lo
que sostienen los recurrentes que ha pasado en el
presente caso y por eso pretenden la inscripción a
favor suyo de la mitad indivisa del inmueble
situado en la Ronda de Sant Pere, n.º 45, que
había sido de la madre. El registrador, en cambio,
deniega la inscripción porque entiende que el
hecho de que J. A. C. hubiera legado la registral
n.º 5.810 en un testamento otorgado después de
la defunción de la primera causante, implica la
aceptación tácita de la herencia, en la medida en
que es un acto que no podría realizar si no fuera a
título de heredero; y de aquí concluye que los
recurrentes no pueden aceptar la herencia de su
madre porque no hay derecho de transmisión.
Ésta es la única cuestión, pues, que hay que tratar
en la presente resolución.
2. La aceptación tácita es la que deriva de un
comportamiento de la persona llamada a la
herencia que, interpretado de acuerdo con la
buena fe y con los usos, permite concluir que
está la voluntad de adquirir la herencia. Es en
este sentido que el artículo 19 del Código de
sucesiones entiende tácitamente aceptada la
herencia si el llamado realiza cualquier acto o
negocio que no podría realizar si no fuera a
título de heredero. Es un precepto que obvia
la aplicación de cualquier criterio voluntarista
y opta directamente por un criterio objetivo;
dicho en otras palabras, en el derecho catalán,
para determinar si ha habido aceptación tácita
es suficiente con que el llamado realice algún
tipo de acto que no podría hacer si no fuera
heredero, sin que haya que interpretar su
voluntad. Aunque este precepto enumera una
serie de actos que implican la aceptación
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(concretamente: la venta, donación o cesión
del derecho a la herencia hechos por el llamado a favor de extraños, o de todos o alguno de los coherederos, y también la renuncia
a cambio de una contraprestación), no lo hace
con carácter exhaustivo. En efecto, ocupar
bienes hereditarios o disponer inter vivos o
mortis causa presupone también un acto de
dominio que no se puede realizar si no es
porque previamente se ha aceptado la herencia.
3. En el presente caso la herencia de la señora
C. B. estaba integrada por un único bien, a
saber, la mitad indivisa del piso de la Ronda
de Sant Pere n.º 45, la otra mitad ya pertenecía al señor J. A., su esposo y heredero, y el
hecho de que éste, dieciocho años después de
la muerte de su esposa, legue el usufructo
vitalicio del cuarto piso, puerta segunda de la
casa n.º 45 de la Ronda de Sant Pere a su
compañera F. D. y la nuda propiedad de su
hija M., implica que actúa como titular de
todo el bien legado y, en consecuencia, que
esta disposición testamentaria sólo la pudo
hacer porque efectivamente, como era heredero, había adquirido la otra mitad del piso.
Circunstancia ésta que encaja del todo con el
hecho de que el señor J. A. C. atribuyera
precisamente un legado de usufructo vitalicio
de la vivienda a favor a la persona con la cual
había convivido de forma marital hasta su
muerte, ya que sólo el usufructo de la totalidad garantizaba la continuidad de esta persona en el goce y disfrute de la vivienda. En fin,
la interpretación literal del testamento apoya
también esta conclusión, ya que la fórmula
utilizada en la cláusula que lega el piso 4.º 2.ª
de la Ronda de Sant Pere en nada se diferencia del resto de cláusulas testamentarias, en
que no hay duda de que dispone de fincas de
su exclusiva propiedad, es decir, en ningún
momento se vale de las fórmulas propias de
la disposición de bienes en comunidad como
los derechos que me corresponden o a la
parte que me corresponde. No hay ningún
tipo de duda, pues, sobre que el señor J. A. C.
legó todo el piso, y no sólo una mitad indivisa, en usufructo a la compañera y en nuda

propiedad a la hija; y eso sólo lo podía hacer
habiendo heredado previamente y, por lo
tanto, porque había aceptado la herencia de
su difunta esposa.
4. El hecho de que con anterioridad se hubiera
practicado la inscripción a favor de la señora
M. A. B., a título de prelegado de la mitad de
la nuda propiedad, y de la señora F. D. del
usufructo también de la mitad indivisa de la
finca n.º 5.810 no puede ser objeto de consideración en este recurso ni tiene que condicionar
tampoco el sentido de la resolución que aquí se
adopte, menos aún si se tiene en cuenta que
por aplicación del principio de rogación el
registrador no podía inscribir otros derechos
que los relacionados en la escritura de 15 de
diciembre de 2006, eso es una mitad indivisa,
y que por aplicación del principio de tracto
sucesivo tampoco habría podido inscribir
ningún derecho a favor de los herederos del
segundo causante que no constara inscrito
previamente a favor de éste. De hecho, entonces no le constaba la existencia del testamento
en que la señora C. B. P. instituía heredero a su
esposo.
RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar 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 Barcelona, 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 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 17 de marzo de 2008
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

Comentario
Se presenta en el Registro una escritura, en la que dos hermanos se adjudican por mitades
indivisas la mitad indivisa de una finca, único bien que integra el caudal relicto de su madre.
La causante falleció en 1988, con testamento en el que instituyó heredero universal a su esposo, sustituido vulgarmente por sus hijos. Con posterioridad fallece su padre sin aceptar ni repudiar la herencia expresamente. Otorgan ahora los hijos como herederos del padre, la escritura
arriba referenciada, en la que haciendo uso del derecho de transmisión, aceptan la herencia de
la madre y se adjudican el único bien relicto por partes iguales
El Registrador deniega la inscripción, pues en el registro consta la herencia testada del padre,
en la que ordenaba diversos legados sobre su patrimonio, y en cuanto al bien que ahora se
adjudican, dispone un legado de la totalidad en usufructo a favor de su compañera y la nuda
propiedad a favor de la hija. Disponiendo por tanto de su propia mitad y de la mitad que adquirió por herencia de su esposa. No operando por tanto el derecho de transmisión por falta de
aceptación y repudiación, al existir una aceptación tácita en el citado legado ordenado en el
testamento.
Los interesados recurren la nota de calificación por entender que lo que opera es el derecho de
transmisión a favor de los hijos, ya que no existe aceptación tácita, al no haber practicado el
esposo ninguna inscripción al respecto, ni realizado ningún acto que, de acuerdo con el artículo
19 del Cod de Suc, pudiera comportar una aceptación.
Al mismo tiempo, interpretan el testamento considerando que aunque el legado se refiere genéricamente al inmueble, hay que sobrentender que como el testador no es propietario de la totalidad, no puede disponer de más de lo que le corresponde, por lo que debe entrar en juego el
artículo 29 del CS.
La DGDEJ confirma la nota del Registrador y entiende que el legado dispuesto por el heredero,
en un testamento otorgado después de la muerte del causante, del único bien que integraba la
herencia de éste, implica la aceptación de la herencia y excluye el derecho de transmisión.
La aceptación tácita del heredero es la que deriva de un comportamiento de la persona llamada
a la herencia, que interpretado de acuerdo con la buena fe y con los usos permite concluir que
su voluntad es adquirir la herencia, como sucede en este caso, en que el heredero realiza una
disposición a título gratuito del bien heredado de la esposa.
El CS opta por un criterio objetivo, para determinar si ha habido aceptación tacita, ya que basta
con que el llamado realice algún tipo de acto que no podría hacer si no fuera heredero, sin que
se haya de interpretar su voluntad, y sin que la enumeración de actos sea exhaustiva. Se trata de
cualquier acto que implique ocupar o disponer inter vivos o mortis causa de bienes hereditarios.
Si analizamos el tenor literal del testamento, el heredero dispuso de la totalidad del bien en
usufructo vitalicio a favor de su compañera como única fórmula de garantizar a ésta, el uso y
disfrute de la vivienda. Además en ningún momento se vale de fórmulas propias de la disposición de bienes en comunidad, ni de partes o cuotas en los bienes.

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

II.1. RESOLUCION DE LA DGRN DE 30 DE ENERO DE 2008. (BOE DE 20
DE FEBRERO DE 2008)
Urbanismo: El acto revelador de parcelación debe inscribirse si en cuatro meses el
Ayuntamiento no incoa el expediente de disciplina
Ante una «donación por la que la dueña de una octava parte indivisa de una finca rústica,
consistente en una unidad orgánica de explotación, dona esa participación a cinco sobrinos
carnales por partes iguales», el Registrador, conforme al art. 79 RD. 1093/1997, remite oficio a
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba; y esta contesta que «se considera un
acto revelador de posible parcelación urbanística en suelo no urbanizable...» Pero, presentada
de nuevo más tarde la escritura en el Registro, conforme al mismo precepto, «han pasado más
de cuatro meses desde la nota puesta al margen del asiento de presentación, sin que haya tenido
acceso al Registro el documento acreditativo de incoación de expediente por infracción urbanística con efectos de prohibición de disponer, con la lógica consecuencia de que el Registrador debe proceder a la inscripción, sin perjuicio de que la Administración pueda incoar después
el procedimiento de disciplina urbanística correspondiente» (según el mismo precepto citado).
R. 30.01.2008 (Notario Francisco-Javier Monedero San Martín y particular contra Registro
de la Propiedad de Córdoba-2) (BOE 20.02.2008).
La R. 07.04.2005 sentó la doctrina de que no puede inscribirse la venta de partes indivisas si ha sido declarada como parcelación ilegal; pero dice ésta de 2008 que en aquella
«en modo alguno se aludía a los plazos en que ello debía tener lugar, ni se prejuzgaban las
consecuencias y efectos que el incumplimiento de ese plazos conllevaría, sin duda porque
en el caso objeto de esa resolución ya había tenido acceso al Registro, antes incluso de la
presentación del título en el que se formalizaba la transmisión, la resolución acordando la
apertura del expediente».

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE ENERO DE 2008. (BOE DE 5
DE MARZO DE 2008)

Herencia: El que es sustituto hereditario no tiene que acreditar la inexistencia de otros
sustitutos
La Dirección, en el sentido indicado, repasa otra vez su centenaria doctrina sobre justificación de circunstancias negativas en cuanto al número de los llamados a una herencia, a través
de resoluciones como R. 02.12.1897, R. 26.06.1901, R. 03.03.1912, R. 08.05.2001, R.
21.05.2003, R. 23.02.2007 y R. 13.12.2007.
R. 31.01.2008 (Notario Ricardo Cabanas Trejo contra Registro de la Propiedad de Barcelona-7) (BOE 05.03.2008).
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He aquí las resoluciones repasadas por la Dirección:
– R. 02.12.1897: Instituido heredero un hijo «y todos los nacidos y póstumos que pudiera tener» el testador, «ni la legislación especial vigente en la isla de Mahón, ni el Código civil, ni la Ley Hipotecaria exigen que la persona o personas instituidas nominalmente
como herederos en un testamento acrediten, para adquirir los derechos inherentes a esta
cualidad, que el testador no dejó a su fallecimiento otros herederos forzosos, si el instituido o los instituidos reunían este carácter, o que no dejó ningún heredero forzoso, si el
nombrado era una persona extraña».
– R. 26.06.1901: Instituidos herederos los «hijos de su difunta hermana», basta que
acrediten este carácter con sus certificaciones de nacimiento (sin necesidad de justificar
que no hay otros hijos).
– R. 03.03.1912: «No es necesaria la justificación de que una de las herederas forzosas
premuertas no haya dejado sucesión que represente sus derechos a la herencia, exigida en
último término por la calificación impugnada, ni la determinación de los herederos legítimos del testador hecha por los Tribunales, a que más concretamente se refiere el informe
del Registrador; considerando que entre los herederos forzosos el derecho de acrecer tendrá lugar cuando la parte de libre disposición se deje a dos o más de ellos, según lo preceptúa el art. 985.1 C.c., perfectamente aplicable al tercio de libre disposición en el caso
presente, por haber sido instituidos herederos todos los hijos en el remanente de los bienes
y por partes iguales [...] Una vez acreditado el llamamiento indudable hecho en el testamento, no tienen necesidad de acreditar que no existan otros de igual cualidad, por no ser
en general precisa la justificación de circunstancias negativas, y porque, en todo caso, los
preteridos, si los hubiere, tienen los derechos que les concede el art. 1083 C.c.» (debe de
referirse al art. 1080 C.c.: La partición hecha con preterición de alguno de los herederos
no se rescindirá, a no ser que se pruebe que hubo mala fe o dolo por parte de los otros
interesados; pero éstos tendrán la obligación de pagar al preterido la parte que proporcionalmente le corresponda).
– R. 21.02.1992: Es necesaria prueba fehaciente de quiénes son los sustitutos vulgares
no instituidos nominalmente.
– R. 08.05.2001: No es necesario acreditar la inexistencia de descendientes posteriores
a los designados en el testamento, «toda vez que ello conduciría a la ineficacia de todo
testamento como título sucesorio si no va acompañado de un acta acreditativa de la inexistencia de otros herederos que los nombrados en el propio testamento, consecuencia ésta
que aparece contradicha en la propia regulación legal (cfr. art. 14 LH)».
– Pero en esta R. 21.05.2003 el caso es distinto; como explica la misma Dirección, no
se puede equiparar, a efectos de prueba, la inexistencia de otras personas interesadas en la
herencia que las llamadas como tales en el título sucesorio con la posibilidad de prescindir
en la partición de las que sí han sido llamadas.
– En la R. 23.02.2007 se trataba de una escritura de partición de herencia otorgada sin
intervención de dos personas instituidas herederas y que se dice inexistentes. La Dirección
estima que «la documentación aportada no es suficiente para acreditar de manera auténtica
la inexistencia de dichos herederos». Dice que el supuesto –prescindir de personas que han
sido llamadas a la herencia– no es asimilable a los casos «de inexistencia de otras personas
interesadas en la herencia –un hecho negativo que no es necesario probar–».
En el caso actual, el Registrador creía deducir la existencia de otros sustitutos por una
esquela de defunción incorporada a la escritura; la Dirección desmonta esas sospechas con
observaciones semánticas sobre los avisos de muerte, no exentas de cierto humor negro; y
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también con una referencia a la limitación de los medios de calificación del Registrador
según el art. 18 LH (lo que resulte de ellas [de las escrituras públicas] y de los asientos
del Registro); pero esta última no es rigurosamente exacta, porque un documento que, original o en testimonio, se incorpora a la escritura forma cuerpo con ella, es escritura y, por
tanto, «resulta de ella».

II.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
25 DE FEBRERO DE 2008)

Hipoteca: Varios pactos
Reiteran la doctrina de las R. 21.12.2007 y R. 21.12.2007 (de los mismos recurrentes y Registro, y de la misma gran extensión) sobre: determinación de la duración o vencimiento del
préstamo; validez de la imputación de pagos pactada; necesidad de distinguir entre intereses
remuneratorios y moratorios; imposibilidad de modificar libremente los intervalos a los que se
cargan los intereses; imposibilidad de asegurar intereses por plazo superior a cinco años englobando los intereses en el capital; imposibilidad de que el Registrador califique el carácter usurario de un préstamo conforme a la L. 23.07.1908; admisibilidad de la cláusula sobre venta
(voluntaria) de la finca para pago de la deuda; necesidad de fijar, en caso de interés variable, un
tipo máximo; viabilidad de las previsiones sobre modificaciones futuras del valor de tasación;
inscripción de las cláusulas con contenido real y «publicidad noticia» de las financieras; imposibilidad de que el Registrador califique las cláusulas de abusivas conforme al art. 10-bis y
disp. adic. 1 L. 26/1984 General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
R. 01.02.2008 (Notario Antonio Ruíz-Clavijo Laencina y Seniors Money (Spain) contra
Registro de la Propiedad de Marbella-4 (BOE 25.02.2008).
R. 08.02.2008 (Notario Antonio Ruiz-Clavijo Laencina, y Seniors Money contra Registro
de la Propiedad de Marbella-4 (Spain) (BOE 25.02.2008).

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
20 DE FEBRERO DE 2008)

Calificación registral: La calificación negativa puede y debe notificarse telemáticamente en caso de presentación telemática del título
La Dirección, aun insistiendo en su repetida doctrina de que la calificación registral sólo
puede notificarse telemáticamente a quienes hayan aceptado fehacientemente ese medio, añade
que esa doctrina «tiene una evidente excepción en el supuesto de presentación del título por vía
telemática con firma electrónica del Notario a que se refiere el art. 112.1 L. 24/27.12.2001,
toda vez que, según el apartado 2 de dicho artículo, en ese caso el Registrador no es que pueda,
sino que debe comunicar al Notario autorizante, o a su sucesor en el protocolo, por vía telemática y con firma electrónica reconocida, tanto la práctica del asiento de presentación, como, en
su caso, la denegación del mismo, la nota de calificación y la realización de la inscripción. Por
ello, en el presente caso es irrelevante que el Notario no hubiera aceptado dicha forma de notificación de la calificación registral; y, consiguientemente, no cabe sino declarar extemporáneo
el recurso [...] No obstante, cabe recordar que según la doctrina reiterada de esta Dirección

55

56

BOLETÍN DEL SERC • 135

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

General esa firmeza no es obstáculo para que presentado de nuevo el título deba ser objeto de
otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que cabe interponer recurso...»
R. 02.02.2008 (Notario Ricardo Cabanas Trejo contra Registro de la Propiedad de Falset)
(BOE 20.02.2008).

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
20 DE FEBRERO DE 2008).

Asiento de presentación: Su denegación ha de ser notificada con nota de recurso
Asiento de presentación: El incumplimiento por el Notario del plazo de presentación
no impide que esta se practique
En un caso de presentación telemática de la escritura, la Dirección, con referencia a la R.
04.06.2007 y a los arts. 112 L. 24/27.12.2001 y 248 LH, dice que «si se deniega el asiento de
presentación esa notificación, aparte de ser debidamente motivada en los términos que este
Centro Directivo ha reiterado hasta la saciedad, obviamente ha de tener pie de recurso». Y
respecto a la presentación, que el Registrador consideraba fuera de plazo, dice la Dirección que
«en todo caso, es indiferente que el instrumento público se autorice en una fecha y su copia
autorizada electrónica se remita al Registro en otra distinta, pues, con independencia de las
causas que lo originen [...] el retraso en remitir la copia al Registro en ningún caso constituye
una causa que impida la práctica del asiento de presentación, pues la prioridad registral operará
desde ese momento, y podrá integrar, o no, un supuesto de responsabilidad del Notario, pero –
debe insistirse en ello– en modo alguno vicia el título presentado». Ciertamente el art. 249 RN
establece que la remisión de la copia autorizada electrónica ha de hacerse el mismo día de
autorización de la matriz o, en su defecto, en el día hábil siguiente;
pero «el incumplimiento de ese plazo no invalida el título ni desde la perspectiva formal, ni
desde la perspectiva material [...] una interpretación como la que inspira la nota de calificación
impediría, por ejemplo, que pudiera presentarse telemáticamente una copia auténtica de una
escritura otorgada años atrás».
R. 04.02.2008 (Notaria María-Laura Muñoz Alonso contra Registro de la Propiedad de Cocentaina) (BOE 20.02.2008).
Calificación registral: Si el acto está sujeto al Impuesto de Sucesiones, basta con la
previa presentación en la Oficina Liquidadora.
Calificación registral: El previo pago del Impuesto puede acreditarse por traslado de
la diligencia puesta en la matriz notarial
Frente a la objeción registral de que «no se ha acreditado previamente el pago de los Impuestos», en este caso el de Sucesiones, la Dirección dice que, según el art. 33 L.
29/18.12.1987, es admisible la simple presentación del documento ante el Liquidador del Impuesto; y en cuanto a la falta de presentación de la carta de pago del Impuesto, «también tiene
declarado este Centro Directivo (cfr. R. 21.10.1987) que la nota al pie del título expresiva del
pago, exención o no sujeción –ahora, de la presentación de la autoliquidación correspondiente–
es suficiente para la inscripción», lo que puede justificarse mediante traslado de la nota puesta
en la matriz notarial conforme al art. 244.2 RN; y a estos efectos se señala «la identidad de
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efectos jurídicos predicables entre copia autorizada en soporte papel (sobre la que ha extendido
la diligencia la Administración Tributaria) y copia electrónica (que con la ulterior presentación
telemática de la diligencia queda perfectamente completada)».
R. 05.02.2008 (Notario Javier Martínez del Moral contra Registro de la Propiedad de Tacoronte) (BOE 20.02.2008).
La Dirección, por primera vez, expresa su «desaprobación respecto del tono empleado
por el Notario y por el Registrador en sus escritos, absolutamente inapropiado y alejado
del que exige el mutuo respeto que ha de presidir sus relaciones».

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
20 DE FEBRERO DE 2008)

Bienes gananciales: En la partición de bienes gananciales es insoslayable la intervención de los herederos de la esposa del causante
Calificación registral: Calificación de documentos judiciales
Ante «la negativa a inscribir una acta de protocolización de operaciones particionales realizadas por un contador partidor, y aprobadas judicialmente, en el curso de un procedimiento de
prevención de abintestato», la Dirección confirma que, «estando las fincas inscritas en el Registro con carácter ganancial, es absolutamente insoslayable la intervención de los herederos de
la premuerta esposa del causante (los que efectivamente lleguen a serlo, pues los declarados
como tales en el acta de notoriedad citada habrán de aceptar la herencia), bien para prestar su
consentimiento a las adjudicaciones realizadas, bien para proceder a formalizar las operaciones
de liquidación de la sociedad de gananciales». Y, con cita de los arts. 118 y 24 CE, reitera una
vez más que «debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales si no consta que en el
respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han tenido la
intervención prevista por las leyes para su defensa, evitando así que sufran en el mismo Registro las consecuencias de su indefensión procesal».
R. 06.02.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina-2) (BOE
20.02.2008).

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE FEBRERO DE 2008. (BOE 20
DE FEBRERO DE 2008)

Calificación registral: Es superflua la referencia a la no inscripción de cláusulas personales
Calificación registral: La nota de despacho debe expresar las cláusulas trascendencia
jurídico-real que se consideran no inscribibles
Calificación registral: La calificación negativa puede y debe notificarse telemáticamente en caso de presentación telemática del título
Interpuesto el recurso no contra la nota de despacho del documento, señala la Dirección que
«la Registradora en la nota de despacho niega genéricamente la inscripción de diversos pactos
que no especifica»:
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– «Incluye en dicha nota de despacho una referencia que es superflua (cual es la relativa a
la no inscripción de las estipulaciones de carácter obligacional».
– «Introduce determinadas advertencias que carecen de la debida claridad, porque no se
identifican las concretas cláusulas a que se refiere ni se explicitan debidamente los motivos por
los que se considera que son contrarias al art. 27 LH, que carecen de la necesaria determinación
o que están afectadas por la tacha que expresa».
Y así, invita a la Registradora a una nueva redacción de su nota, pero no acoge la petición del
recurrente: «No procede ordenar la inscripción íntegra del título, pues no es misión de este Centro
Directivo calificar los documentos presentados a despacho, sino que compete al titular del Registro especificar las estipulaciones que aun teniendo trascendencia jurídico-real considera no inscribibles, y será esta decisión la que, en su caso, dará lugar al correspondiente recurso».
En cuanto a la notificación de la calificación al Notario autorizante de la escritura, «en el
supuesto de presentación del título por vía telemática con firma electrónica del Notario a que se
refiere el art. 112.1 L. 24/27.12.2001, establece el apartado 2 de dicho artículo que el Registrador debe comunicar al Notario autorizante, o a su sucesor en el protocolo, por vía telemática y
con firma electrónica reconocida, tanto la práctica del asiento de presentación, como, en su
caso, la denegación del mismo, la nota de calificación y la realización de la inscripción». Y,
esto, entiende la Dirección, aunque se haya presentado también una copia en papel, como
ocurría en el caso concreto.
R. 07.02.2008 (Notario Ricardo Cabanas Trejo contra Registro de la Propiedad de Falset)
(BOE 20.02.2008).
Ciertamente, la referencia a la no inscripción de las cláusulas de carácter personal es
superflua; no es necesario explicar ese detalle, aunque hacerlo tampoco sea una excesiva
oficiosidad. Porque pretender la constancia en la nota de despacho de las cláusulas personales que no se han inscrito y la explicación de por qué no se han inscrito es como suponer
que el Registro español no fuera de inscripción o extracto, llamado a recoger el derecho
real que surge del total contrato contenido en la escritura; sino que fuera de transcripción,
en el que toda la escritura debiera trasladarse a los libros, desde el número de los pliegos
en que se extienden la matriz y la copia hasta la lectura, otorgamiento y autorización; no
es necesario señalar la confusión que ese sistema crearía a los terceros, que no sabrían
nunca qué contenido registral les afecta y cuál no.
Pero es que con la no inscripción de prohibiciones de disponer «contrarias al art. 27
LH» debiera ocurrir lo mismo: porque esas prohibiciones no son «contrarias» a nada; el
art. 27 LH no dice que sean nulas ni que queden prohibidas, ni cuestiona su validez y su
eficacia contractual, solo dice que no tendrán acceso al Registro; por tanto, el Registrador
no las suspende ni deniega, sino que, simplemente, no las inscribe, como no inscribe las
que no tienen trascendencia jurídico-real.

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
26 DE FEBRERO DE 2008)

Hipoteca: Varios pactos
Reitera la doctrina de las R. 21.12.2007 y R. 21.12.2007, y de las R. 01.02.2008 y R.
08.02.2008 (estas últimas en el BOE 25.02.2008).
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R. 08.02.2008 (Notario Antonio Ruiz-Clavijo Laencina, y Seniors Money (Spain) Finance
Limited contra Registro de la Propiedad de Marbella-4 (BOE 26.02.2008).

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
5 DE MARZO DE 2008)

Propiedad horizontal: No puede inscribirse una modificación del título constitutivo
cuando hay titulares registrales posteriores al acuerdo
Inscrita en su día una escritura de compraventa de unos locales, se pretende inscribir ahora
una parte de ella que fue suspendida entonces, la de unos anejos que no constaban previamente
en las descripciones registrales. La Dirección entiende que «el reflejo de la existencia de tales
anejos constituye una modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal». Y, en
consecuencia, «y según reiterada doctrina de esta Dirección General (cfr., por todas, la R.
23.07.2005), tratándose de modificar el título constitutivo de un régimen de propiedad horizontal y apareciendo inscritos en el Registro derechos de dominio adquiridos por terceras personas en un momento posterior a la fecha de adopción de los acuerdos debatidos, es necesario
que dicha modificación cuente con el consentimiento de esos nuevos titulares de elementos
privativos, por cuanto estos terceros no pueden verse afectados por las modificaciones del
título constitutivo que, aun cuando se hubiesen acordado con anterioridad, pretenden acceder al
Registro en un momento posterior (cfr. arts. 5 LPH y 13, 34 y 38 LH)».
R. 09.02.2008 (Gesdesol Gestión y Consultoría, A.I.E., contra Registro de la Propiedad de
Majadahonda-1) (BOE 05.03.2008).

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
29 DE FEBRERO DE 2008)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 14.09.2004 y otras muchas.
R. 12.02.2008 (Notario Adolfo Príes Picardo contra Registro de la Propiedad de Madrid19) (BOE 29.02.2008).

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
5 DE MARZO DE 2008)
Representación: Basta con que el Notario califique la suficiencia con relación al acto o
negocio
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 14.09.2004 y otras muchas.
R. 13.02.2008 (Notario Francisco Mata Botella contra Registro de la Propiedad de Alcalá
de Henares-4) (BOE 05.03.2008).
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II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
10 DE MARZO DE 2008)
Anotación preventiva de demanda: Es anotable la acción civil ejercitada en una querella, pero no la mera interposición
Anotación preventiva de demanda: No puede anotarse la querella si el titular registral
no interviene en el procedimiento
No puede anotarse en el Registro la interposición de una querella dirigida contra unas personas físicas en su cualidad de representantes de una sociedad, cuando en el Registro aparecen
las fincas sobre las que se solicita la anotación inscritas a nombre de otra sociedad (a la que se
aportaron las fincas), la cual no ha tomado parte en el procedimiento [...] El principio constitucional de protección de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la indefensión
impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte él ni han intervenido de manera alguna, por lo que, al amparo del art. 100 RH, no pueden practicarse asientos
que comprometan una titularidad registral si no consta que el titular de un derecho inscrito ha
sido parte en el procedimiento correspondiente [...] Y, si bien es cierto que del último párrafo
del art. 20 LH (introducido por la disp. final 3 LO. 15/2003, de reforma del Código Penal) se
deriva que en los procedimientos criminales se exceptúa de la regla general el hecho de que, a
juicio del Juez o Tribunal, existan indicios racionales de que los verdaderos titulares son los
querellados, tal conclusión (que sólo puede ser formulada por la autoridad judicial) no resulta
de la documentación presentada.
La Dirección reitera también la doctrina de que «no es posible la constatación registral de la
mera interposición de querella pero, sin embargo, ello no obsta a que cuando en la querella se
haga valer no sólo la acción penal sino también la civil, pueda extenderse anotación preventiva
para reflejar el ejercicio de ésta».
R. 14.02.2008 (Alimentació Vacuna S.L., contra Registro de la Propiedad de Balaguer)
(BOE 10.03.2008).
En el mismo sentido hay múltiples resoluciones; la última, R. 19.12.2006.

II.13. RESOLUCION DE LA DGRN DE 16 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
10 DE MARZO DE 2008)
Calificación registral: Debe hacerse con carácter unitario, aunque uno de los defectos
sea la falta de liquidación del Impuesto
Calificación registral: El Registrador puede calificar si el acto está exento de Impuestos
Reitera, sobre la integridad de calificación no obstante la falta de pago del Impuesto, la doctrina de las R. 31.01.2007, R. 28.09.2007 y R. 29.09.2007. Y sobre la calificación provisional de
si el acto está sujeto a Impuestos, la doctrina de las R. 23.04.2007 y R. 09.07.2007.
R. 16.02.2008 (Notario Luis Prados Ramos contra Registro de la Propiedad de Les Borges
Blanques) (BOE 10.03.2008).
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II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
10 DE MARZO DE 2008)
Hipoteca: Intereses: El máximo de responsabilidad por intereses puede ser a efectos
hipotecarios
En una hipoteca en la que se fijaba la responsabilidad máxima por intereses ordinarios y
demora, pero no el tope máximo al que podían ascender entre las partes, la Dirección, con cita
de sus R. 21.12.2007 (dos) y R. 14.01.2008, dice que «resulta patente que esa cuantía máxima
de responsabilidad hipotecaria que garantiza la finca sobre la que se constituye la garantía
existe en el instrumento público, siendo indiferente que la cláusula relativa a intereses pueda
generar una suma superior, pues resulta obvio que de la que responde la finca, en virtud de la
garantía hipotecaria, está fijada en el citado instrumento».
R. 18.02.2008 (Notario Julio Rodríguez García contra Registro de la Propiedad de Badajoz1) (BOE 10.03.2008).
El Registrador aplicaba la doctrina de la R. 12.07.1996, que había entendido que el
máximo de responsabilidad por intereses debe ser frente a terceros y entre partes; pero la
Dirección cambió ese criterio en R. 09.10.1997, en el sentido ahora indicado.

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
10 DE MARZO DE 2008)
Exceso de cabida: Es una rectificación de superficie y no permite encubrir una inmatriculación
La Dirección reitera en el sentido indicado una vieja y repetida doctrina: «La registración
de un exceso de cabida 'stricto sensu' sólo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de una finca inmatriculada, de modo que ha de ser
indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la
global descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tubularmente es la que debió reflejarse en su día, por ser la realmente contenida en los linderos originariamente registrados, pero, fuera de dicha hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que,
según el Registro, corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el
folio de esta última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una
superficie colindante adicional, y para conseguir tal resultado el cauce apropiado será la previa
inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior agrupación a la finca registral preexistente, por lo que, para la registración del exceso de cabida es preciso que no exista duda
alguna sobre la identidad de la finca. El art. 53.8 L. 13/1996 exceptúa de la inscripción del
exceso, aunque el mismo se base en datos catastrales, la existencia de esa duda de identidad de
la finca, por lo que actúa correctamente el Registrador al suspender la inscripción».
R. 19.02.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cartagena-1) (BOE
10.03.2008).
La última vez que se repite esta doctrina es en R. 03.10.2007.
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II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
15 DE MARZO DE 2008)
Hipoteca: Varios pactos
Reitera literalmente el contenido de las dos R. 21.12.2007, R. 08.01.2008, R. 01.02.2008 y
dos R. 08.02.2008, sobre varios pactos en la inscripción de hipoteca.
R. 22.02.2008 (Notario Antonio Ruíz-Clavijo Laencina contra Registro de la Propiedad de
Marbella-4) (BOE 15.03.2008).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
17 DE MARZO DE 2008)
Descripción de la finca: La pertenencia a una urbanización es circunstancia esencial
que no puede rectificarse por sola petición del interesado
No puede accederse a suprimir de la descripción registral de una finca la circunstancia de
que pertenece a una determinada urbanización, toda vez que no se trata de un dato accesorio,
sino que tiene consecuencias de índole urbanística y civil, «por cuanto conlleva un conjunto de
facultades, derechos, cargas y obligaciones 'propter rem' con respecto de los demás propietarios»; y, por tanto, la rectificación pretendida precisará consentimiento de esos propietarios o,
en su defecto, resolución judicial, «que en el presente caso habrá de ser en procedimiento seguido contra la entidad representante de dicha urbanización» (arts. 1.3 y 40 LH).
R. 23.02.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial-3)
(BOE 17.03.2008).

II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
15 DE MARZO DE 2008)
Herencia: Es necesaria la intervención del legitimario en la partición
En un caso en que la testadora había nombrado herederas por iguales partes a dos de sus
tres hijas, afirmando que la tercera hija ya había recibido el valor de su legítima, es necesaria la
intervención de esa tercera hija en la partición realizada por las otras dos; pues «la legítima en
nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el
catalán) se configura generalmente como una 'pars bonorum', y se entiende como una parte de
los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en
ciertos supuestos, reciba su valor económico o 'pars valoris bonorum'».
R. 25.02.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Bilbao-6) (BOE 15.03.2008).
El argumento de las recurrentes era que se trataba de una partición realizada por la
testadora conforme al art. 1057.1 C.c. (quizá querían decir 1056), «por lo que la escritura
de adjudicación debe inscribirse». Pero, por una parte, las hijas se adjudicaban la finca por
mitades indivisas, y la testadora simplemente instituía a sus dos hijas por mitad, por lo que
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la Dirección dice que se trata «de una institución, sin que, en ningún momento se realice
partición o adjudicación concreta de bienes»; no entenderlo así es confundir las cuotas
abstractas de la comunidad hereditaria sobre el patrimonio relicto, germánica, con las
partes indivisas de la comunidad romana resultante de la partición; pero es que por otra
parte, aunque la testadora hubiese hecho la partición, habría que pasar por ella en cuanto
no perjudique a la legítima de los herederos forzosos (art. 1056 C.c.), cosa que no puede
decidirse sin contar con ellos.
En el régimen catalán, al que alude la Dirección, la legítima es una «pars valoris», o
sea, un simple derecho de crédito contra la herencia, por lo que la partición realizada por
las dos herederas sería inscribible; el art. 366 Llei 40/30.12.1991, Codi de successions per
causa de mort en el Dret civil de Catalunya, establece que el heredero responde personalmente del pago de la legítima y del suplemento de ésta; aunque el legitimario puede
decir que sea anotada preventivamente en el Registro de la Propiedad la demanda de reclamación de la legítima o de su suplemento.

II.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
17 DE MARZO DE 2008)
Derechos reales: Confusión entre dominio y derecho real de goce
Es inscribible la adjudicación derivada de una liquidación de sociedad, puesto que el derecho de uso y disfrute de algunos terceros sobre parte de la finca debe interpretarse como derecho real de goce limitativo del dominio, «sin que se pueda deducir de la inscripción registral
que las parcelas que tienen derecho al uso del terreno inculto y calle peatonal tengan el pleno
dominio de tales partes de la finca».
R. 25.02.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrelaguna) (BOE
17.03.2008).

II.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
17 DE MARZO DE 2008)
Hipoteca: Constitución: La prohibición de disponer consecuencia de un préstamo
cualificado no impide la ulterior hipoteca
Se plantea el problema de «si la prohibición de disponer inscrita en una vivienda como consecuencia de haber obtenido un préstamo cualificado impide la inscripción de una ulterior
hipoteca, al no haberse devuelto los subsidios y subvenciones recibidos». La Dirección, invocando la R. 05.10.2000, dictada como consecuencia de la consulta planteada por la Asociación
Hipotecaria Española, dice que «el principio de libertad de tráfico, vigente en nuestro sistema
jurídico, exige que las restricciones legítimamente impuestas sean interpretadas de forma restrictiva [...] La finalidad de la restricción impuesta es impedir un enriquecimiento injustificado
de quien, beneficiándose de una financiación favorecida por la ayuda estatal, pretenda obtener
plusvalías con la rápida enajenación de la vivienda [...] La constitución de una nueva hipoteca
sobre la misma vivienda objeto de financiación cualificada no está comprendida en el ámbito
de la prohibición legal: no constituye un acto de transmisión del dominio ni de cesión del uso
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de la vivienda, ni, por tanto, permite al propietario enriquecerse injustamente a costa de las
ayudas recibidas de la Administración [...] No cabe ahora plantearse las consecuencias de un
hecho futuro e incierto, como la posible ejecución hipotecaria [...] Como señaló la R.
22.02.1989, las normas no deben ser interpretadas desde la exclusiva perspectiva de su eventual incumplimiento (art. 3 C.c.) ni pueden desconocerse los remedios jurídicamente arbitrados
a tal efecto (arts. 6 y 7 C.c.)».
R. 26.02.2008 (Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra
Registro de la Propiedad de Valladolid-6) (BOE 17.03.2008).
Obsérvese que, según aquella R. 05.10.2000 (que trataba sobre el art. 12 RD.
1186/12.02.1998, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo), en caso de ejecución de esa segunda hipoteca, será necesaria la autorización administrativa para la «válida transmisión de la finca».

II.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
13 DE MARZO DE 2008)
Asiento de presentación: Presentación telemática por el Notario
Calificación registral: Debe hacerse con carácter unitario, aunque uno de los defectos
sea la falta de liquidación del Impuesto
Reitera la doctrina de la R. 04.06.2007 sobre actuación registral ante la presentación notarial telemática de una escritura, con referencia a los arts. 112 L. 24/27.11.2001 y 248 LH: acuse
de recibo digital, práctica del asiento de presentación según se haya hecho esa presentación
dentro o fuera de horas de oficina, y notificación al presentante.
Y de las R. 23.04.2007, R. 09.07.2007 y R. 16.02.2008, sobre carácter unitario de la calificación y el requisito de la liquidación del Impuesto.
R. 27.02.2008 (Notario Nelson Rodicio Rodicio contra Registro de la Propiedad de Arzúa)
(BOE 13.03.2008).

II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
29 DE MARZO DE 2008)
Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Recurso gubernativo: El Registrador sólo debe trasladar el recurso al funcionario que
expidió el título
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
Calificación registral: Es superflua la referencia a la no inscripción de cláusulas personales
Hipoteca: Hipoteca por cuenta corriente: No es necesario decir expresamente que no
es prorrogable
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1. Calificación registral.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores sobre
comunicación de la calificación registral por telefax (ver, por ejemplo, la primera de ellas, R.
28.04.2005).
También reitera la doctrina de otras anteriores sobre traslado del recurso a otros interesados
(ver, por ejemplo, R. 19.07.2007).
La calificación sustitutoria del art. 19 bis LH «no es un recurso de clase alguna, sino que es
una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa el titular del Registro [...] no puede
entenderse que quede correctamente realizada con la mera ratificación o confirmación de la
calificación objeto de recurso [...] sería reprobable que el Registrador cuando actúa como sustituto de otro mantuviera un criterio diferente al que utiliza para calificar en el Registro del que
es titular [...] debe cumplir todos y cada uno de los requisitos de fondo y forma establecidos en
la legislación hipotecaria, bien que limitada a los defectos señalados por el Registrador sustituido, por cuanto no cabe la 'reformatio in peius' mediante la ampliación de la calificación con
la alegación de nuevos defectos por el Registrador sustituto (cfr. art. 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª,
LH).
En cuanto a la referencia que el Registrador hace en la nota de despacho sobre haber omitido en la inscripción «aquellas cláusulas que ordinariamente no se hacen constar en el Registro
por carecer de trascendencia real, ser reiteración de preceptos legales o haber sido declaradas
no inscribibles por reiteradas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado», entiende la Dirección que «sobre las estipulaciones, cláusulas o pactos que carezcan de trascendencia real no recae, en puridad, verdadera calificación sino más bien una previa
actividad lógica de determinación para excluirlas de la actividad de control [...] no sólo es que
no se expresarán, en ningún caso, en la inscripción, según la normativa entonces vigente (art.
51.6 RH) sino que, precisamente por ello, no han de detallarse individualmente en la nota de
calificación, toda vez que más que existir algún defecto u obstáculo que impida su constancia
registral, lo que ocurre es que no son susceptibles de inscripción». Parece, pues, que la advertencia es «superflua», como dijo la R. 07.02.2008. Y todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto
con posterioridad a este recurso en el art. 12.2 LH, que «permite que, respecto de las hipotecas
constituidas a favor de las entidades financieras a que se refiere la Ley 2/25.03.1981, además
puedan hacerse constar en el Registro las cláusulas financieras».
2. Hipoteca por cuenta corriente.– Objeta el Registrador que no consta en la escritura si el
plazo de duración de la cuenta corriente de crédito es o no prorrogable y, caso de serlo, la
prórroga posible, como exige el art. 153 LH. La Dirección entiende que el Registrador trata de
conformar la voluntad de las partes y que el presunto defecto debe ser revocado.
R. 28.02.2008 (Notario Norberto González Sobrino contra Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón-1) (BOE 29.03.2008).
Ver resoluciones citadas y sus comentarios.
Sobre la hipoteca por cuenta corriente, el art. 153 LH dice que en estas hipotecas se
determinará en la escritura el plazo de duración, haciendo constar si éste es o no prorrogable, y caso de serlo, la prórroga posible y los plazos de liquidación de la cuenta; o sea,
que debe hacerse constar que es prorrogable en caso de que lo sea, o que no lo es, en caso
contrario. Debe preguntarse por qué insiste en ello el texto legal y por qué no supone, como ahora quiere suponer la Dirección, que la falta de pacto al respecto implica que no hay
prórroga. Pues bien, en realidad todos los contratos a plazo son prorrogables por voluntad
de las partes, aunque se haya pactado lo contrario, de manera que el art. 153 LH no debe
de referirse a la simple posibilidad convenir una prórroga, sino a la posibilidad de conve-
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nirla con efectos frente a tercero (propietarios o titulares posteriores); y eso supuesto, quiso que el Registro informara al tercero de uno de los dos extremos, que este pudiera saber
con seguridad que el contrato se podía prorrogar en su perjuicio o que no se podía. Es la
Ley, y no el Registrador, quien pretende conformar la voluntad de las partes cuando esta
voluntad no se va a detener en su relación interna, sino que va a constituir un derecho real
oponible a terceros.

II.23. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
29 DE MARZO DE 2008)
Hipoteca: Subrogación: Cabe en la hipoteca en garantía de cuenta corriente de crédito
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
Calificación registral: Es superflua la referencia a la no inscripción de cláusulas personales
1. Subrogación de hipoteca.– En contra de la doctrina de las R. 18.06.2001 y R. 17.07.2001,
la Dirección sostiene que cabe la subrogación de hipoteca en el caso de crédito (no préstamo)
hipotecario. Por una parte, revoca la nota registral por entender que se trata de un préstamo,
«que no queda desvirtuado por el especial régimen de disposición, común por otra parte a los
que, en la práctica bancaria, se denominan préstamos de promotor». Pero por otra, señala cómo
la exposición de motivos de la L. 41/07.12.2007 expresa la finalidad de la norma de«'alcanzar
la neutralidad en el tratamiento regulatorio de los diversos tipos de créditos y préstamos hipotecarios'; y si bien es cierto que en determinados párrafos de la citada Ley se hace referencia
únicamente a los préstamos hipotecarios, no lo es menos que otros numerosos artículos, como
el 7, 8, 9 o el 13, al dar nueva redacción al art. 2.2 L. 2/30.03.1994, se refieren tanto a préstamos como a créditos hipotecarios, por lo que resulta razonable concluir la procedencia del
procedimiento subrogatorio tanto respecto de unos como de los otros».
En cuanto a la discrepancia entre la oferta vinculante y la escritura, también revoca el presunto defecto porque el art. 5 L. 2/1994 «establece que la nota marginal por la que se hace
constar la subrogación en el Registro expresará, entre otras circunstancias 2. Las nuevas condiciones pactadas del tipo de interés, del plazo o ambos. 3. La escritura que se anote, su fecha y
el Notario que la autorice, extremos todos éstos que resultan con claridad de la escritura calificada (cfr. la R. 21.02.2001) [...] en rigor, la oferta vinculante ni siquiera tiene por qué constar
incorporada a la escritura de subrogación».
2. Calificación registral.– Reitera la doctrina de la anterior R. 28.02.2008 sobre calificación
de cláusulas sin trascendencia real y sobre calificación sustitutoria.
R. 29.02.2008 (Notaria María-Cruz Cano Torres contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 29.03.2008).
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II.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE MARZO DE 2008. (BOE DE 31
DE MARZO DE 2008)
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
Calificación registral: En la calificación sustitutoria no pueden añadirse nuevos defectos
Se trata de una calificación sustitutoria en la que «la Registradora sustituta revoca el defecto objetado por el Registrador sustituido, pero formula, a su vez, otro nuevo». La Dirección
repite la doctrina de otras resoluciones anteriores sobre calificación sustitutoria, en un doble
sentido:
– «La calificación sustitutoria no puede ser entendida por el Registrador sustituto como un
mero trámite [...] debe, por tanto, motivar su calificación en los términos del art. 19 bis LH,
exponiendo las causas por las que confirma o, en su caso, disiente de la calificación del sustituido, pues lo que no resulta admisible es que debiendo el que insta la citada calificación sustitutoria expresar los motivos de su discrepancia, aunque sea mínimamente (art. 19 bis regla 5,
pfo. 2, LH), sin embargo, el Registrador sustituto proceda a emitir su calificación sin motivación alguna.»
– «Lo que no puede el Registrador sustituto es añadir nuevos defectos a los inicialmente
apreciados por el sustituido (art. 19 bis regla 5, pfo. 2, LH).» En virtud de esta última apreciación, y «en cuanto al defecto alegado por el Registrador sustituido, al haber sido revocado por
la Registradora sustituta, que no confirma aquél, sino que añade uno nuevo, queda sin efecto,
por virtud de lo previsto en el art. 19, regla 3, LH, por lo que no procede ya formular pronunciamiento respecto del mismo».
R. 05.03.2008 (Notario Ángel-Manuel Rodríguez Dapena contra Registro de la Propiedad
de Celanova) (BOE 31.03.2008).

II.25. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE MARZO DE 2008. (BOE DE 31
DE MARZO DE 2008)
Hipoteca: Varios pactos
Calificación registral: Es superflua la referencia a la no inscripción de cláusulas personales
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
1. Hipoteca.– Ratifica la doctrina de la R. 29.02.2008 sobre diferencias apreciadas entre la
oferta vinculante y el contenido de la escritura de subrogación de hipoteca.
Con referencia a las R. 19.01.1996 y R. 16.07.1996 y cita de las R. 21.12.2007, R.
14.01.2008 y R. 01.02.2008, considera que los intereses sólo pueden reclamarse en cuanto tales
y dentro de los límites legales y pactados, pero nunca englobados en el capital; se trataba de
unos intereses de demora; pero en este caso entiende que no hay cuestión, toda vez que solo
aparecen garantizados los remuneratorios.
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2. Calificación registral.– También reitera la doctrina de misma R. 29.02.2008 sobre el carácter superfluo de la referencia puesta en la nota de despacho sobre la no inscripción de cláusulas personales.
Y la de otras resoluciones anteriores sobre la calificación sustitutoria.
R. 06.03.2008 (Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra
Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 31.03.2008).

II.26. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 10 DE MARZO DE 2008. (BOE DE
31 DE MARZO DE 2008)
Asiento de presentación: La presentación telemática es regla general obligatoria para
el Notario
Calificación registral: Distinción entre cláusulas sin trascendencia real y con ella
Hipoteca: Constitución: Inscripción de cláusulas reales y personales
1. Presentación telemática.– «La presentación del título mediante telefax [por el Notario]
debe constituir una excepción que deberá obedecer bien a la imposibilidad técnica de presentación telemática, bien a la expresa voluntad de los otorgantes, tal y como establecen los arts.
112 L. 24/27.12.2001 y 249.2 RN (cfr. las R. 04.06.2007, R. 28.09.2007 y R. 29.09.2007);
precepto este último –cfr. también su correlativo art. 196 RH– que, como afirma la S. (TS-3.ª)
29.01.2008, es plenamente respetuoso con el mencionado art. 112.1 L. 24/2001, que, además,
lo es con el sistema de rogación propio de nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario, al ser,
por regla general, voluntaria la inscripción en los Registros». La Dirección se refiere a la posible responsabilidad disciplinaria y civil del Notario por la omisión de esa presentación.
2. Inscripción de la hipoteca.– Siguiendo a la R. 19.04.2006, afirma la Dirección que, según
los arts. 12 y 18 LH, «el Registrador sólo puede calificar las cláusulas de trascendencia jurídico
real inmobiliaria, debiendo comenzar su examen, como 'prius' lógico de su actuación, determinando qué cláusulas tienen tal carácter y deben ser calificadas y, en su caso inscritas, y cuáles
son de carácter obligacional y quedan vedadas a su calificación». Sobre las estipulaciones que
carezcan de trascendencia real reitera la doctrina de otras resoluciones anteriores (como las R.
21.12.2007, R. 28.02.2008 y R. 29.02.2008). Pero ahora, tratándose de una calificación posterior a la reforma del art. 12 LH por L. 41/2007, añade la Dirección que «la Registradora debe
limitarse a calificar y, en su caso, a inscribir esas cláusulas de trascendencia jurídico real inmobiliaria relativas al importe del principal de la deuda, el de los intereses pactados, con expresión del importe máximo de responsabilidad hipotecaria, identificando la obligación garantizada y su duración. En cambio, respecto de las demás cláusulas debe proceder no a su inscripción
sino a la transcripción de las mismas en los estrictos términos que resultan del título presentado, sin que pueda practicarse calificación alguna de ellas».
R. 10.03.2008 (Notario Juan González Espinal contra Registro de la Propiedad de Valladolid-5) (BOE 31.03.2008).
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II.27. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE MARZO DE 2008. (BOE DE 2
DE ABRIL DE 2008)
Calificación registral: Calificación de documentos judiciales
Exceso de cabida: No puede inscribirse por sentencia en juicio ordinario si no se cumplen los requisitos de expediente de exceso de cabida, en especial, la citación de colindantes
1. Calificación registral de actuaciones judiciales.– La Dirección repite una vez más su conocida doctrina.
2. Exceso de cabida.– «A pesar de que este Centro Directivo ha admitido la posibilidad de
que en un procedimiento distinto de los especialmente establecidos en la legislación hipotecaria se acuerde la inscripción de un exceso de cabida, para ello será preciso que se cumplan los
requisitos exigidos para estos últimos procedimientos»; se trata de un juicio de menor cuantía y
«es evidente que no se han cumplido los requisitos exigidos para la protección de los titulares
de predios colindantes, a los que se deja indefensos por no haber tenido trámite para intervenir
en una resolución judicial que les puede perjudicar, y la citación de los titulares de estos predios es una exigencia para inscribir el exceso de cabida en el procedimiento del expediente de
dominio, según los arts. 200 y 201 LH, por lo que tal citación deberá hacerse cuando se pretenda inscribir un exceso en un procedimiento distinto».
R. 11.03.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Roses-1) (BOE 02.04.2008).

II.28. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE MARZO DE 2008. (BOE DE 8
DE ABRIL DE 2008)
Anotación preventiva de demanda: No es anotable la demanda en que no se ejercita una
acción real
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras muchas, la última, la R. 17.03.2008 (BOE
03.04.2008).
R. 12.03.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrijos) (BOE 08.04.2008).

II.29. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE MARZO DE 2008. (BOE DE
29 DE MARZO DE 2008)
Propiedad horizontal: La falta de declaración en la venta sobre cuota de gastos de comunidad no impide la inscripción
Compraventa: La falta de declaración en la venta sobre cuota de gastos de comunidad
no impide la inscripción
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
Calificación registral: El Notario puede pedir calificación sustitutoria
1. Propiedad horizontal.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 10.01.1991, R.
11.12.2003 y R. 19.10.2005, frente al criterio registral que, en este caso, consideraba el defecto
no solo como obstativo de la inscripción, sino como causa de nulidad de la escritura.
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2. Calificación registral.– Se reitera el contenido de las R. 04.05.2005, R. 13.12.2006 y R.
03.03.2007, en el sentido de que «el Notario puede acudir a la calificación sustitutoria, del
mismo modo que puede recurrir ante este Centro Directivo la calificación negativa del Registrador territorialmente competente».
Reitera la doctrina expuesta en las anteriores resoluciones, sobre calificación sustitutoria.
Se condena en costas al Registrador.
R. 13.03.2008 (Notario Ignacio Martínez-Gil Vich contra Registro de la Propiedad de Navalcarnero-2) (BOE 29.03.2008).

II.30. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE MARZO DE 2008. (BOE DE
29 DE MARZO DE 2008)
Hipoteca: Varios pactos
Reitera la doctrina de las dos R. 21.12.2007, R. 08.01.2008, R. 01.02.2008, dos R.
08.02.2008, R. 22.02.2008, R. 28.02.2008 y R. 29.02.2008, sobre varios pactos en la inscripción de hipoteca.
R. 14.03.2008 (Seniors Money Spain contra Registro de la Propiedad de Marbellla-4) (BOE
29.03.2008).

II.31. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE MARZO DE 2008. (BOE DE
31 DE MARZO DE 2008)
Hipoteca: Varios pactos
Reitera la doctrina de las dos R. 21.12.2007, R. 08.01.2008, R. 01.02.2008, dos R.
08.02.2008, R. 22.02.2008, R. 28.02.2008, R. 29.02.2008 y R. 14.03.2008, sobre varios pactos
en la inscripción de hipoteca.
R. 15.03.2008 (Seniors Money Spain Finance Limited contra Registro de la Propiedad de
Marbella-4) (BOE 31.03.2008).

II.32. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE MARZO DE 2008. (BOE DE
31 DE MARZO DE 2008)
Cancelación: La cancelación de pacto de retro por caducidad exige el transcurso de 5
años desde la terminación de su plazo
Figura en el Registro una inscripción de un derecho de retroventa con una duración de cinco años desde el 2 de febrero de 2001, y una anotación de embargo que recae sobre el derecho
anterior; ahora se pretende la cancelación de ambas «por haberse extinguido el derecho de
retroventa». Pero dice la Dirección que, conforme al art. 177 RH, procederá la cancelación si
han transcurrido cinco años desde que terminó su plazo de ejercicio y no resulta ninguna de las
circunstancias obstativas a que se refiere el precepto (o sea, en 2011); «respecto a la anotación
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de embargo, deberá ser cancelada, por esta causa, si se cancela el derecho sobre el que recae,
según establece el art. 79.2 LH».
R. 17.03.2008 (Rocamer, S. A., contra Registro de la Propiedad de San Javier-2) (BOE
31.03.2008).

II.33. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE MARZO DE 2008. (BOE DE 2
DE ABRIL DE 2008)
Calificación registral: La calificación sustitutoria tiene los mismos requisitos de una
calificación
Hipoteca: Constitución: El desdoblamiento de la obligación en dos tramos ni implica
conversión en dos obligaciones ni impide la hipoteca
1. Calificación sustitutoria.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 05.03.2008 y
otras posteriores.
2. Hipoteca.– Estando inscrito un préstamo hipotecario, «las partes acuerdan 'desdoblar el
préstamo inicialmente concedido en dos tramos y adaptar las condiciones de uno de ellos a las
disposiciones contenidas en el RD. 801/01.07.2005 [Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda] y en el convenio suscrito por la Caja con el Ministerio
de Vivienda'», y fijan distintas condiciones de pago, interés y amortización para cada tramo, si
bien precisan que sigue tratándose de un solo préstamo y que «queda inalterada la garantía
hipotecaria constituida en su día». La Dirección, contra las objeciones del Registrador, entiende que «existe claramente una sola relación obligatoria, un solo préstamo, con una única causa,
sin que a ello se oponga el hecho de que, con base en el principio de autonomía de la voluntad,
se acuerden distintos tramos o fracciones con distintas condiciones de plazo de vencimiento o
de tipo de interés (cfr. arts. 1255, 1125 a 1128 y 1755 C.c.)» Aunque esta conclusión ya era
suficiente, la Dirección se extiende además en otras consideraciones sobre el hecho de que «obligaciones distintas pueden recibir una única cobertura hipotecaria cuando aquéllas tienen
conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto de la otra», en la línea de las R.
01.06.2006 y R. 26.09.2006; aparte de la posibilidad de hipoteca flotante que ha abierto la
redacción del art. 12 LH, que no estaba vigente al tiempo de las calificaciones discutidas.
R. 17.03.2008 (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante contra Registro de la
Propiedad de Oviedo-1) (BOE 02.04.2008).
R. 18.03.2008 (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante contra Registro de la
Propiedad de Alicante-3) (BOE 02.04.2008).
R. 18.03.2008 (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante contra Registro de la
Propiedad de Alicante-3) (BOE 02.04.2008).

II.34. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE MARZO DE 2008. (BOE DE 3
DE ABRIL DE 2008)
Anotación preventiva de demanda: No es anotable la demanda en que no se ejercita una
acción real
No puede tomarse anotación preventiva de demanda cuando el objeto de la pretensión es
una reclamación de cantidad. Si bien es cierto que pueden anotarse conforme al art. 42.1 LH
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«no sólo las demandas en que se ejercita una acción real, sino también aquellas otras mediante
las que se persigue la efectividad de un derecho personal cuyo desenvolvimiento lleve aparejada una mutación jurídico-real inmobiliaria [...], no es este el caso, dado que la acción ejercitada
es puramente de reclamación de cantidad. Para que exista un acto de trascendencia real susceptible de reflejo registral, será preciso esperar a que se adopte la correspondiente afección del
bien a través de su embargo o medida cautelar restrictiva de la disponibilidad de los bienes (cfr.
art. 42, pfos. 2 y 4 LH) o se produzca su adjudicación (véase R. 12.03.2004)».
R. 17.03.2008 (Particular contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE 03.04.2008).

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE ENERO DE 2008. (BOE DE 21
DE FEBRERO DE 2008)
Calificación registral: Si el acto está sujeto al Impuesto, basta con la previa presentación en la Oficina Liquidadora.
Calificación registral: El previo pago del Impuesto puede acreditarse por traslado de
la diligencia puesta en la matriz notarial
En un documento presentado electrónicamente conforme a los arts. 112 L. 24/27.12.2001 y
248 LH, la Registradora suspende la inscripción «porque no considera acreditada debidamente
la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no obstante la presentación telemática de la diligencia extendida en la matriz para completar el título inicialmente presentado y por la que, según expresa en ella la Notaria autorizante, se acredita el pago del Impuesto correspondiente». La Dirección señala por una parte
que del art. 86.1 RRM se desprende inequívocamente que, a los efectos de la inscripción, es
admisible la simple presentación del documento ante el Liquidador del Impuesto; por otra, que
el pago o presentación puede acreditarse por testimonio («copia parcial» dice la resolución)
expedido por el Notario de la diligencia puesta en la matriz; esta «se trata de una actividad
documentadora la que lleva a cabo la Notaria al extender la referida diligencia en la matriz en
la que figura la carta de pago y el justificante emitido por la Administración Tributaria, algo
que constituye para ella una obligación reglamentaria a la vista del contenido del vigente art.
244.2 RN (se harán constar por nota en matriz, a solicitud de los interesados o cuando al
Notario le conste, las circunstancias de haberse pagado los impuestos y los datos de inscripción en el registro correspondiente)».
R. 31.01.2008 (Notaria Ana Carreras Cruells contra Registro Mercantil de Barcelona)
(BOE 21.02.2008).
En realidad no solo el pago del Impuesto o la presentación en la Oficina Liquidadora,
sino cualquier requisito posterior a la escritura, incluso su inscripción, puede acreditarse al
Notario para que este lo haga constar en la matriz, de manera que pueda acreditarse en lo
sucesivo por testimonio de la diligencia extendida; eso permite también que las posteriores
copias que se expidan reflejen las vicisitudes de la primera o anterior, y no sea necesario
recabar de Hacienda o de los Registros públicos segundas notas para segundas copias.
Precisamente, la posibilidad reglamentaria de hacer constar en la matriz las notas que figuren en la copia tiene una especial relevancia tratándose de poderes inscribibles en el Registro Mercantil: presentada en la notaría la copia inscrita, se transcribe la nota de inscripción en la matriz y, consiguientemente, en todas las copias posteriores figurarán los datos
de inscripción en el Registro.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE FEBRERO DE 2008. (BOE DE
19 DE FEBRERO DE 2008)

Sociedad anónima: Administración: El cierre del Registro por falta de depósito de
cuentas no permite inscribir el nombramiento de administradores
No puede inscribirse un nombramiento de administradores cuando la hoja registral está cerrada provisionalmente por falta de depósito de cuentas (art. 378 RRM).Ese es un «cierre objetivo, que no admite otra excepción o salvedad que la prevista en el propio precepto reglamentario: que se presente en el Registro una certificación de falta de aprobación de cuentas, como ha
señalado reiteradamente esta Dirección General (cfr., por todas, la R. 15.07.2005)»; ni siquiera
la necesidad de evitar la acefalia de la sociedad, como dice el recurrente; y menos en un caso
en que no existe tal acefalia, «cuando las medidas judiciales han atribuido indiscutiblemente
todas las facultades de gestión y administración a la administración concursal».
Tampoco procede la inscripción del nombramiento de consejeros ni, consecuentemente, los
posteriores acuerdos del consejo de administración, cuando el consejo fue cesado por auto del
Juzgado Mercantil y se nombraron administradores concursales en su sustitución, con suspensión del ejercicio de facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio.
«No implica este hecho que la junta general no pueda ser convocada durante la tramitación del
concurso, sino que esa facultad-obligación se traspasa a la administración concursal, quedando
siempre a salvo la posibilidad de convocatoria judicial en los términos del art. 101 LSA». Pero
en el caso concreto, «el nombramiento de consejeros no figura como punto del orden del día de
la convocatoria de la junta general (art. 94 y 97.2 LSA) [...], la celebración de la junta fue
suspendida por el presidente de la misma y administrador concursal [...] con anterioridad a la
adopción de los acuerdos que se pretenden inscribir» y, por tanto, el secretario y el presidente
supuestamente nombrados carecen de facultades para expedir y visar la certificación.
R. 01.02.2008 (Particular contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 19.02.2008).

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE MARZO DE 2008. (BOE DE 17
DE MARZO DE 2008)

Sociedad profesional: Cuestiones varias
Anotación preventiva de suspensión: No puede tomarse si está pendiente recurso gubernativo
1. Cuestiones sobre la sociedad profesional.– La Dirección toca diversos puntos sobre el
régimen de estas sociedades, en un caso de adaptación a la Ley 2/15.03.2007 de una sociedad
limitada preexistente:
– Imprecisión del objeto social. «La propia disposición estatutaria no especifica la concreta
profesión cuyo ejercicio constituye el objeto de la sociedad. Si a ello se añade la exigencia
legal y reglamentaria de claridad y precisión en la determinación del objeto social, debe concluirse que una enumeración de actividades como la que es ahora cuestionada no puede ser
admitida [...] Puede también suceder que por este procedimiento enunciativo lo que la sociedad
consiga sea incluir en sus estatutos un objeto prolijo y posiblemente genérico a fuerza de querer detallar y pormenorizar lo que con absoluta claridad se puede resumir con las palabras que
la Ley utiliza: El objeto social es el ejercicio en común de una profesión determinada. Es
evidente que, designada la profesión, sobra la descripción».
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– Ejercicio de la actividad por profesionales terceros. «No puede confirmarse, en cambio, la
objeción que opone la Registradora a la fórmula empleada en el párrafo final del artículo 3 de
los estatutos sociales, consistente aquélla en que, a su juicio, '... posibilitaría que el objeto
social fuera realizado por profesionales no socios'. Precisamente, lo que el art. 5 L. 2/2007
establece es que las sociedades profesionales únicamente podrán ejercer las actividades profesionales constitutivas de su objeto social a través de personas colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente para el ejercicio de las mismas; pero esas personas colegiadas podrán
ser, y de hecho muchas veces serán, los propios socios profesionales, o podrán ser profesionales ligados con la sociedad por un vínculo no societario mediante el correspondiente contrato
laboral o mediante una relación no laboral sujeta a normas de Derecho privado». Y ese ejercicio es independiente de la exigencia legal de que las tres cuartas partes del capital y de los
derechos de voto, o las tres cuartas partes del patrimonio social y del número de socios en las
sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales.
– Justificación de la pertenencia colegial de los socios. Entiende también la Dirección que
la correspondiente certificación del Colegio Profesional no tiene que ser necesariamente incorporada a la escritura: «Debe advertirse que la Ley de sociedades profesionales no impone tal
requisito. Así, el art. 7.b L. 2/2007 se limita a establecer que la escritura debe expresar el Colegio Profesional al que pertenecen los otorgantes y su número de colegiado, lo que se acreditará mediante certificado colegial, en el que consten sus datos identificativos, así como su habilitación actual para el ejercicio de la profesión»; y que «si el Notario autorizante de una escritura como la ahora calificada expresa que la mención legalmente exigida para dicho título se
le ha acreditado mediante exhibición del correspondiente certificado colegial, se trata de la
narración de un hecho que queda bajo el alcance de la fe pública notarial, habida cuenta de
presunción de veracidad e integridad que establecen los arts. 1218 C.c. y 1 y 17 bis,2.b LN,
satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción prescrita
en el art. 3 LH».
– Identificación de socios y participaciones profesionales. En la constitución de la sociedad
profesional, o en la adaptación a ese régimen, debe constar en la escritura y en la inscripción la
identidad los socios profesionales y las participaciones, acciones o cuotas de que cada uno sea
titular; porque, aunque la alteración durante la vida social no implica disolución automática, el
art. 8.3 L. 2/2007 establece que cualquier cambio de socios y administradores, así como cualquier modificación del contrato social, deberán constar en escritura pública y serán igualmente objeto de inscripción en el Registro Mercantil; y para esta constancia de las transmisiones será necesaria la previa constancia de titularidades.
2. Anotación preventiva de suspensión.– La Dirección deniega la «anotación preventiva
solicitada por el recurrente, ya que, como ya expresó la R. 16.09.2005, si el fundamento de la
anotación consiste en la ampliación del plazo de vigencia del asiento de presentación para
subsanar defectos, no se entiende qué función puede realizar si el plazo está ya suspendido
como consecuencia del recurso».
R. 01.03.2008 (Uribe Sánchez, S.L., contra Registro Mercantil de Cantabria) (BOE
17.03.2008).
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IV
JURISPRUDENCIA CIVIL
Mercedes Tormo Santonja

IV.1.
Sentencia 1167/2007 de 8 de noviembre de 2007 del
Tribunal Supremo (sala de lo civil, sección 1.ª).
COMPRAVENTA CIVIL:
RESOLUCION: desestimación: terrenos: inaplicación del
art. 62 del RD 1346/1976: un comportamiento en buena
fe, en cuanto supone un actuar diligente, hubiera
permitido obtener con facilidad la información sobre la
condición urbanística de las fincas que decía ignorar la
entidad compradora: venta como rústicas y a precio de
rústicas

La Sala Primera del Tribunal Supremo declara
haber lugar al recurso de casación interpuesto
respecto la Sentencia de fecha14-07-2000,
dictada por la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Burgos en recurso de apelación.
En la Villa de Madrid, a ocho de noviembre
de dos mil siete.
Visto por Sala Primera del Tribunal Supremo,
integrada por los Magistrados indicados al
margen, han visto los presentes recursos de
casación, interpuestos respecto la Sentencia
dictada en catorce de julio de dos mil por la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial
de Burgos en el Recurso de Apelación núm.
407/99 dimanante de los autos de Juicio de
Menor cuantía núm. 110/83 del Juzgado de
Primera Instancia núm. 3 de Burgos; cuyo
recurso fue interpuesto por D. A. y D.ª P.,
representados por la Procuradora D.ª L. L. C.
y asistidos por el Letrado D. J.M. G.-G. G.F., que asistió el día de la vista; siendo parte
recurrida la Soc. Coop.Limitada BURGALESA DE TRANSPORTE, que no se han personado ante este Tribunal Supremo.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– Tratando de resumir, en aras de
la claridad, los pasos fundamentales de este

largo proceso, procedemos a señalar pos
puntos fundamentales del iter procesal.
1.– Por demanda que se formuló en 16 de
febrero de 1983, la SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA BURGALESA DE
TRANSPORTES (COBURT) dedujo demanda de Juicio Ordinario de mayor Cuantía
contra D. A. y contra el cónyuge, cuyo nombre desconocía, así como contra D. A. y su
esposa D.ª F.. La demanda ejercitaba una
acción rescisoria de la venta de un bien inmueble ganancial del matrimonio formado
por el precitado Sr. A. y su esposa D.ª P.
2.– Se postulaba en la demanda la rescisión
de los contratos de compraventa otorgados en
5 de diciembre de 1981 y 10 de febrero de
1982 y de la escritura de compraventa de 10
de julio de 1982. En virtud de tales contratos,
los demandados habían vendido a la Cooperativa terrenos y edificaciones. Se solicitaba
la condena solidaria de los demandados a
devolver el precio recibido, por importe de
42.500.000 pesetas y los intereses legales de
dicha cantidad desde la interpelación judicial,
así como el interés previsto en el artículo 921.
bis LECiv (antes de la Reforma de la Ley
34/1984, de 6 de agosto) desde la sentencia
hasta su completo pago. Subsidiariamente, se
solicitaba la condena de los demandados a
abonar la indemnización, que habría de consistir en la diferencia entre la cantidad pagada
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por la Cooperativa y el valor real de los terrenos y edificación vendidos, a la vista de su
calificación urbanística.
3.– Por Sentencia que dictó el Juzgado de
Primera Instancia de Burgos núm. 3, que
tramitó los Autos como Juicio de mayor
Cuantía bajo el núm. 110/1983, en 6 de abril
de 1987, se estimó la demanda, se declararon
rescindidos los contratos y se condenó al
demandado D. A. a devolver la cantidad de
42.500.000 pesetas como importe del precio
de venta, debiendo recibir los terrenos y
edificación vendidos, con imposición de las
costas, salvo las ocasionados por los demandados Sres. Abelardo y Filomena, a quienes
se absolvía. La cantidad fijada devengaría el
interés prevenido en el artículo 921 LECiv.
La sentencia fue confirmada por la Sentencia
de apelación dictada por la Excma. Audiencia
Territorial de Burgos en 28 de noviembre de
1988 (Rollo 314/87), salvo en costas, que no
impuso.
4.– Después de varios incidentes en ejecución, D.ª P. interpuso un Recurso de Audiencia al rebelde ante la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos. Tramitado bajo el número
555/1996, concluyó por Sentencia de la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 19 de enero de 1998, por la
que, estimando el recurso, se declaró haber
lugar a oír a la expresada recurrente contra la
antes referida Sentencia de la propia Audiencia Provincial, de 28 de se noviembre de
1988, remitiendo al efecto los autos al Juzgado de Primera Instancia de Burgos núm. 3.
Esta sentencia fue consentida por la Sociedad
Cooperativa Limitada Burgalesa de Transportes (Coburt) y quedó firme.
SEGUNDO.– Por la representación de D.ª P.
se procedió a contestar la demanda, en sustanciación de la audiencia que le había sido
concedida, dándose traslado a las demás
partes personadas, que formularon las alegaciones que tuvieron por pertinentes. Se practicaron a continuación las pruebas propuestas,
y se prosiguió el juicio por sus trámites.
TERCERO.– En 28 de mayo de 1999 dictó
sentencia el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del

expresado Juzgado de Primera Instancia de
Burgos núm. 3. Estimó la pretensión de
rescisión respecto de la Sentencia firme de
28 de noviembre de 1988, dictada por la
Excma. Audiencia Territorial de Burgos, y
acordó dejarla sin efecto, con los pronunciamientos derivados, sin imponer las costas.
CUARTO.– La Sociedad Cooperativa Limitada Burgalesa de Transporte Coburt presentó
Recurso de Apelación, tramitándose la alzada
ante la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos (Rollo 407/1999).
La indicada Sala dictó sentencia en 14 de
julio de 2000 Estimó el recurso de apelación,
revocó la sentencia de primera instancia y
declaró no haber lugar a la pretensión de
rescisión formulada respecto de la Sentencia
firme dictada por la entonces Sala de lo Civil
de la Excma. Audiencia Territorial de Burgos
en 28 de noviembre de 1998, cuyo fallo se
mantiene «en los términos que resultan del
Fundamento VIII de esta Sentencia y con la
adición de absolver a D.ª P. de las pretensiones ejercitadas en esta litis, y que debemos
condenar y condenamos a los litigantes a
estar y pasar por estas declaraciones y condenas y a cumplirlas».
QUINTO.– Contra la expresada sentencia
han interpuesto y formalizado Recurso de
Casación D. A. y D.ª P., mediante escritos
separados. Los escritos formulan idénticos
motivos o, en todo caso, denuncian las mismas infracciones. Son diez motivos, de los
cuales dos se acogen al ordinal 3.º y los restantes al 4.º del artículo 1692 LECiv 1881
Tramitados como un solo recurso, fue admitido por Auto de 18 de julio de 2003. No se
ha personado la parte recurrida.
SEXTO.– En 18 de octubre de 2007, fecha en
la que se había señalado, tuvo lugar la vista
del recurso, con asistencia de un solo Letrado
por la parte recurrente, que verificó, como se
dirá, la exposición de las alegaciones y razonamientos que tuvo por conveniente en defensa del recurso presentado.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
V.L. M. P.

IV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Tratando también de resumir,
para la correcta inteligencia de lo actuado y
alegado, conviene destacar los siguientes
extremos.
1.– La sentencia cuya rescisión se postula
había establecido la rescisión de la compraventa, de terrenos y de una edificación, realizada, en lo que importa, por D. A. sobre
bienes gananciales. La rescisión fundamentalmente se acordó por causa de la inidoneidad de las fincas adquiridas por la Sociedad
Cooperativa entonces actora, dada su calificación urbanística, para el destino previsto, al
amparo del artículo 62 del Texto Refundido
de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana entonces vigente.
2.– La posición de D.ª P., que interviene después de serle concedida audiencia, como se ha
dicho, en apoyo de la rescisión de la sentencia
que, a su vez, había decidido la rescisión de la
compraventa, se basa, entre otros, en los argumentos fundamentales siguientes:
a) Las cuatro fincas vendidas había sido
descritas como rústicas, con la salvedad de
que había un edificio, construido en 1966,
que – contra lo que se ha afirmado en la
sentencia – no estaba fuera de ordenación, de
acuerdo con el Plan General aprobado en
1983, ni lo había estado antes. Se trataba, con
ello, de refutar los argumentos de los demandantes de la rescisión de la compraventa, que
se apoyaban en el artículo 1483 CC en relación con los artículos 62, 88 y 155 del TR de
la Ley de Régimen del Suelo (Real Decreto
1346/1976 de 9 de abril)
b) La demanda de rescisión promovida por
Coburt se produce (16 de febrero de 1983)
cuando ya estaban embargadas las fincas, y
había recaído sentencia de remate (2 de febrero de 1983) hecho que se ocultó. Como consecuencia del embargo, en 3 de febrero de
1984 las fincas litigiosas habían sido vendidas en pública subasta, mucho antes de la
sentencia de primera instancia (6 de abril de
1987). La parte que solicitaba la rescisión no
podía, pues, devolver lo recibido.
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c) Improcedencia de la condena al pago de
intereses, dado el aprovechamiento obtenido,
el valor de los frutos obtenidos.
3.– El Juzgado de Primera Instancia analizó
dos de los tres puntos señalados por la solicitante de rescisión de la sentencia firme.
a) En cuanto a la procedencia de aplicar la
regla del artículo 62 TRL de Régimen del
Suelo, la sentencia de primera instancia concluye que las fincas fueron adquiridas para un
común destino (contratación de cargas, aparcamiento de vehículos, talleres interiores para
servicio de cooperativistas) y la calificación
urbanística no era la adecuada, sin que se
mencionara en la escritura la condición urbanística de los terrenos, por lo que Coburt
desconocía la situación de las fincas adquiridas.
b) Considera en cambio el Juzgado que era
patente la imposibilidad de cumplimiento por
el actor de la obligación de devolver, por lo
que, en aplicación del artículo 1295, párrafo
segundo, del Código civil, no debió estimarse
la rescisión.
4.– La Sala de apelación verifica un examen
de estas dos causas de oposición a la rescisión de la compraventa:
a) En cuanto a la posibilidad de aplicar lo
prevenido en el artículo 62 del Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril (después artículo
45 RDLeg. 1/1992, de 26 de junio, y más
tarde artículo 21 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, del Régimen del Suelo y Valoraciones), la Sala aprecia el incumplimiento de la
obligación de hacer constar la situación de
no edificabilidad de lo enajenado, que se
deduce de la documentación administrativa
unida a los autos. La jurisprudencia (SSTS 1
SIC y 25 de mayo de 1983, 1 de octubre de
1986, 27 de marzo de 1989, 28 de febrero de
1990, 15 de diciembre de 1992, 24 de marzo
de 1993 y 18 de octubre de 1999) pone de
relieve el carácter imperativo de la obligación legal establecida en el artículo 62.1 del
RD 1346/1976 de 9 de abril (Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana), por lo que procede mantener la desestimación.
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b) Respecto de la posibilidad de devolver las
fincas, a efectos de lo dispuesto en el artículo
1295 II CC:
ba) Una constante jurisprudencia enseña que
los pleitos deben fallarse según la situación
de hecho y de derecho en que estaban las
partes y las cosas objeto de litigio al presentarse la demanda, por lo que no puede darse
relevancia ni valor jurídico a los hechos
posteriores, en virtud del principio de la
perpetuatio iurisdictionis.
bb) El embargo trabado no impide la disposición del bien inmueble. El dueño sigue conservando la posibilidad de disponer (artículo
71 LH). Puede suponer una merma del valor
económico, pero el artículo 1295 CC exige
que quien pretenda la rescisión «pueda devolver aquello a que por su parte estuviere
obligado», no que esté en las misma condiciones jurídicas que en el momento de la
venta. El menor valor podrá compensarse con
menos dinero.
bc) La privación de la posibilidad de disponer
de lo adquirido por parte de la Cooperativa
actora, producida después de la demanda, en
un momento posterior, aunque no impide que
se pueda considerar procedente el ejercicio de
la acción rescisoria, no puede dejar de tener
trascendencia en esta litis – dice la sentencia
– «pues es evidente que no puede condenarse
a que se devuelva lo comprado, ya que se
trata de una obligación imposible de cumplir»: la compradora deberá sustituir esa
obligación por su equivalente económico,
devolviendo en valor de los bienes vendidos,
tomando para ello como (base) la situación
física y jurídica que tenían en el momento de
llevarse a cabo la venta.
5.– La Sala de apelación razona que no debe
hacerse «condena alguna a la recíproca obligación de restituirse frutos e intereses a que
se refiere el artículo 1295 CC, desde el momento en que, como se dice, las partes compradora y vendedora asumieron la no obligación recíproca de restitución de frutos e intereses» y esta situación no puede ser alterada
por obra de un tercero. La sentencia absuelve
a D.ª P., al señalar que acuerda la «confirma-

ción esencial de los términos de la sentencia
dictada por la Audiencia Territorial de Burgos».
6.– Por Auto de 19 de julio de 2000 la Sala
desestimó la solicitud de aclaración deducida
por la parte ahora recurrente en el sentido de
que el precio a devolver no había de generar
intereses.
SEGUNDO.– El recurso presentado (como se
ha dicho, en dos escritos, pero con señalamiento de idénticas infracciones e incluso, –
salvo, si acaso, algún detalle – idénticos razonamientos de apoyo) formula diez motivos,
que se refieren a la congruencia de la sentencia (1.º), a la posibilidad de resolución por
aplicación del artículo 62 del Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril y del artículo 1483
CC (2.º y 3.º), a la viabilidad de la rescisión
por aplicación del artículo 1295 II CC (4.º, 5.º
y 6.º), y a la impugnación del devengo de
intereses (7.º, 8.º, 9.º y 10.º). El Letrado que
informó en la vista realizó esta agrupación,
que aún podría refundirse más, puesto que el
tema de incongruencia se refiere a la condena
al pago de intereses. Y como quiera que la
condena al pago de intereses implica la estimación de la procedencia de la rescisión,
parece conveniente respetar la agrupación
que ha realizado la propia dirección letrada
de la parte recurrente, pero trasladar el problema de la congruencia o incongruencia de
la sentencia al punto temático de los intereses, que cabría obviar si se estimara improcedente o inviable la rescisión que se postula.
TERCERO.– En el motivo 2.º, por el cauce
del ordinal 4.º del artículo 1692 LECiv 1881,
denuncian los recurrentes la infracción del
artículo 62.1 y 4 del Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana aprobado por Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril.
El motivo ha de ser estimado.
La Sentencia recurrida (Fundamento Jurídico
III) señala que se trata de una «obligación
legal» de hacer constar la situación de inedificabilidad de las fincas vendidas, que se ha
incumplido en el caso, a cuyo efecto se apoya
en determinadas decisiones de esta Sala, en lo

IV.

que califica de «sólida jurisprudencia» que –
dice– acude a diversos expedientes (error,
dolo, evitación del fraude, garantía de los
derechos de los adquirentes o cumplimiento
de los planes urbanísticos) «para justificar la
ineficacia de la contratación en que no se
cumple lo allí ordenado».
El indicado precepto del Texto Refundido de
la Ley del Suelo (RD 1346/1976), en definitiva, se traduce en una regla que, como acertadamente señalan los recurrentes, faculta al
adquirente para resolver el contrato cuando el
que enajenare terrenos no susceptibles de
edificación según el Plan, edificios o industrias fuera de ordenación, no haya hecho
constar expresamente esa condición o calificación en el título de enajenación. No se
trata, pues, de una ineficacia directamente
establecida por la ley, sino de una facultad de
provocar la resolución que se concede al
adquirente cuando no se ha hecho constar que
el terreno no es edificable o que el edificio o
la industria están fuera de ordenación.
Al interpretar esta regla, la jurisprudencia, no
tan unánime como se desprende del tenor de
la sentencia recurrida, ha acudido, en efecto,
a diversos expedientes, y ha puesto en relación este precepto con el llamado «saneamiento por gravámenes ocultos» del artículo
1483 del Código civil. Pero, en general,
tomando como punto inicial que los adquirentes no alcancen conocimiento, al tiempo
de formalizar el contrato, de la situación
urbanística concreta. Así, la Sentencia de 23
de octubre de 1997 decía que «los impedimentos urbanísticos y administrativos» actúan como causa resolutoria de la relación
«cuando los compradores no alcanzan su
conocimiento al tiempo de celebrar el contrato», conforme, decía, a reiterada jurisprudencia de esta Sala», citando las SSTS de 19
de enero de 1990, 24 de febrero y 26 de abril
de 1993, 18 de abril de 1994 y 28 de mayo de
1996. La Sentencia de 28 de febrero de 1990
entiende correctamente inaplicada la regla del
repetido artículo 62 TRLRS en un caso en
que el adquirente no se había comportado en
buena fe. La Sentencia de 15 de diciembre de
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1992 (citada por la recurrida) declara que no
se incluyen dentro de las cargas y servidumbres no aparentes a que se refiere el artículo
1483 CC las limitaciones legales del dominio,
entre las cuales las derivadas del régimen
urbanístico del suelo y, confirmando la posición de la sentencia de 28 de febrero de 1990,
antes citada, destaca que «destruida la presunción de error o la inducción a la celebración que se pretendía, no hay infracción del
artículo 62 de la Ley del Suelo «. Ciertamente
otras decisiones han estimado, en función de
las circunstancias del caso, la existencia de
error invalidante en la compra de una parcela
para construir si luego resulta que no era
posible por impedirlo la norma urbanística
(STS 27 de mayo de 1983) o la existencia de
dolo por callar o no advertir a la otra parte
(STS 1 de octubre de 1986), e incluso la
anteriormente citada Sentencia de 28 de
febrero de 1990 (que cita las dos anteriores)
apunta que cabría presumir la existencia de
error o dolo cuando no se cumplan las prevenciones del artículo 62 TRLRS, pero, dice,
«tal presunción, como la del artículo 1483 del
Código civil, queda destruida cuando la Sala
de instancia establece expresamente lo contrario», esto es, que el adquirente ha conocido
o podido conocer la situación urbanística. El
tema ha sido recientemente retomado por la
STS de 17 de noviembre de 2006, con cita de
otras decisiones. Entre ellas, la STS de 3 de
marzo de 2000, que subordina la aplicación
de la norma del artículo 1483 CC a la posibilidad de conocimiento de la situación urbanística y, en el caso, ante el hecho de que el
adquirente no había verificado la consulta
que permitía el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RD 1346/1976),
decía que «este cuidado, de fácil cumplimiento no cabe desplazarlo legalmente a las
obligaciones de constatación que dispone el
artículo 62 LS, ya que este precepto parte,
como también el artículo 1483 CC, del conocimiento que oculta el vendedor sobre el
régimen de límites de la propiedad que vende». La STS de 17 de noviembre de 2006, a
que acabamos de remitirnos, pone énfasis en

85

86

BOLETÍN DEL SERC • 135

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

que la información urbanística está al alcance
de cualquier interesado, como consecuencia
del carácter público del planeamiento y,
siendo ello así, no puede decirse que la buena
fe que impone deberes de comportamiento
honesto y leal en los tratos, y que ha de exigirse en el ejercicio de toda suerte de derechos (artículos 1258 y 7.1 del Código civil)
imponga un especial deber de información en
los vendedores respecto de extremos cuyo
conocimiento puede fácilmente obtenerse
mediante una consulta, que implica una mínima diligencia por parte de quien se propone
adquirir una finca, realizando una inversión
importante, con un determinado objetivo que
supone una cierta calificación urbanística, a
menos que se trate de circunstancias o de
condiciones que supongan una modificación
o alteración de hecho respecto de las que se
reflejen en los registros o archivos (Como
ocurre cuando se encuentra en curso una
modificación del Plan que ya conoce el
transmitente, o se haya producido o esté en
vías de producirse una decisión que venga a
alterar el planeamiento y de la que ya tenga
noticia la parte transmitente, etc.).
En el caso que nos ocupa, además, si es cierto
que literalmente no se hace constar la inidoneidad de los terrenos para la edificación, no
lo es menos que no hay, en puridad, el «silencio» que señala la sentencia recurrida sobre la
posibilidad de construir. De una parte, se
describen las fincas vendidas como rústicas,
extremo que viene reconocido, al menos
sobre algunas de ellas, por el Juzgado, aunque la sentencia recurrida no lo menciona. En
segundo lugar, es cierto que, como dicen los
recurrentes, la valoración pericial de las
fincas (39 millones de pesetas) viene a corresponderse con el precio fijado en el contrato (42,5) de modo que no puede decirse
que la condición urbanística de los terrenos
fuera utilizada como factor de incremento del
valor y las fincas, calificadas como rústicas,
serían en efecto vendidas como inmuebles de
tal carácter. Además de que, como en los
Autos se razona y demuestra, la edificación
enajenada, construida en zona rústica en

1966, bajo licencia, no parece calificable
como «fuera de ordenación» según el PGOU
inmediatamente posterior a los contratos, ni,
desde luego, antes.
A ello cabe añadir que la Cooperativa compradora realizó poco después, con respuesta
en 22 de julio de 1982, una consulta a los
servicios municipales que hubiera podido
llevar a efecto con anterioridad, de haber
obrado con la diligencia media, lo que vendría a traducirse en que un eventual error
sobre la condición urbanística de los terrenos
hubiera tenido carácter inexcusable, y por
tanto sería irrelevante, dado que la parte
contratante ha podido salir de su ignorancia
procediendo con la diligencia media.
En definitiva, resulta inaplicable el artículo
62 del RD 1346/1976 en un supuesto en el
que un comportamiento en buena fe, en
cuanto supone un actuar diligente, hubiera
permitido obtener con facilidad la información sobre la condición urbanística de las
fincas que decía ignorar la entidad compradora cuando, además, se le vendían como rústicas y a precio de rústicas, sin que hubiera
especiales circunstancias que alteraran la
situación y fueran conocidas por los compradores.
Todo lo cual conduce a la estimación del
motivo.
CUARTO.– La estimación del motivo segundo hace irrelevante el examen del motivo
tercero, en el que, al amparo del ordinal 4.º
del artículo 1692 LECiv 1881, se denuncia la
infracción del artículo 1483 CC.
QUINTO.– En los motivos cuarto, quinto y
sexto, acogidos también al ordinal 4.º del
artículo 1692 LECiv 1881, denuncian los
recurrentes la infracción del artículo 1295,
primero y segundo párrafo, del Código civil,
la del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, y la
de la doctrina jurisprudencial relativa a la
perpetuatio iurisdictionis.
El examen de los motivos carece ya de trascendencia, pero la función de la casación,
como «juicio jurídico sobre el enjuiciamiento» (velar por la aplicación del derecho,
revisar el juicio emitido y comprobar que la
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Ley adjetiva y la material se han aplicado
correctamente), como tantas veces ha dicho
esta Sala (SSTS de 25 de enero de 1999, 20
de marzo y 31 de mayo de 2000, 9 de febrero
y 24 de mayo de 2001, 8 de febrero de 2002,
20 de abril de 2005, etc.) impele a realizar un
análisis, siquiera somero, de alguno de los
puntos problemáticos que presenta el recurso
en los motivos 4.º, 5.º y 6.º
En este procedimiento, discrepan el Juzgador
de Primera Instancia y la Sala de apelación
sobre el significado y alcance del artículo
1295 CC, que es tomado como obstáculo
insalvable para la «rescisión» que se postula,
en los escritos iniciales, de la compraventa,
según la sentencia de primera instancia, y
como regla que modula la restitución, pero no
impide la rescisión, en la sentencia de apelación. Late en esta aplicación una interpretación caracterizada por la equivocidad y la
falta de precisión, que conviene revisar para
alcanzar una recta interpretación.
La regla del artículo 1295, párrafo primero,
dispone que la rescisión sólo podrá llevarse a
efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviera obligado. Y la del segundo párrafo del
mismo artículo impide la rescisión cuando las
cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no
hubieran procedido de mala fe.
En la sentencia dictada en Primera Instancia
en 6 de abril de 1987, confirmada por la
Audiencia Territorial de Burgos mediante
Sentencia de 28 de noviembre de 1988, se
había estimado la pretensión de rescisión
deducida por la actora, Cooperativa Coburt,
que tenia como causa petendi la aplicación
del artículo 62 del texto entonces vigente de
la Ley del Suelo, que era el Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9
de abril.
Este precepto dispone que el adquirente tiene
la facultad de resolver la compraventa en
determinados casos, que, como ya hemos
visto, se contraen al supuesto de que los
terrenos sean inedificables o que los edificios

JURISPRUDENCIA CIVIL

o industrias enajenados estén «fuera de ordenación», sin que estos extremos se hagan
constar en el título de enajenación. Se trata de
un caso que técnicamente hay que calificar
como resolución, pues se faculta al adquirente a poner fin a la relación contractual por
razón de una cierta condición del bien que es
objeto de transmisión, condición o cualidad
que no ha sido manifestada. En definitiva, se
trata de un remedio que se conecta al principio de interdependencia de las obligaciones
nacidas del contrato bilateral, lo que se expresa con el término sinalagma, que en esencia no es más que un medio de tutela frente a
la inejecución o la ejecución defectuosa de la
prestación (también aplicable en los casos en
que ha sobrevenido la imposibilidad de la
prestación), supuestos en que no se satisfará
el interés del acreedor, el cual habría de satisfacer su prestación sin un adecuado correspectivo, razón por la cual acude a un remedio
que extinga la relación y permita la indemnización de daños y perjuicios. Por lo que la
resolución se inserta en la causa de la relación, entendida como propósito empírico o
fin económico-social de la relación establecida. No estamos, pues, ante un caso de rescisión, que consiste en un remedio para obtener
la ineficacia de una relación contractual por
razón de que su resultado causa o puede
causar lesión o perjuicio a intereses especialmente protegidos (artículo 1291 CC). En
todo caso, la regla del artículo 1295, dictada
para supuestos de rescisión, es dudosamente
aplicable a los casos de resolución. La remisión que efectúa el último párrafo del artículo
1124 CC al artículo 1295 del mismo Código
se refiere a los derechos de terceros adquirentes, derechos de los que no se habla en el
artículo 1295, párrafo primero. Además, la
aplicación analógica de los artículos 1295 y
1166 del Código civil a los supuestos de
resolución ha sido descartada por la mejor
doctrina, en la que predomina la idea de que
la imposibilidad de restitución in natura no
impide el ejercicio de la acción resolutoria,
como no impide el ejercicio de la acción
redhibitoria en el llamado «saneamiento por
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vicios ocultos» (artículos 1487, 1488 y 1498
CC) la pérdida o el deterioro de la cosa. Otra
cosa es que la pérdida o el deterioro modalicen la acción, o que la imposibilidad de restituir la prestación in natura incida en la
restitución, que es un efecto de la resolución,
pero no un presupuesto, o que si el contratante perjudicado ha transmitido, ha transformado o de cualquier otro modo ha aprovechado los bienes le venga impedida la resolución en la medida en que quepa considerar
que ha optado por exigir el cumplimiento (en
el caso de la resolución por incumplimiento)
o por otro remedio, como puede ser la indemnización de los daños y perjuicios, como
ocurre en los casos resueltos por las SSTS 26
de abril de 1932, 27 de mayo de 1955, 18 de
junio de 1982, citados en la doctrina como
supuestos de pérdida de la facultad resolutoria por «aceptación voluntaria del beneficio»
o renuncia tácita.
SEXTO.– Estimado el motivo segundo, y en
consecuencia considerando inviable la resolución que se concedió bajo la veste de «rescisión», carece de interés el examen de los
motivos que, como el Primero, y los Séptimo,
Octavo, Noveno y Décimo tratan, en definitiva, de impugnar el pronunciamiento de la
sentencia sobre los intereses «ex» artículo
921 LECiv 1881, reformada en este punto por
la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que se pidieron, en origen al amparo del artículo 921 bis
LECiv 1881. No siendo procedente la resolución, no cabe estimar restitución ni, por tanto,
obligación de pagar intereses, que sería en
todo caso accesoria o complementaria de la
de devolución del precio.
SÉPTIMO.– Al haber estimado un motivo
formulado por la vía del ordinal 4.º del artículo 1692 LECiv 1881, la Sala ha de resolver
lo que corresponda dentro de los términos en
que aparezca planteado el debate, así como
ha de pronunciarse sobre las costas, conforme
a las reglas generales en cuanto a las de la
instancia (artículos 523 y 710 LECiv 1881), y
disponiendo que cada parte satisfaga las
suyas en cuanto al recurso de casación (artículo 1715.1.3.º y 2, LECiv 1881).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Procuradora D.ª
L. L. C. en nombre y representación de D. A.
y D.ª P., contra la Sentencia dictada en 14 de
julio de 2000 por la Sección Segunda de la
Audiencia Provincial de Burgos en el recurso
de apelación núm. 407/1999, que casamos y
anulamos, sustituyéndola por otra con arreglo
a los siguientes pronunciamientos:
1.º– Se desestima el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora D.ª B. D. C.,
en nombre y representación de la SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA BURGALESA DE TRANSPORTE COBURT»
contra la Sentencia dictada en 28 de mayo de
1999 por el Juzgado de Primera Instancia de
Burgos núm. 3, en estos Autos de menor
cuantía n.º110/1983.
2.º– Se confirma en todos sus extremos la
sentencia apelada.
3.º– Se imponen a la apelante las costas en el
Recurso de Apelación.
4.º– En cuanto a las costas del Recurso de
Casación, cada parte satisfará las causadas a
su instancia, y las comunes por mitad.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los
autos y rollo de Sala.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.-Jesús
Corbal Fernández.– Vicente Luis Montés
Penadés, Clemente Auger Liñán.-Rubricado.
PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SRD
Vicente Luis Montés Penadés, Ponente que
ha sido en el trámite de los presentes autos,
estando celebrando Audiencia Pública la Sala
Primera del Tribunal Supremo, en el día de
hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.

IV.2.
Sentencia 1265/2007, de 7 de diciembre de 2007, del
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª).
COMPENSACION LEGAL: IMPROCEDENCIA: créditos
derivados de la prestación de servicios profesionales
como abogado: oposición mediante excepción: ausencia
de aceptación, contrato, hoja de encargo, ni más fijación
que la estimación, unilateralmente realizada por el
demandado, mediante la aplicación de la tarifa de
honorarios del colegio, de la cuantía que se comunica por
correo al cliente; crédito carente de una cuantía
determinada: la mera formulación de la minuta por el
abogado demandado no es bastante para fijarla, en un
supuesto en el que, además, los servicios que se minutan
sólo han sido reconocidos en parte
El Tribunal Supremo declara no haber lugar al
recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de fecha14-07-2000dictada por la Sección
Novena de la Audiencia Provincial de Madrid.
En la Villa de Madrid, a siete de diciembre de
dos mil siete.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación
interpuesto por el Procurador D. S. G. C., en
nombre y representación de D. H. y de «INMOBILIARIA CHAVELA, SA», contra la
Sentencia dictada en catorce de julio de dos
mil por la Sección Novena de la Audiencia
Provincial de Madrid en el Recurso de Apelación núm. 191/98 dimanante de los autos de
Juicio de Menor cuantía núm. 603/97 del
Juzgado de Primera Instancia núm. 54 de
Madrid. Ha sido parte recurrida D. J., representado por la Procuradora D.ª M. M. I.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– El Juzgado de Primera Instancia
de Madrid núm. 54 conoció el juicio de me-

nor cuantía núm. 603/97, promovido por D. J.
contra INMOBILIARIA CHAVELA, SA y
D. H., en reclamación de la suma de Diez
millones de pesetas, más intereses, que adeudaban los demandados, según el actor, por
razón de un contrato de préstamo convenido
en 21 de julio de 1987 entre el actor y su
madre, D.ª N., fallecida en 15 de julio de
1993, como prestamistas, y los demandados
como prestatarios.
SEGUNDO.– Los demandados opusieron en
base a dos alegaciones básicas: a) Que el
actor no está legitimado para reclamar la
cantidad correspondiente a su madre; y b) que
la cantidad correspondiente al actor quedó
cancelada en virtud de compensación de
deudas existentes.
TERCERO.– Por sentencia que dictó en 1 de
diciembre de 1997, en indicado Juzgado
estimó en parte la demanda, declaró que los
demandados adeudan solidariamente al actor
la suma de 6.785.543 pesetas, y les condenó a
su pago, más los intereses pactados en la
siguiente forma (F. Sexto): a) El 12% de
10.000.000 de ptas. desde 21 de julio de 1987
a 2 de enero de 1997; b) El 12% de 7.560.000
ptas. desde 2 de enero de 1997 a 20 de febre-
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ro de 1997; c) El 12% de 6.785.543 ptas.
hasta el pago de esta suma. Sin imposición de
costas.
CUARTO.– Interpusieron ambas partes Recurso de Apelación, del que conoció la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial
de Madrid, Rollo 191/98. Por Sentencia que
dictó en 14 de julio de 2000, esta Sala estimó
ambos recursos, revocó y confirmó en parte
la sentencia en el sentido de que los demandados adeudan al actor la cantidad de diez
millones de pesetas de principal y 203.000
pesetas de intereses hasta la presentación de
la demanda, así como los intereses calculados
al 12% pactado de tales sumas hasta el momento de su pago desde la presentación de la
demanda, lo que se irá determinando en
ejecución de sentencia, sin costas en ninguna
de las instancias.
QUINTO.– Contra la expresada Sentencia ha
interpuesto Recurso de Casación la representación de la parte demandada, que formula
cuatro motivos, todos ellos acogidos al ordinal 4.º del artículo 1692 LECiv 1881. El
recurso fue admitido por Auto de 1 de septiembre de 2003. La parte recurrida ha presentado oportunamente escrito de impugnación.
SEXTO.– Para votación y fallo se señaló el
día 16 de noviembre de 2007, fecha en la que
efectivamente ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– 1.– La Sala de instancia resume
el debate señalando que la petición básica
consiste en que los demandados devuelvan,
de forma solidaria, el principal de un préstamo de 10 millones de pesetas, con los intereses pactados al 12% anual que no hubieran
sido satisfechos desde el 21 de octubre de
1987, para liquidar en ejecución de sentencia,
que en el Hecho Cuarto de la demanda se
fijaban en 203.066 pesetas, abstracción hecha

de los intereses legales que correspondan
conforme al artículo 1109 CC (Fundamento
de Derecho II de la demanda).
2.– Los demandados oponen una excepción
de falta de legitimación ad causam, que se
rechazó en primera instancia y no fue reproducida en apelación, y, respecto del fondo,
alegan que solo reconocen al actor la mitad
del préstamo, esto es 5 millones de principal
y 300.000 pesetas de intereses, pero compensándose con las minutas que por sus trabajos
profesionales se adeudaban al demandado Sr.
H. por un importe de 4.524.986 ptas., así
como el ingreso de la diferencia de 775.016
ptas., por lo que solicitaban la total absolución de los pedimentos de la demanda.
3.– La sentencia de primera instancia, además
de rechazar la excepción opuesta, aceptó la
compensación por importe de 2.339.441
pesetas de la minuta de 2 de enero de 1997
correspondiente a las operaciones particionales que realizó el demandado Sr. H. precisamente en la herencia de la madre del actor,
coprestamista originaria, D.ª N., más otras
100.000 ptas. por ciertas gestiones ante el
Ayuntamiento de Madrid, partiendo de diez
millones de principal, y no de cinco, como
pretendían los demandados, y debiendo fijarse intereses al 12% desde el 21 de julio de
1987, según descripción que se hacía en el F.
Sexto y ha quedado anteriormente transcrita.
4.– Ambas partes fueron recurrentes en apelación. El actor no estaba conforme con la
compensación de deudas. Los demandados
calificaban la sentencia de incongruente, pues
en los intereses se concedía una cantidad
superior a la que había sido solicitada.
5.– En punto a la compensación, combatida
por la parte actora, la Sala apunta a que el
problema se centra en «determinar si el hecho
de realizar unos trabajos profesionales y
remitir las minutas por correo al cliente puede
conceder al abogado el derecho a su percibo
directo por tratarse de una cantidad vencida,
líquida y exigible, como establece el artículo
1196 del Código civil» o si, no reuniendo
tales requisitos, deberá el Letrado acudir a los
órganos correspondientes del Colegio de
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Abogados o bien a la vía jurisdiccional ordinaria en el procedimiento que corresponda,
aunque no se precisa la reconvención para
que pueda operar la compensación, que puede
ser apreciada como excepción. Pero esto –dice la sentencia– «siempre y cuando se trate
de sumas recíprocas que reúnan los requisitos
antes mencionados del artículo 1196 CC. A
este efecto, se señala que el actor recibió por
correo las minutas, pero no realizó acto alguno de aceptación; por el contrario, el 5 de
junio de 1997 presentó la demanda reclamando la íntegra suma del principal del préstamo,
sin tener en cuenta el importe de tales minutas. La Sala no puede declarar como debidas
ni el fondo ni la cantidad, ya que no se formuló reconvención, no se pidió expresamente
ni se propuso prueba relacionada con su
importe, por lo que no puede operar a los
fines pretendidos por los demandados. En
consecuencia, deben los demandados los diez
millones de principal».
6.– En punto a los intereses, ha de prosperar
el recurso de la parte demandada, pues se ha
producido la incongruencia que se denunciaba en la sentencia de primera instancia,
puesto que, aún cuando la demanda no es
muy concreta, se deduce que se debían
203.000 pesetas al iniciarse el pleito con la
demanda, sin perjuicio de que se deban los
intereses de demora desde la interposición de
la demanda.
SEGUNDO.– En el primero de los motivos
denuncian los recurrentes la infracción de los
artículos 1156.5, 1195 y 1196.4 del Código
civil, que establecen, en su opinión, los requisitos de las deudas a compensar ope legis,
tales como liquidez y exigibilidad.
El motivo se desestima.
La deuda, viene a decir el recurso, es líquida
en cuanto está determinada, y no es ilíquida
porque haya opuesto la contraparte una simple reserva u objeción sobre su validez, existencia, aceptación o virtualidad. No habría,
desde esta perspectiva, objeción a que opere
la compensación.
La Sala de instancia, desde luego, fijándose
en el modo de operar en el tráfico del crédito
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que dice ostentar el demandado Sr. H., objeta,
fundamentalmente, que la deuda sea líquida.
D. H., que había prestado, como Abogado,
varios servicios a su cliente, acreedor por otra
parte, D. J., envió las minutas correspondientes, por correo, sin recibir conformidad, y
opuso la compensación por vía de excepción
ante la reclamación del préstamo del que era
solidariamente responsable, pero no reconvino para que se fijara la cuantía, ni propuso
prueba sobre este extremo. Es cierto, dice la
Sala, que para oponer la compensación no se
requiere la reconvención, pero siempre que se
trate de deudas que reúnan los requisitos del
artículo 1196 CC al inicio de la litis. Ante la
posición del cliente que niega la prestación de
servicios cuya minuta se le reclama, y sólo
admite los servicios concernientes a las operaciones particionales de la herencia de su
madre, pero sin reconocer la exactitud de la
cuantía, la Sala se ve impedida de declarar
que las minutas son debidas por la cuantía
que se reclama. No hay aceptación, ni un
contrato, ni hoja de encargo, ni más fijación
que la estimación, unilateralmente realizada
por el demandado, mediante la aplicación de
la tarifa de honorarios del Colegio, de la
cuantía, que se comunica por correo al cliente. En estas condiciones, entiende la Sala que
no cabe oponer la compensación legal, ni
puede procederse a la llamada compensación
judicial, pues ésta requiere una petición,
realizada por vía de demanda o de reconvención respecto de la determinación de la existencia y de la cuantía de la deuda o, en general, sobre la apreciación de las circunstancias
que exige el artículo 1196 del Código civil.
(SSTS 24 de octubre de 1985, 11 de octubre
de 1988, 2 de febrero de 1989, 12 de junio y
16 de noviembre de 1993, 24 de marzo y 9 de
abril de 1994, 27 de diciembre de 1995, etc.)
Esta Sala ha dicho, en efecto, que la compensación puede ser alegada por vía de excepción, mediante alegación de los hechos que la
generan, ya que se produce, como suele decirse, automáticamente (artículo 1202 CC).
Hay entonces, bajo la vigencia de la LECiv
1881, que es la aplicable al caso, una «excep-
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ción reconvencional», cuando no una reconvención implícita (ahora hay que acudir al
artículo 408.1 LECiv 2000), es decir, «que no
va acompañada de formulismo procesal que
la exteriorice» (SSTS 16 de noviembre de
1993, que cita y recoge la expresión de la de
6 de febrero de 1985, con cita de las de 25 de
febrero de 1933, 6 de febrero de 1936, etc.).
Aún cuando no pudiera hablarse de una verdadera reconvención, implícita o explícita,
siempre es necesario que se opongan los
componentes de hecho para estimar la existencia y la liquidez de la deuda que se opone
para operar la compensación (SSTS 18 de
diciembre de 2001, 26 de junio de 2002, 7 de
febrero de 2006, etc.). El problema estriba en
determinar si este modo procesal de oponer la
compensación es también aplicable a la llamada compensación judicial, esto es, la que
acordaría el tribunal a pesar de que al inicio
del proceso no se dieran las condiciones
exigidas por el artículo 1196 del Código civil
en el crédito que se opone para provocar la
extinción total o parcial del que se reclama.
Esta Sala comparte, en este punto, la posición
de la sentencia recurrida: cuando los elementos o las circunstancias exigidas por el
artículo 1196 CC no se dan a priori, y dependen de su adveración, constatación o determinación por el tribunal, se requiere un pronunciamiento del órgano judicial que ha de
ser promovido por vía de reconvención
(SSTS 24 de octubre de 1985, 11 de octubre
de 1988, 2 de febrero de 1989, 12 de junio y
16 de noviembre de 1993, 24 de marzo y 9 de
abril de 1994, 27 de diciembre de 1995, etc.).
En todo caso, la parte a quien interesa debe
realizar la aportación al proceso de los elementos que permitan la decisión del juzgador,
pues en todo caso se requiere que las partes
sean recíprocamente acreedoras y deudoras
por derecho propio (SSTS 23 de diciembre de
1991, 8 de junio de 1998, 26 de marzo de
2001, etc.) y que los respectivos créditos, si
no antes al menos como consecuencia del
proceso, reúnan las condiciones que señala el
artículo 1196 CC. Para llegar a establecer
esta situación se requerirá una petición de la

parte interesada, que puede ser implícita
cuando se trata de una pura cuestión de liquidez, y obran en el proceso los elementos de
hecho imprescindibles para la liquidación
(SSTS 9 de abril 1994, 27 de diciembre de
1995, 26 de marzo de 2001, etc.), pero que,
en otros casos, deberá haberse realizado de
modo explícito.
TERCERO.– En el segundo motivo, denuncian los recurrentes la infracción de los artículos 1156.5, 1195 y 1196.4 del Código civil
(los mismos que en el motivo anterior), para
combatir esta vez que «la compensación legal
requiera la aceptación o asentimiento del
actor compensado para su eficacia y validez».
El motivo ha de ser desestimado.
Ante todo, porque la sentencia recurrida no
dice lo que señala el recurso, por lo que el
razonamiento de apoyo cae por su base. La
sentencia tiene apoyo en el hecho de que la
fijación de la cuantía y la determinación
misma de la existencia de la deuda no puede
derivar de la mera apreciación subjetiva del
acreedor. Otra cosa sería –y es lo que apunta
la sentencia– si las minutas hubieran sido
aceptadas por el cliente. O, como también
dice la sentencia, en otro pasaje, si se hubieran fijado mediante la intervención de los
órganos del Ilustre Colegio de Abogados, o
por medio de una decisión de los Tribunales
en otro procedimiento, o incluso en éste, lo
que requiere una petición que no se ha formulado y una prueba que ni siquiera se ha
propuesto.
CUARTO.– En el motivo tercero, se denuncia también la infracción de los artículos
1156.5, 1195 y 1196.4 del Código civil (los
mismos que en los dos motivos anteriores)
esta vez «en lo atinente a la exigibilidad de la
deuda para la compensación legal». El motivo toma como punto de partida que el actor
tiene reconocido en confesión que el demandado efectuó las operaciones necesarias consecuencia del fallecimiento de su madre,
operaciones que condujeron a la aceptación y
adjudicación de la herencia (Fundamento
Jurídico Cuarto, in limine). Si el cliente reconoce los servicios, y fue requerido notarial-
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mente para su pago, la obligación –dice el
recurso– es exigible.
Hay que recordar, ante todo, que los ahora
recurrentes presentaron minutas y reclamaron, además de por los servicios reconocidos,
por otras prestaciones que en absoluto ha
reconocido el actor. Y que no se trata de una
cuestión de exigibilidad, pues los servicios
son, desde luego, reclamables por vía judicial, sino de determinación o fijación de la
cuantía, que puede ser discutida incluso en lo
que respecta a los servicios reconocidos, y se
trata, además, de que el ahora recurrente no
ha propuesto prueba ni ha formulado un
pedimento que permitiera al juzgador pronunciarse sobre los extremos que son exigidos por el artículo 1196 CC para la viabilidad
de la compensación.
QUINTO.– En el cuarto de los motivos vuelve a señalarse la infracción de los mismos
preceptos (artículos 1195 y 1196 del Código
civil), pero esta vez en cuanto la compensación se puede oponer como excepción.
El motivo se desestima.
La propia Sala de instancia ha destacado que,
en efecto, cabe oponer la compensación por
vía de excepción, lo que constituye doctrina
jurisprudencial consolidada. Pero la cuestión
no radica en este punto, sino en determinar si
la deuda cuya existencia se opone ha de
reunir las condiciones que señala el artículo
1196 del Código civil en el momento de
iniciarse el litigio y, en consecuencia, en
apreciar si en tal momento el crédito que
opone el demandado se encuentra vencido, es
exigible y tiene cuantía determinada, es decir,
es líquido. Si, por hipótesis, estuviéramos
ante un crédito que reuniera tales condiciones, la mera oposición de ese crédito por vía
de excepción sería bastante, sin necesidad de
formular reconvención explícita. Pero la Sala,
con acierto, entiende que el crédito carece de
una cuantía determinada, pues la mera formulación de la minuta por el Abogado demandado no es bastante para fijarla, en un
supuesto en el que, además, los servicios que
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se minutan sólo han sido reconocidos en
parte; y, aunque hubiera podido ser fijada la
cuantía en este mismo procedimiento, ello
requiere la formulación de un pedimento que
el demandado no ha verificado. Tal es la
razón de que no se acepte la compensación
que se opone, y la razón de que no tenga
viabilidad este motivo.
SEXTO.– La desestimación de los motivos
conduce, en los términos prevenidos en el
artículo 1715.3 LECiv 1881, a la del propio
recurso, con imposición de las costas a la
parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
NO HABER LUGAR AL RECURSO DE
CASACIÓN interpuesto por el Procurador D.
Santos de Gandarillas Carmona en nombre y
representación de INMOBILIARIA CHAVELA, SA y de D. H., contra la Sentencia
dictada en 14 de julio de 2000 por la Sección
Novena de la Audiencia Provincial de Madrid
en el recurso de apelación núm. 191/1998,
imponiendo a dicha parte las costas causadas
por su recurso de casación.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los
autos y rollo de Sala.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.-J.
Corbal Fernández.– Vicente Luis Montés
Penadés.– Clemente Auger Liñán.– Rubricado. PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue
la anterior sentencia por el EXCMO. SRD
Vicente Luis Montés Penadés, Ponente que
ha sido en el trámite de los presentes autos,
estando celebrando Audiencia Pública la Sala
Primera del Tribunal Supremo, en el día de
hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.
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IV.3.
Sentencia 1331/2007 de 10 de diciembre de 2007 del
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª).
HIPOTECA: HIPOTECA DE MAXIMO: concepto y caracteres:
determinación del importe del crédito por medios
extrahipotecarios. PRESCRIPCION DE ACCIONES: PLAZO:
distinción entre crédito ordinario, crédito hipotecario y
derecho real de hipoteca; acción hipotecaria: plazo de
veinte años
Los antecedentes necesarios para el estudio
de la Sentencia se relacionan en su primer
fundamento de derecho. El TS declara haber
lugar al recurso interpuesto, casa y anula la
Sentencia dictada el 16-06-2000 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Sevilla y confirma la pronunciada en primera
instancia.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de diciembre de
dos mil siete.
Visto por la Sala Primera del Tribunal
Supremo, integrada por los Magistrados al
margen indicados el recurso de casación
contra la sentencia dictada en grado de
apelación por la Sección Segunda de la
Audiencia Provincial de Sevilla, como
consecuencia de autos de juicio declarativo
ordinario de menor cuantía, seguidos ante
el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
Sevilla, cuyo recurso fue interpuesto por el
Procurador D. J.M.ª M. R., en nombre y
representación de Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA (antes los legitimados D. J.
Á. y D.ª S.), defendida por el Letrado D. L.
L. C. M.; siendo parte recurrida el Procurador D. S. G. C., en nombre y representación de Aparcamientos Comunidad Genaro
Parladé, SA

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– 1.– El Procurador D. A. D. S.,
en nombre y representación de Aparcamientos Comunidad Genaro Parladé, SA, interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de
menor cuantía, contra D. J.A. y D.ª S. y alegando los hechos y fundamentos de derecho
que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la
que se declare: extinguida la hipoteca constituida ante el Notario don Angel Olavarría
Tellez el día 3 de noviembre de 1978 por la
entidad Servicios Generales Agrícolas, S.A
que titulan los demandados por haberse subrogado en ella sobre la finca registral núm.
NUM000 (antes NUM003), inscripción
NUM004, libro NUM001, tomo NUM002 del
Registro de la Propiedad núm. 8 (antes 1) de
Sevilla, y en su virtud condene a dichos demandados a estar y pasar por ello y a que
otorguen la correspondiente escritura de
cancelación de dicha hipoteca, imponiéndoles
además el pago de las costas del juicio.
2.– La Procuradora D.ª A.M. L. L., en nombre y representación de D. J.A. y D.ª S.,
contestó a la demanda oponiendo los hechos
y fundamentos de derecho que consideró de
aplicación y terminó suplicando al Juzgado
dictase sentencia por la que desestime totalmente la demanda, considerando vigente el
crédito hipotecario garantizado por la escritura de fecha 3-11-78, imponiendo el pago de
las costas a la demandante.
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3.– Recibido el pleito a prueba se practicó la
que propuesta por las partes personadas fueron declaradas pertinentes. Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron
el trámite de resumen de pruebas en sus
respectivos escritos. El Ilmo. Sr. MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sevilla, dictó sentencia con fecha 21
de julio de 1999, cuya parte dispositiva es
como sigue: FALLO: Que desestimando
íntegramente la demanda interpuesta por el
Procurador Angel Díaz de la Serna en nombre y representación de Aparcamientos Comunidad Genaro Parladé, SA, contra D. J.A.
y D.ª S., les debo de absolver y absuelvo
plenamente de las pretensiones deducidas en
su contra, con expresa imposición de costas a
la demandante.
SEGUNDO.– Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de la parte demandante, la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial
de Sevilla, dictó sentencia con fecha 16 de
junio de 2000, cuya parte dispositiva es como
sigue: FALLAMOS: Que debemos estimar y
estimamos el recurso de apelación interpuesto
por la representación de Aparcamiento Comunidad Genaro Parladé, SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Sevilla en fecha 21 de
julio de 1999, la cual revocamos y estimando
la demanda interpuesta por la entidad actora
contra D. J.A. y D.ª S., declaramos extinguida
la hipoteca constituida por la entidad Servicios Generales Agrícolas, SA en fecha 3 de
noviembre de 1978 sobre la finca número
NUM000, inscripción NUM004, libro
NUM001, tomo NUM002 del Registro de la
Propiedad número 8 de Sevilla, condenando a
los demandados a estar y pasar por dicha
declaración y a otorgar la correspondiente
escritura de cancelación de dicha hipoteca,
así como al pago de las costas causadas en la
primera instancia, sin pronunciamiento en
cuanto a las costas causadas en esta alzada.
TERCERO.– 1.– El Procurador D. José M.ª
Martín Rodríguez, en nombre y representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,

SA (antes los legitimados D. J.A. y D.ª S.),
interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en el siguiente
MOTIVO DEL RECURSO: UNICO.– Por
infracción de las normas del ordenamiento
jurídico al amparo del núm. 4.º del artículo
1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se
denuncia la infracción de los artículos 1964
del Código civil y 128 de la Ley Hipotecaria.
2.– Admitido el recurso y evacuado el traslado
conferido, el Procurador D. Santos de Gandarillas Carmona, en nombre y representación de
Aparcamientos Comunidad Genaro Parlade,
SA, presentó escrito de impugnación al mismo.
3.– No habiéndose solicitado por todas las
partes la celebración de vista pública, se
señaló para votación y fallo el día 3 de diciembre del 2007, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– La cuestión que se planteó en la
instancia y que se nos plantea en casación es
exclusivamente jurídica y atinente a dos
extremos: crédito hipotecario y prescripción
extintiva. El primero es un derecho de obligación –relación jurídica crédito/deuda– cuyo
cumplimiento está garantizado con hipoteca
en su modalidad de hipoteca de máximo y el
segundo es la dicotomía entre la prescripción
de acciones personales, rectius del crédito
derivado de obligación personal – quince
años– y la prescripción de la acción hipotecaria –veinte años– porque el presente caso es
precisamente el del transcurso de más de
quince años desde que venció la obligación a
plazo y menos de veinte años, teniendo en
cuenta la garantía hipotecaria.
SEGUNDO.– La posición de esta Sala parte
de que el crédito garantizado con el derecho
real de hipoteca –el llamado crédito hipotecario– tiene un tratamiento distinto al derecho de
crédito general; así, a título de ejemplo, el
segundo párrafo del artículo 1526 del Código
civil. El crédito hipotecario no es un crédito
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ordinario; el que esté subsumido en un derecho
real de hipoteca es fundamental y hace que sea
tratado jurídicamente de manera distinta. El
crédito como tal y considerado individualmente, como acción personal, prescribe a los
quince años; el derecho real de hipoteca, como
acción real a los treinta. La acción personal
derivada del derecho de crédito, al estar éste
garantizado con hipoteca, ve extendido su
plazo de prescripción a los veinte años.
El que se trate de una hipoteca de máximo en
nada altera lo dicho. Ésta, como modalidad
de la hipoteca de seguridad, garantiza el
crédito que está fijado en líneas generales
constando el importe máximo que queda
garantizado; la cuantía del mismo se acredita
en el momento de la realización de la hipoteca; así, la presunción de exactitud del Registro de la Propiedad se concreta a la hipoteca,
debiendo acreditarse el crédito y su cuantía
no por lo que conste en los libros sino extraregistralmente. Lo cual no empece que se
trate de un crédito hipotecario, cuya acción
prescribe a los veinte años. Así lo dice muy
claramente la sentencia de esta Sala de 27 de
mayo de 2002, que ahora reiteramos, en estos
términos: la hipoteca de máximo, que se sitúa
dentro del grupo genérico de las hipotecas de
seguridad, y que, salvo en la modalidad de
hipoteca de garantía de apertura de crédito en
cuenta corriente, carece de regulación global
específica en nuestra legislación hipotecaria,
es la que se constituye por una cantidad máxima, en garantía de créditos indeterminados
en su existencia o cuantía, que sólo se indican
en sus líneas fundamentales, y cuya determinación se efectúa por medios extrahipotecarios; de este concepto se desprenden las siguientes notas básicas en esta clase de hipoteca: a) fijación de un límite superior de
responsabilidad hipotecaria; b) indeterminación de la existencia o cuantía de los créditos
garantizados por la misma; c) indicación del
crédito en sus líneas fundamentales; y d)
concreción por medios extrahipotecarios del
crédito que en definitiva resulte garantizado.
TERCERO.-Lo expuesto coincide con la
posición que mantuvo esta Sala en su senten-
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cia de 8 de noviembre de 1960 que ahora se
reitera y forma jurisprudencia, complementando el ordenamiento jurídico, tal como
dispone el artículo 1.6 del Código civil.
Dice así, literalmente: instituida la hipoteca
en nuestro derecho, de acuerdo con su naturaleza tradicional, como un refuerzo y, conforme declara el artículo 105 de la Ley Hipotecaria, para el aseguramiento de una obligación personal, ha de estimarse consecuencia natural y lógica de ello que ésta
quede amparada bajo aquella institución con
todo el alcance y la extensión que a la misma
reconoce la Ley... la acción hipotecaria, y
precisamente en razón a la accesoriedad de la
hipoteca en relación con la obligación personal que garantiza, no puede imaginarse sin el
«prius» que llega a constituir un elemento
esencial de su concepto, del crédito asegurado y para el cual nace y adquiere la necesaria
eficacia, extremo que no podía olvidar el
legislador cuando al redactar el artículo 1964
del Código civil fijó en veinte años de plazo
prescriptivo de la misma, y mucho menos
cuando en el propio precepto establecido el
de quince años para el de las acciones personales que no tuvieran plazo especial descriptivo señalado, con referencia sin duda a las
obligaciones que no estuvieran aseguradas
con hipoteca... no dándose dentro del derecho
común, acciones personales de mayor plazo
prescriptivo que las de los quince años a que
alude dicho artículo 1964, no hubiera sido
racional señalar un plazo mayor en cinco
años a la prescripción de la acción hipotecaria
si no había de comprenderse asimismo en ese
plazo mayor la del crédito asegurado, pues de
otro modo y por el tiempo de la diferencia
habría que admitir una hipoteca vacía, o
hipoteca independiente, o deuda inmobiliaria
que en nuestro Derecho no tiene cabida...el
crédito hipotecario, dados los términos del
artículo 104 de la expresada Ley hipotecaria,
constituye una carga o gravamen del inmueble o derecho real de igual naturaleza que la
hipoteca, que como de mayor rango que el
simple crédito personal, ha de prevalecer
sobre éste; por todo lo cual la prescripción
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del crédito asegurado ha de eliminarse como
causa de extinción de la hipoteca que lo
garantiza, sin que el carácter de accesoriedad
de la última, pueda imponerse en tal supuesto, no operando, como queda dicho, la prescripción del crédito simple, cuando adquirió
la superior condición que hipotecario.
CUARTO.– Consecuencia de todo lo anterior
es la estimación del recurso de casación formulado por los demandados en la instancia y
actualmente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
SA, en un solo motivo, al amparo del núm. 4.º
del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por infracción de los artículos 1964 del
Código civil y 128 de la Ley Hipotecaria en
cuanto establecen el plazo de prescripción de
la acción hipotecaria en veinte años.
Efectivamente, tal plazo está señalado en
ambos textos legales y la interpretación que
debe darse a los mismos, es la expuesta por la
sentencia de 1960 y la actual. Por lo cual, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 1715 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil esta Sala
asume la instancia y resuelve lo procedente
en los términos en que está planteado el
debate, lo que no puede ser otra cosa que la
desestimación de la demanda, tal como ha
hecho la sentencia de primera instancia.
No se hace condena en las costas producidas en
este recurso, en que cada parte satisfará las suyas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
1.º-QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RE-

CURSO DE CASACIÓN interpuesto por el
Procurador D. José M.ª Martín Rodríguez, en
nombre y representación de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, SA (antes los legitimados D. J.A. y D.ª S.), contra la sentencia
dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, en fecha 16 de junio
de 2000, que casamos y anulamos.
2.º-En su lugar, confirmamos y hacemos
nuestra en todos sus pronunciamientos la
dictada por el juzgado de primera instancia
número dos de Sevilla, en fecha 21 de julio
de 1999, en autos de menor cuantía 107/99
desestimatoria de la demanda.
3.º-Las costas de primera instancia se imponen a la parte demandante. No se hace condena respecto a las de segunda instancia, Gil
en las de este recurso en que cada parte satisfará las suyas.
4.º-Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de
los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA
pasándose al efecto las copias necesarias, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.XAVIER
O’CALLAGHAN
MUÑOZ.ANTONIO SALAS CARCELLER.-JOSE
ALMAGRO NOSETE.– RUBRICADOS.–
PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la
anterior sentencia por el EXCMO. SRD
Xavier O'Callaghan Muñoz, Ponente que ha
sido en el trámite de los presentes autos,
estando celebrando Audiencia Pública la Sala
Primera del Tribunal Supremo, en el día de
hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico.

IV.4.
Sentencia 29/2008 de 24 de enero de 2008 del Tribunal
Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª). SUCESION
HEREDITARIA: ACCION DE SUPLEMENTO DE LEGITIMA:
contenido a efectos de su cómputo: concepto de
computación, atribución, imputación y colación;
EXISTENCIA: reclamación de sobrina a sus tíos en la
herencia de su abuela por representación de su padre
fallecido: cálculo del déficit no percibido con colación de
las distintas donaciones efectuadas por la causante que
junto al «relictum» o bienes que quedan a su muerte
determinan el montante total de la herencia: exclusión de
las donaciones por dispensa de colación no revocada
Los antecedentes necesarios para el estudio
de la Sentencia se relacionan en su fundamento de derecho primero. El TS declara
haber lugar al recurso interpuesto, casa y
anula la Sentencia dictada el 01-09-2000 por
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, declarando el derecho de la
actora a percibir su cuota-parte de la legítima
estricta que le corresponde por derecho de
representación de la herencia de su abuela
paterna, sin hacer pronunciamiento respecto
de las costas de ninguna de la instancias ni de
las de casación.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de enero
de dos mil ocho.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al
margen indicados el recurso de casación
contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de
autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Gandía, cuyo
recurso fue interpuesto por la Procuradora

M.ª I. D. S., en nombre y representación de
D.ª S., defendida por el Letrado D. J. M.;
siendo parte recurrida el Procurador D. J.I. A.
H., en nombre y representación de D.ª R.,
defendida por el Letrado D. A. C.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– 1.– El Procurador Sr. M. F., en
nombre y representación de D.ª S., interpuso
demanda de juicio declarativo de menor
cuantía, contra D.ª R., D. I. y D. J. R. y
alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó
suplicando al Juzgado se dictara sentencia
por la que: DICTE SENTENCIA COMPLETAMENTE ESTIMATORIA DE LA DEMANDA (ACOGIENDO LA ACCIÓN
PRINCIPAL O EN SU DEFECTO LA SUBSIDIARIA), CONTENIENDO LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: A/
PRINCIPALMENTE.– a/ SE DECLARE: Se
declare y determine a resultas de la prueba
que se practique en la fase declarativa del
procedimiento, la cuota legitimaria individual
que en dinero corresponde a la actora Doña S.
en la herencia de su abuela paterna Doña
M.I., con igual determinación y declaración
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de la cantidad ya recibida a cuenta corno
anticipo de legitima por vía de donaciones
colacionables efectuadas por la causante a su
padre Don V. e igual declaración y determinación de la cantidad no percibida por la
actora constitutiva del déficit de legítima no
satisfecha. 2// QUE SON COMPUTABLES
PARA LA FIJACIÓN DE LA CUOTA LEGITIMARIA además DEL RELICTUM,
TODAS LAS DONACIONES EFECTUADAS POR LA CAUSANTE, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS EFECTUADAS,
SEAN COLACIONABLES O NO. 3/ QUE
SON COLACIONABLES por la actora SOLAMENTE LAS DONACIONES QUE
SEGUIDAMENTE SE INDICAN, COMO
PERCIBIDAS POR EL PADRE DE MI
REPRESENTADA Y QUE LA ACTORA
TIENE QUE COLACIONAR COMO ANTICIPO DE LEGITIMA Y SIENDO DICHAS DONACIONES COLACIONABLES
IMPUTABLES A LA CUOTA DE LEGITIMA ESTRICTA DE LA ACTORA CON
EL EFECTO DE TOMAR DE MENOS SU
VALOR (a la fecha de la presentación de la
demanda) Y EL VALOR DE LOS frutos y
rentas producidos por dichas donaciones
desde la apertura de la sucesión hasta la fecha
de presentación de la demanda a determinar
en ejecución sentencia conforme a las bases
que se establezcan en la sentencia Y EN
CONCRETO TAN SOLO SON COLACIONABLES POR ACTORA LAS SIGUIENTES DONACIONES: 1/ DONACIÓN OPERADA POR ESCRITURA autorizada por el
notario de Oliva Don José Solis Lluch en
fecha 15 de abril de 1966, con núm. protocolo 345 Y 2/ DONACIÓN y COMPRAVENTA OPERADA POR ESCRITURA
autorizada por el notario de Oliva Don José
Solis Lluch en fecha 15 de abril de 1966, con
núm. de protocolo 344 Y CUYAS DONACIONES DEBE IMPUTAR LA ACTORA A
SU CUOTA DE LEGITIMA ESTRICTA Y
NO ES COLACIONABLE POR HABERSE
PRODUCIDO DISPENSA DE COLACIÓN
LA DONACIÓN OPERADA POR ESCRITURA autorizada por el notario de Oliva Don

José Solis Lluch en fecha 19 de abril de 1966,
con núm. de protocolo 355, ADICIONANDOSE UN CINCUENTA POR CIENTO
MAS AL VALOR DE los BIENES INMUEBLES objeto de dicha donación COMO
VALOR ANTERIORMENTE RECIBIDO
POR EL DEMANDADO DON I. POR VÍA
DE DONACION ANTERIOR DE SU MADRE. 4/ Que tanto los bienes integrantes del
relictum como del donatum para la computación legitimaria han de ser valorados a la
fecha de la presentación de la demanda debiendo añadirse los frutos y rentas devengados por tales bienes desde la apertura de la
sucesión hasta la fecha la presentación de esta
demanda a liquidar tales frutos rentas en
ejecución de sentencia conforme a las bases
se determinen en la sentencia. 5/ Que la cuota
legitimaria de la actora en la herencia de su
abuela paterna ha de ser pagada en dinero. 6/
Que la actora Doña S. padece un déficit en la
cuota legitimaria que le corresponde en la
herencia de su abuela paterna Dona M.I., (CUYA CUOTA LEGITIMARIA DE LA ACTORA ASCIENDE A LA NOVENA PARTE
DEL
PATRIMONIO
HEREDITARIO
FORMADO AL EFECTO CON EL RELICTUM Y EL DONATUM) cuya causante
cumplió tan solo en parte su deber legitimario
con relación a la actora con infracción del
principio de intangibilidad cuantitativa de la
legítima, procediendo por consiguiente el
pago del complemento o suplemento de dicha
legítima. 7/ SE DECLARE LA INEXISTENCIA DE RELICTUM (absorbido todo
por los legados) O DE RELICTUM EN LA
MEDIDA SUFICIENTE PARA EL PAGO
DEL DEFECTO DE LA CUOTA LEGITIMARIA DE LA ACTORA EN LA HERENCIA DE SU ABUELA PATERNA Y QUE
EL PAGO DE DICHO DEFECTO O DÉFICIT SE HA DE VERIFICAR EN DINERO Y
CUYO PAGO ES A CARGO DE LOS DOS
DEMANDADOS DOÑA R. Y DON I. POR
MITAD CADA UNO DE ELLOS LOS
CUALES HAN ASUMIDO DICHO PAGO
EN LA FORMA INDICADA POR LA TESTADORA (POR MITAD CADA UNO DE

IV.

ELLOS) Y LO HAN EJECUTADO PARCIALMENTE, entregando a la actora a
cuenta de su parte el demandado Don I. la
cantidad de cuatro millones de ptas. y la
demandada Doña R. la cantidad de ochenta y
una mil cuatrocientas cincuenta y tres ptas. y
respondiendo de dicho pago del déficit legitimario a la actora, cada uno por mitad, dichos dos demandados con todo su patrimonio
presente y futuro. b / SE CONDENE: 1/ SE
CONDENE A TODOS LOS TRES DEMANDADOS A ESTAR Y PASAR POR
DICHAS DECLARACIONES Y A LAS
CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DE
ELLO. 2/ SE CONDENE EXPRESA Y
ESPECIALMENTE A LOS DEMANDADOS DON I. Y DOÑA R. EN EL CASO DE
EXISTIR EN SU PODER RELICTUM DE
LA HERENCIA DE SU MADRE DOÑA
M.I. (CON EXCLUSION DE LOS BIENES
LEGADOS) A LA ENTREGA A LA ACTORA DE LOS BIENES INTEGRANTES
DE DICHO EVENTUAL RELICTO QUE
TENGAN DICHOS DEMANDADOS EN
SU PODER. 3/ SE CONDENE EXPRESA Y
ESPECIALMENTE A LOS DEMANDADOS DON I. Y DOÑA R. A PAGAR A LA
ACTORA (CADA UNO POR MITAD EN
METÁLICO Y EN LA MEDIDA NECESARIA PARA CUBRIR EL DÉFICIT LEGITIMARIO DE LA ACTORA LA CANTIDAD REPRESENTATIVA DE SU DÉFICIT
LEGITIMARIO EN LA HERENCIA DE SU
ABUELA PATERNA DOÑA M.I., A FIJAR
EN LA SENTENCIA CONFORME LA
PRUEBA QUE SE PRACTIQUE EN LA
FASE DECLARATIVA DEL PROCEDIMIENTO, CON DEDUCCIÓN PARA CADA UNO DE ELLOS DEL PAGO YA
REALIZADO POR CADA UNO DE ELLOS
A CUENTA DE SU PARTE (PAGO A
CUENTA DE 81.453 PTAS. VERIFICADO
POR LA DEMANDADA DOÑA R. Y PAGO A CUENTA DE CUATRO MILLONES
DE PTAS. REALIZADO POR EL DEMANDADO DON I.) MAS LOS FRUTOS Y
RENTAS QUE RESULTEN DE DICHA
CANTIDAD REPRESENTATIVA DEL

JURISPRUDENCIA CIVIL

DÉFICIT LEGITIMARIO DESDE LA
MUERTE DE LA CAUSANTE HASTA LA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE ESTA
DEMANDA, TAMBIEN POR MITAD CADA UNO DE DICHOS DEMANDADOS, A
DETERMINAR EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONFORME A LAS BASES QUE
SE FIJEN EN LA SENTENCIA Y RESULTEN DE LA FASE DECLARATIVA DEL
PROCEDIMIENTO. 4/ SE CONDENE AL
DEMANDADO DON J. R. EN SU CALIDAD O CONDICIÓN DE ALBACEA SOLIDARIO DE LA CAUSANTE A DICHOS
SOLOS ÚNICOS y EXCLUSIVOS EFECTOS A TALES PRONUNCIAMIENTOS
(LOS INDICADOS ANTERIORMENTE EN
RELACIÓN A LOS OTROS DOS DEMANDADOS) Y DE EXISTIR RELICTUM
DE LA HERENCIA EN SU PODER DE
DISPOSICIÓN SE LE CONDENE A LA
ENTREGA DE DICHOS BIENES INTEGRANTES DEL EVENTUAL RELICTUM,
A LA ACTORA. 5 / Condenando a todos los
demandados al pago de las costas. B/ PETITUM SUBSIDIARIO. SUBSIDIARIAMENTE y PARA EL SUPUESTO DE QUE
SE DESESTIME LA ACCIÓN PRINCIPAL
EJERCITADA Y NO SE PRODUZCA LA
CONDENA DE LOS DEMANDADOS
DOÑA R. y DON I. AL PAGO A MI REPRESENTADA, por mitad cada uno, EN
METÁLICO DE LA CANTIDAD QUE SE
DETERMINE EN LA SENTENCIA REPRESENTATIVA DEL DÉFICIT LEGITIMARIO DE MI REPRESENTADA O EN
CUALQUIER OTRO SUPUESTO EN QUE
NO PROCEDA DICHO PAGO A CARGO
DE DICHOS DEMANDADOS EN TALES
CASOS Y PARA TALES CASOS Y no
existiendo relictum (todo el relictum se distribuye en legados) o existiendo relictum en
cuantía insuficiente para el pago del déficit
legitimario de la actora en la herencia de su
abuela paterna, SE ESTIME LA ACCIÓN
SUBSIDIARIA EJERCITADA Y EN CONSECUENCIA: a/ SE DECLARE: 1/ Se declare y determine a resultas de la prueba practicada en la fase declarativa del procedimiento,
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la cuota legitimaria individual que corresponde a la actora Doña S. en la herencia de su
abuela paterna Doña M.I., con igual determinación y declaración de la cantidad ya recibida por la actora a cuenta como anticipo de
legitima por vía de donaciones colacionables
efectuadas por la causante a su padre Don V.
e igual declaración y determinación de la
cantidad no percibida por al actora constitutiva del déficit o complemento de legítima no
satisfecha. 2/ QUE SON COMPUTABLES
PARA LA FIJACIÓN DE LA CUOTA LEGITIMARIA DE LA ACTORA además DEL
RELICTUM, TODAS LAS DONACIONES
EFECTUADAS POR LA CAUSANTE,
ABSOLUTAMENTE TODAS LAS EFECTUADAS, SEAN COLACIONABLES O NO
3/ QUE SON COLACIONABLES por la
actora SOLAMENTE LAS DOS PRIMERAS
DONACIONES (QUE SEGUIDAMENTE
SE CONCRETARAN) COMO PERCIBIDAS POR EL PADRE DE LA ACTORA y
QUE LA MISMA TIENE QUE COLACIONAR COMO ANTICIPO DE LEGITIMA Y
SIENDO DICHAS DONACIONES COLACIONABLES IMPUTABLES A LA CUOTA
DE LEGITIMA ESTRICTA DE LA ACTORA CON EL EFECTO DE TOMAR DE
MENOS SU VALOR (a la fecha de la presentación de la demanda) y EL VALOR DE.
LOS frutos y rentas producidos por dichas
donaciones desde la apertura de la sucesión
hasta la fecha de presentación de la demanda
a determinar en ejecución de sentencia conforme a las bases que se establezcan en la
sentencia Y EN CONCRETO TAN SÓLO
SON COLACIONABLES POR LA ACTORA LAS SIGUIENTES DONACIONES:
1/DONACIÓN OPERADA POR ESCRITURA autorizada por el notario de Oliva Don
José Solis Lluch en fecha 15 de abril de 1966,
con núm. de protocolo 345 Y 2/ DONACIÓN
y COMPRAVENTA OPERADA POR ESCRITURA autorizada por el notario de Oliva
Don José Solis Lluch en fecha 15 de abril de
1966, con núm. de protocolo 344 Y QUE
DEBE IMPUTAR LA ACTORA A SU
CUOTA DE LEGITIMA ESTRICTA Y NO

ES COLACIONABLE POR HABERSE
PRODUCIDO DISPENSA DE COLACIÓN
LA DONACIÓN OPERADA POR ESCRITURA autorizada por el notario de Oliva Don
José Solis Lluch en fecha 19 de abril de 1966,
con núm. de protocolo 355, ADICIONÁNDOSE UN CINCUENTA POR CIENTO
MÁs AL VALOR DE los BIENES INMUEBLES objeto de dicha última donación COMO VALOR ANTERIORMENTE RECIBIDO POR EL DEMANDADO DON I. POR
VÍA DE DONACIÓN ANTERIOR DE SU
MADRE. 4/ Que tanto los bienes integrantes
del relictum como del donatum para la computación legitimaria han de ser valorados a la
fecha de la presentación de la demanda debiendo añadirse los frutos y rentas devengados por tales bienes desde la apertura de la
sucesión hasta la fecha de la presentación de
esta demanda a liquidar tales frutos y rentas
en ejecución de sentencia conforme a las
bases que se determinen en la sentencia. 5/
Que además de la donaciones colacionables
indicadas habrá de tenerse presente en la
reducción parcial de las donaciones, los pagos a la actora realizados por los demandados
y el eventual relictum existente y entregado
por alguno o algunos de los tres demandados
a la actora en pago de parte de su cuota legitimaria. 6/ Que la actora Doña S. padece un
déficit en la cuota legitimaria que le corresponde en la herencia de su abuela paterna
Doña M.I., (CUYA CUOTA LEGITIMARIA
DE LA ACTORA ASCIENDE A LA NOVENA PARTE DEL PATRIMONIO HEREDITARIO FORMADO AL EFECTO
CON EL RELICTUM y EL DONATUM)
cuya causante cumplió tan solo en parte su
deber legitimario con relación a la actora con
infracción del principio de intangibilidad
cuantitativa de la legítima y DADA LA
INEXISTENCIA DE RELICTUM O SU
EVENTUAL EXISTENCIA E INSUFICIENCIA para el pago del déficit legitimario
de la actora (distribuido todo en legados) SE
DECLARE LA ANULACIÓN TOTAL DE
LEGADOS CONTENIDOS EN EL TESTAMENTO DE LA CAUSANTE POR EX-

IV.

CESIVOS CON APORTACIÓN DE LOS
BIENES LEGADOS Y EN SU DEFECTO
SU VALOR ACTUAL A LA MASA HEREDITARIA Y PERSISTIENDO EL DÉFICIT DADA SU INSUFICIENCIA DE VALOR PARA CUBRIRLO, SE DECLARE LA
REDUCCIÓN PARCIAL DE LAS DONACIONES, EN LA MEDIDA GRADO O
PROPORCIÓN SUFICIENTE PARA CUBRIR EL DÉFICIT LEGITIMARIO DE LA
ACTORA, DE FECHA MAS RECIENTE
QUE SON LAS CONTENIDAS EN LA
ESCRITURA DE DONACIÓN AUTORIZADA POR EL NOTARIO con residencia en
Denia DON PAULINO GINER FAYOS EN
FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 1974
(NÚM.1.166 DE SU PROTOCOLO) CUYO
OBJETO LO CONSTITUYEN TRES BIENES INMUEBLES, TRES DONACIONES
DE INMUEBLES DE LA MISMA FECHA
OPERADAS POR UN MISMO INSTRUMENTO CON REDUCCIÓN DE LAS
MISMAS PROPORCIONALMENTE Y
PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA LA
APORTACIÓN A LA MASA HEREDITARIA PARA SU ENTREGA A LA ACTORA
en pago de PARTE DE SU DÉFICIT LEGITIMARIO DE LOS BIENES LEGADOS EN
FORMA ESPECIFICA Y EN SU DEFECTO
SU VALOR ACTUAL POR EQUIVALENTE, APORTACIÓN A EFECTUAR POR
LOS DEMANDADOS– LEGATARIOS Y
APORTACIÓN A LA MASA HEREDITARIA PARA SU ENTREGA A LA ACTORA
EN PAGO DEL TOTAL DEL RESTO DE
SU DÉFICIT LEGITIMARIO DE LA PARTE DE LOS BIENES DONADOS ALCANZADOS POR LA REDUCCIÓN bien EN
FORMA ESPECIFICA (PARTE O PORCENTAJE DEL BIEN OBJETO DE LA
REDUCCIÓN) O EN SU DEFECTO POR
EQUIVALENTE (LA PARTE OBJETO DE
REDUCCIÓN DE SU VALOR ACTUAL)
APORTACIÓN A EFECTUAR POR LOS
DEMANDADOS-DONATARIOS. b/ SE
CONDENE: 1/ SE CONDENE A TODOS
LOS TRES DEMANDADOS A ESTAR Y
PASAR POR DICHAS DECLARACIONES

JURISPRUDENCIA CIVIL

Y A LAS CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DE ELLO. 2/ SE CONDENE EXPRESA Y ESPECIALMENTE A LOS DEMANDADOS DON I. Y DOÑA R. EN EL CASO
DE EXISTIR EN SU PODER RELICTUM
DE LA HERENCIA DE SU MADRE DOÑA
M.I. (CON EXCLUSION DE LOS BIENES
LEGADOS) A LA ENTREGA A LA ACTORA DE LOS BIENES INTEGRANTES
DE DICHO EVENTUAL RELICTUM QUE
TENGAN DICHOS DEMANDADOS EN
SU PODER. 3/ SE CONDENE EXPRESA Y
ESPECIALMENTE A LOS DEMANDADOS– LEGATARIOS DON I. Y DOÑA R.
A APORTAR A LA MASA HEREDITARIA
PARA SU ENTREGA LA PROPIEDAD DE
TODOS LOS BIENES LEGADOS A LA
ACTORA EN PAGO DE PARTE DE SU
DÉFICIT LEGITIMARIO (DADA LA
ANULACIÓN TOTAL DE TODOS LOS
LEGADOS CONTENIDOS EN EL TESTAMENTO POR INOFICIOSOS O EXCESIVOS) Y EN RELACIÓN A TODOS LOS
BIENES LEGADOS A LOS MISMOS POR
SU MADRE DOÑA M.I., APORTACION A
REALIZAR POR LOS DEMANDADOS EN
FORMA ESPECIFICA Y EN SU DEFECTO
SU VALOR ACTUAL. POR EQUIVALENTE A FIJAR EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA CON SUS FRUTOS Y RENTAS
DESDE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN HASTA LA FECHA DE SU EFECTIVA ENTREGA Y respondiendo los demandados-legatarios de dichas aportaciones
con todo su patrimonio presente y futuro. 4/
Y siendo insuficiente la anulación total de
legados para completar o cubrir el déficit
legitimario de la actora y persistiendo el
déficit legitimario, SE CONDENE EXPRESA Y ESPECIALMENTE A LOS DEMANDADOS-DONATARIOS DON I. y DOÑA
R. A APORTAR A LA MASA HEREDITARIA, PARA SU ENTREGA A LA ACTORA
EN PAGO DEL TOTAL DE SU DÉFICIT
LEGITIMARIO (DADA LA REDUCCIÓN
PARCIAL DE DICHAS DONACIONES
POR INOFICIOSAS O EXCESIVAS Y EN
LA MEDIDA, GRADO O PROPORCIÓN
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SUFICIENTE PARA COMPLETAR EL
DÉFICIT LEGITIMARIO DE LA ACTORA) LA PARTE DE LOS BIENES DONADOS AFECTADOS POR LA REDUCCIÓN
Y OBJETO DE DICHA REDUCCIÓN E
INEFICACIA SOBREVENIDA Y ELLO
RESPECTO DE LAS DONACIONES
OTORGADAS POR LA DONANTECAUSANTE DOÑA M.I. DE FECHA MAS
RECIENTE (QUE A CONTINUACIÓN SE
RESEÑAN) Y CON CONSIDERACIÓN Y
DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES YA
PAGADAS POR DICHOS DEMANDADOS
A LA ACTORA Y CUYA REDUCCIÓN
HABRÁ DE OPERARSE PROPORCIONALMENTE EN LOS TRES BIENES INMUEBLES DONADOS POR SER DICHAS
DONACIONES CONTENIDAS EN EL
MISMO INSTRUMENTO DE LA MISMA
FECHA Y QUE SON LAS DONACIONES
DE TRES BIENES INMUEBLES CONTENIDAS EN LA ESCRITURA DE DONACIÓN AUTORIZADA POR EL NOTARIO
con residencia en Denia DON PAULINO
GINER FAYOS EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 1974 (NÚM.1.166 DE SU
PROTOCOLO) otorgada por la causante A
FAVOR DE sus hijos demandados, Doña R.
y Don I. y cuyo contenido es la donación de
la nuda propiedad por mitad y proindiviso
con reserva del usufructo vitalicio para la
donante (HOY EXTINGUIDO POR MUERTE DE LA DONANTE), en comunidad y por
mitades indivisas LIBRES de cargas y gravámenes y al corriente en el pago de contribuciones e impuestos de tres bienes inmuebles que son los siguientes: 1/ FINCA URBANA. Constitutivo de piso ubicado en
Valencia, con distribución propia para habitar, situada en la parte derecha mirando a la
fachada en segunda planta alta, puerta núm.3
integrado en el edificio sujeto a la Propiedad
Horizontal Calle Subida del Toledano núm.8,
de una Superficie aproximada de 66 metros
cuadrados, con una cuota de participación en
elementos comunes, beneficios y cargas en
relación al total inmueble del once por ciento,
inscrito en el Registro de la Propiedad NUM.

OCHO DE VALENCIA, Tomo 2034, Libro
47, folio 197, finca 1.265. 2/ FINCA URBANA.– Constitutiva de casa de recreo compuesta de planta baja, con varias habitaciones, terraza y jardín, situada en el término de
Oliva, Partida de la Cañada, Barrio Marítimo,
de una superficie de 191 metros cuadrados.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Gandia (actualmente Oliva), Tomo 487,
Libro 118 de Oliva, folio 245, finca 16.386.
3/ FINCA URBANA– SOLAR.– comprensiva de 1.246 metros cuadrados en el Centro de
la Ciudad de Oliva, Avda. del 18 de julio
(hoy Paseo Luis Vives num. 9) núm. 5, (inscrita en el Registro de la Propiedad de Oliva,
al tomo 1.270, folio 38, finca 4.070). Y operándose la reducción parcial de dichas tres
donaciones de modo siguiente: LOS BIENES
NÚMEROS UNO Y TRES POR APORTACIÓN a la masa hereditaria a verificar por los
demandados-donatarios por mitad DEL VALOR EQUIVALENTE (a fecha de la presentación de la demanda) OBJETO DE REDUCCIÓN por haber sido transmitidos dichos bienes a terceros adquirentes protegidos
por la fe publica registral y el BIEN NUMERO DOS POR APORTACIÓN (EN FORMA
ESPECIFICA) a la masa hereditaria a verificar por SU TITULAR ACTUAL EL DEMANDADO DON GUILLERMO DE LA
PARTE O PORCENTAJE DEL BIEN OBJETO DE REDUCCIÓN (Y CON EL DEBIDO REAJUSTE DE LAS RELACIONES
INTERNAS DE LOS DEMANDADOS
DOÑA R. Y DON I. y DEBIDA COMPENSACIÓN PARA EL DEMANDADO DON I.
POR DOÑA R. POR TAL APORTACIÓN
EN EXCLUSIVA DE DON I.), Y TODO
ELLO PARA SU ENTREGA A LA ACTORA EN PAGO DEL TOTAL DEL RESTO
DE SU DÉFICIT LEGITIMARIO y respondiendo de dichas aportaciones dichos dos
demandados con todos sus bienes presentes y
futuros Y respecto del bien NUMERO DOS
que conserva el demandado don I. se decrete
la eliminación y cancelación del asiento
registral (en la parte reducida) causado por
dicha transmisión (donación) y los posterio-

IV.

res asientos registrales que no afecten a terceros protegidos por la fe pública registral y
con libramiento de mandamiento por duplicado con los insertos pertinentes al efecto al
Registrado de la Propiedad de Oliva. 5/ SE
CONDENE AL DEMANDADO DON J. R.
EN SU CALIDAD O CONDICIÓN DE
ALBACEA SOLIDARIO DE LA CAUSANTE A DICHOS SOLOS ÚNICOS y
EXCLUSIVOS EFECTOS, A TALES PRONUNCIAMIENTOS (LOS INDICADOS
ANTERIORMENTE EN RELACIÓN A
LOS OTROS DOS DEMANDADOS) Y DE
EXISTIR RELICTUM DE LA HERENCIA
EN SU PODER DE DISPOSICIÓN SE LE
CONDENE A LA ENTREGA DE DICHOS
BIENES INTEGRANTES DEL EVENTUAL
RELICTUM, A LA ACTORA. 6 / Condenando a todos los demandados al pago de las
costas.
2.– El Procurador D. Juan Román Pascual, en
nombre y representación de D.ª R., contestó a
la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase
en su día sentencia por la que se tenga a esta
parte por allanada respecto de las siguientes
pretensiones de la actora: 1.ª– Respecto del
extremo A-a-1 de la súplica, que se declare y
determine la cuota legitimaria individual que
corresponda a la actora en la Herencia de
autos. 2.ª– Respecto del extremo A-a-2 de la
súplica, que se declaren computables todas
las donaciones. 3.ª– Respecto del extremo Aa-4 de la súplica, que se declare que, para la
computación legitimaria, tanto los bienes
integrantes del relictum como del donatum,
sean computados según su valor a la fecha de
presentación de la demanda. 4.ª– Respecto
del extremo A-a.5 de la súplica se declare
que, en el supuesto de resultar déficit de la
actora en la herencia de autos, sea pagado en
dinero. Y por cuya sentencia se desestime el
resto de las pretensiones de la demanda y se
absuelva de las mismas a mi mandante y,
especialmente, en las pretensiones de declaración: 1.ª– De existencia de un déficit de
legítima no satisfecha (por cuando no existe
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tal déficit). 2.º– De que se considere a la finca
sita en Valencia como parte del patrimonio
hereditario (porque no procede). 3.º– De que
las donaciones sean reducidas (por ser improcedente). 4.º– De la relativa a los frutos,
rentas o intereses (por ser improcedente). 5.º–
De que los legados sean reducidos o anulados
(por ser improcedente). 6.º– De que la demandada D.ª R. haya de pagar cantidad alguna a la actora (puesto que no debe para nada).
Igualmente pido se desestime la demanda y
se absuelva a mi poderdante de las pretensiones de condena correspondientes, incluyendo
la relativa a costas que pido sean impuestas a
la actora.
3.– El demandado I. fue declarado en rebeldía
por haber transcurrido el plazo sin haber
comparecido en autos. El demandado D. J.
R., se allanó a la demanda.
4.– Recibido el pleito a prueba se practicó la
que propuesta por las partes fue declarada
pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las
mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus escritos. El Iltre. Sr.
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gandia, dictó sentencia con fecha 4
de noviembre de 1999, cuya parte dispositiva
es como sigue: FALLO: Que estimando en
parte la demanda interpuesta por el Procurador Sr. M. F., en nombre y representación de
D.ª S., debo condenar y condeno a la demandada D.ª R. a que pague a la demandante la
cantidad de quinientas cincuenta y cinco mil
novecientas setenta y cinco pesetas (555.975
pesetas), como déficit legitimario de la demandante en la herencia de su abuela D.ª
M.I., más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la presentación de la
demanda, que se verán incrementados en dos
puntos desde la fecha de esta sentencia, por
imperativo del artículo 921 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Y debo absolver y
absuelvo al demandado D. I. de la totalidad
de los pedimentos formulados en su contra.
Todo ello sin realizar expresa imposición de
las costas procesales, debiendo pagar cada
parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad, entre las que se incluyen los
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honorarios de los distintos peritos que han
intervenido en las dos pruebas periciales
practicadas.
SEGUNDO.– Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte
demandante, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia con fecha 1 de septiembre de 2000, cuya
parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que debemos estimar en parte el recurso planteado por la parte demandante,
contra la sentencia de fecha 4 de noviembre
de 1999, dictada por el Ilmo. Sr. Juez de
Primera Instancia núm. 1 de Gandia, en el
procedimiento de menor cuantía núm.
183/97, y revocar parcialmente la citada
resolución, en el punto relativo, con relación
a la procedencia de la inclusión del valor de
todas las donaciones para el cálculo del caudal hereditario, así como las operaciones
relativas al montante global, y los tercios
correspondientes de legitima, mejora y libre
disposición, y lo percibido por el padre de la
demandante a cuenta de la legítima estricta y
el alcance de la dispensa de la colación respecto de la tercera donación, debiendo imputarse a la legítima estricta. Pero en todo caso,
se deben mantener los pronunciamientos
condenatorios de la parte dispositiva de la
sentencia de primera instancia, dado que el
aquietamiento de la codemandada a los mismos, y el principio de prohibición de reformatio in peius respecto de la apelación de la
demandante. No es procedente realizar especial pronunciamiento sobre las costas de esta
alzada.
TERCERO.– 1.– La Procuradora M.ª Isabel
Díaz Solano, en nombre y representación de
D.ª S., interpuso recurso de casación contra la
anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.– Se formula al amparo del núm. 3.º del
artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento
civil por quebrantamiento de las formas
esenciales del juicio por infracción de las
normas reguladoras de la sentencia en el vicio
esencial y trascendente al fallo de incongruencia por ultra petitum o extra petitum.

SEGUNDO.– Se formula al amparo del ordinal 2.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, inciso primero, falta de competencia funcional parcial. TERCERO.– Se
formula al amparo del núm. 4.º del artículo
1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por
infracción de las normas del ordenamiento
jurídico aplicables al caso para resolver las
cuestiones debatida, en concreto la sentencia
viola los arts. 1035 y 1036 del Código civil,
en relación con los arts. 618, 621 1256 y
1115 del Código civil. CUARTO.– Se formula al amparo del núm. 4.º del artículo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico
aplicables al caso para resolver las cuestiones
debatida, en concreto la sentencia viola el
artículo 1036 del Código civil. QUINTO.– Se
formula al amparo del núm. 4.º del artículo
1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por
infracción de las normas del ordenamiento
jurídico aplicables al caso para resolver las
cuestiones debatida, en concreto la sentencia
infringe el artículo 675 del Código civil en
relación con los artículos 1281 y 1282 del
Código civil. SEXTO.– Se formula al amparo
del núm. 4.º del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento civil por infracción de las
normas del ordenamiento jurídico aplicables
al caso para resolver las cuestiones debatida,
en concreto la sentencia infringe el artículo
610 y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
SEPTIMO.– Se formula al amparo del núm.
4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por infracción de las normas del
ordenamiento jurídico aplicables al caso para
resolver las cuestiones debatida, en concreto
la sentencia infringe el artículo 847 en relación con el artículo 1063, ambos del Código
civil. OCTAVO.– Se formula al amparo del
núm. 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil por infracción de las normas
del ordenamiento jurídico aplicables al caso
para resolver las cuestiones debatida, en
concreto la sentencia infringe por inaplicación del artículo 6.3 en relación con los artículos 1814 y 1816 en relación con el 4.1,
todos del código civil.

IV.

2.– Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. J. A. del H.,
en nombre y representación de D.ª R., presentó escrito de impugnación al mismo.
3.– No habiéndose solicitado por todas las
partes la celebración de vista pública, se
señaló para votación y fallo el día 14 de enero
del 2008, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Los hechos que constituyen la
base fáctica del proceso que ahora se halla en
casación los sintetiza la sentencia del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Gandia, de
4 de noviembre de 1999, que son reconocidos
y aceptados por la sentencia de la Audiencia
Provincial, Sección 7.ª, de Valencia, de 1 de
septiembre de 2000, objeto de este recurso.
Son los siguientes: la demandante y recurrente en casación doña S., es hija de D. V.,
ya fallecido, el cual era hijo de un primer
matrimonio de la causante D.ª M.I. con D. V.
(fallecido). De un segundo matrimonio contraído por la causante Sra. M.I. con D. Í.,
nacieron dos hijos, los demandados D.ª R. y
D. I. Por lo tanto, las personas con derecho a
legítima respecto de la herencia de la Sra.
M.I., son su nieta D.ª S., que ocupa en dicha
herencia el lugar de su padre por derecho de
representación y sus hijos D.ª R. y D. I. Por
otra parte, y respecto a la porción legitimaría
que corresponde a la demandante, necesaria
para poder determinar si existe o no déficit en
su derecho, la sucesión de la señora M.I. se
rige por su último testamento de fecha 13 de
marzo de 1990, otorgado ante el Notario de
Oliva D. Francisco Peral Ribelles, con el
número 233 de su protocolo, en el que se
establecía expresamente la validez del testamento otorgado el 21 de noviembre de 1974
ante el Notario de Denia Don Paulino Giner
Fayos, salvo determinadas cuestiones acerca
del nombramiento de albacea-contadorpartidor. Y en el referido testamento de 21 de
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noviembre de 1974 en sus cláusulas quinta y
sexta se disponía expresamente que: Quinta.–
«En todo caso, lega y mejora a sus hijos R. y
I., a partes iguales entre ellos, el resto de los
tercios íntegros de mejora y libre disposición» Sexta.– En el tercio de legitima estricta,
instituyen herederos universales por iguales
partes a sus hijos R. y I. y a su nieta S. Ordena la testadora que el pago de legítima a su
nieta S. se haga efectivo con el metálico
existente en libreta número 1174, cartilla de
ahorros en la sucursal en Oliva del Banco de
la Exportación. Si ello no alcanzase a cubrir
lo que por legítima le corresponda, sus tíos
doña R. y don I. a partes iguales y en metálico le abonarán el complemento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 815 del
Código civil ( LEG 1889, 27) «.
Por lo tanto, a la vista de la referida disposición testamentaria y por el artículo 808 del
Código civil, a la demandante doña S. le
corresponde un tercio del tercio de legitima
estricta, o lo que es lo mismo, una novena
parte de la herencia de doña M.I. y se reclama
el suplemento de legítima, solicitando la parte
demandante que, para calcular el déficit no
percibido, se deben colacionar las distintas
donaciones efectuadas por la causante, para
así, junto al «relictum» o bienes que quedan a
la muerte del testador, determinar el montante
total de la herencia.
SEGUNDO.– Se producen con frecuencia
ciertas confusiones de conceptos que se han
dado en el presente caso y es preciso aclarar a
los efectos de quedar perfilada la quaestio
iuris de la misma forma que la quaestio facti
queda concretada en la instancia y es inamovible en casación.
· El cómputo de la legítima es la fijación
cuantitativa de ésta, que se hace calculando la
cuota correspondiente al patrimonio hereditario del causante, que se determina sumando el
relictum con el donatum; así lo dicen expresamente las sentencias de 17 de marzo de
1989 y 28 de septiembre de 2005 y se refieren a ello las de 21 de abril de 1990, 23 de
octubre de 1992 y 21 de abril de 1997 artículo 818 del Código civil.
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· La atribución es el pago de la legítima, por
cualquier título; como herencia, como legado
o como donación. artículos 815 y 819 del
Código civil.
· La imputación es el colocar a cuenta de la
legítima lo que un legitimario ha recibido de
su causante como heredero, como legatario o
como donatario. A ella se refieren las sentencias citadas, de 31 de abril de 1990 SIC y 28
de septiembre de 2005. artículo 819 del Código civil, que se refiere a la imputación de
las donaciones.
Distinto de todo ello es la colación. Este es
un tema de cálculo de legítima, cuando hay
varios legitimarios y es, sencillamente, como
la define la sentencia de 17 de diciembre de
1992, la adición contable a la masa hereditaria del valor del bien donado; o, más precisamente, la agregación intelectual que deben
hacer al activo hereditario los legitimarios
que concurran en una sucesión con otros, de
los bienes que hubieren recibido del causante
en vida de éste, a título gratuito, para computarlo en la regulación de las legítimas y en
la cuenta de la partición, como dice el artículo 1035 del Código civil.
El causante puede dispensar de la colación a
uno o varios de los legitimarios, pero no
puede impedir que se computen para calcular
la legítima, por mor del artículo 813 del
Código civil. La colación lleva simplemente a
una menor participación de uno o varios
legitimarios en la herencia equivalente a lo
que recibió en vida del causante, pero no
evita las operaciones de computación e imputación.
La demanda, larga y confusa como hay pocas, se reduce a una cuestión esencial: el
ejercicio de la acción de suplemento de legítima, proclamada en el artículo 815 del Código civil, derivada del principio de intangibilidad cuantitativa de la legítima y contemplada
en la jurisprudencia, como la sentencia de 28
de septiembre de 2005. La sentencia de primera instancia condenó a uno de los colegitimarios a abonarle una cantidad en metálico,
desestimando el resto de los pedimentos, tras
calcular el valor del relictum y el del dona-

tum, fijando éste por su valor al tiempo en
que hace la valoración, que lo determina en la
fecha de la presentación de la demanda. El
recurso de apelación, se concreta en los puntos no estimados en la sentencia de primera
instancia, con relación a la computación de la
totalidad de las donaciones para el cálculo de
la legítima estricta del padre de la demandante recurrente y el cálculo de los intereses
y frutos. La sentencia de segunda instancia
advierte la confusión de la anterior entre
computación e imputación, hace la valoración
de los bienes (cuestión fáctica) y tras entrar
en el tema de la colación, llega a la conclusión de la necesidad de colacionar (rectius,
computar) que alcanza la totalidad de las
donaciones y, como dice literalmente, «se
debe revocar la sentencia de primera instancia, con relación a la procedencia de la inclusión del valor de todas las donaciones para el
cálculo del caudal hereditario, así como las
operaciones relativas al montante global, y
los tercios correspondientes de legítima,
mejora y libre disposición, y lo percibido por
el padre de la demandante a cuenta de la
legítima estricta y el alcance de la dispensa
de la colación respecto de la tercera donación, debiendo imputarse a la legítima estricta. Pero, en todo caso, se deben mantener los
pronunciamientos condenatorios de la parte
dispositiva de la sentencia de primera instancia, dado el aquietamiento de la codemandada
a los mismos, y el principio de reformatio in
peius respecto de la apelación de la demandante». Por lo cual el fallo de la sentencia
mantiene el pronunciamiento condenatorio de
la de primera instancia y añade la procedencia de la inclusión del valor de todas las
donaciones hechas por la causante.
El recurso de casación, tan confuso como la
demanda, en los dos primeros motivos, basados en el artículo 1692, el primero en el núm.
3.º y el segundo en el núm. 2.º, alegan incongruencia y falta de competencia; los motivos
tercero, cuarto y quinto, fundados en el núm.
4.º del artículo se refieren a una concreta
revocación de la dispensa de colacionar; el
motivo sexto, se limita a impugnar la valora-

IV.

ción de la prueba pericial; los motivos séptimo y octavo se refieren a los frutos y rentas.
TERCERO.– El recurso de casación, en su
primer motivo, como se ha apuntado, alega la
infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ordena con carácter
imperativo que las sentencias deben ser claras...; el fallo de la sentencia objeto de este
recurso, de la Audiencia Provincial, aunque
consta en los antecedentes, no es baldío reproducirlos aquí; dice así:
Que debemos estimar en parte el recurso
planteado por la parte demandante, contra la
sentencia de fecha 4 de noviembre de 1999,
dictada por el Ilmo. Sr. Juez de Primera
Instancia núm. 1 de Gandia, en el procedimiento de menor cuantía núm. 183/97, y
revocar parcialmente la citada resolución, en
el punto relativo, con relación a la procedencia de la inclusión del valor de todas las
donaciones para el cálculo del caudal hereditario, así como las operaciones relativas al
montante global, y los tercios correspondientes de legitima, mejora y libre disposición, y lo percibido por el padre de la demandante a cuenta de la legítima estricta y
el alcance de la dispensa de la colación
respecto de la tercera donación, debiendo
imputarse a la legítima estricta. Pero en todo
caso, se deben mantener los pronunciamientos condenatorios de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia, dado
que el aquietamiento de la codemandada a
los mismos, y el principio de prohibición de
reformatio in peius respecto de la apelación
de la demandante. No es procedente realizar
especial pronunciamiento sobre las costas de
esta alzada.
Cuando se refiere a la procedencia («con
relación a la procedencia...») a las donaciones
(«todas»), a las operaciones («relativas al
montante global») y a los tercios («de legitima, mejora y libre disposición») y a lo percibido («por el padre de la demandante») ¿que
significa realmente? no se entiende si es un
cálculo que se deja a ejecución de sentencia o
es una simple declaración de derechos y,
desde luego, no se sabe si debe incluirse en la
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condena hecha por el Juez de Primera Instancia o se declara, además de la condena, sin
saber si se ejecuta o no. Ciertamente, la falta
de claridad viene del confusionismo de la
demanda, confusión que se acrecienta, si
cabe, en el recurso de casación.
Alegada la infracción del artículo 359 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y vista la falta
de claridad del fallo de la sentencia, débese
acoger este primer motivo de casación y
asumir la instancia, tal como ordena el artículo 1715.1.3 de la misma ley, al estimarse el
motivo comprendido en el primer inciso del
número 3.º del artículo 1692 y resolver lo que
corresponda en los términos en que aparece
planteado el debate, lo que no es otra cosa
que resolver la acción de suplemento de
legítima partiendo de los hechos y valoraciones que obran en la instancia.
Lo cual implica que no procede entrar a
resolver los demás motivos de recurso, ya
que se entra directamente en el fondo.
Lo que no obsta para advertir que el motivo
segundo, que se funda nada menos que en el
número 2 del citado artículo 1692 carece
totalmente de sentido y el motivo sexto carece de procedencia al querer llevar a la casación una nueva valoración de la prueba pericial que, precisamente el artículo 632 atribuye a la sana crítica del órgano de instancia.
Los motivos tercero a quinto, pese a no examinarse formalmente, se toman en cuenta ya
que no cabe una revocación de la dispensa de
colacionar deducida del texto de un testamento posterior y, asimismo, deberá analizarse el tema de frutos y rentas a que se refieren
los motivos séptimo y octavo.
CUARTO.– Para el cálculo de la legítima, tal
como se desprende de lo dicho hasta ahora, se
toma el valor del relictum y el valor del donatum (de todas, sin excepción, donaciones)
y para el pago a la sobrina se resta lo que los
demandados han adelantado a la misma, la
demandante; la donación que hizo la causante
a los tres hijos (el padre de la demandante y
los dos demandados, uno de los cuales no era
donatario, pero declara que había recibido
con anterioridad un valor equivalente) en
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fecha 19 de abril de 1966, con prohibición
expresa de colacionar; esta dispensa de la
colacionar fundada en el artículo 1036 del
Código civil no ha sido revocada –en contra
de lo que declara la sentencia de la Audiencia
Provincial– ya que no cabe deducir, en perjuicio de la legitimaria, causahabiente del
donatario, que se le revocó tácitamente la
dispensa de colacionar, deducido de que en el
testamento se le deja solo la legítima estricta;
lo cierto es que no revocó, pudiendo hacerlo,
la dispensa en dicho testamento.
Así, correspondiendo, como se ha hecho
efectivamente, los cálculos aritméticos a la
instancia, la acción ejercitada queda, como se
ha dicho: la novena parte de relictum, más
donatum de todas las donaciones, colacionables o no y la indicada donación de 19 de
abril de 1966 no se colaciona en la legítima
de ninguno de los tres hijos (no plantea problema al no darse colación en ninguno de los
legitimarios) y de tal suplemento se descuenta lo que los hermanos demandados han
adelantado a su sobrina demandante. En todo
caso, lo mínimo será la condena de la sentencia de primera instancia, a la que se ha
aquietado la parte demandada, que no la
apeló ni ha acudido a casación.
Los frutos y rentas también se reclaman en la
demanda en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 847 del Código civil. Es de observar,
en primer lugar, que efectivamente se ha
procedido al valorar los bienes al tiempo de
liquidar la porción correspondiente, que se ha
concretado en el momento de la presentación
de la demanda, lo que no plantea cuestión
alguna, ni podía plantearla dada la claridad de
la norma y la jurisprudencia recaída: sentencias de 20 de junio de 2005, 21 de octubre de
2005 y 14 de diciembre de 2005. En segundo
lugar, no cabe incrementar la cuota de legítima estricta de la demandante con los frutos y
rentas producidas por razón de que no constan probados en los autos de instancia. En
tercer lugar, desde la fecha de la sentencia de
primera instancia, la cantidad que ha sido
acordada por la misma devengará el interés
legal incrementado en dos puntos y la que

resulte del cálculo aritmético según las bases
de esta sentencia, desde la fecha de la misma.
No procede hacer imposición de costas en
ninguna de las instancias, por la estimación
parcial de la demanda, ni tampoco en el presente recurso, por mor del artículo 1715. 2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la
autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS
1.º– QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por la
Procuradora M.ª Isabel Díaz Solano, en nombre y representación de D.ª S., contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la
Audiencia Provincial de Valencia, en fecha 1
de septiembre de 2000, que CASAMOS y
ANULAMOS.
2.º– En su lugar, estimamos parcialmente la
demanda formulada por la referida recurrente
y declaramos su derecho a percibir su cuotaparte de la legítima estricta que le corresponde
por derecho de representación, de la herencia
de su abuela paterna D.ª M.I. que es la novena
parte y consiste en el cálculo aritmético de
sumar, con las valoraciones declaradas en la
sentencia de instancia, el relictum y el donatum, incluyendo en éste el valor de todas las
donaciones (las de 19 de abril de 1966 en cuyo
cálculo no sólo se incluye el valor de lo donado a los herederos José, –padre de la demandante– y Julia, sino también un valor equivalente a lo recibido por cada uno de ellos, por
Guillermo que declaró que lo había recibido
con anterioridad); tras ello, se restará lo que
los demandados ya le han abonado, como
consta en la sentencia de instancia. Todo ello,
siendo como mínimo la cifra que en la sentencia de primera instancia condena a pagar a la
codemandada. Se añaden los intereses legales
de la cantidad de dicha sentencia, desde la
fecha de la misma, incrementado en dos puntos y los que resulten del cálculo antedicho,
desde la de la presente sentencia.

IV.

3.º– No se hace condena en costas en ninguna
de las instancias, ni en las de este recurso, en
que cada parte satisfará las suyas.
4.º– Líbrese a la mencionada Audiencia
certificación correspondiente, con devolución
de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará
en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– XAVIER
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O’CALLAGHAN
MUÑOZ.-ANTONIO
SALAS CARCELLER.-JOSE ALMAGRO
NOSETE.– RUBRICADOS.– PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el EXCMO. SRD Xavier O'Callaghan Muñoz, Ponente que ha sido en el
trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que
como Secretario de la misma, certifico.
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V
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

V.1.
LOS DERECHOS DE TANTEO, RETRACTO Y ADQUISICIÓN
PREFERENTE DESDE LA LEY 83/1980, DE 31 DE
DICIEMBRE DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS HASTA LA
LLEI 1/2008, DE 20 DE FEBRER, DE CONTRACTES DE
CONREU
Antonio Cumella Gaminde
Registrador de la Propietat.
Degà Registradors de Catalunya

La Llei de contractes de conreu se enmarca en el proceso de refundición y codificación del
derecho civil de Cataluña, iniciado con la Llei 29/2.002, de 30 de desembre, primera Ley del
Código Civil de Cataluña, y abarca un doble contenido de derecho civil patrimonial y de política agraria, a la espera de su futura integración en el Libro VI, relativo a las obligaciones y
contratos, del citado Código Civil de Cataluña.
Desde la conocida Ley de Arrendamientos Rústicos de 1.980 hasta la actual Llei de contractes de conreu podemos diferenciar cuatro etapas en la normativa legal sobre los derechos de
tanteo, retracto y de adquisición preferente, a las cuales hay que acudir en cada caso para comprobar el cumplimiento o no de los requisitos formales impuestos por la ley vigente en el momento de otorgamiento de la escritura (Resolución DGRN de 10.03.2006).
1.ª etapa.– Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Ley 83/1.980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos.
2.ª etapa.– Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Ley 49/2.003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos (entrada en vigor 27.05.2004).
3.ª etapa.– Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Ley 26/2.005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2.003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos (entrada en vigor 31.12.2005).
4.ª etapa.– Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de
contractes de conreu (entrada en vigor 03.04.2008).

I.

Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Ley 83/1.980, de 31 de diciembre, de
Arrendamientos Rústicos.

La regulación de los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente era especialmente minuciosa en la Ley de 1.980, y el control registral se efectuaba en los términos, ya
clásicos, de su artículo 91, donde a la manifestación sobre la libertad arrendaticia de la finca
enajenada debía ir unida la manifestación relativa a la falta de denegación de la prórroga
arrendaticia.
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Normativa aplicable,
Artículo 86.
En toda enajenación intervivos de fincas rústicas arrendadas, de su nuda propiedad,
de porción determinada o de una participación indivisa de las mismas, el arrendatario
tendrá derecho de tanteo y retracto o de adquisición preferente con arreglo a lo que se
dispone en los artículos siguientes.
Artículo 89.
En los contratos de donación, aportación a Sociedad, permuta, adjudicación en pago o
cualesquiera otros distintos de la compraventa el arrendatario podrá ejercitar su derecho de
adquisición preferente en la misma forma establecida para el tanteo y el retracto (...).
Artículo 91.
1. En toda escritura de enajenación de fincas rústicas el transmitente deberá declarar,
bajo pena de falsedad, si la que es objeto de la misma se halla o no arrendada y, en este
último supuesto, si ha hecho uso en los seis años anteriores a la transmisión del derecho
que reconoce al arrendador el artículo 26.1 de la presente Ley. Sin esta declaración no
podrá inscribirse la transmisión en el Registro de la Propiedad. Caso afirmativo, el fedatario no la autorizará sin que se le acredite de forma fehaciente la práctica de la notificación a la que se refieren los artículo anteriores.
2. En todo caso, la escritura de enajenación se notificará de forma fehaciente al
arrendatario al efecto de que pueda ejercitar el derecho de retracto o, en su caso, el de
adquisición (...).
3. Para inscribir en el Registro de la Propiedad los títulos de adquisición intervivos de
fincas rústicas arrendadas deberá justificarse la práctica de la notificación que establece
el apartado anterior.
Artículo 92.
No procederán los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente en los casos
siguientes:
a) En las transmisiones a título gratuito cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente del transmitente o su cónyuge.
b) En la permuta de fincas rústicas cuando se efectúe para agregar una de las fincas
permutadas a otra de cualquiera de los permutantes y siempre que sean inferiores a diez
hectáreas de secano, o una de regadío, los predios que se permuten.
Artículo 93.
1. Cuando sean varios los arrendatarios de una misma finca habrá que cumplir con cada uno de ellos los requisitos anteriores, y el derecho de tanteo y retracto y el de adquisición
preferente podrán ser ejercitados por ellos separadamente, referidos a la porción o porciones de fincas ocupadas, respetando las normas vigentes sobre unidades mínimas de cultivo.
2. (...) Los derechos de retracto y adquisición preferente sólo podrán ser ejercitados
por quienes sean profesionales de la agricultura.
Artículo 95.
Cuando se trate de fincas de aprovechamientos diversos concedidas a diferentes
arrendatarios el tanteo y retracto o el derecho de preferente adquisición corresponderá
ejercitarlo solamente al que lo sea del aprovechamiento principal.
Artículo 96.
En los casos de fincas de las que sólo una parte de su extensión haya sido cedida en
arriendo los derechos regulados en los artículos anteriores se entenderán limitados a la
superficie arrendada (...).

V.

II.

DERECHO CIVIL CATALÁN

Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Ley 49/2.003, de 26 de noviembre, de
Arrendamientos Rústicos (entrada en vigor 27.05.2004).

Como explica la Exposición de Motivos, con la nueva regulación de la duración de los
arrendamientos rústicos que se implantaba y en aras de la libre circulación de la tierra, que se
estimaba cada día más conveniente, perdieron sentido los derechos de adquisición, el tanteo y
retracto regulados en la Ley de 1980, lo que determinó su supresión legal.

III. Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Ley 26/2.005, de 30 de noviembre, por la
que se modifica la Ley 49/2.003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos
(entrada en vigor 31.12.2005).
Con esta modificación legal retornan los derechos de tanteo y retracto –y de preferente adquisición– a favor de los arrendatarios, así como el control registral de los mismos.
Normativa aplicable.
Artículo 22.
(...)
2. En toda transmisión inter vivos de fincas rústicas arrendadas, incluida la donación,
aportación a sociedad, permuta, adjudicación en pago o cualquiera otra distinta de la
compraventa, de su nuda propiedad, de porción determinada o de una participación indivisa de aquéllas, el arrendatario que sea agricultor profesional o sea alguna de las entidades a que se refiere el artículo 9.2, tendrá derecho de tanteo y retracto. Al efecto, el
transmitente notificará de forma fehaciente al arrendatario su propósito de enajenar y le
indicará los elementos esenciales del contrato y, a falta de precio, una estimación del que
se considere justo (...).
El arrendatario tendrá un plazo de 60 días hábiles desde que hubiere recibido la notificación para ejercitar su derecho de adquirir la finca en el mismo precio y condiciones, y
lo notificará al enajenante de modo fehaciente. A falta de notificación del arrendador, el
arrendatario tendrá derecho de retracto durante 60 días hábiles a partir de la fecha en
que, por cualquier medio, haya tenido conocimiento de la transmisión (...).
3. En todo caso, la escritura de enajenación se notificará de forma fehaciente al
arrendatario, al efecto de que pueda ejercitar el derecho de retracto o, en su caso, el de
adquisición, si las condiciones de la enajenación, el precio o la persona del adquirente no
correspondieran de un modo exacto a las contenidas en la notificación previa. El mismo
derecho tendrá si no se hubiese cumplido en forma el requisito de la notificación previa.
En este caso, el retracto o el derecho de adquisición preferente podrán ser ejercitados durante el plazo de 60 día hábiles a partir de la notificación.
4. Para inscribir en el Registro de la propiedad los títulos de adquisición inter vivos
de fincas rústicas arrendadas, deberá justificarse la práctica de la notificación que establece el apartado anterior.
5. No procederán los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente en los casos siguientes:
a) En las transmisiones a título gratuito cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente del transmitente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad
o su cónyuge.
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b) En la permuta de fincas rústicas cuando se efectúe para agregar una de las fincas
permutadas y siempre que sean inferiores a 10 hectáreas de secano, o una de regadío, los
predios que se permutan.
(...)
7. Cuando se trate de fincas de aprovechamientos diversos concedidas a diferentes
arrendatarios sobre la totalidad de la finca, el tanteo y retracto corresponderá ejercitarlo
solamente al que lo sea del aprovechamiento principal; si hubiera varios, al que tuviera
la condición de agricultor joven, y, de haber más de uno con esta condición, al más antiguo en el arrendamiento.
8. Cuando sean varios los arrendatarios de partes diferentes de una misma finca o explotación, habrá que cumplir las obligaciones de notificación con cada uno de ellos, y el
derecho de tanteo y retracto podrá ejercitarlo cada uno por la porción que tenga arrendada. Si alguno de ellos no quisiera ejercitarlo, por su parte, podrá hacerlo cualquiera de
los demás, y será preferente el que tuviera la condición de agricultor joven y, en su defecto, o en el caso de ser varios, el más antiguo.
9. En los casos de fincas de los que sólo una parte de su extensión haya sido cedida en
arriendo, los derechos regulados en los apartados anteriores se entenderán limitados a la
superficie arrendada. A tal efecto, el documento por el que sea formalizada la transmisión
de la finca deberá especificar, en su caso, la cantidad que del total importe del precio corresponde a la porción dada en arriendo.

IV. Escrituras autorizadas bajo el ámbito de la Llei 1/2008, de 20 de febrer, de
contractes de conreu (entrada en vigor 03.04.2008).
Se regula, en la sección sexta, la preferencia adquisitiva del arrendatario sobre la finca
arrendada mediante los derechos de tanteo y retracto. La Llei parte del principio de que el
arrendatario ha de tener derecho a acceder a la propiedad con preferencia en el caso de que el
propietario decida disponer de aquélla. En todo caso, estos derechos no se establecen de una
manera absoluta, sino a favor de los conreadors que sean calificados de directos y personales.
Cabe advertir que la Llei contempla asimismo un derecho de adquisición preferente del
suelo agrario a favor de la Generalitat de Cataluña, de manera subsidiaria al derecho que corresponde al arrendatario (art. 43), si bien a día de hoy se encuentra pendiente de su desarrollo
reglamentario, tanto por lo que se refiere a las demarcaciones territoriales afectadas por la
preferencia adquisitiva pública como a las condiciones concretas de su ejercicio (art. 44).
Normativa aplicable
Article 33. Preferència adquisitiva de l’arrendatari o arrendatària.
1. En cas de compravenda, permuta, dació en pagament, donació entre vius o aportació a societat de finques rústiques arrendades, correspon a l’arrendatari o arrendatària
el dret d’adquisició preferent del domini, mitjançant l’abonament al propietari o propietària del seu preu o del valor donat en aportació, excepte en els casos següents:
a) Si l’alienació es fa a favor del propietari o propietària d’una part indivisa de la finca.
b) Si l’alineació es fa a favor de cònjuge, convivent en unió estable de parella, ascendents, descendents o parents consanguinis o per adopció fins al segon grau.
c) Si la finca té la qualificació de sòl urbà o urbanitzable.

V.
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2. El dret d’adquisició preferent no es pot renunciar anticipadament.
3. El dret de l’arrendatari o arrendatària és preferent al que legalment pugui correspondre als propietaris de les finques confrontants.
4. Als propietaris de finques confrontants els són aplicables les excepcions establertes
per l’apartat 1.
5. En cas de transmissió d’una finca que només es arrendada en part o que ho és a
diferents arrendataris, el dret d’adquisició preferent de l’arrendatari o arrendatària es
limita a la part de la finca que té en arrendament.
6. Si els arrendataris o propietaris de finques confrontants han exercit la preferència
adquisitiva per aquest article, han de destinar la finca adquirida a activitats agrícoles,
ramaderes o forestals durant un període mínim de cinc anys. En el supòsit que no es compleixi aquesta obligació o que la finca s’alieni entre vius per mitjà de qualsevol dels negocis jurídics indicats per l’apartat 1 abans de finir els cinc anys, la finca pot revertir a la
situació anterior si els antics propietaris o llurs successors ho reclamen en el termini d’un
any a comptar del finiment dels cinc anys esmentats. Si en el termini d’un any els antics
propietaris o llurs successors no han exercit el dret de reversió, aquest pot ésser exercit
per la Generalitat en el termini d’un any, en els termes de l’article 43.
Article 34. Dret de tanteig.
Quan es tracta d’alienacions de finques afectes al dret establert per l’article 33, el
propietari o propietària ha de notificar la seva decisió d’alienar, el preu, l’adquirent i la
resta de circumstàncies de forma fefaent a l’arrendatari o arrendatària, el qual, dins el
termini de dos mesos, pot fer ús del dret de tanteig adquirint la finca en les mateixes condicions mitjançant el pagament o consignació del preu.
Article 35. Dret de retracte.
1. Si el propietari o propietària no fa la notificació a què es refereix l’article 34, o
porta a terme l’alienació a favor de tercer abans del termini de dos mesos o, finit aquest
termini, aliena per preu o condicions substancials diferents de les comunicades a
l’arrendatari o arrendatària, aquest pot exercir el retracte dins els dos mesos següents al
moment en què hagi tingut coneixement de l’alienació.
2. En tot acte d’alienació d’una finca rústica s’ha de manifestar si està o no arrendada i, si escau, que s’ha portat a terme la notificació a l’arrendatari o arrendatària
d’acord amb el que estableix l’article 34.
3. Per a inscriure en el Registre de la Propietat el títol d’adquisició d’una finca rústica arrendada cal justificar que s’ha portat a terme la notificació, de manera fefaent, a
l’arrendatari o arrendatària d’acord amb el que estableix l’article 34. Aquesta notificació
s’ha de fer i acreditar en qualsevol cas, encara que l’arrendatari o arrendatària no tingui
dret d’adquisició preferent en no ésser conreador directe i personal.
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VI
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

VI.1.
Sentencia 616/2007 de 28 de junio del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES: Obligación personal: residencia habitual:
heredero residente en Suecia: aplicación de las normas
del derecho sueco: procedencia
En Murcia, a veintiocho de junio de dos mil
siete.
En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO n.º 2.929/03, tramitado por las
normas ordinarias, en cuantía indeterminada
(inferior a 25.000.000 ptas.) y referido a:
Impuesto sobre Sucesiones.
Parte demandante:
Dña. E., representada por el Procurador D. F.
A. M. y defendidos por la Abogado Dña.
I.M.B.
Parte demandada:
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Parte codemandada:
La Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia representada y defendida por un
Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Acto administrativo impugnado:
Resolución del Tribunal Económico Regional
de Murcia de fecha 25 de abril de 2003 que
desestima la reclamación económico administrativa NUM000 interpuesta contra acuerdo 27 de febrero de 2001 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Región de Murcia desestimatorio de recurso de reposición
presentado contra liquidación provisional n.º
NUM001 por el Impuesto sobre Sucesiones.
Pretensión deducida en la demanda:
Que se dicte sentencia por la que se declare la
nulidad de la resolución impugnada. Con
costas.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. J.
M. G., quien expresa el parecer de la Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– El escrito de interposición del
recurso contencioso administrativo se presentó el día 13-11-03, y admitido a trámite, y
previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó su
demanda deduciendo la pretensión a que
antes se ha hecho referencia.
SEGUNDO.– La partes demandada y codemandada se han opuesto pidiendo la desestimación de la demanda, por ser ajustada al
Ordenamiento Jurídico la resolución recurrida.
TERCERO.– Se ha recibido el proceso a
prueba con el resultado que consta en las
actuaciones y cuya valoración se hará en los
fundamentos jurídicos de la presente resolución.
CUARTO.– Realizado el anterior trámite y
evacuado por las partes el de conclusiones, se
señaló para que tuviera lugar la votación y
fallo el día 22-6-07.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.– Dirige la actora el presente
recurso contencioso administrativo frente a la
resolución del Tribunal Económico Regional
de Murcia de fecha 25 de abril de 2003 que
desestima la reclamación económico administrativa NUM000 interpuesta contra acuerdo 27 de febrero de 2001 de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Región de Murcia desestimatorio de recurso de reposición
presentado contra liquidación provisional n.º
NUM001 por el Impuesto sobre Sucesiones.
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El supuesto de hecho de que se parte es el de
que la actora, de nacionalidad y residencia en
Suecia, convivía de hecho en Suecia con D. J.
Á. Al fallecer el Sr. J.Á., la Sra. E. fue llamada a sucederle ab in testato en sus derechos
sobre un inmueble sito en España. A saber,
mitad indivisa de un bungalow sito en la
Urbanización Oasis de Los Alcázares.
Presentada autoliquidación por el Impuesto
sobre Sucesiones, la Administración practicó
liquidación complementaria en la que se
aplica el coeficiente 2 del artículo 22 de la
Ley 29/87 del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Recurrida en reposición la liquidación, y posteriormente en vía económicoadministrativa, ha sido confirmada por la
Administración.
Se entiende por el TEAR que la obligación de
tributar de la recurrente se encuentra amparada en el artículo 7 de la Ley del impuesto, por
obligación real, al no tener la residencia en
España y tratarse de un bien radicado en
España. Considera, además, que dándose esa
obligación real de tributar, es aplicable íntegramente la legislación española, por lo que
no cabe reconocer efectos asimilables al
matrimonio a la convivencia de hecho existente entre el causante y su heredera sin vulnerar la prohibición de interpretación estricta
de las normas tributarias establecida por el
artículo 23 LGT.
Por la actora se considera que debe tenerse en
cuenta la legislación sueca a la hora de liquidar por aplicación del artículo 9.2 LGT y 9
del Código civil. Alega también que se podría
estar atentando al derecho de la ciudadanía
europea a la libre circulación.
SEGUNDO.– Antes de entrar en cualquier
consideración acerca de la posible afectación
de derechos reconocidos en los Tratados
Comunitarios, en concreto de la libre circulación (artículo 18 TCE ) debemos analizar si
es imprescindible acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en petición
prejudicial de interpretación de las normas
del Tratado. Dispone el artículo 234 TCE que
cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de

los Estados miembros, dicho órgano podrá
pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie
sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Por tanto, antes de decidir sobre el posible
planteamiento de una cuestión prejudicial,
hemos de constatar su necesidad. Por consiguiente, lo primero que ha de abordarse es la
comprobación de si la Administración ha
hecho un valoración y aplicación correcta de
las normas tributarias y civiles aplicables al
caso.
El planteamiento de la Administración es el
de que ante la alicación de la norma fiscal a
una relación que produce efectos en España,
la única norma aplicable es la española y
como el derecho español no reconoce efectos
equiparables a los del matrimonio, considera
que la situación de convivencia de hecho es
equivalente a la situación de los extraños a
efectos de aplicación de las normas de determinación de la cuota tributaria.
Sin embargo, estimamos que la Administración ha perdido de vista una cuestión capital
cual es que la obligación fiscal despliega su
eficacia sobre instituciones que son ajenas al
derecho tributario, como son las relaciones de
parentesco y, en concreto, la relación matrimonial. Para integrar estos conceptos y dotarlos de contenido, si la relación está establecida entre españoles, no se plantea ningún
problema, pero cuando aparece un elemento
de extranjería la cuestión ha de ser enfocada
desde una perspectiva diferente. Es por ello
que, sin necesidad de reenvío expreso de la
norma fiscal –el alegado artículo 9.2 LGT– la
Administración debió haber acudido al sistema de derecho internacional privado existente
en nuestro derecho para determinar el derecho aplicable a la relación entre el causante y
su heredera.
Concretamente, si examinamos el artículo 9,
apartado 1, comprobamos que la ley personal
correspondiente a las personas físicas es la
determinada por su nacionalidad. Dicha Ley
regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por
causa de muerte.

VI.

Es decir, si la recurrente es heredera del Sr.
J.Á. es porque el derecho Sueco atribuye la
condición de heredero intestado al conviviente
de hecho. Curiosamente, este punto no es
puesto en cuestión por la Administración y la
solución sueca le es válida, cuando en derecho
español habría recibido diferente tratamiento y
la recurrente no habría sucedido y, por tanto,
no habría nacido la obligación fiscal.
No sólo por coherencia, sino por imponerlo
nuestro sistema de derecho internacional
privado, en cuanto a los derechos y deberes
de familia, que es lo que aquí interesa, habrá
que estar también al derecho sueco y si el
derecho sueco atribuye derechos equiparables
a los del matrimonio (lo que no se discute en
ningún momento y tenemos, por tanto, por
probado sin necesidad de la indagación prevista en el artículo 281.2 L.e.c.), así habrá de
ser reconocido puesto que el contenido de la
relación existente entre la pareja formada por
el Sr. Jose Ángel y la recurrente ha de valorarse y rellenarse de contenido conforme al
derecho sueco y no por el derecho español,
por remitir nuestra norma de conflicto a la ley
personal de la recurrente.
TERCERO.– En razón de todo ello procede
estimar el recurso contencioso administrativo
formulado, anulando y dejando sin efecto los
actos impugnados, por no ser, en lo aquí
discutido, conformes a derecho; sin apreciar
circunstancias suficientes para hacer un especial pronunciamiento en costas (art. 139 LJ ).
En atención a todo lo expuesto, y POR LA
AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA

DERECHO FISCAL

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

FALLAMOS
Estimar el recurso contencioso administrativo n.º 2.929/03 interpuesto por Dña. E.,
contra la resolución del Tribunal Económico
Regional de Murcia de fecha 25 de abril de
2003 que desestima la reclamación económico administrativa NUM000 interpuesta
contra acuerdo 27 de febrero de 2001 de la
Consejería de Economía y Hacienda de la
Región de Murcia desestimatorio de recurso
de reposición presentado contra liquidación
provisional n.º NUM001 por el Impuesto
sobre Sucesiones, resolución que queda
anulada por no ajustarse a derecho en lo
aquí discutido; sin costas.
Notifíquese la presente sentencia, que es
firme al no darse contra ella recurso ordinario
alguno.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se
llevará certificación a los autos principales, 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.
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VI.2.
Sentencia 692/2007 de 21 de junio, del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña. IMPUESTO SOBRE
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS.
ITP: operaciones asimiladas: excesos de adjudicación:
disolución de comunidad de bienes y adjudicación de
partes en que se hubieran materializado las cuotas
ideales: transmisión inexistente: mera especificación de
un derecho abstracto preexistente: no sujeción:
liquidación improcedente
En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de
junio de dos mil siete.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha
pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso
administrativo n.º 1654/2003, interpuesto por
M., representado por el Procurador A.M.ª DE
A.F., contra T.E.A.R.C., representado por el
ABOGADO DEL ESTADO y contra GENERALITAT DE CATALUNYA representado por el LETRADO DE LA GENERALITAT.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JL
G. R., quien expresa el parecer de la SALA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– Por el Procurador A. M.ª A. F.
actuando en nombre y representación de la
parte actora, se interpuso recurso contencioso
administrativo contra la resolución que se cita
en el Fundamento de Derecho Primero.
SEGUNDO.– Acordada la incoación de los
presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto por la Ley de esta Jurisdicción,
habiendo despachado las partes, llegado su
momento y por su orden, los trámites confe-

ridos de demanda y contestación, en cuyos
escritos respectivos en virtud de los hechos y
fundamentos de derecho que constan en ellos,
suplicaron respectivamente la anulación de
los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en
los mismos.
TERCERO.– Continuando el proceso su
curso por los trámites que aparecen en autos,
se señaló día y hora para la votación y fallo,
diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO.– En la sustanciación del presente
procedimiento se han observado y cumplido
las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– La cuestión que se debate en
este proceso consiste en determinar si ha de
tributar por transmisiones patrimoniales en
concepto de exceso de adjudicación, conforme al artículo 7 2 B del Texto Refundido de
la Ley del ITP y AJD aprobado por R.D. Leg.
1/1993 de 24 de septiembre, la operación
instrumentada en escritura pública por la que
a la recurrente se le adjudicó el 26% de cuota
en la finca de esta ciudad situada en la calle
DIRECCION 000 NUM 000.
Considerando el criterio establecido en la
STS de 28 de junio de 1999 conforme al cual
no está sujeta al impuesto la división y adju-
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dicación de la cosa común así como la adjudicación por compensación, cuando se trata
de disolver comunidades de bienes aunque no
sean hereditarios, siempre que el objeto sea
indivisible, el debate se ha centrado en tal
carácter del inmueble.
SEGUNDO.– Una jurisprudencia reiterada
que discierne la indivisibilidad real de la
indivisibilidad jurídica, entiende ésta cuando
el bien resulta inservible para el uso a que se
destina, se produce un anormal desmerecimiento o se genera un gasto considerable para
los condóminos –SSTS 21 de noviembre de
1996, 10 de febrero de 1997 y 2 de julio de
1998, a título de ejemplo.
En el presente supuesto se ha acreditado en la
medida de lo posible, especialmente por la
declaración del IAE con constancia de magnitudes congruentes a la descripción registral
del edificio, y no ha sido objeto de oposición
por el TEAR con fundamento en la crítica de
los documentos los aportados, que el inmueble en cuestión se destinaba a hostal y restaurante.
Es evidente que la división material del edificio adjudicando a cada partícipe en porciones
del mismo y por tanto con las más amplias
facultades sobre lo adjudicado harían inservible al edificio para uso a que se destina, al
menos en considerable manera, al estar concebido y utilizado como un conjunto a cuyo
fin sirven cada uno de sus elementos.
Frente a ello no puede prevalecer la argumentación presentada por el Letrado de la
Generalitat según la cual en la medida en que
la explotación de la actividad estaba cedida a
una sociedad mercantil, y por lo tanto con
personalidad jurídica propia, la división no
había de afectar a la misma, como de hecho,
se afirma, así ha ocurrido.
Y ello, porque si bien la propiedad del inmueble y la titularidad de la actividad están
separadas, sin embargo tal forma de preservar
el destino del objeto precisa una cesión de
uso no exigible, como cualquier contrato a
los titulares del bien cedido, o bien la adopción de formas societarias entre los condueños, tampoco exigibles.

Y aún cuando se pudiera partir de la evidencia de que el propósito de la recurrente, y de
su conyuge, era el de mantener la explotación
cedida, en la medida en que ambos eran
partícipes mayoritarios en la sociedad explotadora, ello no hace sino poner en evidencia
la concurrencia del presupuesto que en la
tradición legal justifica la acción de extinción
del condominio, pues es improcedente la
imposición de la forma societaria a quienes,
hasta donde consta, no eran participes mayoritarios en tal sociedad.
TERCERO.– Por lo expuesto procede la
estimación del recurso, sin que haya méritos
para la imposición en costas.
Vistos los preceptos legales y demás en general y pertinente aplicación.

FALLO
Se estima el recurso contencioso administrativo número 1654/2003 interpuesto por D.ª
M. contra el acuerdo del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Cataluña de 23
de enero de 2003 recaído en la reclamación
08/4593/00 que se anula por no ser conforme
a Derecho, así como la liquidación administrativa por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de que se trae causa. Sin costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, y
luego que gane firmeza líbrese certificación
de la misma y remítase juntamente con el
respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquella a
puro y debido efecto, sirviéndose acusar el
oportuno recibo.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se
llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/.
PUBLICACIÓN.– Leída y publicada ha
sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

VI.3.
Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos,
de 28 de noviembre de 2007
SUMARIO: ISD. Devengo. En el supuesto de que el causante fallezca y su última disposición testamentaria sea un testamento ológrafo, el impuesto correspondiente a la adquisición mortis causa se devenga el día del fallecimiento del causante, salvo que la efectividad de la adquisición de los bienes se halle suspendida por la existencia de una condición, un término, un fideicomiso o cualquier otra limitación, en cuyo caso, la adquisición se entiende realizada el día que
desaparezca la limitación. No es obstáculo para la aplicación de dicha regla el hecho de que los
causahabientes no sean conocidos en el momento del devengo del impuesto. La normativa del
impuesto distingue dos momentos diferentes, que pueden o no coincidir en el tiempo, y que producen distintos efectos: el de fallecimiento del causante, o de adquisición de firmeza de la declaración de fallecimiento del ausente, y el de conocimiento de los causahabientes. El devengo del
impuesto se produce, pues, igualmente aunque sean desconocidos los causahabientes, con la
única diferencia de que, en ese supuesto, son los administradores o poseedores de los bienes
hereditarios quienes resultan obligados a presentar, antes del vencimiento de los plazos señalados
para ello, los documentos que se exigen para practicar liquidación, excepto la relación de herederos. Además, salvo que estos presentadores justifiquen la existencia de una justa causa para suspender la liquidación, se girará liquidación provisional a cargo de la representación del causante,
liquidación que tendrá carácter de provisional a la espera de la que finalmente resulte procedente
una vez sean conocidos los causahabientes, que son los sujetos pasivos del impuesto, y sin perjuicio de la devolución que en su caso proceda de lo satisfecho de más.
Descripción sucinta de los hechos: El consultante ha sido designado heredero mediante
testamento ológrafo.
Cuestión planteada: Momento en que se produce el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Contestación:
En cuanto al devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, los apartados 1 y 3 del
artículo 24 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre (BOE de 19 de diciembre), del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones disponen lo siguiente:
«1. En las adquisiciones por causa de muerte y en los seguros sobre la vida, el impuesto se devengará el día del fallecimiento del causante o del asegurado o cuando adquiera firmeza la declaración de fallecimiento del ausente, conforme al artículo 196 del Código Civil.»
«3. Toda adquisición de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la existencia
de una condición, un término, un fideicomiso o cualquier otra limitación, se entenderá
siempre realizada el día en que dichas limitaciones desaparezcan.»
De acuerdo con lo anterior, en el supuesto de que el causante fallezca y su última disposición testamentaria sea un testamento ológrafo, el impuesto correspondiente a la adquisición
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mortis causa se devenga el día del fallecimiento del causante, salvo que la efectividad de la
adquisición de los bienes se halle suspendida por la existencia de una condición, un término, un
fideicomiso o cualquier otra limitación, en cuyo caso, la adquisición se entiende realizada el
día que desaparezca la limitación.
No es obstáculo para la aplicación de dicha regla el hecho de que los causahabientes no sean conocidos en el momento del devengo del impuesto. Por el contrario, tal circunstancia está
prevista tanto en la Ley como en el Reglamento del impuesto. A este respecto, el párrafo
quinto del apartado 2 del artículo 22 de la Ley del impuesto dispone que:
«Si no fuesen conocidos los causahabientes en una sucesión, se aplicará el coeficiente
establecido para los colaterales de cuarto grado y extraños cuando el patrimonio preexistente exceda de 4.020.770,98 euros, sin perjuicio de la devolución que proceda una vez
que aquéllos fuesen conocidos.»
Así mismo, los artículos 44, 79 y 84 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE
de 16 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, también se refieren a la posibilidad de que sean desconocidos los causahabientes,
del siguiente modo:
El apartado 4 del artículo 44 dispone en sus dos párrafos que: «Si no fuese conocido el parentesco de los causahabientes en una sucesión pero sí su número, se aplicará el mayor coeficiente de los establecidos para el Grupo IV, sin perjuicio de la devolución que proceda cuando
el parentesco de aquéllos sea conocido» y que: «Si no fuese conocido el número de herederos
se girará liquidación provisional a cargo de la representación del causante, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de este Reglamento».
El artículo 79, titulado «supuesto de herederos desconocidos» establece que:
«En caso de adquisiciones por causa de muerte, cuando no fueren conocidos los herederos, los administradores o poseedores de los bienes hereditarios deberán presentar, antes
del vencimiento de los plazos señalados para ello, los documentos que se exigen para
practicar liquidación, excepto la relación de herederos, y si estos presentadores no justificaren la existencia de una justa causa para suspender la liquidación, se girará liquidación
provisional a cargo de la representación del causante, aplicándose sobre la cuota íntegra
obtenida el coeficiente más alto de los que el artículo 44 de este Reglamento establece para el Grupo IV, sin perjuicio de la devolución que proceda de lo satisfecho de más, una
vez que aquéllos sean conocidos y esté justificado su parentesco con el causante y su patrimonio preexistente.»
Por último, el artículo 84, que lleva por título «aplazamiento en caso de causahabientes
desconocidos» señala que:
«A solicitud de los administradores o poseedores de los bienes hereditarios, los órganos competentes para la gestión y liquidación del impuesto podrán conceder el aplazamiento de las liquidaciones giradas por adquisiciones mortis causa, hasta que fueren conocidos los causahabientes en una sucesión, siempre que concurran las condiciones siguientes:
a) Que se solicite antes de expirar el plazo reglamentario de pago.
b) Que no exista inventariado entre los bienes del causante efectivo o bienes de fácil
realización suficientes para el abono de las cuotas liquidadas.
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c) Que se acompañe compromiso de constituir garantía suficiente que cubra el importe
de la deuda principal e intereses de demora, más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. La concesión definitiva del aplazamiento quedará subordinada a la constitución de la
garantía.
La concesión del aplazamiento implicará obligación de abonar el interés de demora
vigente el día en que comience su devengo.»
De la lectura de los preceptos transcritos, cabe deducir que la normativa del impuesto distingue dos momentos diferentes, que pueden o no coincidir en el tiempo, y que producen distintos efectos: el de fallecimiento del causante –o de adquisición de firmeza de la declaración
de fallecimiento del ausente– y el de conocimiento de los causahabientes.
El primer momento produce el devengo del impuesto y, en consecuencia, el nacimiento de
la obligación tributaria, salvo que resulte de aplicación la norma especial del apartado 3 del
artículo 24 de la Ley, por la existencia de una condición, un término, un fideicomiso o cualquier otra limitación. El segundo momento produce el efecto de determinar a los presuntos
sujetos pasivos del impuesto, que hasta ese momento eran desconocidos, pero sin que ese desconocimiento suspenda o aplace el devengo del impuesto. Es a este segundo momento al que
afecta el plazo de cinco años previsto en el artículo 689 del Código Civil para protocolizar el
testamento ológrafo ante el Juez de primera instancia del lugar del fallecimiento del causante,
que determina la validez del testamento y, en consecuencia, la adquisición de la condición de
heredero, pero no el devengo del impuesto.
Para que los presuntos sujetos pasivos se conviertan efectivamente en sujetos pasivos del
impuesto es preciso, además, que se produzca la aceptación de la herencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 988 y siguientes del Código Civil. Es en el momento de la aceptación
cuando los causahabientes devienen sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, si bien, según dispone el artículo 989 de dicho cuerpo legal, sus efectos se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda.
El devengo del impuesto se produce, pues, igualmente aunque sean desconocidos los causahabientes, con la única diferencia de que, en ese supuesto, son los administradores o poseedores de los bienes hereditarios quienes resultan obligados a presentar, antes del vencimiento
de los plazos señalados para ello, los documentos que se exigen para practicar liquidación,
excepto la relación de herederos. Además, salvo que estos presentadores justifiquen la existencia de una justa causa para suspender la liquidación, se girará liquidación provisional a cargo
de la representación del causante, liquidación que tendrá carácter de provisional a la espera de
la que finalmente resulte procedente una vez sean conocidos los causahabientes, que son los
sujetos pasivos del impuesto, y sin perjuicio de la devolución que en su caso proceda de lo
satisfecho de más. Dicha liquidación provisional podrá ser objeto de aplazamiento de acuerdo
con el artículo 84 transcrito.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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DERECHO DE FAMILIA Y
DE LA PERSONA
Juan María Díaz Fraile

VII.1.
INSTRUCCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre solicitud y
expedición telemática de certificaciones del Registro de
Actos de Última Voluntad.
BOE de 31/1/2008
La implantación y aplicación efectiva de
mecanismos y herramientas propios de la
sociedad de la información y muy especialmente de medios telemáticos, informáticos y
electrónicos, tanto en las relaciones de los
ciudadanos con la Administración Pública
como en la propia organización y funcionamiento de ésta, constituye un auténtica preocupación y un objetivo de los poderes públicos y de los más recientes instrumentos normativos. Ello es así hasta el punto que puede
hablarse de un verdadero deber de los poderes y Administraciones públicas no solo de
dar cumplimiento a los principios señalados
sino también de remover los obstáculos normativos y técnicos que impidan o dificulten
la consecución de la aludida finalidad.
En esa línea se advierte una inequívoca voluntad de los poderes públicos de incorporar
las tecnologías de la sociedad de la información al ejercicio de la fe pública notarial y a
la publicidad de los distintos registros dependientes de ellos, con el objeto de agilizar su
trabajo y facilitar los trámites que ante ellos
deben realizarse.
Asistimos en fechas recientes a la promulgación de importantes instrumentos normativos
que han venido a explicitar y concretar la
voluntad de los poderes públicos y de la
sociedad en su conjunto de dar cumplimiento
a las necesidades del desarrollo de la sociedad de la información en relación con el
ejercicio de funciones públicas y de la función notarial en particular. Así, pueden destacarse la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en la que se regula la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y

telemáticas a la seguridad jurídica preventiva,
el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,
que regula los registros y las notificaciones
telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de normas reguladoras de firma
electrónica y la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos.
Mención especial merece el Real Decreto
398/2007, de 23 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, reguladora del Registro de contratos de
seguro con cobertura de fallecimiento, en el
que se regula el procedimiento por el que los
Notarios han de obtener por vía telemática los
certificados que emite el Registro de contratos de seguro.
El Registro de Actos de Última Voluntad,
regulado en el Anexo II del Decreto de 2 de
junio de 1944, por el que se aprueba el Reglamento de la Organización y Régimen del
Notariado, en sus relaciones con los fedatarios públicos, debe igualmente incorporar
esas nuevas tecnologías cuya utilización debe
generalizarse en todos los registros administrativos como forma de satisfacer las exigencias legales citadas.
Por lo anterior, el Registro de Actos de Última Voluntad, ya creado, regulado normativamente y con más de cien años de funcionamiento, únicamente precisa de un instrumento técnico que articule las relaciones
entre los funcionarios encargados de su gestión y los profesionales oficiales depositarios
de la fe pública notarial con el fin de facilitar
la solicitud y expedición telemática de certificaciones.
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En su virtud, esta Dirección General, al amparo de lo previsto en los artículos 309 y
313.1 del Reglamento Notarial, 106 y siguientes de la Ley 24/2001, de la Ley
11/2007, de lo dispuesto en el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero y en el artículo
21.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se aprueba la presente Instrucción
dividida en los siguientes apartados:
Primero. Obtención de la certificación.– Los
funcionarios encargados del Registro de
Actos de Última Voluntad deberán facilitar
que los Notarios, en ejercicio de sus funciones, puedan solicitar y obtener telemáticamente certificaciones del Registro, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 5 del Anexo II
del Decreto de 2 de junio de 1944, por el que
se aprueba el Reglamento Notarial. Para ello,
deberán adoptarse las medidas necesarias
para que el Sistema de Información Corporativo del Consejo General del Notariado esté
debidamente conectado telemáticamente con
el Registro de Actos de Última Voluntad
mediante procedimientos seguros y exclusivos.
El procedimiento para la expedición telemática de certificaciones del Registro de Actos de
Última Voluntad será el siguiente:
i. Se iniciará mediante solicitud del Notario
correspondiente, a través del Sistema de
Información Corporativo del Consejo General del Notariado.
ii. El Notario no cursará ninguna solicitud si
previamente no se le ha aportado y exhibido
por el interesado el preceptivo certificado de
defunción de la persona cuya última voluntad
se pretenda conocer. El Notario dará fe de
que los datos remitidos telemáticamente por
él para la solicitud son fiel reflejo del certificado de defunción ante él exhibido.
iii. Con el fin de facilitar al funcionario encargado del Registro la búsqueda de los partes testamentarios en sus sistemas de información, los datos que figurarán en la solicitud presentada por el Notario serán, además
de los consignados en el certificado de defun-

ción, los exigidos en el modelo de ingreso
790 y que se detallan en el Anexo Técnico.
iv. El Notario deberá identificarse utilizando
el certificado electrónico reconocido previsto
en el artículo 108 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y en la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica o
bien mediante el certificado electrónico del
empleado de la Notaría. Este certificado
deberá vincular los datos de verificación de
firma a la identidad, cualidad profesional y
situación administrativa del Notario en activo, así como la plaza de destino asignada.
v. La certificación del Registro se expedirá
mediante la utilización de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos y en ella la firma
manuscrita del titular del Registro o funcionario encargado que corresponda será sustituida
por la firma electrónica del mismo. Dicha
certificación será remitida por el Registro,
dentro de los plazos establecidos y también
por medios telemáticos al Notario solicitante a
través del Sistema de Información Corporativo
del Consejo General del Notariado.
vi. Obtenida la certificación del Registro, el
Notario procederá, bajo su fe pública, conforme a la legislación notarial, a su traslado a
soporte papel para incorporarlo al correspondiente instrumento público. En aquellos
supuestos en que no fuera posible su incorporación a dicho instrumento público, por no
llegar a otorgarse, el Notario entregará a los
interesados el soporte papel en que se haya
trasladado, bajo su fe pública, la certificación
electrónica del Registro.
vii. El proceso telemático contemplará un
circuito de subsanación, anulación y reclamación de los trámites.
Segundo. Abono de la tasa por expedición del
certificado.– La expedición de las certificaciones del Registro de Actos de Última Voluntad está sujeta a la tasa que grava la solicitud y expedición de certificaciones registrales, regulada en el Decreto 1034/1959, de
18 de junio, por el que se convalida y regula
la exacción de las tasas administrativas del
Ministerio de Justicia.

VII.

A los efectos previstos en esta Instrucción,
una vez cumplimentados en la aplicación de
la Organización Corporativa Notarial los
datos del interesado necesarios para la identificación y expedición del certificado por
parte del Ministerio de Justicia así como los
datos necesarios para la liquidación de la
tasa, la Organización Corporativa Notarial
efectuará el pago por cuenta del sujeto pasivo por vía telemática a partir de los datos y
antecedentes que ponga a su disposición el
Notario interviniente, que serán los relativos
a la identificación del sujeto pasivo así
como de los demás necesarios.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 46,
apartados 3 y 4, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, la Organización Corporativa Notarial tendrá la consideración de presentadora del tributo y se pre-
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sumirá que ostenta la representación del
sujeto pasivo.
Tercero. Especificaciones técnicas.– Los requisitos, características y especificaciones técnicas de los procedimientos seguros y exclusivos de interconexión y la estructura, contenido
y formato de los mensajes de intercambio y de
las certificaciones telemáticas a que se alude
en el apartado primero, serán los establecidos
en el Anexo técnico de la presente Instrucción.
Las especificaciones técnicas a que se refiere el
Anexo Técnico podrá ser objeto de modificación por la Dirección General cuando las innovaciones técnicas así lo aconsejen previa comunicación al Consejo General del Notariado.
Madrid, 22 de enero de 2008.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VII.2.
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se publica el Protocolo de
actuación conjunta entre el Ministerio de Justicia y el
Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña,
para la mejora de las gestiones en el Registro Civil Único
de Barcelona.
BOE 26/2/2008
Con fecha 10 de diciembre de 2007, se ha
suscrito el Protocolo de actuación conjunta
entre el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña para la mejora de las gestiones en el
Registro Civil Único de Barcelona.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de
1990, procede la publicación, en el «Boletín
Oficial del Estado», de dicho Protocolo, que
figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 30 de enero de 2008.-El Secretario
de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández.

ANEXO
Protocolo de actuación conjunta entre el
Ministerio de Justicia y el Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña para la
mejora de las gestiones en el Registro Civil
único de Barcelona

REUNIDOS
Por una parte, el Sr. D. Julio Pérez Hernández, Secretario de Estado de Justicia, nom-

brado por el real decreto 251/2007, de 16 de
febrero.
Y, por otra, la Hble. Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, Consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña, nombrada por el Decreto
423/2006, de 28 de noviembre.
Ambas partes se reconocen la capacidad legal
suficiente para formalizar este acto, en nombre de las instituciones que representan y por
las atribuciones que les otorga su propio
cargo, y

EXPONEN
Primero.– De acuerdo con el artículo 149.1.8
de la Constitución Española, la competencia
exclusiva sobre la ordenación de los registros
e instrumentos públicos corresponde al Estado. Dentro de estos registros e instrumentos
públicos se encuentra el Registro Civil.
La Ley de 8 de junio de 1957 del Registro
Civil y su Reglamento de 1958 sitúan el
Registro Civil bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, y más en concreto de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado, a la cual corresponde la planificación de los registros civiles, la programación
y distribución de los medios materiales y
personales necesarios para su funcionamiento, así como su organización, dirección e
inspección.
Por su parte, el artículo 2.2 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
atribuye las funciones de registro civil a los
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juzgados y tribunales. Asimismo, el artículo
147.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de
19 de julio, establece que corresponde a la
Generalidad, en el marco de la regulación
general, la competencia ejecutiva en materia
de registro civil, que incluye la provisión de
los medios humanos y materiales necesarios
para el ejercicio de sus funciones.
Segundo.– El Real Decreto 966/1990, de 20
de julio, traspasó del Estado a la Generalidad
de Cataluña las funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos
para el funcionamiento de la Administración
de justicia que, por el Decreto 129/1996, de
16 de abril, se asignaron al Departamento de
Justicia, pero no las funciones del Registro
Civil, que permanecen en la Administración
del Estado y continúan siendo desarrolladas
por el Ministerio de Justicia, ni el edificio
donde se ubica el Registro Civil Único de
Barcelona, situado en la plaza del Duque de
Medinaceli, 2-3, 08002, que acoge también
las instalaciones del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses. La titularidad de este
edificio pertenece a la Administración General del Estado.
El Departamento de Justicia, sin embargo, es
plenamente consciente de los problemas,
como la demora en la tramitación, la falta de
modernización y la lentitud, que sufren en
general los registros civiles de Cataluña, y
más en concreto el Registro Civil Único de
Barcelona, motivo por el cual emprendió,
conjuntamente con el Ministerio de Justicia,
las medidas necesarias dirigidas a mejorar la
gestión de los registros civiles fundamentalmente mediante un proceso informatizador.
Así, el 22 de octubre de 2004, el Departamento suscribió con el Ministerio un Protocolo general de actuación para el desarrollo
de la colaboración para la informatización de
los registros civiles de Cataluña, entre cuyas
finalidades y objetivos inmediatos se cuentan
los de alcanzar la plena y completa informatización de los registros civiles de Cataluña,
especialmente del Registro Civil Único de

Barcelona; facilitar en el ámbito de estos
registros el uso de la aplicación informática
desarrollada por el Ministerio de Justicia
denominada INFOREG; contribuir a facilitar
a los ciudadanos la posibilidad de obtención
de certificaciones de los registros civiles por
vía telemática, y crear una aplicación específica para la instrucción de los expedientes de
los registros civiles, especialmente los expedientes de nacionalidad y de matrimonio.
Para desarrollar e implementar, cada uno en
el ámbito de sus respectivas competencias,
los instrumentos tecnológicos e informáticos
necesarios para la plena y completa informatización de los registros civiles de Cataluña,
el Protocolo se materializó, a su vez, en la
firma de un convenio, el 28 de julio de 2005,
con el mismo Ministerio, para el desarrollo
de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación en el ámbito de los registros civiles de Cataluña.
Este proceso de informatización de los registros civiles de Cataluña se completó con la
firma, el 30 de agosto de 2006, de un nuevo
convenio, esta vez con la entidad pública
empresarial Red.es, para el desarrollo en
Cataluña de las actuaciones del programa
Registro civil en línea, incluido en el plan
Avanza, destinadas a incorporar definitivamente el Registro Civil en la sociedad de la
información y, en particular, a acelerar la
efectiva integración de las TIC en los registros civiles y en los juzgados de paz de Cataluña, como órganos con funciones del Registro.
Tercero.– El Departamento de Justicia de la
Generalidad es consciente de que el volumen
de gestión en el Registro Civil Único de
Barcelona se ha incrementado ostensiblemente en los últimos años; de que se produce
desde hace unos meses un colapso motivado,
fundamentalmente, por el alud de solicitudes
de nacionalización de los inmigrantes, y de
que la situación actual en el mencionado
Registro Civil se caracteriza por la falta de
modernización, el desfase, la lentitud, las
largas colas para obtener la nacionalización,
etc., factores que dificultan la tramitación de
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las demás gestiones que lleva a cabo el Registro. Estas circunstancias hacen patente la
necesidad de que el Departamento de Justicia
y el Ministerio de Justicia establezcan un
programa funcional conjunto del edificio, que
permita la mejora de las instalaciones y del
mobiliario, con el diseño de unas dependencias adecuadas y más cómodas para quienes
solicitan este servicio público, y que permita
dar una solución rápida a los problemas,
recién expuestos, que aquejan actualmente el
Registro Civil Único de Barcelona.
Por todo ello, ambas partes deciden suscribir
de mutuo acuerdo el presente protocolo de
actuación conjunta, que se rige por las siguientes

CLÁUSULAS
Primera. Objeto del protocolo.-El presente
instrumento tiene por objeto establecer, entre
el Departamento de Justicia y el Ministerio de
Justicia, un programa funcional conjunto de
las instalaciones del Registro Civil Único de
Barcelona, con la finalidad de contribuir de
una manera eficaz y eficiente a mejorar su
gestión y los servicios que ofrece a la ciudadanía.
Segunda. Actuaciones del Departamento de
Justicia.-En el marco de la colaboración
establecida en el presente instrumento, el
Departamento de Justicia, dentro del Programa para la mejora de la gestión de los registros civiles de Cataluña que ha puesto en
marcha, se compromete a:
a) Implantar un sistema de tratamiento de
gestión de colas en el Registro Civil Único de
Barcelona y el Registro Civil de L'Hospitalet
de Llobregat.
b) Ampliar, dentro de la disponibilidad presupuestaria, el horario de atención al público
abriendo el Registro Civil Único de Barcelona por las tardes, con el fin de facilitar a los
ciudadanos la realización de gestiones.
c) Crear equipos específicos de apoyo dentro
del Programa de implantación de la oficina
judicial creado por el Decreto 197/2007, de
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10 de septiembre, para hacer el seguimiento
de la modernización de los registros civiles.
d) Poner en marcha un nuevo sistema específico de atención al ciudadano que informe
sobre la documentación y los trámites necesarios para hacer las gestiones y facilite la
obtención de certificados por vía telemática.
e) Proporcionar, dentro de la disponibilidad
presupuestaria, dotaciones de refuerzo a los
registros civiles con el fin de atender las
demandas que los ciudadanos presenten por
correo ordinario y por vía telemática.
f) Llevar a cabo programas específicos de
formación del personal en materia de registro
civil.
g) Establecer, de común acuerdo, una nueva
señalética de las dependencias del Registro
Civil Único de Barcelona y sus accesos.
h) Facilitar el software informático que sea
necesario para el desarrollo de las actuaciones recogidas en el presente instrumento.
i) Poner en marcha un programa de asesoramiento y colaboración en la organización del
archivo de gestión y en el tratamiento archivístico de la documentación del Registro
Civil Único de Barcelona.
Tercera. Actuaciones del Ministerio de
Justicia.-Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a:
a) Crear una aplicación específica para la
instrucción y tramitación informática de los
expedientes del Registro Civil, especialmente
de los expedientes de nacionalidad y de matrimonio, de acuerdo con el calendario que
apruebe la Comisión Técnica de Seguimiento
del presente instrumento. Corresponde al
Estado, como titular de la gestión de los
registros civiles, la propiedad intelectual e
industrial de la aplicación específica que se
pueda crear.
b) Implementar el software que le sea entregado por la Generalidad de Cataluña en los
equipamientos ubicados en el Registro Civil
Único de Barcelona.
c) Facilitar todas aquellas actuaciones que
deba llevar a cabo la Generalidad de Cataluña
en las redes e instalaciones del Registro Civil
Único de Barcelona y que sean necesarias
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para la consecución de las actuaciones del
presente instrumento.
d) Dar las instrucciones específicas a personal dependiente del Ministerio y con destino
en el Registro Civil Único de Barcelona, a fin
de que facilite la implementación de las actuaciones derivadas de este documento.
Cuarta. Comisión Técnica de Seguimiento.Con la finalidad de impulsar las actuaciones
previstas en el presente protocolo de actuación conjunta y hacer el seguimiento de su
desarrollo, se crea una Comisión Técnica de
Seguimiento, integrada por tres representantes de cada una de las partes.
Cada una de las partes signatarias debe designar, en el plazo de 15 días a partir de la
fecha de la firma de este instrumento, a las
tres personas que ejercerán su representación
en la Comisión, y comunicarlo a la otra parte
con el fin de poder hacer efectiva su convocatoria.
La Comisión Técnica de Seguimiento puede
ser convocada por cualquiera de las partes,
con indicación de los temas que constituyan
el orden del día de la reunión, y, en todo caso,
debe reunirse una vez al semestre.
La Comisión ha de atender todas las cuestiones o incidencias que surjan en la ejecución
del presente documento, y desarrollar y arbitrar todas las medidas y actuaciones que
resulten necesarias a efectos de su cumplimiento íntegro.
Quinta. Vigencia del Convenio.-El presente
protocolo tiene un periodo de vigencia de un
año desde la fecha de su firma, y se prorroga-

rá automáticamente cada año, a menos que
sea denunciado por cualquiera de las partes
con una antelación mínima de dos meses a la
fecha de la prórroga.
Sexta. Finalización del protocolo.-El presente
protocolo conjunto de actuación puede finalizar por las causas siguientes:
1) Cumplimiento de su objeto.
2) Mutuo acuerdo de las partes.
3) Finalización del plazo de vigencia sin que
se produzca la prórroga en los términos previstos en la cláusula quinta.
4) Incumplimiento de sus cláusulas por cualquiera de las partes signatarias.
Séptima. Naturaleza.-El presente protocolo
tiene naturaleza administrativa. La resolución
de las controversias que puedan plantearse
sobre su interpretación y ejecución tienen que
solucionarse de mutuo acuerdo entre las
partes, a través de la Comisión Técnica de
Seguimiento. Si no se puede alcanzar el
mencionado acuerdo, la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para
enjuiciar las cuestiones litigiosas que puedan
surgir de su aplicación.
Y, como prueba de conformidad con el contenido de este documento, las partes lo firman
por duplicado, en el ejercicio de las facultades que legalmente les corresponden.
Barcelona, 10 de diciembre de 2007.-El
Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez
Hernández.-La Consejera de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, Montserrat Tura
Camafreita.

VIII
MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

VIII.1.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
BOE 13/2/2008
El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los ciudadanos a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo y la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los
recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el
medio ambiente.
En los últimos años, el sector de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad
muy elevados configurándose como una de las claves del crecimiento de la economía española.
Esta situación ha provocado, sin embargo, un auge extraordinario de la generación de residuos
procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como
de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma de viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría denominada residuos de construcción y demolición.
El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente volumen
de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte
de los casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen se
une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos ambientales que ello provoca,
cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro
paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible
de la actividad constructiva.
En este contexto, existe un consenso general de todos los sectores afectados sobre la necesidad de disponer de una normativa básica, específica para los residuos de construcción y demolición, que establezca los requisitos mínimos de su producción y gestión, con objeto de
promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los
destinados a eliminación.
Ya el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, proponía, entre las
medidas instrumentales para el logro de sus objetivos, la elaboración de una normativa específica para este flujo de residuos, basada en los principios de jerarquía de gestión y de responsabilidad del productor.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 1.2 faculta al Gobierno para fijar disposiciones específicas relativas a la producción y gestión de diferentes tipos de residuos
con el objetivo final de prevenir la incidencia ambiental de los mismos. Asimismo, su artículo
11.1, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, faculta al Gobierno para regular los
términos y condiciones relativos a la obligación del poseedor de residuos de construcción y
demolición de separarlos por tipos de materiales.
El real decreto define los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición,
que se identifica, básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión
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última de construir o demoler, y de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma.
Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de
obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en
ésta, que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración
de los costes derivados de su gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto.
También, como medida especial de prevención, se establece la obligación, en el caso de obras de
demolición, reparación o reforma, de hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generen, proceder a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.
El poseedor, por su parte, estará obligado a la presentación a la propiedad de la obra de un
plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que se concrete cómo se
aplicará el estudio de gestión del proyecto, así como a sufragar su coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. A partir de determinados umbrales, se exige la separación de los residuos de construcción y demolición en obra
para facilitar su valorización posterior, si bien esta obligación queda diferida desde la entrada
en vigor del real decreto en función de la cantidad de residuos prevista en cada fracción.
De las anteriores obligaciones se excluye a los productores y poseedores de residuos de
construcción y demolición en obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida
cuenta de que tienen la consideración jurídica de residuo urbano y estarán, por ello, sujetos a
los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.
En este sentido cabe resaltar el papel que históricamente han desempeñado las entidades locales en la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. La entrada en vigor de este real decreto, y de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, implicará un esfuerzo de adaptación de las ordenanzas municipales a los
objetivos del mismo.
El régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción
y demolición se basa en la necesaria colaboración entre las comunidades autónomas y las entidades locales para el cumplimiento de las competencias que, respectivamente, les atribuye la
legislación sobre residuos. No obstante, se contempla la posibilidad del establecimiento, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, de un mecanismo de control vinculado a la obtención de la licencia de obras, mediante la constitución por parte del
productor de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda del cumplimiento
de los requisitos del real decreto y, en particular, de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que se producirán en la obra.
El real decreto también establece las condiciones que deberán cumplir, con carácter general, los gestores de residuos de construcción y demolición, así como las exigibles, en particular,
para su valorización.
Una de las dificultades por las que en la actualidad no se alcanzan unos niveles satisfactorios de reciclado de residuos de construcción y demolición es el hecho de que en su mayoría se
depositan en vertedero a coste muy bajo, sin tratamiento previo y, a menudo, sin cumplir con
los requisitos establecidos en la normativa sobre vertederos. Para corregir esta situación, el real
decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el establecimiento de sistemas de
tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el de aquellos
otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación.
El real decreto también establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la utilización
de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, puede considerarse
una operación de valorización y no de eliminación en vertedero.
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Por último, cabe destacar que, en aquellas obras en que las administraciones públicas intervengan como promotores, se establece que éstas deberán fomentar las medidas para la prevención de residuos de construcción y demolición y la utilización de áridos y otros productos
procedentes de su valorización.
En la elaboración de este real decreto han sido consultados los agentes económicos y sociales, las comunidades autónomas y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Esta norma tiene carácter básico y adopta la forma de real decreto porque, dada la naturaleza de la materia regulada, resulta un complemento necesario para garantizar la consecución de
la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre bases.
En su virtud, a propuesta de las Ministras de Medio Ambiente, de Fomento y de Vivienda,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 1 de febrero de 2008,

D I S P O N G O:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados
a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construcción.
Artículo 2. Definiciones.
Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, a los efectos de este real decreto se entenderá por:
a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere
en una obra de construcción o demolición.
b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes
del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:
1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble,
tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.
2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de
aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la
misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la
obra o al final de la misma, tales como:
Plantas de machaqueo,
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plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,
plantas de prefabricados de hormigón,
plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
talleres de fabricación de encofrados,
talleres de elaboración de ferralla,
almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra.
d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla
técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del
uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de
proyecto firmado por profesionales titulados.
e) Productor de residuos de construcción y demolición:
1.º La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción
o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construcción o demolición.
2.º La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3.º El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor
de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o
los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos
de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su
volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición definidos
en el artículo 2, con excepción de:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de
las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados
internacionales de los que España sea parte.
2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados
por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de cons-
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trucción y demolición, les será de aplicación este real decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.
Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.
1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del
artículo 5.
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se
refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados
a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de
gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia
en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.
2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos
en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.
Artículo 5. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición.
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1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el
artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
2. El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente,
y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal: 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de
espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que
éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
6. El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos
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de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.
7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3,
así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.
Artículo 6. Régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
1. Las comunidades autónomas y las entidades locales colaborarán y se prestarán la asistencia mutua que pudieran precisar para el cumplimiento de las funciones que, respectivamente,
les atribuye la legislación sobre residuos, en particular en relación con la autorización, vigilancia, inspección y sanción de la producción, posesión y gestión de residuos de construcción y
demolición.
2. La legislación de las comunidades autónomas podrá exigir la constitución de una fianza
u otra garantía financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de
obras al productor de residuos de construcción y demolición, en cuantía suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone este real decreto.
3. En aquellas obras cuyo proyecto, de acuerdo con el artículo 4, incluya un estudio de gestión de residuos de la obra, el cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente establecida en el apartado anterior, se basará en el presupuesto de dicho estudio. No obstante, si se considera que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se
podrá elevar motivadamente dicha fianza.
Artículo 7. Obligaciones generales del gestor de residuos de construcción y demolición.
Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados,
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado,
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida
a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al
gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, pre-
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viamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente
y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y
puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a
la instalación.
Artículo 8. Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.
1. El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad
autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.
2. La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada
por períodos sucesivos.
3. La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado
de su explotación.
4. Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso
a que se destinen.
Artículo 9. Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición en la obra
en que se han producido.
1. La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8 a los poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se
han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización.
2. Las actividades de valorización de residuos reguladas en este artículo se ajustarán a lo
establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá
aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.
3. En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al
agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin
dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con
la legislación aplicable.
4. Las actividades a las que sea de aplicación la exención contemplada en el apartado 1 deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas.
Artículo 10. Tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o de eliminación de residuos.
La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta
móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de
residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los
requisitos establecidos en la misma.

VIII.

MEDIO AMBIENTE

Artículo 11. Actividades de eliminación de residuos de construcción y demolición mediante
depósito en vertedero.
1. Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los
objetivos establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio
ambiente.
2. La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en
poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de
residuos generados únicamente en esa población aislada.
Artículo 12. Actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos de construcción y demolición.
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al
órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente,
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación
de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a
autorización el ejercicio de estas actividades.
Artículo 13. Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o
relleno.
1. La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de
eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo
haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.
b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso
de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción
y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.
c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración,
acondicionamiento o relleno.
2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en
su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas.
3. Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los
responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los
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espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o
relleno.
Artículo 14. Planificación sobre residuos de construcción y demolición.
Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes
que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo:
a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán
durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y de
residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.
b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.
c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter
económico.
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.
e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación.
f) Los medios de financiación.
g) El procedimiento de revisión.
Artículo 15. Responsabilidad administrativa y régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Disposición adicional primera. Régimen aplicable a la producción y posesión de residuos
de construcción y demolición en obras menores de construcción o reparación domiciliaria.
Las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 5 no serán de aplicación a los productores
o poseedores de residuos de construcción y demolición en obras menores de construcción o
reparación domiciliaria, que estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.
Disposición adicional segunda. Fomento de la prevención y de la utilización de productos
procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición, por parte de las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas velarán por que en las obras en que intervengan como
promotores se apliquen medidas tendentes a la prevención en la generación de residuos de
construcción y demolición. Además, velarán por que en la fase de proyecto de la obra se tengan
en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de
construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente
correcto de la obra al final de su vida útil.
2. Las administraciones públicas fomentarán que en las obras públicas se contemple en la
fase de proyecto las alternativas que contribuyan al ahorro en la utilización de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos.
3. En la contratación pública se fomentará la menor generación de residuos de construcción
y demolición, así como la utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos.
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4. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos las
prescripciones técnicas de los contratos se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en
cuenta la menor generación de residuos de construcción y demolición. Asimismo, los órganos
de contratación, al determinar los criterios que hayan de servir de base para la valoración de la
oferta más ventajosa, procurarán tener en consideración las medidas sobre prevención y para la
reutilización o reciclado de los residuos de construcción y demolición, así como la utilización
en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de residuos.
Disposición adicional tercera. Régimen aplicable a los excedentes de excavación generados
en obras de titularidad pública sometidas a evaluación de impacto ambiental.
Las medidas previstas en este real decreto, salvo lo referido en el artículo 4.1.a), no serán
aplicables a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de obras de titularidad
pública, a los que será de aplicación lo previsto 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. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados por sustancias peligrosas será de
aplicación la normativa específica de residuos.
Disposición adicional cuarta. Régimen aplicable a la prevención de riesgos laborales en
operaciones y actividades en los que exista riesgo de exposición al amianto.
Además de lo previsto en este real decreto en materia de residuos, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras
de amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de
riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto.
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las obras en tramitación o en ejecución.
Este real decreto no se aplicará a los residuos de construcción y demolición de aquellas
obras que, a la fecha de entrada en vigor del mismo, estén en ejecución, dispongan de licencia
otorgada por la entidad local competente o la tengan solicitada, siempre que dichas obras se
inicien en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del real decreto.
Tampoco se aplicará este real decreto a los proyectos de obras de titularidad pública cuya
aprobación se produzca en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este
real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
El artículo 8.1.b).10.º del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, queda redactado del siguiente modo:
«10.º Un análisis económico en el que se demuestre el cumplimiento del artículo 11. Para
los vertederos que admitan residuos de construcción y demolición, el análisis económico deberá prever un sistema de tarifas que desincentive el depósito de residuos susceptibles de valorización o sometidos a un tratamiento previo al vertido limitado a su clasificación.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
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legislación básica sobre protección del medio ambiente, salvo lo establecido en la disposición
adicional segunda.4 que sólo será de aplicación a la Administración General del Estado y a sus
organismos públicos.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se faculta al titular del Ministerio de Medio Ambiente para establecer los criterios ambientales mínimos sobre utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento
o relleno, previo acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
1. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles para las obras
iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto
No obstante, las obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en
las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a continuación:
Hormigón: 160 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 t.
Metal: 4 t.
Madera: 2 t.
Vidrio: 2 t.
Plástico: 1 t.
Papel y cartón: 1 t.
Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

VIII.2.
REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
BOE 12/2/2008
La Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los
acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, impuso a los Estados miembros la obligación de adoptar las medidas oportunas, para que las pilas y acumuladores usados
se recojan por separado para su valorización o eliminación.
Esta directiva fue objeto de transposición al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con
las pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas. Dicha norma pretendía facilitar la valorización o eliminación controlada de pilas y acumuladores usados, estableciendo una serie de medidas, como la organización de sistemas eficaces de recogida selectiva, la obligación de que las pilas y acumuladores sólo puedan incorporarse a aparatos de los
que sean fácilmente extraíbles, la imposición de normas de marcado y la elaboración de programas así como la exigencia de informar a los consumidores sobre tales medidas.
Posteriormente, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, estableció que los productores,
o cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de productos que con su uso se
conviertan en residuos, podrán ser obligados a hacerse cargo directamente de la gestión de
estos residuos, a participar en un sistema organizado para su gestión o bien contribuyendo
económicamente a los sistemas públicos de gestión de los mismos. Además, esta ley contiene,
en su disposición final cuarta, un mandato para que el Gobierno regule un sistema de depósito,
devolución y retorno para las pilas usadas.
Recientemente, la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de
septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE, establece, entre otras, las normas para la
prohibición de comercializar pilas y acumuladores que contengan determinadas sustancias
peligrosas y para el tratamiento, reciclado y eliminación de los residuos de pilas y acumuladores.
Este real decreto incorpora a nuestro derecho interno esta directiva y desarrolla, asimismo,
las prescripciones establecidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, cumpliendo con el mandato
establecido en su disposición final cuarta, para lograr una adecuada gestión ambiental de los
residuos de pilas y acumuladores. El ámbito de aplicación de este real decreto abarca tanto a
las pilas y acumuladores portátiles, es decir, las de consumo doméstico más frecuente, como a
las industriales y de automoción, prohibiendo la puesta en el mercado de las que contengan
ciertas cantidades de mercurio o de cadmio. Se establece un régimen de obligaciones para la
puesta en el mercado de pilas, acumuladores y baterías y se fija un calendario para el cumplimiento de los objetivos de recogida referido tanto a las pilas y acumuladores portátiles como a
las de carácter industrial y de automoción.
Los productores de pilas, acumuladores y baterías podrán cumplir con sus obligaciones a
través de cualquiera de los sistemas de gestión previstos en el artículo 7 de la Ley 10/1998, de
21 de abril. Asimismo, Los productores de pilas, acumuladores y baterías que, una vez usados,
den lugar a residuos que tengan la consideración jurídica de peligrosos, deberán garantizar el
cumplimiento de las obligaciones previstas en este real decreto a través de un sistema de depó-
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sito, devolución y retorno, de un sistema integrado de gestión o de un sistema público de gestión.
Se exige, asimismo, la intervención de entidades expresamente autorizadas para la gestión
de residuos de pilas, acumuladores y baterías caracterizados como peligrosos.
La gestión de los residuos de pilas y acumuladores se regula partiendo de la creación de redes de puntos para la recogida selectiva de pilas, acumuladores y baterías usadas, estableciéndose algunas especificaciones especiales para la recogida de las de carácter industrial o de
automoción.
En lo referente a las plantas de tratamiento y reciclaje se detallan en el texto las instrucciones técnicas y condiciones a que deberán ajustarse y el régimen jurídico para la autorización de
estas instalaciones.
Mención especial merecen las medidas previstas para promover, desde las administraciones
públicas, la prevención de la producción de residuos, el fomento de las nuevas tecnologías de
tratamiento y reciclaje y de procedimientos de gestión y auditoría ambiental o el de sistemas de
calidad y seguridad laboral certificados.
La financiación de todos los costes de la recogida y gestión de estos residuos, así como la
de las campañas de información al público, se impone a los productores, incluyendo, en su
caso, a los importadores.
Se establecen criterios para el marcado e identificación de las pilas, acumuladores y baterías que se pongan en el mercado, así como para facilitar su extracción de los aparatos que las
contienen. Al igual que ya se exige para otros tipos de residuos, se establece la obligación de
inscribir en un registro especial las pilas y acumuladores que se pongan en el mercado.
Finalmente se prevé el control y seguimiento de la puesta en práctica del real decreto, así
como la información que deberán suministrar los responsables de la puesta en el mercado de
las pilas y acumuladores a las Administraciones públicas y a los consumidores y la obligación
de entrega de las pilas, acumuladores y baterías usados que se impone a sus poseedores.
Mediante la disposición derogatoria única quedan derogados los artículos 3.4 y 5.5 del Real
Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados, relativo a las etiquetas de los envases de aceites industriales que se pongan en el mercado, con el fin de solventar las cuestiones planteadas por la Comisión Europea en dictamen
razonado.
Esta norma tiene carácter básico y adopta la forma de real decreto porque, dada la naturaleza de la materia regulada, resulta un complemento necesario para garantizar la consecución de
la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre bases.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de
junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio, así como en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, que incorpora ambas directivas al ordenamiento jurídico español.
En su elaboración han sido consultados las comunidades autónomas y los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, de Industria, Turismo y
Comercio y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2008,
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D I S P O N G O:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto, de acuerdo con los principios de «quien contamina paga»
y de responsabilidad del productor:
a) Prevenir la generación de residuos de pilas y acumuladores, facilitar su recogida selectiva y su correcto tratamiento y reciclaje, con la finalidad de reducir al mínimo su peligrosidad y
de evitar la eliminación de las pilas, acumuladores y baterías usados en el flujo de residuos
urbanos no seleccionados.
b) Establecer normas relativas a la puesta en el mercado de pilas, acumuladores y baterías
y, en particular, la prohibición de la puesta en el mercado de pilas y acumuladores que contengan determinadas cantidades de sustancias peligrosas; y
c) Establecer normas específicas para la recogida, tratamiento, reciclaje y eliminación de los residuos de pilas y acumuladores y promover un alto nivel de recogida y reciclaje de estos residuos.
Con estas medidas, se pretende mejorar el rendimiento ambiental de las pilas, acumuladores
y baterías y las actividades de todos los operadores involucrados en su ciclo de vida, como los
productores, distribuidores, usuarios finales y, en particular, los recicladores y demás gestores
de residuos de pilas y acumuladores.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplicará a todo tipo de pilas, acumuladores y baterías, independientemente de su forma, volumen, peso, composición o uso. Asimismo será de aplicación a las
pilas, acumuladores y baterías procedentes de los vehículos al final de su vida útil y de los
aparatos eléctricos y electrónicos, regulados, respectivamente, en el Real Decreto 1383/2002,
de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, y en el Real Decreto
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos
y sin perjuicio de lo establecido en estos reales decretos.
2. Este real decreto no se aplicará a las pilas, acumuladores y baterías utilizados:
a) En equipos ligados a la protección de los intereses esenciales de seguridad de España,
armas, municiones y material de guerra. Sí se aplicará este real decreto a las pilas y acumuladores utilizados en productos no destinados a fines específicamente militares.
b) En equipos destinados a ser enviados al espacio.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de este real decreto se entenderá por:
a) Pila: fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y
constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables).
b) Acumulador: fuente de energía eléctrica generada por transformación directa de energía
química y constituida por uno o varios elementos secundarios (recargables).
c) Pila botón: pila o acumulador, pequeño, portátil y de forma redonda, cuyo diámetro sea
mayor que su altura, destinado a aparatos especiales, como audífonos, relojes, pequeños aparatos portátiles y dispositivos de reserva.
d) Pila estándar: pila de peso inferior a 1 Kg, diferente de las pilas botón, destinada a ser
instalada en productos de gran consumo o profesionales.
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e) Pila o acumulador portátil: cualquier pila, pila botón, acumulador o batería que esté precintado, pueda llevarse en la mano y no sea industrial ni de automoción, tales como, por ejemplo, las pilas botón y estándar, y los acumuladores utilizados en teléfonos móviles, videocámaras, luces de emergencia y herramientas portátiles.
f) Pila o acumulador de automoción: pila o acumulador utilizado para el arranque, encendido o alumbrado de vehículos.
g) Pila o acumulador industrial: pila o acumulador diseñado exclusivamente para uso industrial o profesional o utilizado en cualquier tipo de vehículo eléctrico.
h) Batería: conjunto de pilas o acumuladores conectados entre sí, formando una unidad integrada y cerrada dentro de una carcasa exterior no destinada a ser desmontada ni abierta por el
usuario final. Ejemplos de baterías son las baterías de automoción y las baterías industriales.
i) Residuo de pila o acumulador: pila, acumulador o batería que sea un residuo, según lo
establecido en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
j) Residuos peligrosos de pilas o acumuladores:
1.º Los residuos de pilas o acumuladores correspondientes a los siguientes códigos de la
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos:
16 06 01* (acumuladores y baterías de plomo).
16 06 02* (acumuladores y baterías de Ni-Cd).
16 06 03* (pilas que contienen mercurio).
20 01 33* (pilas, acumuladores y baterías especificados en los códigos anteriores que puedan generarse como residuos en domicilios particulares, comercios, oficinas, servicios y lugares asimilables a éstos, así como las fracciones sin clasificar que contengan dichas pilas o acumuladores).
2.º Los residuos de pilas o acumuladores que reúnan algunas de las características de peligrosos comprendidas en la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por
la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos.
k) Reciclaje: el reprocesado de los materiales de los residuos cuando se realice como proceso productivo con objeto de destinar esos materiales a los mismos fines a los que se destinaban
originariamente, o a otros distintos, exceptuando la recuperación de la energía.
l) Eliminación: cualesquiera de las operaciones previstas en el anexo 1, parte A, de la Orden del MMA/304/2002, de 8 de febrero o norma que la sustituya.
m) Tratamiento: cualquier actividad realizada con los residuos de pilas o acumuladores una
vez hayan sido entregados a una instalación para su clasificación final, preparación para el
reciclaje o preparación para la eliminación.
n) Aparato: aparato eléctrico o electrónico, tal como se define en el Real Decreto 208/2005,
de 25 de febrero, que se alimente o pueda ser alimentado, total o parcialmente, por medio de
pilas o acumuladores.
ñ) Herramienta eléctrica inalámbrica: herramienta o aparato de uso manual alimentado por
una pila o acumulador y destinado a actividades de mantenimiento, construcción o jardinería.
o) Productor: cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de
venta utilizada, ponga por primera vez en el mercado las pilas o acumuladores, incluidas las
pilas o acumuladores incorporados a aparatos o vehículos, en el marco de una actividad profesional. En las técnicas de venta utilizada se incluye la comunicación a distancia definida en la
Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva
97/7/CE, en materia de contratos a distancia y para la adaptación de la ley a diversas directivas
comunitarias.
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p) Distribuidor o vendedor: cualquier persona física o jurídica que suministre o venda pilas
o acumuladores a un usuario final en el marco de una actividad profesional.
q) Puesta en el mercado: el suministro a un tercero, o la puesta a su disposición en territorio
español, previo pago o a título gratuito, de pilas o acumuladores fabricados en España, adquiridos
en países de la Unión Europea o importados de países no pertenecientes a la Unión Europea.
r) Operadores económicos: los productores, distribuidores, recogedores, recicladores y
cualquier otra persona o entidad pública o privada que trate residuos de pilas y acumuladores.
s) Poseedor: cualquier persona física o jurídica que tenga en su poder pilas, acumuladores o
baterías usados y que no tenga la condición de operador económico.
t) Recogida selectiva: recogida de las pilas, acumuladores y baterías usados de forma diferenciada de otros flujos de residuos, de manera que facilite su posterior clasificación, tratamiento y reciclaje.
u) Centro de almacenamiento temporal: instalación destinada al almacenamiento y clasificación, previos al reenvío a las plantas de tratamiento y reciclaje, de los residuos de pilas y
acumuladores que hayan sido recogidos selectivamente.
v) Puntos de recogida selectiva: lugares establecidos por las Administraciones públicas
competentes o por operadores económicos para que el poseedor y el usuario final puedan depositar las pilas, acumuladores y baterías usados para su posterior traslado a los centros de almacenamiento, tratamiento y reciclaje, tales como los contenedores de recogida de pilas situados
en espacios urbanos, establecimientos comerciales y puntos limpios.
w) Sistema público de gestión: conjunto de operaciones de gestión organizado por una o
varias Administraciones públicas, para la recogida selectiva, traslado, almacenamiento, clasificación, tratamiento, reciclaje o eliminación de pilas, acumuladores y baterías usados y residuos
de pilas y acumuladores.
x) Sistema de gestión individual: conjunto de operaciones de gestión organizado por un
solo productor para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto.
y) Sistema integrado de gestión: conjunto de operaciones de gestión organizado por un grupo de productores de pilas y acumuladores, junto a otros operadores económicos que puedan
estar legítimamente interesados, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este
real decreto.
z) Sistema de depósito, devolución y retorno: Conjunto de operaciones de gestión para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto, caracterizado por la forma
de recogida de estos residuos que se realiza mediante el retorno de la pila, batería o acumulador
usado, por parte del usuario final, a su vendedor o distribuidor. Éste, a cambio, devolverá al
usuario final el importe adicional que le cobró, en concepto de depósito, cuando le vendió la
pila, acumulador o batería.
aa) Índice de recogida: el porcentaje resultante de dividir el peso de los residuos de pilas y acumuladores portátiles recogidos en un año natural dado, conforme al artículo 10 de este real decreto o
al Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, por el peso medio de las pilas y acumuladores portátiles
que los productores vendan directamente a los usuarios finales, o entreguen a terceros para venderlos a los usuarios finales, durante ese año natural y los dos años naturales precedentes.
CAPÍTULO II
Obligaciones de los operadores
Artículo 4. Prohibiciones.
1. Sólo se podrán poner en el mercado en territorio español las pilas, acumuladores y baterías que reúnan todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en este real decreto.
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Si se detectase, en cualquier parte del territorio nacional, la comercialización de pilas, acumuladores o baterías que no cumplan con estas condiciones y requisitos, estos productos serán
inmediatamente retirados del mercado en la forma establecida por la legislación vigente.
2. Lo establecido en el apartado anterior será también de aplicación a las pilas, acumuladores y baterías importados y a los adquiridos en otros países de la Unión Europea. En estos
casos, en el diseño y puesta en práctica de los sistemas de recogida, tratamiento y reciclado no
se podrán implantar medidas que signifiquen trabas a estos productos o condiciones discriminatorias, ni barreras al comercio o distorsiones de la competencia.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil, se prohíbe la puesta en el mercado de:
a) Todas las pilas o acumuladores, incorporados o no a aparatos, que contengan más de
0,0005 por ciento de mercurio en peso; y
b) las pilas o acumuladores portátiles, incluidos las pilas o acumuladores que hayan sido incorporados a aparatos, que contengan más de 0,002 por ciento de cadmio en peso.
4. La prohibición que figura en el apartado 3.a) no se aplicará a las pilas botón con un contenido de mercurio no superior al 2 por ciento en peso.
5. La prohibición del apartado 3.b) no se aplicará a las pilas y acumuladores portátiles destinados a ser utilizados en:
a) Dispositivos de emergencia y de alarma, incluida la iluminación de emergencia;
b) equipos médicos; o
c) herramientas eléctricas inalámbricas.
6. Se prohíbe la incineración y la eliminación en vertederos de residuos de pilas y acumuladores industriales y de automoción. No obstante, los residuos de cualquier tipo de pilas y acumuladores que hayan sido sometidos a ambos procesos de tratamiento y reciclaje, según lo
establecido en el artículo 12, podrán ser eliminados en vertederos o mediante incineración.
Artículo 5. Obligaciones derivadas de la puesta en el mercado de pilas, acumuladores o baterías de estos productos.
1. En aplicación del artículo 7.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, todo productor estará
obligado a hacerse cargo de la recogida y gestión de la misma cantidad, en peso, y tipo de
pilas, acumuladores y baterías usados que haya puesto en el mercado, cualquiera que haya sido
la modalidad de venta, ya sea directa, electrónica, por correo o automática. Dichas recogida y
gestión se deberán llevar a cabo en la forma establecida en este real decreto.
A estos efectos se considerarán, al menos, los siguientes tipos de pilas y acumuladores:
a) Pilas botón.
b) Pilas estándar.
c) Acumuladores portátiles.
d) Pilas, acumuladores y baterías de automoción.
e) Pilas, acumuladores y baterías industriales.
f) Otros tipos.
La contabilización de dichas cantidades se hará por años naturales y tomando para su cálculo la unidad de peso.
2. En aplicación del artículo 7.1.b) y c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, el productor se
hará cargo de la recogida y gestión, a que se refiere el apartado anterior, mediante alguna de las
siguientes modalidades:
a) Contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de gestión.
b) Estableciendo su propio sistema de gestión individual.
c) Participando en un sistema integrado de gestión.
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d) Estableciendo un sistema de depósito, devolución y retorno de las pilas, acumuladores y
baterías usados que haya puesto en el mercado.
3. Los sistemas de recogida y gestión por el que opten los productores, entre los indicados en el
apartado anterior, deberán estar dotados de los medios suficientes para cubrir todo el territorio en el
que se hayan comercializado sus productos y de una red de puntos de recogida selectiva periódica,
que sea suficiente a juicio de la autoridad competente para su autorización en cada una de las comunidades autónomas donde se comercialicen. Una vez recogidos y clasificados, los residuos de pilas
y acumuladores serán trasladados a plantas autorizadas de tratamiento y reciclaje.
4. Las empresas o entidades que realicen operaciones de gestión de residuos de pilas o
acumuladores que tengan la consideración jurídica de residuos peligrosos deberán estar autorizados como gestores de residuos peligrosos, a los efectos del artículo 22 de la Ley 10/1998 de
21 de abril, de Residuos. En el caso de que alguna de estas operaciones de gestión la realice
directamente la entidad gestora o responsable de un sistema de gestión por sus propios medios,
ésta deberá contar con la autorización de gestor de residuos peligrosos.
No tendrán la consideración de gestores de residuos los responsables de los puntos de recogida selectiva, públicos o privados, que se limiten a recibir en sus establecimientos las pilas o
baterías usadas para su entrega a un gestor.
5. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán
por que todos los operadores económicos y autoridades públicas competentes puedan participar
en los sistemas de recogida, tratamiento y reciclaje.
6. Los productores de pilas, acumuladores o baterías comunicarán su condición de productor a la autoridad competente de la comunidad autónoma donde se encuentre ubicada su sede y
al Registro de establecimientos industriales.
7. Los productores de pilas, acumuladores y baterías que, una vez usados, den lugar a residuos que tengan la consideración jurídica de peligrosos, deberán garantizar el cumplimiento de
las obligaciones previstas en este real decreto, bien mediante su puesta en el mercado a través
de un sistema de depósito, devolución y retorno, bien a través de un sistema integrado de gestión cuya entidad gestora asegure la consecución de los objetivos ecológicos y demás obligaciones previstos en esta norma, bien a través de un sistema público de gestión.
CAPÍTULO III
Sistemas de gestión
Artículo 6. Sistemas públicos de gestión.
1. A los efectos de cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 5.1, en los lugares en que se hayan implantado sistemas públicos de gestión debidamente autorizados por los
órganos competentes de las administraciones públicas que correspondan, los productores de
pilas, acumuladores o baterías podrán participar en estos sistemas, asumiendo en todo caso su
parte alícuota de responsabilidad correspondiente a las cantidades que pongan en el mercado,
dentro del ámbito territorial en que actúen dichos sistemas públicos de gestión.
2. Los sistemas públicos de gestión deberán estar dotados de puntos de recogida selectiva,
habilitados por las entidades locales o comunidades autónomas que los organicen, en donde los
poseedores y usuarios finales de pilas, acumuladores o baterías usados puedan depositarlos
gratuitamente para su posterior gestión conforme a lo dispuesto en este real decreto.
Artículo 7. Sistemas de gestión individual.
1. Los productores de pilas, acumuladores o baterías podrán cumplir las obligaciones
exigidas en el artículo 5.1 estableciendo su propio sistema de gestión individual debida-
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mente autorizado por el órgano competente de la comunidad autónoma en la que se implante.
2. Mediante este sistema de gestión individual el productor organizará directamente a su
cargo las operaciones de gestión correspondientes a los residuos de pilas o acumuladores que
haya puesto en el mercado. Cuando, de conformidad con el artículo 6.1, el productor opte por
contribuir a sistemas públicos de gestión implantados en su ámbito territorial sufragando el
coste que le corresponda, deberá, no obstante, organizar a su cargo las operaciones restantes
que no preste el sistema público.
3. A efectos de la obtención de la autorización a que se refiere el apartado 1, los productores deberán solicitar autorización ante el órgano competente de la comunidad autónoma acompañando la documentación acreditativa de la creación de dicho sistema, que deberá contener, al
menos, la siguiente información:
a) Identificación, domicilio y nacionalidad del productor, especificando NIF, fabricante,
adquirente en la Unión Europea o importador.
b) Cantidades (en pesos y unidades) y tipos de pilas, acumuladores y baterías puestas en el mercado durante cada uno de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la documentación.
c) Ámbito de aplicación territorial del sistema de gestión.
d) Identificación y domicilio de las empresas o entidades que realicen las operaciones de
gestión, incluidas las plantas de tratamiento y reciclaje.
e) Identificación y localización de los medios de gestión, tales como puntos de recogida
selectiva, unidades de transporte, diagramas de rutas.
f) Descripción del conjunto de operaciones que comprende el sistema.
g) Contrato o documento de compromiso suscrito entre el productor y las plantas de tratamiento y reciclaje.
h) Cantidades y porcentajes, en pesos, previstos de residuos de pilas y acumuladores a recoger, tratar y reciclar anualmente, y porcentajes de reciclaje de los materiales que contienen.
i) Mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y verificación de los datos aportados en la letra anterior.
j) Forma de financiación del sistema.
k) Procedimientos de recogida de datos, validación de los mismos y suministro de la información a las Administraciones públicas.
l) Identificación del símbolo acreditativo del sistema de gestión individual.
Las autorizaciones se concederán por periodos de validez de cinco años y serán renovables.
4. Cuando un productor de pilas, acumuladores o baterías cumpla las obligaciones previstas
en este real decreto, estableciendo un sistema de gestión individual, la empresa productora de
la que sea titular se someterá a una auditoría, realizada por una entidad independiente, que
verifique cada año el grado de cumplimiento de dichas obligaciones, cuando así se prevea en la
normativa de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Sistemas integrados de gestión.
1. Los productores de pilas, acumuladores o baterías podrán cumplir las obligaciones exigidas por el artículo 5.1 a través de sistemas integrados de gestión.
2. Los sistemas integrados de gestión deberán ser autorizados por las comunidades autónomas en las que se implanten territorialmente. Esta autorización se publicará en el correspondiente diario oficial y en ella se establecerán los requisitos y garantías técnicas, organizativas,
económicas, logísticas y operativas necesarias para cumplir lo establecido en este real decreto.
La solicitud de autorización de los sistemas integrados de gestión deberá ir acompañada de,
al menos, la siguiente información:
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a) Identificación y domicilio de la entidad gestora del sistema integrado de gestión, que deberá tener personalidad jurídica propia y constituirse sin ánimo de lucro.
b) Identificación de los productores adheridos al sistema integrado de gestión, especificando el grupo de productores para los que se organicen operaciones de depósito, devolución y
retorno de acuerdo con el artículo 9.1.
c) Identificación de otros operadores económicos adheridos al sistema, detallando la forma
en que participan en el mismo.
d) Descripción del conjunto de operaciones que comprende el sistema integrado de gestión,
incluidas las operaciones de depósito, devolución y retorno que se organicen de acuerdo con el
artículo 9.1.
e) Identificación de los acuerdos existentes establecidos con otros sistemas integrados de
gestión y de los contenidos de esos acuerdos relevantes a los efectos de este real decreto.
f) Identificación y domicilio de las empresas o entidades a las que se asigne las operaciones
de gestión, tratamiento y reciclaje.
g) Identificación y ubicación de las Plantas o Instalaciones que se hagan cargo de los residuos para su tratamiento y reciclaje.
h) Documento de compromiso suscrito entre la entidad gestora del sistema y las plantas de
tratamiento y reciclaje.
i) Ámbito de aplicación territorial del sistema integrado de gestión.
j) Identificación y localización de los medios de gestión, tales como puntos de recogida selectiva, unidades de transporte y diagramas de rutas, incluyendo los establecimientos de venta
y recogida de las pilas y acumuladores correspondientes a las operaciones de depósito, devolución y retorno que se organicen de acuerdo con el artículo 9.1.
k) Cantidades (en pesos y unidades) y tipos de pilas y acumuladores puestas en el mercado,
durante los dos años anteriores a la solicitud, por el conjunto y por cada uno de los productores
adheridos al sistema integrado de gestión.
l) Cantidades y porcentajes, en pesos, previstos de residuos de pilas y acumuladores a recoger, tratar y reciclar anualmente, y porcentajes de reciclaje de los materiales que contienen.
m) Mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y verificación de los datos
aportados en la letra anterior.
n) Mecanismos de financiación del sistema integrado de gestión y garantía prestada.
o) Procedimientos de recogida de datos, validación de los mismos y suministro de la información a las Administraciones públicas.
p) Identificación del símbolo acreditativo del sistema integrado de gestión.
Las autorizaciones que se concedan a los sistemas integrados de gestión serán temporales,
se otorgarán por un periodo máximo de cinco años y podrán ser renovadas por periodos sucesivos.
3. A los efectos de la aplicación de este real decreto, los sistemas integrados de gestión establecerán convenios de colaboración con las entidades locales y comunidades autónomas; en
la negociación y puesta en práctica de estos convenios participarán ambas administraciones de
conformidad con sus respectivas competencias. En dichos convenios se establecerán además de
estos objetivos ecológicos, las condiciones de recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los materiales contenidos en las pilas, acumuladores y baterías usados.
4. La entidad gestora del sistema se someterá a una auditoría, realizada por una entidad independiente, que verifique cada año el grado de cumplimiento de dichas obligaciones, cuando
así se prevea en la normativa de las comunidades autónomas.
5. Para alcanzar los objetivos establecidos en este real decreto, los sistemas integrados de
gestión se financiarán a través de las cuotas o contribuciones de los productores de las pilas,
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acumuladores y baterías y sus entidades gestoras deberán garantizar su solvencia económica
ante las autoridades de las comunidades autónomas mediante alguno de los medios siguientes:
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales elaboradas por las
normas por las que se rijan, o, en su defecto, de acuerdo con las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por real decreto
776/1998, de 30 de abril, en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los
Estados en donde aquellas se encuentren establecidas.
c) Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras, suministros, servicios o
trabajos realizados por la entidad en el curso de los tres últimos ejercicios.
d) Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas,
podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como suficiente por la Administración.
6. El símbolo identificativo del sistema integrado de gestión deberá figurar, de forma visible, en cada unidad de venta que pueda ser adquirida por el consumidor o usuario.
Artículo 9. Sistema de depósito, devolución y retorno.
1. A los efectos del artículo 7.1.c) y de la disposición final cuarta de la Ley 10/1998, de 21
de abril, los productores de pilas, acumuladores o baterías podrán cumplir las obligaciones
exigidas en el artículo 5.1 estableciendo su propio sistema de depósito, devolución y retorno
debidamente autorizado por el órgano competente de la comunidad autónoma en la que se
implante. Cualquier sistema de depósito, devolución y retorno podrá ser organizado y funcionar dentro de un sistema integrado de gestión.
2. Los productores que utilicen este sistema de gestión estarán obligados a garantizar que
los vendedores o distribuidores de sus pilas, acumuladores o baterías puestos en el mercado:
a) Cobren en concepto de depósito, a los consumidores o usuarios finales que compren estos productos, un importe adicional por cada pila, acumulador o batería que sea objeto de venta. En ningún caso este importe podrá ser cobrado en concepto de coste por la gestión de este
producto como residuo.
b) Acepten, del consumidor o usuario final, el retorno de las pilas, acumuladores o baterías
usados que hayan puesto en el mercado, devolviéndole a cambio la misma cantidad adicional
que le cobraron de acuerdo con la letra anterior.
c) Distingan o acrediten las pilas, acumuladores o baterías que se gestionen mediante este
sistema, de tal forma que puedan ser claramente identificables a la hora de su venta y retorno
para su posterior gestión como residuo.
3. Para facilitar las operaciones indicadas en el apartado anterior, los productores o responsables del sistema dotarán, a los establecimientos de los vendedores o distribuidores, de contenedores especiales adecuados que permitan el depósito y la debida clasificación de las pilas,
acumuladores y baterías usados devueltos por el consumidor.
4. El importe en concepto de depósito a que hace referencia el apartado 2, será fijado mediante orden del Ministerio de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente e informe de los Ministerios afectados, para cada tipo de pila, acumulador o
batería y en la cuantía suficiente para garantizar el retorno de estos productos después de usados.
5. Los productores que establezcan su propio sistema de depósito, devolución y retorno deberán solicitar autorización ante el órgano competente de las comunidades autónomas que
correspondan acompañando la documentación acreditativa de la creación de dicho sistema.
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Esta documentación deberá contener la misma información que se indica en el artículo 7.3
añadiendo además la identificación de los vendedores de sus pilas y acumuladores puestas en el
mercado, así como la ubicación de los establecimientos de venta y recogida de estos productos.
6. Cuando un productor de pilas, acumuladores o baterías cumpla las obligaciones que le
son exigibles en aplicación de este real decreto, estableciendo un sistema de depósito, devolución y retorno, la empresa productora de la que sea titular se someterá a una auditoría, realizada
por una entidad independiente, que verifique cada año el grado de cumplimiento de dichas
obligaciones, cuando así se establezca en la normativa de las comunidades autónomas.
CAPÍTULO IV
Recogida, tratamiento y reciclaje
Artículo 10. Recogida de los residuos de pilas y acumuladores portátiles.
1. La recogida de los residuos de pilas y acumuladores portátiles deberá realizarse mediante
procedimientos específicos de recogida selectiva. Para ello, se crearán redes de puntos de recogida selectiva distribuidos de acuerdo a la densidad de población y en número suficiente, accesibles y cercanos al poseedor o usuario final; en cualquier caso la entrega por el poseedor o
usuario final será sin coste alguno para éstos, que no estarán obligados a la adquisición de pilas
o acumuladores nuevos.
Estos procedimientos podrán utilizarse en conjunción con los sistemas a que se refiere el
artículo 7 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero.
2. En el caso de los puntos de recogida selectiva ubicados en los establecimientos de
los distribuidores, los procedimientos a que se refiere el apartado anterior estarán organizados de manera que los distribuidores estarán obligados a aceptar el retorno de las pilas y
acumuladores portátiles usados sin cargo alguno para sus poseedores o usuarios finales, y
tampoco podrán exigir a éstos la compra o adquisición de pilas o acumuladores portátiles
nuevos.
En todo caso, en el momento de suministrar pilas o acumuladores portátiles, los distribuidores de estos productos estarán obligados a aceptar, sin cargo alguno para el poseedor o usuario
final, la devolución de las pilas y acumuladores portátiles usados.
Mediante orden del Ministerio de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, se fijarán los criterios para eximir de las obligaciones establecidas
en el párrafo anterior, siempre que, realizada una evaluación independiente de los logros ecológicos de los procedimientos de recogida selectiva alternativos, se ponga de manifiesto que se
alcanzan con ellos los objetivos ambientales establecidos en este real decreto. Dicha evaluación
se hará pública.
3. Los puntos de recogida selectiva, a los que se refiere el apartado 1, no estarán sujetos al
régimen de autorización establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril.
4. En el ámbito geográfico de las entidades locales, la recogida selectiva de las pilas y acumuladores portátiles usados generados en domicilios particulares, comercios, oficinas o servicios, u otros lugares asimilables a estos, y su transporte desde los puntos de recogida selectiva
hasta los centros de almacenamiento temporal, antes de su entrega a las plantas de tratamiento
y reciclaje, deberán realizarlos los servicios de los sistemas públicos de gestión organizados
por las entidades locales competentes en la forma que establezca la legislación en materia de
régimen local y las respectivas ordenanzas.
Alternativamente, y previa autorización o concesión de las entidades locales competentes,
la recogida y transporte a que hace referencia el párrafo anterior, también podrá realizarse por
alguna de las siguientes modalidades:
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a) A través de otros servicios públicos de titularidad local o autonómica. En el caso de
mancomunidades de varios municipios se estará a lo que decidan las correspondientes autoridades locales.
b) A través de servicios de recogida concertados entre las entidades locales correspondientes y operadores económicos u otras organizaciones privadas, oficialmente autorizados por la
comunidad autónoma correspondiente.
c) Mediante los servicios puestos en funcionamiento por los sistemas integrados de gestión
o sistemas de gestión individual.
d) Por medio de los servicios de otros gestores oficialmente autorizados por la comunidad
autónoma en cuyo ámbito territorial actúen.
5. En los puntos de recogida selectiva se deberá exponer al público la suficiente información que facilite y permita una correcta operación de depósito en el propio punto, así como una
primera clasificación de las pilas y acumuladores usados, en función de tipos y tamaños, separando, al menos, las pilas botón del resto de pilas y acumuladores.
6. En los centros de almacenamiento temporal se procederá a una nueva clasificación de las
pilas y acumuladores portátiles usados recibidos, que se llevará a cabo separando las pilas y
acumuladores caracterizados como residuos peligrosos, mediante la segregación de, al menos,
los residuos de pilas botón, pilas estándar, acumuladores portátiles que contengan cadmio o
plomo, restantes acumuladores portátiles y otros tipos de pilas portátiles. Los residuos de pilas
o acumuladores caracterizados como peligrosos, tales como los residuos de pilas botón y de
acumuladores con cadmio o plomo, se entregarán a un gestor autorizado de residuos peligrosos; las restantes clases de pilas y acumuladores se considerarán, salvo prueba en contrario,
residuos no peligrosos que se entregarán a un gestor autorizado de este tipo de residuos.
7. Los productores garantizarán, mediante su propio sistema de gestión individual, a través
de terceros o mediante sistemas integrados de gestión, el transporte de estos residuos desde los
centros de almacenamiento temporal hasta las plantas de tratamiento y reciclaje.
8. En el supuesto de productores que hayan establecido sistemas de depósito, devolución y
retorno, será su propia organización o servicio quien se encargue de recoger los residuos de las
pilas, acumuladores y baterías que haya puesto en el mercado y trasladarlos directamente desde
los establecimientos de los distribuidores o vendedores hasta las plantas de tratamiento y reciclaje o hasta los centros de almacenamiento temporal para su posterior reenvío, a su cargo, a
las plantas de tratamiento y reciclaje.
9. Las operaciones a que se refieren los apartados anteriores se ejecutarán cumpliendo los
siguientes requisitos:
a) Los servicios de recogida deberán disponer de dotaciones y capacidad suficientes para
garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este real decreto.
b) Las operaciones de recogida, almacenamiento y transporte deberán ser gratuitas para el
poseedor o usuario final.
Artículo 11. Recogida de los residuos de pilas y acumuladores industriales o de automoción.
1. La recogida de los residuos de pilas, acumuladores y baterías industriales o de automoción y su traslado a las plantas de tratamiento y reciclaje deberán realizarlos preferentemente
bien los propios productores bien los servicios de los sistemas de gestión establecidos por ellos,
previa autorización de las comunidades autónomas. Las operaciones de recogida, almacenamiento y transporte de estos residuos deberán ser gratuitas para el poseedor o usuario final.
Estos productores podrán suscribir acuerdos voluntarios con otros operadores económicos, o
con terceros, para facilitar los servicios de recogida y traslado a las instalaciones autorizadas
que correspondan, para su correcta gestión ambiental.
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2. Los productores de pilas, acumuladores y baterías de automoción, o terceros que actúen
en su nombre, articularán sistemas de recogida que permitan al usuario final devolverlos directamente después de usados, o desprenderse de ellos, en un punto de recogida selectiva accesible y cercano, cuando no se recojan mediante el sistema de entrega previsto en el artículo 4
del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida
útil.
En el caso de pilas, acumuladores y baterías de automoción usados, procedentes de vehículos privados no destinados a usos comerciales, los sistemas de recogida no supondrán ni
coste alguno para el usuario final al devolverlos o desprenderse de ellos en los puntos de recogida selectiva, ni la obligación de comprar una pila, acumulador o batería nueva.
3. Los productores de pilas, acumuladores y baterías industriales, o terceros que actúen en
su nombre, quedan obligados a aceptar, de los poseedores o usuarios finales, las pilas, acumuladores y baterías industriales usados que les sean entregados, y ello sin coste alguno para
dichos poseedores o usuarios finales. Estas obligaciones les son exigibles con independencia de
la composición química u origen de estas pilas, acumuladores y baterías usadas. Las pilas,
acumuladores y baterías industriales también podrán ser recogidos por terceros independientes,
previa autorización del órgano competente de la comunidad autónoma donde se realice la
recogida.
Artículo 12. Tratamiento y reciclaje.
1. Todos los residuos de pilas y acumuladores recogidos con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 10 y 11, o de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, serán sometidos a tratamiento y reciclaje, debiéndose utilizar, a partir del 31 de diciembre
de 2008, procedimientos que se ajusten, como mínimo, a lo exigido en este real decreto y al
resto de legislación en vigor en materia de residuos, de la salud y seguridad.
2. El tratamiento y reciclaje de los residuos de pilas y acumuladores deberán realizarse en
instalaciones autorizadas, aplicando el principio de proximidad, establecidas por los productores o por terceros, debiéndose utilizar, a partir del 26 de septiembre de 2009, las mejores técnicas disponibles para la protección de la salud y del medio ambiente.
El tratamiento y reciclaje podrá realizarse también en plantas ubicadas en otro Estado
miembro de la Unión Europea o fuera de esta Comunidad. En estos casos el transporte transfronterizo se hará de acuerdo con el Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos y, en su caso, con el Reglamento (CE) 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA
del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a determinados países
a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos.
Para los residuos de pilas y acumuladores exportados fuera de la Unión Europea, se deberá
acreditar que las operaciones de tratamiento y reciclaje se llevan a cabo en condiciones equivalentes a las exigidas en este real decreto y en plantas de tratamiento que dispongan, por el
Estado donde se encuentren ubicadas, de autorización equivalente a la exigida en la normativa
comunitaria.
3. Las operaciones de tratamiento deberán ajustarse a los requisitos mínimos previstos en la
parte A del anexo III.
Cuando los residuos de pilas y acumuladores sean recogidos conjuntamente con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos según el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
las pilas y acumuladores deberán ser extraídos del interior de estos residuos.
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4. Los procesos de reciclaje se ajustarán a las disposiciones y niveles de eficiencia de reciclado establecidos en la parte B del anexo III, antes del 26 de septiembre de 2011.
5. El Ministerio de Medio Ambiente informará a la Comisión Europea sobre los niveles de
reciclado alcanzados en cada año natural y sobre los niveles de eficiencia mínimos que se
hayan cumplido, a que se refiere la parte B del anexo III, dentro de los seis meses siguientes a
dicho año.
Artículo 13. Medidas de prevención, de mejora del rendimiento ambiental de pilas y acumuladores y de fomento de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias:
a) Promoverán la investigación y fomentarán las mejoras en el rendimiento ambiental de las
pilas, acumuladores y baterías durante todo su ciclo de vida, así como el desarrollo y la comercialización de pilas, acumuladores y baterías que contengan cantidades menores de sustancias
peligrosas o que contengan sustancias menos contaminantes, en particular las sustitutivas del
mercurio, cadmio y plomo en estas aplicaciones.
b) Fomentarán el desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento y reciclaje, y promoverán
la investigación de nuevos métodos de reciclaje, ambientalmente más respetuosos y económicamente más eficientes en términos costo/beneficio, para todos los tipos de pilas y acumuladores.
c) Promoverán que las instalaciones de tratamiento y reciclaje utilicen procedimientos de
gestión ambiental debidamente certificados de acuerdo con el Reglamento 761/2001/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión de
auditoría ambiental (EMAS), así como de sistemas de calidad y seguridad laboral debidamente
certificados.
d) Fomentarán el consumo prioritario de las pilas, acumuladores y baterías indicados en la
letra anterior, mediante programas de concienciación ciudadana, campañas y otras iniciativas
similares en materia de residuos.
e) Promoverán mediante instrumentos económicos, la recogida de residuos de pilas y acumuladores o fomentar el uso de pilas y acumuladores con sustancias menos contaminantes.
Cuando se adopten estos instrumentos, el Ministerio de Medio Ambiente informará a la Comisión Europea sobre las medidas adoptadas.
CAPÍTULO V
Financiación
Artículo 14. Financiación de la recogida y gestión de los residuos de pilas y acumuladores.
1. Todos los costes de las operaciones de recogida y gestión de los residuos de pilas y acumuladores portátiles, industriales y de automoción, llevadas a cabo en aplicación de los artículos 10 y 11 respectivamente, incluidos los de recogida selectiva, transporte, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento y reciclaje, serán sufragados por los productores conforme al sistema de gestión utilizado.
2. En el caso específico de las pilas, acumuladores y baterías recogidos en aplicación de los
Reales Decretos 1383/2002, de 20 de diciembre, y 208/2005, de 25 de febrero, el coste de las
operaciones de recogida y gestión, incluidos el transporte, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento y reciclaje, será sufragado por los productores de esas pilas, acumuladores y
baterías; sin que en ningún caso pueda dar lugar a una duplicación de costes para una misma
operación de gestión. Para el cumplimiento de esta obligación dichos productores podrán suscribir acuerdos con los productores de los vehículos, o con los sistemas integrados de gestión
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de vehículos fuera de uso y con los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), regulados en
el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, así como con los productores de aparatos
eléctricos y electrónicos o los sistemas integrados de gestión de sus residuos, regulados en el
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero.
3. En el caso de que los productores opten por la creación de sistemas integrados de gestión
para asumir esta obligación, deberán asegurar su financiación mediante la aportación de una
cantidad por cada pila o acumulador que pongan por primera vez en el mercado nacional, cantidad que será proporcional al impacto ambiental de sus componentes, en particular de los
metales pesados que contengan, y a los costos de gestión, tratamiento y reciclaje de sus residuos. Esta cantidad, que deberá ser la misma en todo el ámbito territorial del sistema integrado
de gestión de que se trate, no tendrá la consideración de precio y su abono dará derecho a la
utilización del símbolo acreditativo del sistema.
4. A los efectos de facilitar el control y seguimiento de la financiación de los sistemas integrados de gestión y garantizar su máxima transparencia y trazabilidad, los productores de pilas
y acumuladores adheridos a dichos sistemas, en la puesta en el mercado de sus productos,
deberán identificar y declarar la contribución al sistema por unidad de cada categoría de pilas y
acumuladores, especificándolo en la factura de venta, teniendo en cuenta que cuando el importe de la contribución al sistema integrado de gestión no esté identificada, se presumirá,
salvo prueba en contrario, que la aportación económica que corresponda por las pilas o acumuladores puestos en el mercado no ha sido satisfecha al sistema integrado de gestión. Los
costes de las operaciones de recogida, tratamiento y reciclado no se indicarán por separado, en
ningún caso, a los usuarios finales en el momento de la venta de pilas o acumuladores portátiles nuevos.
5. Los productores estarán obligados a facilitar la comprobación, por parte de los responsables de los distintos sistemas de recogida, de la cantidad y tipos de pilas y acumuladores que
pongan en el mercado. Los productores adheridos a algún sistema integrado de gestión tendrán
esta misma obligación con respecto al propio sistema integrado de gestión. Los distribuidores o
vendedores aportarán a los sistemas integrados de gestión información debidamente acreditada
de la cantidad y tipo de pilas y acumuladores que suministren o vendan al usuario final.
6. Los productores, o, en su caso los sistemas integrados de gestión u otras entidades que
actúen en nombre de los productores, financiarán los costes derivados de la realización de
campañas de información al público sobre recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos de
pilas y acumuladores portátiles. Estas campañas deberán ser aprobadas por las comunidades
autónomas.
7. El presente artículo es de aplicación para todos los residuos de pilas y acumuladores, independientemente de la fecha de su puesta en el mercado.
CAPÍTULO VI
Objetivos y control de la gestión
Artículo 15. Objetivos ecológicos de recogida.
1. El índice de recogida se calculará por primera vez respecto del año 2011. Las cifras
anuales de recogida y de ventas incluirán las pilas y acumuladores incorporados a aparatos.
2. Sin perjuicio de las obligaciones de los productores establecidas en el artículo 5 se deberán alcanzar los siguientes índices mínimos de recogida de residuos de pilas y acumuladores
portátiles en el conjunto del territorio nacional:
a) El 25 por ciento a partir del 31 de diciembre de 2011.
b) El 45 por ciento a partir del 31 de diciembre de 2015.
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3. Sin perjuicio de las obligaciones de los productores establecidas en el artículo 5 se deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos de recogida de residuos de pilas y acumuladores
de automoción en el conjunto del territorio nacional:
a) A partir del 31 de diciembre de 2009: recogida anual del 90 por ciento en peso de las pilas, acumuladores y baterías de automoción vendidos a los usuarios en el año precedente al de
la recogida.
b) A partir del 31 de diciembre de 2011: recogida anual del 95 por ciento en peso de las pilas, acumuladores y baterías de automoción vendidos a los usuarios en el año precedente al de
la recogida.
4. Sin perjuicio de las obligaciones de los productores establecidas en el artículo 5, a partir
del 31 de diciembre de 2011 se deberá alcanzar, como mínimo, el objetivo de recogida anual
para el conjunto del territorio nacional del 95 por ciento en peso de los residuos de pilas, acumuladores y baterías industriales que contengan cadmio generados en el año precedente al de la
recogida.
5. En el caso de comunidades autónomas que tengan aprobado un Plan de Gestión de residuos de pilas y acumuladores con objetivos ecológicos más exigentes, los productores, cualquiera que sea el sistema de gestión utilizado, deberán asegurar también el cumplimiento de
esos objetivos adicionales.
6. Las comunidades autónomas supervisarán los índices de recogida cada año, siguiendo el
esquema que figura en el anexo I, y deberán informar al Ministerio de Medio Ambiente para
que este Departamento envíe a la Comisión Europea los informes anuales correspondientes
dentro de los primeros seis meses del año siguiente al que se refieran esos informes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos. Los informes indicarán el modo en que se recabaron los datos necesarios para calcular los índices de recogida.
Artículo 16. Marcado e identificación de pilas, acumuladores y baterías.
1. Antes del 26 de septiembre de 2009, los productores de pilas y acumuladores portátiles y
de automoción, y de las baterías compuestas por alguno de estos productos, deberán indicar en
ellos su capacidad energética, de forma visible, legible e indeleble.
2. Asimismo corresponde a los productores la obligación de marcar el símbolo de recogida
selectiva que se indica en el anexo II en la superficie exterior de las pilas, acumuladores y
baterías que pongan en el mercado.
3. Las pilas, acumuladores y pilas botón que contengan más de 0,0005 por ciento de mercurio, más de 0,002 por ciento de cadmio o más de 0,004 por ciento de plomo irán marcados, en
las condiciones que establece el anexo II, con el símbolo químico del metal correspondiente:
Hg, Cd o Pb. El símbolo, con la indicación del contenido de metal pesado, irá impreso bajo el
símbolo gráfico que figura en el anexo II y abarcará un área de al menos una cuarta parte del
tamaño de éste.
4. El símbolo gráfico que figura en el anexo II cubrirá el 3 por ciento, como mínimo, de la
superficie del lado más grande de la pila, acumulador o batería, hasta un tamaño máximo de 5
x 5 cm. En el caso de pilas o acumuladores cilíndricos, el símbolo cubrirá el 1,5 por ciento,
como mínimo, de la superficie de la pila o acumulador y tendrá un tamaño máximo de 5 x 5
cm.
5. Si el reducido tamaño de la pila, acumulador o batería obliga a que el símbolo ocupe menos de 0,5 x 0,5 cm, no será necesario marcar la pila, acumulador o batería, sino que se imprimirá un símbolo de 1 x 1 cm, como mínimo, en el envase que los contenga o en los propios
aparatos cuando aquéllos estén incorporados en éstos.
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6. Los símbolos se estamparán de manera visible, legible e indeleble.
7. Estos símbolos también deberán figurar en el certificado de garantía y en las instrucciones de uso de los aparatos que lleven incorporados pilas o acumuladores, resaltando la prohibición de eliminarlos mezclados con los residuos domésticos.
Artículo 17. Extracción de las pilas y acumuladores de los aparatos que los contienen.
1. Los fabricantes de aparatos que contengan pilas o acumuladores deberán diseñarlos de tal
forma que puedan ser extraídos con facilidad, salvo que, por razones de seguridad, rendimiento, de orden médico o de mantenimiento de datos, la continuidad de la alimentación de la energía sea necesaria y requiera una conexión permanente entre el aparato y la pila o acumulador.
2. Los aparatos deberán ir acompañados de información para el usuario sobre el tipo de pilas y acumuladores necesarios para su funcionamiento. Asimismo llevarán instrucciones precisas que indiquen la forma de extraer las pilas y acumuladores con seguridad, excepto en los
casos del apartado anterior.
Artículo 18. Información a las Administraciones públicas.
1. Antes del 1 de abril de cada año, los productores o responsables de los sistemas de gestión establecidos de conformidad con el artículo 5.2, incluidos los sistemas de depósito, devolución y retorno, remitirán a las autoridades competentes en materia de residuos de las comunidades autónomas, donde estén implantados, un informe anual sobre sus actividades que contenga los siguientes datos:
a) Actividades de gestión realizadas, y medios utilizados, durante el año natural precedente
a dicha fecha.
b) Cantidades por tipos, en peso y unidades, de las pilas, acumuladores y baterías que los
productores hayan puesto por primera vez en el mercado durante cada uno de los tres años
naturales precedentes.
c) Cantidades por tipos, en peso y unidades, de pilas, acumuladores y baterías exportadas o
transferidas por los productores a otros países durante cada uno de los tres años naturales precedentes.
d) Cantidades en peso de los residuos de pilas y acumuladores recogidos y gestionados por
el sistema durante el año natural precedente.
e) Índices de recogida alcanzados y cualquier otra circunstancia necesaria para comprobar
el grado de cumplimiento con lo establecido en este real decreto y en los planes nacionales,
autonómicos y locales sobre residuos de pilas y acumuladores que se encuentren en vigor.
f) en su caso, contribución a los sistemas públicos de gestión por los que hayan optado los
productores, señalando las operaciones cubiertas por el sistema público.
g) justificación de la determinación del volumen de ventas de estos productos, hasta tanto
no se regule el correspondiente método de cálculo.
Esta información irá acompañada de los informes de las auditorias realizadas a dichos sistemas, a que se refieren los artículos 7.4, 8.4 y 9.6.
2. Para el cumplimiento de la obligación de suministrar información a la Comisión Europea, las autoridades competentes de las comunidades autónomas remitirán anualmente a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
antes del 1 de junio de cada año, la siguiente información referida a su ámbito territorial y al
año precedente:
a) Las cantidades, en peso y unidades, de pilas, acumuladores y baterías puestos en el mercado.
b) Las cantidades, en peso, de los residuos de pilas y acumuladores generados.
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c) Las cantidades, en peso, de los residuos de pilas y acumuladores realmente recogidos y
reciclados.
d) Las nuevas técnicas de reciclado y tratamiento implantadas por los gestores autorizados.
e) Los sistemas de gestión establecidos y los distintos operadores económicos que participan en los mismos.
f) Las innovaciones y medidas adoptadas por los productores para reducir el contenido de
metales pesados y otras sustancias peligrosas en las pilas y acumuladores.
g) Las actividades de investigación llevadas a cabo en estos ámbitos.
h) Las medidas adoptadas para fomentar la prevención de estos residuos.
i) Los restantes datos, debidamente desglosados, necesarios para la comprobación de que se
cumple este real decreto, obtenidos de los informes anuales de los productores y responsables
de los sistemas de gestión a que se refiere el apartado 1.
Si excepcionalmente no fuese posible disponer de algún dato cuantitativo necesario, las
autoridades competentes de las comunidades autónomas realizarán una estimación del mismo
lo más aproximada posible.
3. El Ministerio del Medio Ambiente, con las informaciones recibidas de las comunidades
autónomas, elaborará cada año un Inventario de Gestión de residuos de pilas y acumuladores
usados, referido al año anterior, que se actualizará, publicará e incorporará al Inventario Nacional de Residuos.
Artículo 19. Información a los consumidores.
1. Las Administraciones públicas, operadores económicos y entidades gestoras de los distintos sistemas de gestión de residuos de pilas y acumuladores estarán obligados a proporcionar
a los consumidores y al público en general información completa y rigurosa sobre la gestión de
estos residuos. Esta información se podrá canalizar a través de campañas de concienciación
ciudadana, publicaciones, u otras vías similares. Los contenidos informativos mínimos se referirán a:
a) Los efectos potenciales sobre la salud y el medio ambiente de las sustancias contenidas
en pilas, acumuladores y baterías.
b) Los sistemas de recogida y reciclaje de que disponen.
c) Los puntos de recogida en los que pueden depositar pilas, acumuladores y baterías usadas.
d) El papel que deben de desempeñar, en tanto que consumidores, en el tratamiento y reciclaje de los residuos de pilas y acumuladores, participando en su recogida selectiva.
e) El derecho de los consumidores a la entrega o devolución gratuita de las pilas, acumuladores y baterías usados.
f) El significado cívico y la obligación ecológica de no abandonar las pilas, acumuladores y
baterías usados, en particular los que tienen la característica de peligrosos, en los flujos de
residuos urbanos no clasificados.
g) El significado del marcado de pilas, acumuladores y baterías (anexo II) y de los símbolos
químicos Hg, Cd y Pb.
h) Los métodos para retirar sin riesgo las pilas de los aparatos.
i) El cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 15.
j) En el caso de los distribuidores, éstos también deberán informar a los consumidores sobre
la posibilidad de entregar, en sus propios puntos de venta, las pilas, acumuladores y baterías
una vez usadas.
2. Los productores informarán a los consumidores o usuarios finales de que en el precio de
venta de las pilas, acumuladores y baterías, está incluido el coste de la gestión ambiental de sus
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residuos, sin que en ningún caso el valor de dicho coste figure por separado en dicha información o en la factura de venta a los usuarios finales.
Artículo 20. Acuerdos Voluntarios.
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 publiquen en los Boletines Oficiales de las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial sean de aplicación. Las comunidades autónomas afectadas informarán de ello a
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
quién transmitirá esta información a la Comisión Europea.
d) Que se establezca un sistema de seguimiento y control periódico de cumplimiento del
acuerdo y que se informe a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, y al
público, de las condiciones establecidas en los acuerdos voluntarios así como de su aplicación
y de los resultados que se vayan obteniendo. Las comunidades autónomas informarán de todo
ello a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, quién transmitirá esta información a la Comisión Europea.
2. En el supuesto de incumplimiento de los acuerdos voluntarios las comunidades autónomas garantizarán, en todo caso, la aplicación de este real decreto a los productores que los
suscribieron.
Artículo 21. Obligaciones de los poseedores.
Los poseedores de pilas, acumuladores o baterías usados estarán obligados a entregarlos en
los puntos de recogida selectiva, o en los correspondientes establecimientos de los distribuidores o vendedores, para su correcta gestión de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.
Artículo 22. Régimen sancionador.
Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en este real decreto estarán sometidas al régimen sancionador regulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, y en la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria.
Disposición adicional primera. Inscripción en el Registro de establecimientos industriales
de ámbito estatal.
1. Todos los productores de pilas, acumuladores o baterías deberán inscribirse o estar inscritos en el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, constituido al amparo
de la Ley 21/1992, de Industria, de 16 de julio, y del Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, aprobado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril.
2. En el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal se creará una sección
especial para los productores de pilas, acumuladores o baterías, a la que éstos tendrán que
remitir la siguiente información:
a) La identificación del productor.
b) La comunicación del productor al Registro, con identificación de la comunidad autónoma donde se encuentre ubicada su sede y de la fecha de la comunicación a ésta como produc-
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tor, identificando además las comunidades autónomas en donde el productor haya puesto en el
mercado pilas, acumuladores o baterías.
c) El procedimiento para cumplir con las obligaciones de gestión de los residuos de pilas y
acumuladores que pongan en el mercado:
1.º Si es sistema colectivo, la identificación de los sistemas integrados de gestión.
2.º Si es sistema individual, la indicación, como mínimo, del tipo y cuantía de la garantía.
3.º Si es sistema público, su identificación y ámbito geográfico.
En los tres casos se acompañará la documentación acreditativa correspondiente y se facilitarán las cantidades en peso de los residuos de pilas y acumuladores recogidos y gestionados
por el sistema durante el año natural precedente.
d) Las pilas, acumuladores y baterías puestos anualmente en el mercado:
1.º Tipos de pilas, acumuladores o baterías.
2.º Origen:
Fabricados en España por el propio productor.
Fabricados en España por otra empresa.
Adquiridos en otros países de la Unión Europea.
Importados de países terceros.
Vendidos o transferidos a otros países de la Unión Europea.
Exportados a países terceros.
3.º Cantidades.
Unidades y pesos, en toneladas (por tipos y origen).
4.º Usos:
Portátiles.
Automoción.
Industrial.
3. El Registro remitirá en los tres primeros meses de cada año a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente un informe resumen en el
que figuren las cantidades de cada tipo de pilas, acumuladores y baterías puestos en el mercado
en el ámbito nacional por cada productor, en el año anterior, agrupadas en:
a) Fabricados en España por el propio productor.
b) Fabricados en España por otra empresa.
c) Adquiridos en otros países de la Unión Europea.
d) Importados de países terceros.
e) Vendidos o transferidos a otros países de la Unión Europea.
f) Exportados a países terceros.
Disposición adicional segunda. Eliminación de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, mercurio o plomo.
Por orden del Ministerio de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente, se podrá permitir con carácter general la eliminación de las pilas y acumuladores portátiles recogidos que contengan cadmio, mercurio o plomo mediante su depósito en
vertederos de residuos peligrosos, o en almacenamientos subterráneos, siempre que concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) Si los productores aportan pruebas documentales demostrativas de la inexistencia de un
mercado final viable para los materiales resultantes de su tratamiento y reciclaje.
b) Si esta medida formase parte de una estrategia nacional de eliminación y supresión de
metales pesados, basada en evaluaciones de impacto ambiental, económico y social, que demuestren que la opción consistente en la eliminación es preferible al reciclaje.
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En estos casos, el Gobierno dará publicidad a dichas pruebas documentales o evaluaciones,
y notificará las medidas a adoptar a la Comisión de la Unión Europea, en cumplimiento del
Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información.
Disposición adicional tercera. Actividad administrativa para el reciclado de los residuos de
pilas y acumuladores.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y teniendo en
cuenta el impacto ambiental del transporte, tomarán las medidas necesarias para maximizar la
recogida selectiva de los residuos de pilas y acumuladores y minimizar la eliminación de estos
residuos en el flujo de residuos urbanos, con el fin de alcanzar un alto nivel de reciclado de
todos los residuos de pilas y acumuladores.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en este real decreto.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) El Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
b) Del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados, los artículos 3.4 y 5.5.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación básica sobre protección del medio
ambiente.
Disposición final segunda. Incorporación del derecho comunitario.
Este real decreto incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/66/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE.
Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se faculta a los Ministros de Medio Ambiente, de Industria, Turismo y Comercio y de Sanidad y Consumo para introducir en los anexos de este real decreto, cuantas modificaciones
fuesen precisas para adaptarlos a lo dispuesto en la normativa comunitaria.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 26 de septiembre de 2008.
Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANEXO I
Seguimiento de la observancia de los índices de recogida del artículo 15
Año

X*+1
X+2
X+3
X+4
X+5
X+6
X+7
X+8

Datos recogidos
Ventas en el
1.er año (S1).
Ventas en el
–
2.º año (S2).
Ventas en el Recogida en
3.er año (S3). 3.er año (C3).
Ventas en el Recogida en el
4.º año (S4).
año (C4).
Ventas en el Recogida en el
5.º año (S5).
año (C5).
Ventas en el Recogida en el
6.º año (S6).
año (C6).
Ventas en el Recogida en el
7.º año (S7).
año (C7).
Ventas en el Recogida en el
8.º año (S8).
año (C8).

Ventas en el
9.º año (S9).
Ventas en el
X+10
10.º año (S10).
X+11 Etc.
Etc.
X+9

Recogida en el
año (C9).
Recogida en
10.º año (C10).
Etc.

Requisito de
información

Cálculo

–
el Índice
de
recogida
(CR3)
3*C3/(S1+S2+S3).
Índice
de
recogida
(CR4)
4.º
3*C4/(S2+S3+S4) (Objetivo fijado
25%).
5.º Índice
de
recogida
(CR5)
3*C5/(S3+S4+S5).
6.º Índice
de
recogida
(CR6)
3*C6/(S4+S5+S6).
7.º Índice
de
recogida
(CR7)
3*C7/(S5+S6+S7).
Índice
de
recogida
(CR8)
8.º
3*C8/(S6+S7+S8) (Objetivo fijado
45%).
9.º Índice
de
recogida
(CR9)
3*C9/(S7+S8+S9).
el Índice de recogida (CR10)
3*C10/(S8+S9+S10).
Etc.

=
=
en
=
=
=

CR4
CR5
CR6

=
en CR7
=
=

CR8
CR9
CR10

* El año X es el 2008.

ANEXO II
Símbolos gráficos para las pilas, acumuladores y baterías en la recogida selectiva
El símbolo que indica la «recogida selectiva» de todas las pilas, acumuladores y baterías es
el contenedor de basura tachado, tal como aparece representado a continuación:
ANEXO III
Especificaciones de los requisitos de tratamiento y reciclaje
Parte A: Tratamiento.
1. El tratamiento comprenderá, como mínimo, la extracción de todos los fluidos y ácidos.
2. El tratamiento y cualquier almacenamiento, incluido el almacenamiento provisional, en
instalaciones de tratamiento se realizará en lugares impermeabilizados y convenientemente
cubiertos o en contenedores adecuados.
Parte B: Reciclaje.
3. Los procesos de reciclaje deberán alcanzar los siguientes niveles de eficiencia mínimos
en materia de reciclado:

VIII.
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a) El reciclado del 65 por ciento en peso, como promedio, de pilas y acumuladores de plomo-ácido, incluido el reciclado del contenido de plomo en el mayor grado técnicamente posible sin que ello entrañe costes excesivos;
b) el reciclado del 75 por ciento en peso, como promedio, de las pilas y acumuladores de
níquel-cadmio, incluido el reciclado del contenido de cadmio en el mayor grado técnicamente
posible sin que ello entrañe costes excesivos; y
c) el reciclado del 50 por ciento en peso, como promedio, de las demás pilas y acumuladores.
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VIII.3.
Resolución de 28 de enero de 2008, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Generalitat de Cataluña, para el
apoyo financiero de las actuaciones realizadas en 2007,
por la Agencia de Residuos de Cataluña.
BOE 28/2/2008
Suscrito, con fecha 30 de octubre de 2007, el Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Generalidad de Cataluña para el apoyo financiero de las actuaciones
realizadas en 2007 por la Agencia de Residuos de Cataluña, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación de
dicho convenio que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 28 de enero de 2008.-El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental,
Jaime Alejandre Martínez.

ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalidad de Cataluña para el apoyo financiero de las actuaciones realizadas en 2007 por la Agencia de Residuos de Cataluña
En Madrid a 30 de octubre de 2007.

REUNIDOS
De una parte, la Sra. Cristina Narbona Ruiz, Ministra de Medio Ambiente, cargo para el
que fue nombrada por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril. En virtud de las facultades conferidas por la disposición adicional decimotercera, en relación con el artículo 6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Y de otra parte, el Honorable Sr. D. Francesc Baltasar Albesa, Consejero del Departamento
de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña y Presidente del Consejo de
Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña, cargo por el que fue nombrado por Decreto
423/2006, de 28 de noviembre de 2006.
Ambas partes tienen y se reconocen capacidad legal para formalizar el presente Convenio y
a tal efecto,
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EXPONEN
El Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, de estructura orgánica básica del Ministerio de
Medio Ambiente, asigna a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, entre
otras funciones, la formulación de la política nacional de prevención de la contaminación,
control y calidad ambiental, en coordinación con las Comunidades Autónomas, teniendo en
cuenta la normativa de la Unión Europea y otros organismos internacionales, de acuerdo con el
desarrollo sostenible.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Cataluña tiene competencias en materia de calidad y planificación ambiental y el impulso de las energías renovables,
según el Decreto 296/2003, de 20 de diciembre.
El Plan de Acción del Mediterráneo, en adelante (PAM), aprobado por las partes del Convenio de Barcelona tiene como objetivos fundamentales:
Garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales marinos y terrestres e integrar el
medio ambiente en el desarrollo social y económico y en las políticas sobre ordenación del
territorio.
Proteger el medio marino y las zonas costeras mediante la prevención de la contaminación
y la reducción y, en la medida de lo posible, la eliminación de los aportes contaminantes, sean
crónicos o accidentales.
Proteger la naturaleza y proteger y realzar los lugares y paisajes de valor ecológico o cultural.
Reforzar la solidaridad entre los Estados ribereños mediterráneos en la gestión de su patrimonio común y de sus recursos en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Contribuir a mejorar la calidad de vida.
La IX Reunión de las Partes Contratantes del Convenio a celebrar en Barcelona el 5 de junio de 1995, se propuso al Centro de Iniciativas para la Producción Limpia, S. A., empresa
pública de la Generalitat de Cataluña, adscrito al Departament de Medi Ambient, como Centro
de Actividad Regional para la Producción Limpia del Plan de Acción del Mediterráneo.
La Reunión Extraordinaria de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, celebrada
en Montpellier (Francia) el 4 de julio de 1996, aceptó el ofrecimiento de España lo designó
como Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia.
Tras un cambio de denominación en 2000, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña
aprobó en 2006, en el marco de reorganización de las funciones de los entes adscritos al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña, un acuerdo por el
cual se disuelve y liquida dicha empresa pública, adoptando las funciones que desarrollaba,
como centro de referencia de las actividades del Plan de Acción del Mediterráneo, la Agencia
de Residuos de Cataluña.
Que la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2007, establece la partida presupuestaria nominativa 23.08.456B.451 «CV MIMAM-C.A.
Cataluña apoyo actuaciones Departamento Medio Ambiente y Vivienda y Agencia de Residuos
de Cataluña» por una cuantía de 1.251.000 €.
Por todo, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS
1. Objeto.– Es objeto del presente Convenio canalizar la subvención nominativa y para este
fin establecida en la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
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para 2007, conforme el artículo 28.1 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 65 de su
Reglamento de desarrollo.
Este Convenio establece, por tanto, los compromisos y las condiciones para el pago por el
Ministerio de Medio Ambiente de la subvención mencionada y su justificación por parte de la
Agencia de Residuos de Cataluña, entidad adscrita al Departamento de Medio Ambiente y
Vivienda de la Generalidad de Cataluña para el apoyo técnico y financiero de la Agencia de
Residuos de Cataluña en sus actuaciones en torno a la prevención de la contaminación en el
ámbito industrial mediterráneo mediante el fomento de tecnologías más limpias, como Centro
de Actividad Regional para la Producción Limpia del Plan de Acción del Mediterráneo al
amparo del Convenio de Barcelona.
2. Gastos subvencionables.– Serán objeto de subvención las actividades realizadas por la
Agencia de Residuos de Cataluña el ejercicio 2007, que se relacionan en el anexo, con el detalle de su contenido y su presupuesto.
Serán subvencionables todos los gastos destinados a la realización de las actuaciones contenidas en el anexo realizadas en el ejercicio 2007, con las condiciones que se establecen en el
artículo 31 de la Ley General de Subvenciones y las que se deriven del presente Convenio.
A los efectos del artículo 31.2 de la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto
realizado el que se devengue en el ejercicio 2007.
La presente subvención será incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
3. Ámbito territorial de actuación.– El centro podrá extender sus actividades a todo el territorio español, con el acuerdo con las Comunidades Autónomas afectadas, y al de los estados
signatarios del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación y
sus Protocolos (Convenio de Barcelona), en calidad de Centro de Actividad Regional para la
Producción Limpia del PAM.
4. Presupuesto.– La aportación del Ministerio de Medio Ambiente para la financiación de
las actividades del anexo y cláusula 2.ª del presente Convenio se eleva hasta un importe máximo de 1.251.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 23.08.456B.451 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
5. Forma de pago.– Esta cantidad se hará efectiva mediante un pago anticipado a la Agencia de
Residuos de Cataluña que justificará las actuaciones financiadas conforme la cláusula siguiente.
La cuantía no justificada será objeto de reintegro. El incumplimiento parcial será objeto de
reintegro parcial.
6. Justificación.– La justificación de la subvención se realizará mediante la presente cuenta
justificativa, firmada por la Gerente de la Agencia de Residuos de Cataluña:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
el presente convenio, con indicación de las actividades realizadas.
Una memoria económica compuesta por:
Relación clasificada de los gastos de las actividades contempladas en el anexo con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de
pago.
Indicación, en su caso, de los costes de amortización por la utilización de bienes inventariables.
Indicación, en su caso, de costes indirectos.
El Director-Coordinador nombrado por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental certificará sobre el cumplimiento en la realización de las actuaciones y de la presentación de la correspondiente cuenta justificativa.
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El período de justificación finalizará en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental podrá ampliar este plazo a petición
de la Agencia de Residuos de Cataluña.
7. Vigencia.– El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y estará en
vigor hasta la justificación total de la subvención o reintegro, conforme se regula en la cláusula
anterior.
8. Publicidad.– En las actuaciones que se ejecuten en desarrollo del presente Convenio se
utilizarán los medios necesarios con la identidad corporativa de ambas Administraciones.
El Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda estarán
informados y debidamente representados en todos los actos públicos que se organicen en relación con las actuaciones objeto del presente Convenio.
9. Naturaleza del Convenio.– El presente Convenio tiene el carácter de bases reguladoras
de la subvención nominativa prevista en la partida 23.08.456B.451 «CV MIMAM-C.A. Cataluña apoyo actuaciones Departamento Medio Ambiente y Vivienda y Agencia de Residuos de
Cataluña» de los Presupuestos Generales del Estado para 2007, conforme el artículo 28.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 65 de su Reglamento
de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia del
presente Convenio serán del conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
10. Publicación del Convenio.– Este Convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado
y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, se firma el
presente documento, por duplicado, en el lugar y fecha al principio mencionados.-La Ministra
de Medio Ambiente, Cristina Narbona Ruiz.-El Consejero de Medio Ambiente y Vivienda de
la Generalidad de Cataluña, Francesc Baltasar i Albesa.
ANEXO
Propuesta líneas de actuación 2007
Actividades

Contribución MIMAM (en euros)

1. Actividades Producción y Consumo Sostenible
526.000
Seminario Sector Cerámica (Libia).
Asistencia técnica Siria Residuos Peligrosos.
Traducción de 4 documentos de Refencia sobre Mejores Técnicas DisponiblesBREFs.
Seminario Sector Cárnico (Bosnia & Herzegovina).
Publicación MED CLEAN.
Seminario Sector Curtido (Argelia).
Asistencia técnica Eco-etiquetaje (Egipto).
Informe consumo sostenible en la sociedad civil.
Seminario Sector Textil (Siria).
Proyecto de Zonas industriales (Túnez).
Prevención y control integrados de la contaminación-IPPC (Bosnia & Herzegovina).
Presentación del CAR/PL como centro de referencia sobre compuestos Orgánicos Persistentes.
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Actividades
Estrategia Mercurio España.
Enfoque Estratégico para una gestión de los productos químicos a nivel internacional-SAICM: Implementación España.
Estudio nacional energías renovables.
Seminario sobre Turismo Sostenible (Marruecos).
Promoción de la Producción + Limpia Sector Universitario (Israel y Turquía).
Proyecto de Calidad del Aire en colaboración con Med Cities (Líbano y Chipre).
Jornada sobre Consumo Sostenible.
Training Kit sobre Consumo Sostenible en colaboración con la ONG MIOECSDE.
Estudio Guia platos preparados.
Publicación Consumo sostenible.
Sumas anteriores
2. Actividades Sector Agricultura
Proyecto Sector aceite de oliva (Líbano, Siria y Jordania).
Seminario Sector acuacultura (Malta).
3. Relación y Colaboración Institucional con otros agentes
Participación Convención Estocolmo.
III Forum de Desarrollo Sostenible para las industrias del Mediterráneo.
Colaboración con Plan Bleu grupo de trabajo sobre energía sostenible.
Marrakech Process.
Participación Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible.
4. Cooperación Internacional del Plan Acción para el Mediterráneo
6.ª reunión bianual de los Puntos Focales Nacionales del CAR/PL.
Proyecto Ecosystem management approach.
XV.ª Reunión de las partes contratantes de la convención de Barcelona para la
protección de la Región costera del Mediterráneo y sus zonas protegidas.
5. Estrategia y Comunicación
Publicación de 3 CP NEWS.
Publicación del n.º 7 Revista técnica anual RAC/CP.
Actualización página web.
Nueva identidad.
Reunión MED POL.
Publicación memoria y business plan.
6. Proyectos
Protocolo sobre la protectión del mar Mediterráneo contra la contaminación de
origen terrestre-LBS.
Planes de Acción Nacional (NAPs).
Proyecto INFO MAP.
Proyecto GEF.
7. Actividades genéricas propias del Centro como Centro de Actividad Regional
para la Producción Limpia
Total
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Contribución MIMAM (en euros)

526.000
100.000

125.000

145.000

135.000

40.000

180.000
1.251.000
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VIII.4.
CORRECCIÓN de errores de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
BOE 11/2/2008
Advertidos errores en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 14 de diciembre de
2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 51302, en la tabla del anexo I se encuadra el Tributilestaño (TBT) en el grupo
de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), debiendo figurar de manera independiente, de
la siguiente forma:
VOCs

71-43-2
108-88-3
1330-20-7
100-41-4
71-55-6
36643-28-4

Benceno
Tolueno
Xileno
Etilbenceno
1,1,1-Tricloroetano.
Tributilestaño (TBT)

30
50
30
30
100
0,02 N.A.S.

En la página 51303, en la tabla del anexo II se encuadra el Tributilestaño (TBT) en el grupo
de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), debiendo figurar de manera independiente, de
la siguiente forma:

VOCs

71-43-2
108-88-3
1330-20-7
100-41-4
71-55-6
36643-28-4

Benceno
Tolueno
Xileno
Etilbenceno
1,1,1-Tricloroetano
Tributilestaño (TBT)

Cromatografía de gases
Cromatografía de gases
Cromatografía de gases
Cromatografía de gases
Cromatografía de gases
Cromatografía de gases

25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%
25%
25%

En la página 51304, en el anexo III, apartado 3, donde dice: «Las concentraciones de los
contaminantes en sedimentos se determinarán en la fracción fina, inferior a 63 mm, sobre peso
seco.», debe decir: «Las concentraciones de los contaminantes en sedimentos se determinarán
en la fracción fina, inferior a 63 µm, sobre peso seco».

IX
COLABORACIONES

IX.1.
ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA EJECUTORIEDAD
DE LAS RESOLUCIONES ESTIMATORIAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Por Jorge Navarro Flores
Abogado

1.

Apunte legislativo

Como es sabido, la interposición del recurso judicial, de acuerdo con el anterior artículo
328.6 LH, suspendía la ejecución de la resolución estimatoria. En efecto, señalaba el artículo
328 [6] LH que:
«La interposición del recurso judicial suspenderá la ejecución de la resolución impugnada hasta que sea firme. No obstante, en cualquier estado del proceso, a instancia de
parte, el juez o tribunal, previa audiencia de los interesados, y teniendo en cuanta los intereses implicados, podrá decretar la ejecución de la resolución. En este caso, podrá exigir al solicitante la prestación de la correspondiente fianza».
El cambio de rumbo impuesto por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre vino marcado por la
implantación de la ejecutoriedad. La Dirección General no dejó pasar la oportunidad de justificar y aplaudir esta alteración legislativa:
« Así, y como sucede respecto del recurso judicial frente a una acto administrativo, la
ejecutoriedad de la resolución de ese acto (artículo 94 LRJPAC) no se suspende por la
interposición del recurso, sino que es preciso en vía administrativa una decisión del órgano administrativo en tal sentido, que puede sujetar a garantía la suspensión, aplicándose idéntico criterio en la órbita judicial, pues compete al órgano judicial, previa solicitud
del recurrente, adoptar las medidas cautelares que sean precisas (así, artículos 129 y ss.
de la Ley 13/1.998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso administrativa)». [Resolución DGRN de 13.11.2006].
La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques ha hecho suyas las argumentaciones de
la Dirección general de los Registros y del Notariado, y en materia de ejecutividad y ejecutoriedad sigue la línea marcada por la DGRN.
«cal determinar quina és l'executivitat de les resolucions d'aquesta Direcció General
(...). I aquesta executivitat no pot ser altra que la que resulta de l'article 327, apartats 11
y 12, de la Llei hipotecària (...). En efecte, tal com han assenyalat les resolucions de la
Direcció General dels Registres i del Notariat de 10 i 13 de novembre de 2006, la doctrina de les quals fem nostra, un cop s'ha eliminat la suspensió automàtica de les resolucions de l'òrgan directiu en virtut de la derogació expressa que es conté en la Disposició
Derogatòria de la Llei 24/2005, de 18 de novembre (...) l'òrgan judicial civil es l'únic
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competent per acordar aquesta mesura cautelar, si així li ho demana el recurrent». [Resolució DGDEJ de 20.03.2007].

2.

El intento de la Dirección General de acumular, sin excesiva técnica jurídica, la
autotutela cognitiva y ejecutiva

La Ley 30/1.992, de 28 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común distingue (con cierta confusión, según la doctrina administrativista) entre los conceptos de ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa.
Así, la ejecutividad se contempla en el artículo 56, conforme al cual los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto
en esta ley; el artículo 94, por su parte, se ocupa de la ejecutoriedad, disponiendo que los actos
de las Administraciones Públicas serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los
artículos 111 (suspensión de la ejecución) y 138 (no es ejecutiva la resolución sancionadora
que no ponga fin a la vía administrativa) y en aquellos casos en que una disposición establezca
lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior; y, por último, es el artículo 95, el
que recoge y explica la expresión ejecución forzosa.
Pues bien, el Centro Directivo a modo de cláusula de cierre en su últimas Resoluciones, ha
convertido en un verdadero párrafo de estilo la afirmación siguiente:
«(...) la presente Resolución es definitiva y, por tanto, pone fin a la vía administrativa,
siendo inmediatamente ejecutiva, por lo que deberá practicarse la inscripción en los plazos reglamentarios, sin que sea óbice la interposición de recurso alguno».
Deben realizarse al trascrito párrafo los comentarios siguientes:
1.º– Resulta sorprendente a primera vista observar cómo la Administración, al resolver los
recursos gubernativos, no se limita a dictar un acto cognitivo dando por finalizado el procedimiento declarativo –de declaración del derecho o no a inscribir–, que sí es cierto que es definitivo y que, por tanto, pone fin a la vía administrativa (artículo 109), sino que, además, de forma
simultánea, previa convicción de su ejecutoriedad, inicia en la misma Resolución declarativa el
procedimiento de ejecución forzosa inquiriendo al Registrador que practique, en los plazos
reglamentarios, los asientos registrales.
La Dirección General con este proceder elimina la necesaria distinción entre la potestad que
posee la Administración para generar decisiones de obligatorio cumplimiento y la potestad
para instar la ejecución del derecho creado con su decisión, obviando la circunstancia de que el
hecho de que los actos administrativos tengan fuerza obligatoria no significa necesariamente
que llevan adherida la potestad simultánea de ejecución forzosa. Nadie niega que el Centro
Directivo en la resolución de los recursos gubernativo se halla investido de «autotutela declarativa», pero sí que ésta venga acompañada de «autotutela ejecutiva» que le permita instar sin
solución de continuidad la ejecución de lo declarado.
2.º– La afirmación de que la ejecutoriedad del acto administrativo –la resolución– no se
ve amenazada o impedida por la interposición de un eventual recurso, tal y como señala el
citado párrafo (sin que sea óbice la interposición de recurso alguno), es realmente tendenciosa ya que adelanta una decisión –la de no suspender la ejecución de la resolución– que
conculca el derecho que la ley de procedimiento administrativo atribuye a cualquier recurrente a obtener la suspensión del acto impugnado si se dan los condicionantes que ella
misma señala.
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Piénsese en la hipótesis de que se interpusiera contra la resolución de la Dirección General
un recurso de reposición (artículo 116) y se solicitara la suspensión de aquélla, con pleno derecho a obtenerla al acreditar que la ejecución puede causar (ex. artículo 111.2 a) perjuicios de
imposible o difícil reparación (por ejemplo, por la posible aparición de un tercero protegido por
el artículo 34 LH); o, piénsese también en el supuesto de que se interponga el recurso de reposición ante la Dirección General con petición de suspensión y desde la solicitud transcurren los
treinta días previstos en el artículo 111.3 sin que se haya dictado resolución expresa al respecto. En el primer caso resulta evidente el derecho del recurrente a obtener la suspensión solicitada, y en el segundo es innegable que, legalmente y diga lo que diga la resolución, su ejecución
se encuentra suspendida.
3.º– Esta interpretación dada por la Dirección General es, cuando nos adentramos en la vía
jurisdiccional, incluso más incomprensible. La prerrogativa de suspender o no la ejecutoriedad
de la Resolución objeto de un recurso judicial constituye, como es lógico, una decisión que
compete de forma exclusiva al Órgano judicial. Es más, este sistema de autotutela en la ejecución adoptado por la Dirección General en sus Resoluciones atenta frontalmente con el derecho
a la tutela judicial efectiva que al recurrente se le concede en su modalidad de derecho a suspender en sede jurisdiccional el acto impugnado: como dice la STS de 26.07.2002, la autotutela
administrativa ha sido declarada compatible con los postulados constitucionales siempre y
cuando se conjugue debidamente con la potestad jurisdiccional de suspensión.
4.º– Sabemos que en la actualidad, tras la reforma introducida por la Ley 24/2.005, de 18 de
noviembre, cabe que la reclamación se inicie potestativamente ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado o ante el Juzgado de Primera instancia competente.
Artículo 328.
[1]. Las calificaciones negativas del registrador y, en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del
recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del
orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal.
La autotutela en la ejecución forzosa de las Resoluciones es a todas luces incongruente con
el supuesto de que el interesado opte por recurrir la calificación negativa ante la jurisdicción
ordinaria, y no ante la Dirección General. A diferencia de las resoluciones de la Dirección
General, la eventual resolución judicial estimatoria del mismo carecería, por aplicación del
artículo 524.4 LEC, del efecto ejecutivo inmediato.
El Legislador procesal, conocedor de que los asientos del Registro de la Propiedad, una vez
practicados, se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales de Justicia (artículo 1.3 LH),
tuvo la extrema precaución en las ejecuciones provisionales de sentencias no firmes que disponen o permiten la inscripción o cancelación de asientos en Registros públicos de llevar a efecto
la referida ejecución provisional mediante la práctica de un asiento también provisional, como
es la anotación preventiva.
5.º– Como tiene declarada la Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (véase de nuevo la STS de 26.07.2002, bajo la ponencia de D. Fernández Montalvo), si bien es
cierto que la autotutela ejecutiva permite a la Administración ejecutar coactivamente sus actos
en los términos que resultan de los artículos 93, 94 y 95 LRJPA, y por los medios establecidos
en el artículo 96, se trata también de una autotutela previa y no definitiva que no excluye el
ulterior control judicial, a través del cual los Tribunales contencioso-administrativos pueden
conocer, en virtud del recurso, tanto de la validez del acto (...) como la validez misma de la
ejecución forzosa que lleve a cabo la Administración. Con esto se quiere dejar indicado que,
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aún no previendo la legislación hipotecaria de forma específica una norma a semejanza de la
que contiene la LEC en su artículo 524.4, deberían los Registradores observarla asimismo en
caso de compulsión o ejecución forzosa. De este modo, mientras no sea firme la resolución de
la DGRN –aún siendo ejecutable por no hallarse suspendida– la prudencia debería llevar a
practicar igualmente la anotación preventiva de lo ordenado en la resolución estimatoria que ha
sido recurrida judicialmente. Máxime si se advierte que la potestad jurisdiccional de suspensión es, en realidad, una mera entelequia a causa de los plazos que establece la legislación
hipotecaria para la inscripción de la resolución estimatoria. Difícilmente se conseguirá posibilitar la futura efectividad de la sentencia que, en su caso, revoque lo ordenado en primera instancia por la Dirección General, dado que los plazos para practicar los asientos procedentes se
inician desde que transcurran dos meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículo 327.11 LH), de tal forma que cuando llegue al Registro el mandamiento ordenando la
suspensión con toda probabilidad ya se habrán practicado aquellos.

IX.2.
Prontuario de calificación de documentos judiciales
por Pilar Rivero, Ana Solchaga y José Luis Valle

1)

El Registrador no puede calificar el fundamento de las Resoluciones Judiciales

Este principio, que resulta del artículo 100 del R.H.(y de la propia Constitución), está sancionado en numerosas resoluciones, entre otras la de 12 de febrero de 2.006. Ni siquiera puede
calificar si la sentencia se extralimita con respecto a la demanda (Resolución de 16 de marzo de
2005). Tampoco puede exigir la justificación de un hecho que el Juez declara probado (Resolución de 29 de noviembre de 2.004).
Por poner un ejemplo, por mucho que exista un Auto del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (17 de septiembre de 2.002) que establece la prescripción de las condiciones resolutorias a los 30 años, si llegase al Registro una sentencia que aplicase la prescripción por el plazo de quince (el que resulta del Código Civil), no podría el Registrador revisar la
decisión judicial.

2)

El Registrador debe calificar la competencia del órgano actuante

La resolución de 20 de junio de 2.003 señala que basta con que conste el órgano actuante
aunque no conste el nombre de la persona.
En cuanto a las funciones del Secretario, el mismo puede dar traslado del mandamiento por
testimonio como señaló la Resolución 5 de octubre de 1993. La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a los Secretarios funciones en materia de documentación, comunicación, y ordenación e impulso del procedimiento y así, el artículo 453,2, señala que «expedirán certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes,
con expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan». En el caso concreto de la
anterior resolución se trataba de una anotación de prorroga acordada por el Juez, por lo que
para su ejecución basta con el adecuado traslado por documento en el que el Secretario asevere
su autenticidad, aunque falte la firma del Juez.

3)

El documento judicial debe cumplir la normativa sectorial

Las licencias de segregación, o los consentimientos de la comunidad de propietarios para
dividir departamentos, deben exigirse aunque estos actos deriven de una partición judicial de la
herencia (Resoluciones, entre otras, de 29 de abril de 2.004 y 14 de octubre de 2.005). Del
mismo modo habrá que exigir en materias de obras nuevas las licencias de edificación o los
certificados de final de obra o, en los supuestos de inmatriculación o exceso de cabida la correspondiente certificación catastral (Resolución de 29 de noviembre de 2.004).
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Titular registral: Debe ser parte en el procedimiento. No basta haber sido
emplazados. Herederos

De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución (principio de la tutela judicial efectiva) para evitar la indefensión se exige que el que figure como titular registral sea parte el procedimiento, enlazando así con los principios de tracto sucesivo y de salvaguarda judicial de los
asientos
No es inscribible una sentencia en procedimiento no seguido contra el titular registral (resoluciones de 20 de marzo de 2003, 21 de junio de 2004, 2 de febrero y 18 de noviembre de
2005, entre otras muchas). No cabe, pues, por ejemplo, inscribir un derecho de uso familiar
sobre una finca inscrita a nombre de personas ajena al procedimiento (Resolución de 17 de
diciembre de 2.002).
El Juez no puede actuar en representación de personas que no han intervenido en el procedimiento (resolución de 15 de febrero de 2.005, en cuyo supuesto de hecho existían contratos
intermedios cuyas partes no habían sido demandadas).
Si hay ignorados herederos es necesario el nombramiento de un administrador (resoluciones de 27 de octubre de 2003 y 25 de junio de 2.005). Por ello si el embargo es de la herencia
yacente, no bastará ya con cumplir el artículo 166 del Reglamento Hipotecario (que se limita a
exigir que se exprese la fecha de fallecimiento del deudor, o las circunstancias personales de
los herederos si estuvieren determinados).
Los titulares registrales deben ser parte en el procedimiento, sin que baste que hayan sido
emplazados (resolución de 19 de abril de 2005).
El demandado debe identificarse con nombre, apellidos y DNI, a efectos de evaluar la
identidad y su correspondencia con el titular registral.
La reforma del artículo 20 de la L.H. efectuada por el Código Penal permite que en los procedimientos criminales pueda tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de
disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar en
el mandamiento. La resolución de 14 de febrero de 2.008 señala que «Es posible la anotación
de una querella siempre que del mandamiento resulte el ejercicio simultáneo de la pertinente
acción civil de posibles consecuencias jurídico reales. El Registrador puede calificar los documentos judiciales en todo lo referente a la conexión del proceso con el titular registral, así
como a los obstáculos que deriven del propio Registro. No es posible la anotación si la finca
figura a nombre de tercera persona y el Juez no se ha acogido a la excepción prevista en el
último apartado del artículo 20 de la L.H.»

5)

Circunstancias de los documentos judiciales

La regla general es que las anotaciones preventivas se practicarán en la misma forma que
las inscripciones y contendrán las circunstancias determinadas en general para éstas (artículo
166 del R.H.). No obstante, en cuanto a la finca, en anotaciones de embargo y demanda, basta
que quede identificada aunque no se describa en los términos del artículo 51 del Reglamento,
dada la condición del Registrador de colaborador con la administración de Justicia.

IX.

6)

COLABORACIONES

Notificaciones

Con arreglo al artículo 144,1 del R.H., para que durante la vigencia de la sociedad conyugal
sea anotable el embargo de bienes inscritos con carácter ganancial o presuntívamente ganancial, deberá constar que la demanda ha sido dirigida contra los dos cónyuges o que estando
demandado uno de los cónyuges, ha sido notificado el otro del embargo. La notificación al
cónyuge del demandado debe realizarse con indicación de su nombre y apellidos si este resulta
del Registro, pues a quien se protege no es al cónyuge actual sino a aquel que figura como tal
en la inscripción (Resolución de 5 de octubre de 2.001).
El número 5 del mismo artículo exige la notificación al cónyuge del demandado, aunque la
vivienda sea de su exclusiva titularidad, cuando, de conformidad con la Ley aplicable sea necesario el consentimiento de ambos cónyuges para los actos de disposición sobre la vivienda
habitual. Es necesario que el carácter habitual de la vivienda resulte del mandamiento o del
Registro.
Respecto del demandante no es obligatorio que conste su domicilio. Sin embargo es conveniente, pues con arreglo al artículo 166,12 del Reglamento, si se trata de anotaciones a cuyos
titulares pueda resultar obligado el Registrador a hacer comunicaciones, habrá de expresarse en
la inscripción el domicilio con las circunstancias que lo concreten, si consta en el título.
Inscrita una finca a favor de cónyuges casados bajo régimen económico-matrimonial extranjero de comunidad, no es anotable el embargo decretado sobre la mitad indivisa de uno de
los cónyuges, en procedimiento seguido contra éste y notificado al otro. Razona la Dirección
General que estando el bien sujeto a un régimen de comunidad (y aunque la inscripción se
hubiese practicado por mitades, pues entonces cada de éstas sería igualmente común), ha de
estarse a las normas dictadas por la legislación extranjera que resulte aplicable, de suerte que,
no acreditadas éstas, la única forma de anotar el embargo es dirigir el procedimiento contra
ambos cónyuges (único modo en que, si el procedimiento acabase con la venta forzosa de la
finca, la autoridad ejecutante, en el caso debatido un Ayuntamiento, podría actuar en representación de ambos cónyuges en caso de rebeldía). Diecisiete RR. idénticas, de: 8-7-2006 (hay
otras dos de igual fecha que nada tienen que ver con ésta), 3-8-2006, BCNR-127, 7-8-2006,
BCNR-127, tres de 9-8-2006 (BOE 29-8, 31-8 y 5-9), 10-7-2006 (BOE 21-11, BCNR-129),
19-1-2007, 22-1-2007 y 23-1-2007 (BOE 22-2, BCNR-132), 1-2-2007 (BOE 27-2, BCNR132), 30-4-2007 (BOE 5-6, BCNR-136), 7-6-2007 (BOE 4-7, BCNR-137), dos de 15-6-2007
(BOE 13-7, BCNR-137), 26-6-2007 (BOE 25-7, BCNR-137) y 22-1-2008 (BOE 14-2). En
ellas la nacionalidad de los cónyuges afectados era diversa: francesa; holandesa; suiza; española y eslovena; checa e inglesa; belga; sueca; holandesa; brasileña; inglesa. En R. 24-11-2006
(BOE 21-12, BCNR-130), se planteaba la anotación del embargo de una finca inscrita, sin
determinación de cuotas, a favor de cónyuges marroquíes, en procedimiento seguido sólo contra el marido, y notificado a la esposa; resuelve la Dirección General que si no se acreditan las
normas del Derecho que resulte aplicable, la única manera de conseguir la anotación es dirigir
el procedimiento contra ambos cónyuges.

7)

Situación arrendaticia en las adjudicaciones judiciales

Tanto en la ejecución hipotecaria como en la derivada de un embargo se requiere la declaración de libertad de arrendamientos (Resoluciones de 5 de noviembre de 1.993 y 22 de marzo
de 1.999), si bien dicha declaración puede realizarla el adjudicatario e incluso puede realizarlo
en instancia.
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Anotación de demanda: carácter real de la misma

Sólo son anotables las demandas en que se ejercitan acciones de carácter real. Por ello nunca debe ser anotable la demanda de reclamación de cantidad.
No es anotable la querella, aunque sí la acción civil ejercitada en la misma (Resolución de
28 de septiembre de 2.002).

9)

Caducidad de anotaciones, y prórrogas

Las anotaciones preventivas tienen la duración legalmente señalada y, en defecto de plazo
específico, rige el de 4 años señalado por el artículo 86 de la L.H.
El plazo de vigencia debe contarse civilmente (Resolución de 11 de noviembre de 1.994).
La caducidad se cuenta desde el plazo de vigencia de la misma anotación (Resolución de 28 de
febrero de 2.001), teniendo efectos absolutos y produciendo la pérdida de rango (numerosas
resoluciones, entre ellas la de 16 de septiembre de 2.002). No es posible la prórroga de la anotación caducada (Resolución de 19 de abril de 1.988). La nota de expedición de cargas, acreditativa del comienzo de la ejecución no prorroga la anotación (Resolución de 26 de junio de
2.001). La nueva anotación en el mismo procedimiento no puede considerarse prórroga de la
primera (Resolución de 23 de enero de 2.001).
En cuanto a la duración de la prórroga es la señalada legalmente y, en defecto de plazo expreso, el de cuatro años, si bien las prórrogas practicadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la L.E.C. tienen una duración ilimitada. La Resolución de 30 de noviembre de 2.005 distingue las prórrogas anteriores de las posteriores (acabando con los contradictorios criterios sostenidos por varias resoluciones anteriores). Respecto de las últimas, para evitar la caducidad, se
hace necesario solicitar sucesivas prórrogas. La Instrucción de la DGRN de 12 de diciembre de
2.000 entendió que las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la L.E.C., esto es, antes del 8
de enero de 2.001, deben regirse por la legislación anterior, siendo el momento clave para
determinar la legislación aplicable el de la práctica del asiento de presentación, con independencia de la fecha en que se hubiere otorgado la resolución judicial.
El problema lo plantearon diversas resoluciones (entre ellas la de 21 de julio de 2.005) que entendieron que una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la L.E.C. todas las
prórrogas no renovadas habían caducado, pese a regirse por la legislación anterior. La alarma social
que creó esta doctrina ha sido tal, pues en muchos casos, los Registradores habían denegado la
práctica de mandamientos de prórroga por considerar que la ya practicadas eran indefinidas, que la
propia DGRN ha dicho «digo donde dijo Diego». Ojalá sea un precedente para otras cuestiones.

10) Clase de resolución para la práctica de las anotaciones preventivas
El artículo 149 de la L.E.C. señala que los actos procesales de comunicación del Tribunal
serán: 5. Mandamientos.... Para la ejecución de cualquier actuación cuya ejecución corresponda
a los Registradores de la Propiedad. Consecuentemente, el artículo 629 señala que cuando el
embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción
registral, el Tribunal, a instancia del ejecutante, librará mandamiento para que se haga anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad o anotación de equivalente eficacia
en el registro que corresponda.
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No obstante, el mandamiento es el continente, es decir no es inscribible por sí, sino que debe contener la correspondiente resolución. En este sentido las posibilidades ante las que podemos encontrarnos son varias:
a) De entrada el artículo 206 de la L.E.C. señala que en los procesos de declaración,
cuando la Ley (en general, no sólo la propia L.E.C.) no exprese la clase de resolución que haya
de emplearse, se dictarán autos cuando se resuelva sobre anotaciones e inscripciones registrales
y medidas cautelares.
b) Por su parte, el artículo 545,4 establece que en los procesos de ejecución adoptarán la
forma de auto las resoluciones del tribunal que acuerden el despacho de la ejecución, provisional o definitiva, o que ordenen el embargo o su alzamiento.
c) No obstante, el párrafo 2.º del artículo anterior señala que en los supuestos que expresamente se señale las resoluciones que procedan se dictarán por los Secretarios Judiciales a
través de diligencias de ordenación. El artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
señala que el Secretario impulsará el procedimiento en los términos que establecen las leyes
procesales, teniendo competencias, cuando así lo prevean dichas leyes para la ejecución, salvo
aquellas competencias que exceptúen esas leyes por estar reservadas a jueces y magistrados.
d) El propio artículo 545,4, párrafo 2.º señala que el Tribunal decidirá por providencia en
los supuestos que así expresamente se señale. Este es el caso de la mejora de embargo que, con
arreglo al artículo 612, permite que sea decidida por el Tribunal mediante providencia.
En resumen, podemos tener tres clases de resoluciones como base de los mandamientos: el
auto, como regla general; la diligencia de ordenación, realizada por el Secretario Judicial, y la
providencia cuando nos encontremos ante mejoras de embargo. Más dudoso es que pueda
admitirse la diligencia de embargo. Cierto es que el artículo 587 señala que el embargo se
entenderá hecho desde que se decrete por resolución judicial o se reseñe la descripción de un
bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aun medidas de
garantía o publicidad de la traba. Dada la claridad del artículo 545,4 parece que debe reservarse
el auto para bienes inmuebles, y admitir la diligencia de embargo para los muebles, lo cual
ratifica el artículo 624 de la propia Ley dedicado a regular el contenido de la «diligencia de
embargo de bienes muebles».

11) La firmeza de las Resoluciones Judiciales
La necesidad de que conste la firmeza de la resolución judicial no sólo es una exigencia legal
recogida en el artículo 524 de la L.E.C., sino un presupuesto básico para el funcionamiento del
Registro de la Propiedad, dado que los asientos del Registro, una vez practicados, están bajo la
salvaguardia de los Tribunales y puede surgir un tercero protegido por el art. 34 de la L. H.
El concepto de firmeza es único, careciendo de sentido la fórmula de «firme a efectos registrales», que se ha venido acuñando casi como una claúsula de estilo en muchos mandamientos judiciales, y que ha dado lugar a que la propia DGRN en Resolución de 21 de abril del
2005, afirme que «el concepto de firmeza que puede predicarse de una resolución judicial
viene claramente fijado en el art. 207.2 LEC: es firme aquella resolución judicial contra la que
no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente establecido sin que ninguna de las partes lo haya interpuesto. Este
concepto es unitario, unívoco para todo el ordenamiento jurídico; de ahí que en modo alguno
sea admisible una firmeza a efectos registrales distinta de la firmeza procesal «stricto sensu¨.

199

200

BOLETÍN DEL SERC • 135

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

En cuanto al ámbito de aplicación de cara al registro de la propiedad, es exigible a todas
aquellas resoluciones judiciales, ya sean sentencias (declarativas del dominio, dictadas en
procedimiento de separación o divorcio, etc.) o autos (ej. los autos de aprobación del remate en
las subastas judiciales) que ordenen la inscripción o la cancelación de derechos en el Registro
de la Propiedad. En tanto no hayan ganado firmeza, sólo serán susceptibles de anotación preventiva al amparo de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 524 de la L.E.C.
No es exigible en cambio la firmeza para la resolución judicial que ordena la práctica de la
anotación preventiva de embargo, dado su carácter de medida cautelar, y porque de conformidad con los art. 224.3 y 451.3 de la L.E.C., la diligencia de ordenación que ordena librar mandamiento puede ser impugnada en un plazo de 5 días conforme a lo previsto para el recurso de
reposición pero sin que ello impida llevar a efecto lo acordado.
Eso sí la resolución que ordena la cancelación de la anotación preventiva sí que deberá ser
firme, y así lo recoge el art. 174 del Reglamento Hipotecario.

12) Rebeldía
Merecen una consideración especial las sentencias dictadas en rebeldía del demandado.
Dada la gran cantidad de ventas que en los años 70 y principios de los 80, fueron formalizadas
en documentos privados, especialmente cuando se trataba de plazas de aparcamiento, es hoy
frecuente el acudir a procedimiento judiciales para elevarlos a público, siendo la vendedora una
sociedad promotora, desaparecida en la mayoría de los casos sin haber formalizado su disolución y liquidación y dando lugar, en la práctica, a ser declarada en rebeldía en el proceso.
En tales supuestos, para que sea inscribible una sentencia dictada en rebeldía del demandado, es preciso que hayan transcurrido los plazos de posible ejercicio por éste de la acción de
rescisión que prevé el art. 502 L.E.C. que son: veinte días o cuatro meses (según que la citación
al demandado haya sido o no personal), o 16 meses, en caso de subsistencia de la fuerza mayor
que hubiese impedido la comparecencia en juicio del rebelde.
Pues bien, de los tres plazos, es este último de los 16 meses, aquel cuya observancia ha venido a consagrar la DGRN en Resoluciones de 15 de febrero de 2005, de 21 de abril de 2005 y
de 23 de junio de 2007 entre muchas otras.
Y desde el punto de vista práctico, remarcar que nos bastará la mera presentación en el Registro del documento judicial una vez transcurrido el plazo de los 16 meses, sino que será
preciso que se acredite por el Juzgado, que ha transcurrido dicho plazo, sin que haya sido ejercitada la acción de rescisión por el rebelde.
La rebeldía, sin embargo, no es exigible en aquellos procedimientos que no produzcan
efecto de cosa juzgada, pues como señala el artículo 503 de la L.E.C. «No procederá la rescisión de las sentencias firmes que por disposición legal carezcan de efectos de cosa juzgada».
Por ello, no procedería en procedimientos de liberación de cargas y gravámenes (artículo 311
del Reglamento), o en expedientes de dominio (artículo 284 del Reglamento).

13) Inscripción de resoluciones judiciales sobre el estado civil en el Registro civil, y su
carácter previo
El artículo 1 de la Ley del Registro Civil señala que en el Registro Civil se inscribirán los
hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la Ley,
añadiendo el artículo 2 que dicho Registro constituye la prueba de los hechos inscritos. Sólo en
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los casos de falta de inscripción o en los que no fuere posible certificar del asiento, se admitirán
otros medios de prueba; pero en el primer supuesto será requisito indispensable para su admisión que, previa o simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución
del asiento.
El artículo 222,3 de la L.E.C. establece en su párrafo 2.º que «En las sentencias sobre estado compraventa, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración
de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil».
En sede de capitulaciones la inscripción debe ser previa a la inscripción en el Registro de la
Propiedad, pues el artículo 266,6 del Reglamento del Registro Civil establece que: «En las
inscripciones que, en cualquier otro registro, produzcan las capitulaciones y demás hechos que
afecten al régimen económico se expresará el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho. Se acreditarán los datos exigidos por certificación, por el Libro de
Familia o por la nota a que se refiere el párrafo anterior (nota al pie del título presentado), y de
no acreditarse se suspenderá la inscripción por defecto subsanable».
No obstante, en materia de de tutela la resolución de 6 de noviembre de 2.002 señala que la
prueba de la tutela exige «instancia de la inscripción en el Registro Civil», criterio que para la
emancipación ya había sentado la resolución de 14 de mayo de 1.985.
Tratándose de régimen económico matrimonial (separación o divorcio), parece que la inscripción en el Registro Civil debería ser previa, por aplicación del artículo 266 del Reglamento,
para poder hacer constar en el Registro de la Propiedad los datos de inscripción en aquel y ello
con independencia de cual sea el régimen económico previo. Sin embargo, la resolución de 22
de febrero de 2.005, tras exigir esta inscripción previa para las escrituras de liquidación de
sociedades conyugales, matiza que en el caso de la sentencia judicial basta con que conste que
el Juez, una vez firme la resolución, ha dado conocimiento de dicha sentencia al Encargado del
Registro Civil correspondiente (no bastarían pues formulas futuristas del tipo «envíese testimonio de esta sentencia al Registro Civil»).
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IX.3.
SUSPENSIÓN DE LA CALIFICACION POR FALTA DE PAGO DE
LOS IMPUESTOS O POR NO HABERSE ACREDITADO LA
PRESENTACION EN LA OFICINA LIQUIDADORA
COMPETENTE
Manuel Ballesteros Alonso
Registrador de la Propiedad de Granollers 2

Varias Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (concretamente las de 1 de Marzo de 2006, 31 de Enero de 2007, 28 y 29 de septiembre de 2007 y 27 de
Febrero de 2008) han interpretado recientemente el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria en sentido
contrario a lo que literalmente dice tal precepto, y han descartado que el Registrador pueda
suspender su calificación en aquellos casos en que se presenta el documento en el Registro sin
acreditar haberse presentado previamente en las oficinas liquidadoras competentes para la
liquidación del impuesto. No sólo eso, sino que han entendido que el suspender la calificación
supone una calificación parcial o mejor, por entregas y, por consiguiente, una práctica contraria
a lo que previenen los Art.º 258-5 de la Ley Hipotecaria y 127 del Reglamento Hipotecario.
Precepto este último que incluye una indicación expresa de que en los casos de calificación por
entregas el registrador, según las circunstancias del caso y si procediere, deberá ser sometido a
corrección disciplinaria.
En varios de los supuestos de hecho de esas resoluciones el tema de la suspensión de la calificación por parte del Registrador no había sido, en realidad, objeto de recurso, a pesar de lo
cual entra en él la DGRN, en contra del principio de que las resoluciones de un recurso gubernativo sólo pueden tratar de los extremos de la nota de calificación que hayan sido recurridos
(Art.º 326 Ley Hipotecaria). En otras resoluciones la suspensión de la calificación sí había sido
objeto de recurso, pero entiende la DGRN que la nota estaba poco fundamentada y, además, se
daba la circunstancia de que la nota no indicaba qué recursos cabían contra ella. En otras finalmente se daba la circunstancia de que el registrador sí había calificado señalando la concurrencia de defectos que impedían la inscripción, además de ocurrir que no se había acreditado
la presentación del documento en la oficina liquidadora.
Distintos de los anteriores son aquellos supuestos en que lo que ocurría era que la presentación del documento en la oficina liquidadora y el pago del impuesto se habían acreditado mediante documento enviado telemáticamente.
En cualquier caso como nos encontramos, en las resoluciones citadas al principio, ante supuestos en que parece que la Dirección General entiende que cuando el Registrador ajusta su
forma de proceder a lo que literalmente dispone el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria está incurriendo, dicho Registrador, en una conducta susceptible de corrección disciplinaria, conviene
meditar detenidamente el caso y fundamentar con todo lujo de detalles las notas de suspensión
de calificación que, en su caso, se procedan.
Tras haberme tenido que detener en el estudio de la cuestión, mi opinión es:
– que el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria no es una norma que pueda entenderse aisladamente y que lo que ordena es consecuencia directa de lo que disponen los Art.º 54 del TR de la
Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, RD Le-
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gislativo 1/1993 de 24 Septiembre, Art.º 122 y 123 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados, RD 828/1995 de 29 Mayo, Art.º 33 de la
Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones L 29/1987 de 18 Diciembre, y 99 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, RD 1629/1991 de 8 Noviembre.
– que no es que esas normas permitan al Registrador suspender la calificación cuando no
se ha acreditado el cumplimiento de los deberes fiscales, sino que la Ley impone al registrador
esa suspensión de la calificación, de modo y manera que si calificase estaría incumpliendo la
ley. De manera que en ningún caso puede considerarse que la falta de cumplimiento de los
deberes fiscales sea un defecto ni subsanable ni insubsanable, sino un requisito previo a la
calificación.
– Que contra la nota de suspensión de la calificación tiene que haber posibilidad de recurso, porque otra cosa iría contra el principio de que los hay contra cualquier acto administrativo
y que, por analogía, el recurso es el gubernativo a pesar de que la nota no sea de calificación,
sino de suspensión de la calificación.
– que a pesar de haber lugar a recursos no hay lugar a practicar anotación preventiva por
defecto subsanable porque la falta de cumplimiento de los deberes fiscales no lo es y porque
veda esa anotación el tenor literal de los preceptos de las leyes antes citadas.
– que a pesar de haber lugar a recurso gubernativo no hay lugar a la intervención del registrador sustituto, pues dicha intervención, que partiría de que la falta de pago del impuesto es un
defecto sólo puede terminar en la confirmación de la calificación de dicho defecto o en su
revocación con la correspondiente orden de inscribir. Y aquí, en el caso de que el registrador
sustituto revocase la suspensión de la calificación, lo que tendría que ordenar al registrador
sustituido no es inscribir, sino calificar. Y eso no está previsto en el Art.º 19 bis de las Ley
Hipotecaria.
Muchos de estos razonamientos, fundamentos de Derecho y conclusiones están en la nota
de suspensión de la calificación que he pongo frecuentemente en mi Registro y que pongo a
disposición y someto ahora a discusión de los compañeros interesados. Dicha nota, como se
verá, se refiere a documentos presentados telemáticamente, porque es en los que el problema se
plantea más crudamente, dado que no se retiran de la oficina para su presentación en la oficina
liquidadora, al contrario que los que se presentan en soporte papel, que suelen retirarse con esa
finalidad sin nota alguna. Debo agradecer, por último, su ayuda a Jose Manuel García, que
corrigió la versión inicial de la nota y me orientó decisivamente para completarla.
NOTA DE SUSPENSION DE LA CALIFICACION POR FALTA DE PAGO DE LOS
IMPUESTOS O POR NO HABERSE ACREDITADO LA PRESENTACION EN LA
OFICINA LIQUIDADORA COMPETENTE.–
HECHOS:
– Con fecha ... bajo el asiento de presentación ...se ha presentado telemáticamente en este
Registro escritura autorizada por don. Notario de ... n.º de protocolo ....
– No se ha acreditado el pago de los impuestos devengados por el acto recogido en dicha
escritura ni la presentación del documento ante los órganos competentes para su liquidación.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:
– El Art.º 54 del TR de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, RD Legislativo 1/1993 de 24 Septiembre, establece que «1. Ningún
documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá
efecto en Oficina o Registro Público sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a
aquél, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria.»
– El Art.º 122 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos documentados, RD 828/1995 de 29 Mayo, establece que: «1. Los Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de la Propiedad Industrial no admitirán, para su inscripción o
anotación, ningún documento que contenga acto o contrato sujeto al impuesto, sin que se
justifique el pago de la liquidación correspondiente, su exención o no sujeción. 2. A los efectos
previstos en el número anterior, se considerará acreditado el pago del impuesto, siempre que el
documento lleve puesta la nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la correspondiente autoliquidación, debidamente sellada por la oficina que la haya recibido y constando
en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de la exención correspondiente.»
– Y el Art.º 123 del mismo Reglamento establece que: «Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en oficina o registro público sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a aquél, salvo lo previsto en la
legislación hipotecaria».
– Por otra parte el Art.º 33 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones L
29/1987 de 18 Diciembre, establece que: «Los documentos que contengan actos o contratos
sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no se admitirán ni surtirán efecto en
oficinas o registros públicos sin que conste la presentación del documento ante los órganos
competentes para su liquidación, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria o autorización
expresa de la Administración.
– A su vez el Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, RD 1629/1991 de
8 Noviembre, establece en su Art.º 99 que: «1. Los documentos que contengan actos o contratos de los que resulte la existencia de un incremento de patrimonio adquirido a título lucrativo, no se admitirán ni surtirán efectos en Oficinas o Registros Públicos sin que conste en
ellos la nota de presentación en la oficina competente para practicar la liquidación o la del
ingreso de la correspondiente autoliquidación o la de declaración de exención o no sujeción
consignada en ellos por la oficina gestora a la vista de la declaración-liquidación presentada,
salvo lo previsto en la legislación hipotecaria o autorización expresa de la Administración.»
– Y el Art.º 100 del mismo Reglamento establece que: «1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad Industrial, no admitirán para su inscripción o anotación ningún documento que contenga acto o contrato del que resulte la adquisición de un incremento de patrimonio o título lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, la declaración de
exención o no sujeción, o la presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación.»
– Coherentemente con esas normas de la legislación fiscal, el Art.º 254 de la Ley Hipotecaria establece que «ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se
acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes
si los devengare el acto o contrato que se pretende inscribir.»
– Dicho requisito de pago de los impuestos, conforme a lo que hemos visto en la legislación
fiscal, ha sido en la actualidad sustituido por el de presentación del documento ante los órganos
competentes para la liquidación de dichos impuestos, según disponen los Art.º 33 de la Ley 29/
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1987 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Art.º 54 del Texto refundido de la Ley
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y tanto el
pago como la presentación pueden hacerse telemáticamente a través del portal e –tributs de la
Generalitat de Catalunya.
– El Art.º 255 de la Ley Hipotecaria establece que «No obstante lo previsto en el artículo
anterior podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto, mas, en tal caso, se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el título al presentante a fin de que satisfaga dicho impuesto».
– Conforme a lo dispuesto literalmente por dicho Art.º 255 de la Ley Hipotecaria la falta
de acreditación del pago de los impuestos que devengue el acto cuya inscripción se solicita
(ahora la falta de presentación ante el órgano competente para su liquidación), implica la falta
de un requisito previo que ordena al registrador a suspender la calificación del documento
presentado. Lo cual es perfectamente coherente con la legislación fiscal que, como hemos
visto, establece una completa inadmisión del documento en los registros. A cuya completa
inadmisión la legislación hipotecaria, a la que la fiscal se remite, establece la única matización
de poderse practicar el asiento de presentación. Pero quedando vedada al Registrador cualquier
otra operación y, en primer lugar la de calificar el documento, hasta que no se hayan cumplido
las obligaciones fiscales.
– A la doctrina científica no se le han planteado nunca dudas acerca de que lo que establece
el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria es en efecto una suspensión de la calificación: así, por ejemplo, puede verse en el Derecho Hipotecario de Roca Sastre, 9.º edición, año 2008, Tomo I pg
684, o en los Comentarios a la Legislación Hipotecaria de Camy Sanchez Cañete, Tomo VII,
pg 299.
– Por otra parte, la suspensión de la calificación prevenida en el Art.º 255 de la Ley
Hipotecaria no implica en absoluto una calificación parcial del documento, calificación
parcial que le está vedada al Registrador por los Art.º 258-5 de la Ley Hipotecaria y 127 del
Reglamento Hipotecario, como si ahora el Registrador pusiese de manifiesto el defecto de
faltar la acreditación de la presentación del documento en la oficina liquidadora correspondiente y se reservase la facultad de señalar después, en una nota de calificación posterior, los
defectos que el documento presentase o los obstáculos que del registro surgiesen para su inscripción. Sino que se trata de una efectiva «suspensión de la calificación» que el Registrador
realiza vinculado por lo que dispone literalmente el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria antes citado. Artículo que, como es perfectamente claro, no necesita interpretación, de acuerdo con los
viejos aforismos romanos: «in claris non fit interpretatio» y «cum in verbis nulla ambiguitas
est, non debet admiti voluntatis questio» (Paulo, D, 32,25,1).
– Por otra parte, es obvio que, si la falta de de acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales fuese un defecto para la inscripción, habría que calificar a dicho defecto de
subsanable, dado que puede muy sencillamente subsanarse, y por consiguiente, calificado un
documento así, habría que poder practicar la anotación preventiva del Art.º 96 de la Ley Hipotecaria. Y, sin embargo, los Art.º 122 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y Art.º 100 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones
prohíben que los documentos respecto de los que no se hayan cumplido las obligaciones fiscales den lugar a ninguna clase de anotación o inscripción. Lo cual indica aún más a las claras
que la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales no es un defecto ni
subsanable ni insubsanable, como, por otra parte, ya señaló la Resolución de la DGRN de 27
de Marzo de 1935.
– Tampoco puede pensarse que el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria sea un precepto obsoleto
que necesite de una interpretación que actualice su sentido para adaptarlo a la realidad social de
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su tiempo, con arreglo al criterio del Art.º 3 del C.c., pues la ley Hipotecaria ha sido recientemente modificada con frecuencia, y lo ha sido en concreto su Art.º 254 por la Ley 36/2006 de 9
de Noviembre de medidas de prevención del fraude fiscal, sin que dicha norma haya cambiado
la redacción del Art.º 255. Modificaciones, por cierto, posteriores a la Ley 24/2001 de 27 de
Diciembre o 24/2005 de 18 de Noviembre, que introducen los sistemas de presentación telemática de documentos en el Registro y que, a su vez, tampoco consideraron conveniente o
necesario modificar el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria.
– Y es que el Art.º 255 cuando ordena al Registrador que suspenda la calificación no hace
más que aplicar al ámbito del Registro el criterio general recogido en las normas fiscales citadas al principio de absoluta inadmisión en las oficinas y registros públicos de los documentos
respecto de los cuales no se han cumplido determinadas obligaciones fiscales.
– Debe también señalarse que la suspensión de la calificación ordenada al Registrador por
el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria no obstaculiza ni lo más mínimo la tramitación de los documentos que han sido presentados telemáticamente. Simplemente les aplica las normas vigentes
para todos los documentos cualquiera sea la forma en que hayan sido presentados. No debe
olvidarse, además, que al igual que es posible la presentación telemática de los documentos en
el Registro, está también en funcionamiento, al menos en Catalunya a través del portal e-tributs
de la Generalitat, el sistema de pago telemático de los impuestos y de presentación telemática
de los documentos en la oficina liquidadora competente. (Véase, al respecto, el Decret del
Govern de Catalunya de 27 de Diciembre de 2006, la Orden del Departament de Economía i
Finanzas de la Generalitat de Catalunya de 28 de Diciembre de 2006 así como la Orden del
mismo Departament de Economía i Finanzas de 23 de Febrero de 2007). De modo que algunos
de los documentos presentados telemáticamente en el Registro llegan a éste ya con los impuestos pagados y acompañando la correspondiente carta de pago y respecto de éstos, evidentemente, no se suspende la calificación. De manera que está perfectamente al alcance de los
interesados y de los presentantes, si ese es su deseo, el evitar la suspensión de calificación
cumpliendo telemáticamente sus deberes fiscales. Lo que no es de recibo es demorar el cumplimiento de éstos apurando los plazos legales de presentación y pago y pretender, entretanto,
gozar de los beneficios del sistema. Porque lo que la Ley prevé es que nadie pueda beneficiarse
del sistema legal de seguridad jurídica sin antes haber pagado sus impuestos, salvo el acceso al
asiento de presentación y, por consiguiente a la prioridad registral, que se concede en todo
caso.
– Por otra parte tampoco la figura de la suspensión de la calificación es tan rara, ni es el
Art.º 255 de la ley Hipotecaria el único precepto en que está legalmente prevista. Así, por
ejemplo, debe el Registrador suspender también la calificación cuando existiere pendiente de
inscripción un título previo o contradictorio presentado con anterioridad y eferente a la misma
finca, pues en tales casos necesariamente deberá suspender la calificación del título posterior
hasta que se inscriba el título previo o caduque el asiento de presentación del título contradictorio previamente presentado. (Art.º 18 de la Ley Hipotecaria).
– Se redacta la presente nota de suspensión de la calificación con pleno respeto a la DGRN
y al criterio mantenido por ella en varias resoluciones que se señalan en los vistos, pero que no
se consideran de aplicación al presente supuesto por falta de identidad ni entre los supuestos de
hecho de los recursos gubernativos que dichas resoluciones resolvían y el del documento presentado que motiva la presenta nota de suspensión de la calificación, ni entre los fundamentos
de Derecho invocados en las notas de calificación recurridas y los de la presente nota. En
efecto, en algunas de esas resoluciones el tema de la interpretación del Art.º 255 no había sido
objeto de la nota de calificación recurrida, (sino de otra anterior, no recurrida), ni, por consiguiente, había sido tampoco objeto de debate entre el recurrente y el Registrador cuya nota se

207

208

BOLETÍN DEL SERC • 135

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

recurría, de modo que las observaciones que la DGRN hace al respecto no pueden considerarse
estrictamente que formen parte del «fallo» de la resolución sino un «obiter dictum». En otras
de esas resoluciones citadas en los vistos se daba la circunstancia de que el Registrador recurrido había señalado por escrito el obstáculo de la falta de pago del impuesto, pero verbalmente o
por otro medio de «calificación informal» los demás defectos, de tal manera que no había
habido en absoluto suspensión de la calificación, sino, o bien una calificación parcial, o bien
una calificación en parte «formal» y en parte «informal». En otras de esas resoluciones, finalmente, se daba la circunstancia de que la nota de suspensión de la calificación puesta por el
Registrador no motivaba el obstáculo detectado para calificar o no indicaba los recursos posibles contra ella, de tal manera que, en cierto modo, disminuían las garantías del interesado y se
generaba indefensión. Justamente vedar esas calificaciones parciales, en parte formales y en
parte informales o no suficientemente motivadas o que no hacen referencia a los recursos que
contra ellas quepan, es lo que, sin duda, muy loablemente pretende la DGRN en las resoluciones relacionadas en los Vistos. Porque no pueden dichas resoluciones interpretarse en el sentido de que la DGRN intente prohibir a los Registradores la posibilidad de adoptar, dentro del
procedimiento registral, un acuerdo, el de «suspensión de la calificación» que está literal y
expresamente previsto en el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria. Otra interpretación del texto de
esas resoluciones de la DGRN en la materia que nos ocupa chocaría con el principio de jerarquía normativa consagrado en el Art.º 9 de la Constitución, que impide a cualquier acto o disposición administrativa vulnerar una norma de rango superior (Art.º51, 62 y 63 de la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común), porque no es necesario reiterar más que el Registrador está
autorizado por una norma de rango legal (Art.º 255 de la Ley Hipotecaria) a adoptar el acuerdo
de suspensión de la calificación en los supuestos previstos en dicho precepto.
– No modifica el carácter de la presente nota que, vuelve a reiterarse, no es de calificación,
sino de suspensión de la calificación, el que se señalen al final de la misma los recursos que
contra ella caben. Recursos que, como acertadamente indican algunas de las Resoluciones
señaladas en los Vistos, no pueden dejar de existir y de especificarse en la nota del Registrador,
pues de otro modo quedarían indefensos el presentante y el interesado en la inscripción. Y
habida cuenta que el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria no señala qué recursos caben contra la
nota de suspensión de la calificación prevista el Art.º 255 de la Ley Hipotecaria, parece que,
por el criterio de analogía (Art.º 6 del C.c.), debe darse a los interesados acceso a los mismos
recursos que tendrían en caso de recurrir contra una nota de calificación. A los mismos recursos, sí, pero no a las mismas garantías, por cuanto no es posible la anotación preventiva del
Art.º 96 de la Ley Hipotecaria que como ha quedado razonado en los Fundamentos de derecho
anteriores, está vedada por los Art.º 122 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones y 100
del Reglamento del Impuesto de Sucesiones.
Vistos: El Art.º 9 de la Constitución Española, los Art.º 54 del TR de la Ley del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, RD Legislativo 1/1993 de
24 Septiembre, Art.º 122 y 123 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos documentados, RD 828/1995 de 29 Mayo, el Art.º 33 de la Ley del Impuesto
de Sucesiones y Donaciones L 29/1987 de 18 Diciembre, los Art.º 99 y 100 del Reglamento del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, RD 1629/1991 de 8 Noviembre, los Art.º 18, 19, 96,
254, 255, 258 de la Ley Hipotecaria, el Art.º 127 del Reglamento Hipotecario, los Art.º 3 y 6
del C.c., los Art.º51, 62 y 63 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Decret del Govern
de Catalunya de 27 de Diciembre de 2006 y la Orden del Departament de conomia i Finances
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de la Generalitat de Catalunya de 28 de Diciembre de 2006, así como la Orden del mismo
Departament de Economía i Finances de 23 de Febrero de 2007, y las Resoluciones de la
DGRN de 1 de Marzo de 2006, 31 de Enero de 2007, 28 y 29 de septiembre de 2007 y 27 de
Febrero de 2008 y los anteriores HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO, Manuel
Ballesteros Alonso, Registrador titular del Registro n.º 2 de Granollers, HA RESUELTO:
– SUSPENDER LA CALIFICACION del documento hasta que se acredite el pago de
los impuestos por él devengados o haberse presentado el documento ante los órganos
competentes para la liquidación de dichos impuestos.
RECURSOS:
ÓRGANOS: Contra el anterior acuerdo de suspensión de la calificación puede interponerse
recurso directamente ante los Juzgados de Barcelona, siendo de aplicación las normas del
juicio verbal o, potestativamente, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado.
La resolución que en su caso dicte la Dirección General de los Registros y del Notariado será
recurrible igualmente ante los Juzgados de Barcelona.
El recurso, cuando el recurrente opte por interponerlo ante la Dirección general de los Registros y del Notariado, se presentará en este Registro para su remisión al dicho órgano administrativo, debiendo acompañarse al escrito del recurso el título en original o por testimonio y
una copia del acuerdo recurrido.
PLAZOS: El recurso podrá interponerse en el plazo de dos meses en el caso de que se interponga ante el Juzgado competente o en el de un mes si se interpone ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Contándose dichos plazos desde la notificación del acuerdo de suspensión de la calificación.
PRÓRROGA: El asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por un plazo de
sesenta días a contar desde la última de las notificaciones de la presente calificación negativa.
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X.1.
LEY 1/2008, de 20 de febrero, de Contratos de Cultivo.
BOE 7/4/2008
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD
DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
Ley 1/2008, del 20 de febrero, de Contratos
de Cultivo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los contratos de cultivo constituyen un instrumento primordial de la política agraria en
Cataluña. Para conseguir el objetivo de garantizar la preservación del suelo agrícola
actual, el buen uso del mismo y la estabilidad
y mejora de las explotaciones agrarias existentes, es preciso disponer de una regulación
contractual moderna y equilibrada que fomente el uso eficiente de la tierra, la planificación de los riesgos de la actividad de cultivo y el pactismo entre los distintos agentes
del campo. Con esta finalidad, se aprueba la
presente ley, que cuenta con el precedente de
la Ley de contratos de cultivo del año 1934,
de la Generalidad republicana.
La presente ley se enmarca en el proceso de
refundición y codificación del derecho civil
de Cataluña, iniciado con la Ley 29/2002, de
30 de diciembre, primera ley del Código civil
de Cataluña. En esta ocasión, se ha considerado que correspondía aprobar una ley especial, dado el carácter específico de la regulación y su doble contenido de derecho civil
patrimonial y de política agraria, todo ello sin
perjuicio de que en el futuro los contratos de
cultivo puedan integrarse en el libro VI del
Código civil de Cataluña, relativo a obliga-

ciones y contratos, de acuerdo con su estructura de código abierto. Asimismo, la ley se
aprueba en ejercicio de una doble competencia legislativa, la referente a conservación,
modificación y desarrollo del derecho civil
propio y la relativa a agricultura y ganadería.
Igualmente, la presente ley supone el cumplimiento del mandato del Estatuto de autonomía de Cataluña, cuyo artículo 46.4 establece que los poderes públicos deben velar
por el fomento de las actividades agrarias y
ganaderas. Por lo tanto, esta regulación de los
contratos de cultivo es una forma de asegurar
que el sector tenga unas herramientas que
permitan su desarrollo y su cohesión en el
territorio. Por otra parte, la presente ley se
enmarca en el desarrollo de las competencias
exclusivas que el artículo 116.1 del Estatuto
otorga a la Generalidad en materia de agricultura y ganadería y el artículo 129 en materia de derecho civil.
La presente ley se estructura en seis capítulos, el segundo de los cuales está dividido a
su vez en seis secciones, y contiene cinco
disposiciones adicionales, una disposición
transitoria y dos disposiciones finales.
El capítulo primero de la ley establece las disposiciones generales aplicables a todos los
contratos de cultivo y explicita sus principios
rectores. El artículo 1 delimita la noción de
contrato de cultivo a efectos de la ley, comprendiendo todos los que tienen por finalidad la
cesión onerosa del aprovechamiento agrícola,
ganadero o forestal de una finca rústica. Esta
delimitación positiva se complementa con la
que negativamente efectúa el artículo 4 de los
contratos que quedan excluidos y los artículos 2
y 3, que fijan el alcance material de los contratos de cultivo en el marco de la multifuncionalidad agraria. Claramente, la presente ley establece un ámbito de aplicación lo más amplio posi-
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ble y no excluye de su regulación los contratos
con finalidad de cultivo por razón de las partes
contractuales ni por las características de la
finca objeto del contrato, a diferencia de lo que
ha sucedido en el derecho hasta ahora vigente.
Con esto se consigue que todos los contratos de
cultivo en Cataluña estén sometidos a la ley.
Siguiendo una política realista, se considera
carente de sentido impedir la formalización de
contratos con finalidad agraria sobre fincas
rústicas por razones subjetivas o materiales y,
por lo tanto, que no es razonable excluirlos de la
regulación que se efectúa, básicamente dispositiva. En estos términos, el artículo 5 establece
que todas las personas con capacidad de contratar pueden firmar contratos de cultivo en
Cataluña.
Ahora bien, la finalidad de la presente ley al
regular y comprender todos los supuestos
posibles de contratos de cultivo no impide
que se articulen regímenes jurídicos diferenciados según cuales sean las partes contractuales. Esta diversidad afecta solamente al
acceso a la propiedad mediante los derechos
de tanteo y retracto, que se establecen de
forma imperativa en favor de quien la ley
denomina cultivador directo y personal. En lo
demás, el artículo 8 dispone que los contratos
de cultivo se rijan por las disposiciones imperativas de la presente ley, por los pactos
convenidos por las partes, según el principio
de libertad civil, por el uso y costumbre de la
comarca y por el derecho dispositivo aplicable. El artículo 6 da la noción de cultivador
directo y personal, basada en la efectiva
dedicación al cultivo de la tierra, con un
sesgo favorable a las personas físicas pero sin
excluir la posibilidad de que también incluya
a determinadas personas jurídicas. Con esta
técnica se evita caer en una regulación de tipo
reglamentario, impropia de una norma de
derecho privado y limitativa de la libertad
civil. La ley responde aquí a la ejecución de
una política agraria propia y ajusta el derecho
vigente a la realidad territorial, económica y
sociológica del campo en Cataluña.
Entre las disposiciones generales, cabe destacar además que la ley recoge como estándar

de diligencia en la ejecución de los contratos
la obligación de cultivar según uso y costumbre de buen payés, cláusula inmemorial en
los contratos de cultivo en Cataluña. También
se dispone que los riesgos de la actividad de
cultivo no repercutan en las obligaciones de
las partes en la medida en que estos son asegurables. En materia de forma, se establece la
obligatoriedad de formalizar los contratos por
escrito y el derecho de cada parte a exigir de
la otra la documentación en escritura pública
del contrato.
El capítulo segundo regula el contrato de
arrendamiento rústico, que constituye el
cuerpo central de la ley, con un grueso de
veinticinco artículos, agrupados en seis secciones. La sección primera contiene dos
artículos que establecen los derechos y las
obligaciones de las partes, que son el arrendador o arrendadora y el arrendatario o arrendataria. Destaca la previsión de que el arrendatario o arrendataria, de conformidad con el
carácter calificado del arrendamiento como
rústico, tiene la obligación de cultivar la
finca, pero con el derecho a determinar el tipo
de cultivo que más le convenga. En la sección
segunda, dedicada a la renta, la ley establece
el principio de que esta debe consistir en
dinero, aunque también puede pactarse una
cantidad de frutos, que en ningún caso puede
ser alícuota o proporcional de los que se
obtengan. Sin embargo, las partes pueden
pactar que, en vez de una renta, la contraprestación del arrendatario o arrendataria por
el uso de la tierra consista en la realización de
mejoras en la finca. Se tiene en cuenta también la actualización de la renta de acuerdo
con lo que hayan previsto las partes y, si no,
de acuerdo con el índice de precios percibidos agrarios. Finalmente, se impone al arrendador o arrendadora la obligación de entregar
al arrendatario o arrendataria un recibo de la
renta pagada.
En cuanto a la duración de los contratos, la
regla es la libertad de pacto, en ausencia del
cual la duración del contrato es de siete años.
En materia de prórroga del contrato, este se
considera prorrogado por períodos de cinco

X.

años si una de las partes no avisa a la otra de
su voluntad de darlo por extinguido al menos
un año antes del vencimiento. En cualquier
caso, el plazo de duración se entiende establecido en beneficio del arrendatario o arrendataria que, por cada anualidad, puede comunicar al arrendador o arrendadora su voluntad
de poner fin al contrato y abandonar el cultivo de la finca.
La sección cuarta se ocupa del régimen de
gastos y mejoras o inversiones en la finca
mientras dura el contrato de arrendamiento.
La ley adopta una posición que, respetando lo
que deriva de obligaciones legales, administrativas o establecidas por sentencia judicial,
además de la actividad de cultivo y de la
obligación de mantener la finca en el estado
en que se recibió, deja un margen a las partes
para que organicen como crean mejor este
ámbito del contrato de arrendamiento.
En cuanto a la extinción del contrato, la
sección quinta establece las causas, que
incluyen las de resolución por incumplimiento, así como las disposiciones necesarias para subvenir tanto a la sucesión del
arrendador o arrendadora como la del
arrendatario o arrendataria. Sobre las causas de incumplimiento, corresponde a los
tribunales de justicia apreciar su carácter de
sustanciales a efectos de la resolución. En
cualquier caso, se explicita legalmente el
principio de respeto al ciclo productivo del
año agrícola en lo que concierne a la extinción y la liquidación del contrato. En relación con el posible cambio de calificación
urbanística de la finca, se ha considerado
que no era preciso establecer ninguna disposición específica. El arrendamiento rústico de una finca calificada como suelo urbano o urbanizable es posible en el marco
de la ley, en la medida en que las partes
pueden pactar libremente la duración del
contrato, de acuerdo con el artículo 17. El
cambio de calificación urbanística de la
finca o la decisión de modificar su destino
por urbanización o edificación no son decisiones que se adopten y se ejecuten sin
previsión y en un plazo de tiempo breve; se
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ha entendido que, desde un punto de vista
económico, no tiene sentido excluir estos
arrendamientos de la ley ni prever sus
causas específicas de extinción. Queda
siempre abierta la posibilidad de poner fin
a la relación de arrendamiento antes del fin
del plazo legal o pactado por acuerdo de las
partes con indemnización para el arrendatario o arrendataria.
La sección sexta regula la preferencia adquisitiva del arrendatario o arrendataria sobre la
finca arrendada, que se ejerce mediante los
derechos de tanteo y retracto. La ley parte del
principio de que el arrendatario o arrendataria
debe tener el derecho de acceder a la propiedad con preferencia en caso de que el propietario o propietaria decida disponer de la
misma. Sin embargo, estos derechos no se
establecen de forma absoluta, sino solamente
en favor de los cultivadores que se califican
de directos y personales, dando por sentado
que los que no lo son deben poder negociar
igualmente la concesión de estos derechos en
el momento de formalizar el contrato o bien
pueden negociar la adquisición directa de la
finca en caso de venta a un tercero. La decisión de esta política jurídica parte de la
constatación de que la práctica totalidad de
los arrendatarios que ejercen de forma directa
y personal el cultivo de la tierra son a su vez
propietarios de suelo agrícola. Con esta medida se quiere fomentar el mantenimiento y el
crecimiento de las explotaciones agrarias que
ya existen.
Los capítulos tercero y cuarto regulan los
contratos de aparcería, que incluyen la masovería, el arrendamiento con finalidades de
conservación del patrimonio natural y el
contrato de arrendamiento para pastos. Estos
contratos se rigen de forma principal por lo
que hayan pactado las partes y, subsidiariamente, por las disposiciones relativas al
arrendamiento.
La ley crea la Junta de Arbitraje y Mediación
para los Contratos de Cultivo en el capítulo
quinto. Con carácter de sumisión voluntaria,
esta Junta debe permitir la solución extrajudicial de los conflictos que puedan darse en la
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ejecución de los contratos de cultivo, con un
ahorro claro de costes y de tiempo. El Departamento de Agricultura, Alimentación y
Acción Rural, del cual la Junta depende
orgánicamente, debe establecer por reglamento su composición, organización y funciones.
El capítulo sexto y último de la ley establece
un derecho de adquisición preferente de
suelo agrario en favor de la Generalidad,
que concreta el componente especial de
política agraria que tiene la ley. Tal como
sucede en otros ordenamientos próximos, la
Generalidad se reserva el derecho de adquirir con preferencia la propiedad rústica que
se ponga en el mercado de la tierra, esté o
no esté en cultivo o bien arrendada, de forma subsidiaria al derecho que corresponda a
arrendatarios y propietarios de fincas colindantes. Considerando que el suelo agrario es
un bien escaso, la Generalidad entiende que
debe intervenir en las zonas del país en que
sea preciso para llevar a cabo una política de
adquisición de tierras con la finalidad de
preservar el suelo y la actividad agraria. Las
demarcaciones territoriales afectadas por
esta preferencia adquisitiva y las condiciones para ejercerla, un requisito imprescindible sin el cual no produce efectos la limitación que legalmente se efectúa del derecho
de propiedad, deben establecerse por reglamento.
La ley concluye con cinco disposiciones
adicionales, una disposición transitoria y dos
disposiciones finales, la primera de derecho
vigente, que dispone la sustitución de los
preceptos correspondientes de la Compilación, y la segunda, de entrada en vigor. En lo
que concierne a la aplicación temporal de la
nueva ley, la disposición transitoria establece
que se aplique a los nuevos contratos pero
también a los ya existentes a partir de la
primera prórroga o las sucesivas. De este
modo se consigue que, en poco tiempo, se
aplique a todos los contratos de cultivo en
Cataluña el derecho civil catalán, lo cual no
se produciría si la ley solamente se aplicase a
los nuevos contratos.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Contratos de cultivo.
1. Son objeto de la presente ley los contratos
de cultivo. Por contratos de cultivo se entienden los contratos de arrendamiento rústico,
aparcería y, en general, todos los contratos,
cualquiera que sea su denominación, por los
cuales se cede onerosamente el aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal de una
finca rústica.
2. El contrato de cultivo puede incluir una
explotación agraria, entendida como un conjunto de bienes y derechos que conforman
una unidad económica.
Artículo 2. Derechos de producción agraria.
Los derechos de producción agraria y otros
derechos vinculados a las fincas o las explotaciones integran el contenido del contrato de
cultivo, salvo que las partes los excluyan
expresamente.
Artículo 3. Vivienda y aprovechamientos
complementarios.
1. El contrato de cultivo no se extiende a las
edificaciones destinadas a vivienda que haya
en la finca, pero sí a las demás construcciones, a la maquinaria y a las herramientas
existentes, salvo pacto en contrario, en ambos
casos, y salvo lo establecido en el artículo 39.
2. El contrato de cultivo no comprende los
demás aprovechamientos de la finca no vinculados al cultivo, como por ejemplo la caza,
que corresponden al propietario o propietaria,
también salvo pacto en contrario.
3. La realización de actividades agroturísticas
en la finca por parte del cultivador o cultivadora precisa un pacto expreso entre las partes
y, en el marco de la multifuncionalidad agraria, debe ser compatible con la actividad de
cultivo.
Artículo 4. Contratos excluidos.
No son objeto de la presente ley los contratos
relativos a fincas rústicas en los siguientes
casos:

X.

a) Si el cultivo para el cual se cede la finca es
de duración inferior al año agrícola.
b) Si la finalidad es una prestación de servicios al propietario o propietaria, como por
ejemplo la preparación de la tierra para la
siembra o plantación.
c) Si se cede solamente el derecho a abonar
con deyecciones ganaderas.
d) Si se ceden solamente aprovechamientos
relativos a la caza.
e) Si se cede una explotación ganadera de
carácter intensivo, sin tierras de cultivo.
f) Si la cesión del uso de la finca no tiene la
finalidad de destinarla a una actividad agrícola, ganadera o forestal, salvo lo establecido
en el artículo 40.
Artículo 5. Partes contractuales.
1. Pueden firmar contratos de cultivo las
personas con capacidad jurídica para contratar.
2. Los titulares de derechos limitados sobre la
finca, como por ejemplo usufructuarios,
fiduciarios, reservistas o compradores a carta
de gracia, pueden firmar contratos de cultivo
si bien, extinguido su derecho, el contrato
subsiste hasta que finalice el plazo mínimo
establecido por la presente ley o bien el de la
prórroga en curso.
3. El régimen establecido por el apartado 2 se
aplica a los contratos de cultivo firmados por
los representantes legales de los menores o
incapacitados, al extinguirse su representación.
Artículo 6. Cultivador directo y personal.
1. Se entiende por cultivador directo y personal la persona física que, sola o con la colaboración de personas que conviven con ella
o, si no hay convivencia, de descendientes o
de ascendientes, lleva a cabo efectivamente la
actividad agraria y asume los riesgos de la
explotación, si el 50% de su renta total se
obtiene de actividades agrarias u otras complementarias, siempre que la parte de la renta
procedente directamente de la actividad agraria efectuada en su explotación no sea inferior
al 25% de su renta total y el tiempo de trabajo
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dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total, sin perjuicio que pueda
contratar personal auxiliar.
2. Tienen la condición de cultivador directo y
personal las sociedades agrarias de transformación, las comunidades de bienes, las cooperativas o secciones de cooperativa de producción agraria y las sociedades civiles,
mercantiles y laborales, para el cultivo de que
se trate, siempre que incluyan en su objeto
social finalidades de carácter agrario y que la
mayoría de derechos de voto corresponda a
las personas físicas a que se refiere el apartado 1.
3. Las administraciones públicas y sus empresas y entidades vinculadas arrendatarias de
fincas rústicas tienen la condición de cultivador directo y personal a todos los efectos de
la presente ley.
4. Con la finalidad de preservar, potenciar y
fomentar los valores ambientales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural de las
tierras agrarias, gozan de los efectos de los
derechos específicos que la presente ley
reconoce al cultivador directo y personal las
asociaciones y fundaciones sin afán de lucro
arrendatarias de tierras agrícolas definidas
por sus estatutos como entidades exclusivamente dedicadas a la custodia del paisaje
rural o agrícola, al cuidado de la biodiversidad en el territorio rural o al mantenimiento
del patrimonio cultural de las tierras rurales.
Artículo 7. Forma del contrato.
1. Los contratos de cultivo deben formalizarse por escrito.
2. Las partes pueden exigirse en cualquier
momento, con los gastos a cargo de la parte
que formule la petición, que el contrato se
formalice íntegramente en documento público y que conste en el mismo una descripción
de la finca objeto del contrato y, si procede,
un inventario de los elementos y de los derechos vinculados a la explotación que se cede
y cualquier otra circunstancia que sea necesaria para desarrollar y ejecutar adecuadamente
el contrato.
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Artículo 8. Régimen jurídico.
1. Los contratos de cultivo se rigen por lo
establecido imperativamente en la presente
ley, por los pactos convenidos entre las partes
contratantes y, en su defecto, por el uso y
costumbre de la comarca. Supletoriamente es
de aplicación el resto de disposiciones previstas en la presente ley.
2. Si el cultivador o cultivadora no lo es de
forma directa y personal, no son de aplicación las disposiciones de la presente ley
relativas a los derechos de adquisición preferente.
3. Las disposiciones de la presente ley para el
contrato de arrendamiento se aplican al resto
de contratos de cultivo en la medida en que lo
permita su naturaleza.
Artículo 9. Uso y costumbre de buen payés.
Es obligación derivada del contrato de cultivo
la de cultivar según uso y costumbre de buen
payés, de acuerdo con las buenas prácticas
agrarias y las limitaciones específicas a que
estén sometidas determinadas zonas del territorio en función de la normativa en vigor,
aunque no haya sido pactada expresamente.
Artículo 10. Año agrícola.
El año agrícola empieza el día 1 de noviembre de un año y termina el 31 de octubre del
año siguiente, salvo lo pactado por las partes
de acuerdo con los usos concretos de cada
comarca y los referidos a los distintos tipos
de cultivo.
CAPÍTULO II
Arrendamiento rústico
SECCIÓN PRIMERA
Derechos y obligaciones de las partes
Artículo 11. Derechos y obligaciones del
arrendador o arrendadora.
El arrendador o arrendadora debe entregar la
finca al arrendatario o arrendataria y debe
garantizarle el uso pacífico por todo el tiempo
de duración del contrato. A cambio, tiene
derecho a percibir un precio o renta.

Artículo 12. Derechos y obligaciones del
arrendatario o arrendataria.
El arrendatario o arrendataria debe cultivar la
finca con las plantaciones o siembras que más
le convengan para hacer suyos los frutos, y
tiene la obligación de pagar una renta al
arrendador o arrendadora y devolverle la
finca en el estado en que la ha recibido.
SECCIÓN SEGUNDA
Renta
Artículo 13. Renta.
1. La renta de los contratos es la que libremente convienen las partes a satisfacer en
dinero, salvo que convengan su pago en una
cantidad determinada y no alícuota de frutos.
2. Son nulos de pleno derecho los pactos por
los cuales se obliga al arrendatario o arrendataria al pago total o parcial de cualquiera
de los tributos que gravan la propiedad de la
finca arrendada.
Artículo 14. Pacto de mejorar la tierra.
Las partes pueden pactar que la contraprestación del arrendatario o arrendataria consista,
en todo o en parte, en la obligación de mejorar la finca arrendada, como por ejemplo
efectuar la roturación de la tierra, artigarla,
ponerla en cultivo y hacer explanaciones,
construcciones u otras obras análogas.
Artículo 15. Actualización y revisión.
La renta de los contratos se actualiza cada
año agrícola de acuerdo con el índice de
precios percibidos agrarios que el Gobierno
debe publicar anualmente en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, o bien de
acuerdo con el sistema que fijen las partes.
Artículo 16. Pago.
1. El pago de la renta convenida se efectúa de
acuerdo con lo que establezca el contrato.
Cuando este no lo establece, la renta debe
pagarse por anualidades vencidas en el domicilio del arrendador o arrendadora y en el
plazo de un mes o, en su caso, según la costumbre de la comarca.
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2. El arrendador o arrendadora debe entregar
al arrendatario o arrendataria un recibo de la
renta pagada.
SECCIÓN TERCERA
Duración de los contratos
Artículo 17. Duración mínima.
Los arrendamientos deben tener una duración
mínima de siete años. Las partes pueden
establecer una duración superior.
Artículo 18. Prórroga del contrato.
El contrato de arrendamiento se entiende
prorrogado de cinco años en cinco años,
siempre que una de las partes no avise a la
otra de su voluntad de darlo por extinguido al
menos un año antes del vencimiento.
Artículo 19. Denuncia del contrato.
El arrendatario o arrendataria puede renunciar
a la duración del contrato o de la prórroga y
abandonar el cultivo de la finca al final de
cada año agrícola si notifica esta voluntad al
arrendador o arrendadora, al menos con seis
meses de anticipación.
SECCIÓN CUARTA
Gastos y mejoras
Artículo 20. Gastos ordinarios.
1. Los gastos ordinarios de conservación y
reparación de la finca o la explotación agraria
derivados de la actividad de cultivo van a
cargo del arrendatario o arrendataria, sin
derecho a reembolso.
2. Si, habiendo sido requerido al efecto, el
arrendatario o arrendataria no asume los
gastos ordinarios, puede hacerlo el arrendador o arrendadora, con derecho a reembolso.
Artículo 21. Gastos extraordinarios.
1. Los gastos extraordinarios de conservación
y reparación de la finca o la explotación
agraria derivados de la obligación de mantenerla en un estado que sirva a la actividad de
cultivo van a cargo del arrendador o arrendadora, sin derecho a aumentar la renta.
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2. Si, habiendo sido requerido al efecto, el
arrendador o arrendadora no asume los gastos
extraordinarios, puede hacerlo el arrendatario
o arrendataria, con derecho a reembolso.
Artículo 22. Mejoras obligatorias.
1. El arrendador o arrendadora y, en su caso,
el arrendatario o arrendataria deben llevar a
cabo las obras o mejoras que les sean impuestas por ley, por resolución judicial o
administrativa firme o por acuerdo de una
comunidad de regantes u otras entidades
similares en las que se integre la finca.
2. En caso de que las obras deban llevarse a
cabo por el arrendador o arrendadora y signifiquen un incremento notable en el rendimiento de la finca, como por ejemplo su
transformación de secano en regadío, el
arrendador o arrendadora tiene derecho a
aumentar la renta en proporción al incremento del rendimiento, con derecho de abandono por el arrendatario o arrendataria en
caso de que no le conviniese.
3. Si, habiendo sido requerido al efecto, el
arrendador o arrendadora no lleva a cabo las
obras o mejoras, puede hacerlo el arrendatario o arrendataria, con derecho a reembolso.
4. En caso de que las obras deban llevarse a
cabo por parte del arrendatario o arrendataria
y signifiquen una mejora notable en la finca
que subsista al final del contrato, aquel tiene
derecho a ser compensado por el arrendador o
arrendadora por el importe del coste material
de la mejora.
Artículo 23. Mejoras voluntarias.
1. El arrendatario o arrendataria puede llevar
a cabo obras ordinarias de mejora de la finca,
como por ejemplo las de los accesos, el rellanamiento de tierras o la supresión de separaciones entre piezas de tierra, sin necesidad de
autorización expresa del arrendador o arrendadora pero previa notificación de forma
fehaciente.
2. El arrendador o arrendadora puede oponerse a la realización de las obras en un plazo de
quince días a partir del momento en que ha
recibido la notificación. Si no se opone ex-
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presamente, las obras se entienden autorizadas.
3. En caso de que las obras signifiquen una
mejora de la finca, el arrendador o arrendadora no tiene derecho a incrementar la renta, y,
en caso de que subsistan en el momento del
final del contrato, el arrendatario o arrendataria tiene derecho a ser compensado por el
arrendador o arrendadora por el incremento
del valor de la finca que las mejoras han
generado.
Artículo 24. Prescripción.
Las pretensiones por gastos y por obras y
mejoras prescriben al año desde que se extingue el contrato y el arrendatario o arrendataria deja la finca.
SECCIÓN QUINTA
Extinción del contrato
Artículo 25. Extinción del contrato.
El contrato de arrendamiento se extingue por
las siguientes causas:
a) La finalización del plazo inicial o de las
prórrogas.
b) La resolución del contrato, en los casos
establecidos por la ley o convenidos por las
partes.
c) La pérdida o expropiación total de la finca
arrendada.
d) La denuncia anticipada del contrato por el
arrendatario o arrendataria, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 19.
e) El acuerdo de las partes de extinguirlo
anticipadamente.
f) Los demás casos convenidos en el contrato
o que resulten de la presente ley.
Artículo 26. Resolución del contrato por
incumplimiento.
1. El incumplimiento por una de las partes de
obligaciones contractuales o legales da derecho a la otra, que haya cumplido las que le
corresponden, a resolver el contrato.
2. La parte que ha cumplido sus obligaciones
tiene derecho a resolver el contrato y a la
indemnización de los daños y perjuicios sufri-

dos, si bien puede optar solamente por reclamar estos últimos y mantener el contrato.
3. Son casos de incumplimiento por parte del
arrendatario o arrendataria:
a) Dejar de cultivar la finca por abandono o
destinarla a un uso distinto de los establecidos por el artículo 1, sin perjuicio de lo que
pueda establecerse en la normativa sectorial
específica.
b) Dañar o agotar gravemente la finca o sus
producciones.
c) Subarrendar la finca sin consentimiento del
arrendador o arrendadora.
d) No efectuar el pago de la renta convenida
en el contrato o no llevar a cabo las mejoras
acordadas.
e) Realizar obras voluntarias de mejora con la
oposición del arrendador o arrendadora o sin
haber efectuado la notificación establecida
por el artículo 23.1.
f) En general, el incumplimiento por el arrendatario o arrendataria de las obligaciones
convenidas o que derivan de la ley, las buenas prácticas agrarias y el uso y costumbre de
la comarca.
Artículo 27. Pérdida o expropiación parciales
de la finca.
Si la finca se pierde o es expropiada en parte,
el arrendatario o arrendataria puede optar por
la extinción total del contrato de arrendamiento o bien por dejarlo subsistente en la
parte que quede de la finca, con la reducción
proporcional de la renta.
Artículo 28. Derecho a recoger los frutos.
Finalizado el contrato de arrendamiento, el
arrendatario o arrendataria tiene derecho a
todo lo que sea preciso para recoger y aprovechar los frutos pendientes y debe permitir
al nuevo arrendatario o arrendataria el acceso
a la finca a fin de preparar el próximo cultivo.
Artículo 29. Sucesión del arrendador o arrendadora.
1. Los derechos y obligaciones derivados del
contrato de arrendamiento subsisten durante
el plazo legal, pactado o prorrogado, a pesar
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de que la propiedad de la finca se transmita
por cualquier título o se constituya en la
misma un derecho real.
2. El desconocimiento por el adquirente de la
existencia del arrendamiento de la finca no
priva al arrendatario o arrendataria de sus
derechos.
Artículo 30. Sucesión del arrendatario o
arrendataria.
1. El derecho del arrendatario o arrendataria
se transmite por causa de muerte a título
universal o particular, con la consiguiente
subrogación del adquirente en la posición
jurídica del arrendatario o arrendataria.
2. El adquirente del derecho a cultivar puede
optar por continuar o por extinguir el contrato.
Debe notificarlo al arrendador o arrendadora
dentro de los seis meses siguientes a la muerte
del causante y, en cualquier caso, debe hacerse
cargo del cultivo hasta la finalización del año
agrícola. Si no se efectúa el aviso dentro de
este plazo, el arrendador o arrendadora puede
dar por extinguido el contrato.
3. Si hay una pluralidad de adquirentes, a
falta de designación efectuada por el causante, deben determinar quien continúa el arrendamiento y notificarlo al arrendador o arrendadora dentro de los seis meses siguientes a
la muerte del causante. A falta de acuerdo
entre los adquirentes notificado al arrendador
o arrendadora dentro de este plazo, el arrendador o arrendadora puede dar por extinguido
el contrato y, en cualquier caso, aquellos
deben hacerse cargo del cultivo hasta la finalización del año agrícola.
Artículo 31. Disolución de una sociedad.
Si la arrendataria es una sociedad, en el caso
de que se disuelva, el derecho a continuar el
arrendamiento corresponde al socio o socia al
cual se haya adjudicado este derecho en la
liquidación. Esta circunstancia debe notificarse al arrendador o arrendadora. Si no se
efectúa la notificación, el arrendador o arrendadora puede dar por extinguido el arrendamiento pasados seis meses del acuerdo de
disolución.
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Artículo 32. Subarrendamiento.
1. El arrendatario o arrendataria no puede
subarrendar la finca, salvo autorización en el
contrato o consentimiento expreso del arrendador o arrendadora.
2. La cesión de aprovechamientos marginales
no se considera subarrendamiento, siempre que
estos no representen más de una décima parte
del rendimiento total que se obtiene de la finca.
3. Las administraciones públicas pueden
subarrendar libremente las fincas de las cuales son arrendatarias.
SECCIÓN SEXTA
Derechos de adquisición preferente
Artículo 33. Preferencia adquisitiva del
arrendatario o arrendataria.
1. En caso de compraventa, permuta, dación
en pago, donación entre vivos o aportación a
sociedad de fincas rústicas arrendadas, corresponde al arrendatario o arrendataria el
derecho de adquisición preferente del dominio, mediante el abono al propietario o propietaria de su precio o del valor dado en la
aportación, excepto en los siguientes casos:
a) Si la enajenación se efectúa a favor del
propietario o propietaria de una parte indivisa
de la finca.
b) Si la enajenación se efectúa a favor de
cónyuge, conviviente en unión estable de
pareja, ascendientes, descendientes o parientes consanguíneos o por adopción hasta el
segundo grado.
c) Si la finca tiene la calificación urbanística
de suelo urbano o urbanizable.
2. El derecho de adquisición preferente no
puede renunciarse anticipadamente.
3. El derecho del arrendatario o arrendataria
es preferente al que legalmente pueda corresponder a los propietarios de las fincas colindantes.
4. A los propietarios de fincas colindantes les
son de aplicación las excepciones establecidas por el apartado 1.
5. En caso de transmisión de una finca que
solamente está arrendada en parte o que lo
está a distintos arrendatarios, el derecho de
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adquisición preferente del arrendatario o
arrendataria se limita a la parte de la finca
que tiene en arrendamiento.
6. Si los arrendatarios o propietarios de fincas
colindantes han ejercido la preferencia adquisitiva establecida por este artículo, deben
destinar la finca adquirida a actividades agrícolas, ganaderas o forestales durante un período mínimo de cinco años. En el supuesto
de que no se cumpla esta obligación o de que
la finca se enajene entre vivos mediante
cualquiera de los negocios jurídicos indicados
por el apartado 1 antes de finalizar los cinco
años, la finca puede revertir a la situación
anterior si los antiguos propietarios o sus
sucesores lo reclaman en el plazo de un año a
contar desde la finalización de los cinco años
mencionados. Si en el plazo de un año los
antiguos propietarios o sus sucesores no han
ejercido el derecho de reversión, éste puede
ser ejercido por la Generalidad en el plazo de
un año, en los términos del artículo 43.
Artículo 34. Derecho de tanteo.
Cuando se trata de enajenaciones de fincas
afectas al derecho establecido por el artículo
33, el propietario o propietaria debe notificar
su decisión de enajenar, el precio, el adquirente y las demás circunstancias de forma
fehaciente al arrendatario o arrendataria, el
cual, en el plazo de dos meses, puede hacer
uso del derecho de tanteo adquiriendo la finca
en las mismas condiciones mediante el pago
o consignación del precio.
Artículo 35. Derecho de retracto.
1. Si el propietario o propietaria no efectúa la
notificación a que se refiere el artículo 34, o
lleva a cabo la enajenación en favor de tercero antes del plazo de dos meses o, finalizado
este plazo, enajena por precio o condiciones
sustanciales distintas de las comunicadas al
arrendatario o arrendataria, este puede ejercer
el retracto dentro de los dos meses siguientes
al momento en que haya tenido conocimiento
de la enajenación.
2. En todo acto de enajenación de una finca
rústica debe manifestarse si está o no arren-

dada y, en su caso, que se ha llevado a cabo
la notificación al arrendatario o arrendataria
de acuerdo con lo que establece el artículo
34.
3. Para inscribir en el Registro de la Propiedad
el título de adquisición de una finca rústica
arrendada es preciso justificar que se ha llevado a cabo la notificación, de forma fehaciente,
al arrendatario o arrendataria de acuerdo con
lo que establece el artículo 34. Esta notificación debe efectuarse y acreditarse en cualquier
caso, aunque el arrendatario o arrendataria no
tenga derecho de adquisición preferente al no
ser cultivador directo y personal.
CAPÍTULO III
Aparcería y masovería
Artículo 36. Aparcería.
1. En el contrato de aparcería el propietario o
propietaria cede al aparcero o aparcera la
explotación de una finca a cambio de una
participación en los productos obtenidos, con
contribución o sin contribución del propietario o propietaria en los gastos.
2. Las partes correspondientes al aparcero o
aparcera y al propietario o propietaria pueden
convenir libremente sin que deban corresponder al valor de su contribución en la explotación de la finca.
Artículo 37. Desarrollo de la aparcería.
1. El aparcero o aparcera debe informar adecuadamente al propietario o propietaria sobre
el desarrollo del cultivo y, si procede, de las
demás actividades de la explotación, independientemente del derecho del propietario o
propietaria a efectuar las comprobaciones que
considere convenientes.
2. El aparcero o aparcera debe avisar con
anticipación al propietario o propietaria para
que, si quiere, pueda presenciar la recolección de los productos obtenidos con el cultivo
de la finca.
3. Salvo pacto en contrario, el aparcero o
aparcera se ocupa de la comercialización de
los productos de la explotación, con la obligación de rendir cuentas al propietario o
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propietaria con la periodicidad convenida o,
en defecto de pacto, según el uso y costumbre
de la comarca.
Artículo 38. Extinción de la aparcería.
Son causas específicas de resolución del
contrato de aparcería:
a) La manifiesta deficiencia en el cultivo de
la finca.
b) El incumplimiento de los deberes de información y comunicación a cargo del aparcero o aparcera.
c) La deslealtad en perjuicio del propietario o
propietaria en el cómputo de la parte que le
corresponde y en la entrega de los productos
de la finca.
Artículo 39. Masovería.
1. El cultivador o cultivadora tiene la condición de masovero o masovera cuando habita
en el mas que hay en la finca como obligación derivada del contrato.
2. El masovero o masovera no debe pagar
ninguna contraprestación por el uso del mas,
pero esta sigue la suerte del contrato.
3. El masovero o masovera está obligado a
explotar y cultivar la finca o explotación
agraria según uso y costumbre de buen payés
y llevar a cabo las demás actividades que le
haya encomendado el propietario o propietaria, de acuerdo con la naturaleza del contrato.
4. La masovería se rige por lo que libremente
hayan convenido las partes y, en defecto de
pacto, por los usos y costumbres de la comarca.
CAPÍTULO IV
Otros tipos de contratos de cultivo
Artículo 40. Arrendamiento con finalidades
de conservación del patrimonio natural.
Los contratos relativos a fincas rústicas con
finalidades de conservación y custodia del
patrimonio natural se someten a la presente
ley como contratos de cultivo y, si las partes
no convienen otra cosa, se les aplica el régimen del arrendamiento de acuerdo con la
legislación ambiental, urbanística o paisajística correspondiente.
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Artículo 41. Arrendamiento para pastos.
El contrato de arrendamiento puede consistir
solamente en la cesión del aprovechamiento
de una finca para pastos. En este caso, el
arrendatario o arrendataria no está obligado a
cultivar la tierra y el contrato tiene una duración mínima de cinco años.
CAPÍTULO V
Arbitraje y mediación
Artículo 42. Junta de Arbitraje y Mediación
para los Contratos de Cultivo.
1. Se crea la Junta de Arbitraje y Mediación
para los Contratos de Cultivo, adscrita al
Departamento de Agricultura, Alimentación y
Acción Rural, como órgano de naturaleza
arbitral competente para resolver todas las
cuestiones litigiosas relacionadas con la
aplicación de la presente ley.
2. Cualquiera de las partes que hayan pactado
expresamente en el contrato la cláusula de
sumisión arbitral o que la hayan acordado
posteriormente puede acceder a la Junta de
Arbitraje y Mediación para los Contratos de
Cultivo. El laudo de la Junta Arbitral es de
obligado cumplimiento para las partes y se
rige por lo que dispone la legislación de
arbitraje.
3. La composición, funcionamiento y organización de la Junta de Arbitraje y Mediación
para los Contratos de Cultivo deben regularse
por reglamento. Deben formar parte de la
misma, entre otras, las entidades representativas del sector y las organizaciones profesionales agrarias más representativas.
4. La Junta de Arbitraje y Mediación para los
Contratos de Cultivo puede tener secciones
territoriales de acuerdo con lo que establezca
el reglamento que la regule.
CAPÍTULO VI
Adquisición preferente de suelo agrario
Artículo 43. Derecho de adquisición preferente de la Generalidad.
1. La Generalidad, directamente o mediante
sus entidades o empresas públicas, tiene el

223

224

BOLETÍN DEL SERC • 135

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

derecho de adquisición preferente, que se
ejerce mediante los derechos de tanteo y
retracto, en caso de compraventa, permuta,
dación en pago, donación entre vivos o aportación a sociedad de fincas rústicas o explotaciones agrarias, estén o no arrendadas, con
carácter subsidiario a los arrendatarios y los
colindantes.
2. El derecho de adquisición preferente de la
Generalidad no puede ejercerse con relación
a las operaciones a que se refieren las letras a,
b y c del artículo 33.1, ni tampoco en los
casos en que la entidad que adquiere la finca
sea de las que establece el artículo 6.2.
3. Para posibilitar el ejercicio de la preferencia adquisitiva que establece el apartado 1 en
forma de tanteo, debe notificarse fehacientemente a la Administración pública titular de
este derecho los datos relativos al precio o
valor que se da a la finca en caso de donación, y las características de la compraventa,
permuta, dación en pago, donación o aportación proyectada y, en su caso, una copia de la
escritura pública con la cual se haya instrumentado. El derecho de tanteo puede ejercerse en el plazo de dos meses a contar desde la
correspondiente notificación, que debe efectuarse en todo caso y es requisito necesario
para inscribir la transmisión en el Registro de
la Propiedad.
4. Si falta la notificación establecida por el
apartado 3 para el derecho de tanteo o en caso
de compraventa, permuta, dación en pago,
donación o aportación a sociedad realizada en
condiciones sustancialmente distintas de las
comunicadas, la Generalidad puede ejercer el
derecho de retracto dentro del plazo de los
seis meses siguientes al momento en que
haya tenido conocimiento de la enajenación.
Artículo 44. Condiciones de ejercicio.
El Gobierno debe establecer por reglamento
las demarcaciones territoriales afectadas por
la preferencia adquisitiva de la Generalidad,
así como las condiciones en que debe producirse el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto, con la finalidad de preservar, potenciar y fomentar el suelo agrario y la actividad
agraria y forestal, la investigación y la inno-

vación agropecuaria, la instalación de infraestructuras y servicios públicos de interés
general relativos a la agricultura y a la ganadería y, especialmente, los regadíos.
Disposición adicional primera. Modelos de
contratos de cultivo.
El Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural debe elaborar los modelos de contratos de cultivo en el plazo de un
año a contar desde la publicación de la presente ley en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Disposición adicional segunda. Registro
Administrativo de Contratos de Cultivo.
Las partes contratantes deben comunicar al
Departamento de Agricultura, Alimentación y
Acción Rural la formalización de un contrato
de cultivo a efectos de su inscripción el Registro Administrativo de Contratos de Cultivo.
Disposición adicional tercera. Medidas incentivadoras de los contratos de cultivo.
El Gobierno puede establecer medidas tributarias que incentiven la formalización de
contratos de cultivo con cultivadores directos
y personales para el uso eficiente del suelo
agrícola.
Disposición adicional cuarta. Seguro.
1. El coste de los seguros que se contraten
relativos al cultivo de la finca va íntegramente a cargo del cultivador o cultivadora,
salvo pacto en contrario.
2. La falta de seguro de los riesgos de la
actividad de cultivo por parte del cultivador o
cultivadora no repercute en la ejecución del
contrato.
3. Lo establecido en los apartados 1 y 2 se
entiende sin perjuicio de la normativa vigente
en materia de seguros.
Disposición adicional quinta. Junta de Arbitraje y Mediación.
1. El Gobierno debe crear, en el plazo de seis
meses a contar desde la entrada en vigor de la
presente ley, la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos de Cultivo, de acuer-
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do con lo establecido en el artículo 42, garantizando los recursos humanos y materiales
suficientes.
2. Se autoriza al Gobierno para unificar la
Junta Arbitral y de Mediación para los Contratos de Cultivo y la Junta Arbitral de Contratos de Integración, creada por la Ley
2/2005, de 4 de abril, de contratos de integración, con las correspondientes adaptaciones
en cuanto a la composición, organización y
funcionamiento.
3. Se amplían las funciones de la Junta Arbitral de Contratos de Integración, establecidas
por el artículo 14 de la Ley 2/2005, con las
correspondientes al ámbito de la mediación
entre las partes.
Disposición transitoria única Contratos vigentes.
Las disposiciones de la presente ley son
aplicables a los contratos de cultivo existentes antes de que entre en vigor, una vez se
haya cumplido el plazo mínimo de duración
del contrato y a partir de la primera prórroga
o las sucesivas.
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Disposiciones final primera. Derecho vigente.
Quedan sustituidos por los preceptos de la
presente ley los artículos 337, 338 y 339 de la
Compilación del derecho civil de Cataluña.
Disposiciones final segunda. Entrada en
vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.
Palacio de la Generalidad, 20 de febrero de
2008.– El Presidente, José Montilla i Aguilera.-El Consejero de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, Joaquim Llena i Cortina.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 5082, de 3 de
marzo de 2008)
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X.2.
INSTRUCCIÓN 1/2008, de 27 de febrero, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en relación con las entidades de crédito que
prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria y para la aplicación de determinados
artículos del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
BOE 11/3/2008
El artículo 29.1 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, establece que las
Entidades colaboradoras centralizarán la
operación de ingreso en el Tesoro de las
cantidades recaudadas y el envío al órgano de
recaudación competente de la información
necesaria para la gestión y seguimiento de los
ingresos.
Asimismo, el apartado 2 de ese mismo artículo habilita al Ministro de Economía y Hacienda para determinar los plazos, forma y
soporte en los que las Entidades colaboradoras proporcionarán la información aludida.
A los efectos previstos en el citado precepto
reglamentario fue dictada la Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se
desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, en relación con las Entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El marco que conforman las normas y preceptos anteriormente mencionados viene a
establecer, en el ámbito de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, un sistema de
centralización tanto de la operación de ingreso en el Banco de España por parte de las
Entidades colaboradoras como del suministro
de la información de detalle a la que tales
Entidades vienen obligadas, en gran medida
basado en la utilización intensiva de medios
telemáticos que permiten a la Agencia tratar

dicha información en unos plazos muy reducidos, lo que indudablemente favorece una
mayor agilidad en las labores de control y
seguimiento por parte de sus respectivos
órganos.
Asimismo, el Reglamento General de Recaudación, en sus artículos 34.4 y 38.3, introdujo
importantes modificaciones en materia de los
efectos liberatorios que producen los justificantes de ingresos proporcionados o expedidos por las Entidades colaboradoras y en la
responsabilidad del obligado al pago en los
casos de domiciliaciones no atendidas por
dichas Entidades. Dado que la aplicación de
estas modificaciones normativas afecta a la
actuación de los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, particularmente trascendente en la resolución de determinados recursos o trámites de audiencia,
se considera necesario impartir criterios para
la correcta aplicación de los preceptos anteriormente señalados.
Por otra parte, la Instrucción de 25 de marzo
de 1997, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dictaban normas en relación con las
Entidades de depósito que prestan el servicio
de colaboración en la gestión recaudatoria
recogía una serie de aspectos formales en
cuanto a la concesión y cancelación de autorizaciones a las Entidades colaboradoras y
demás obligaciones formales de éstas. Del
mismo modo, hacía referencia tanto a las
actuaciones que debían llevar a cabo dichas
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Entidades en ciertos casos de incidencias en
la prestación del servicio como a las labores
de control y seguimiento por parte de los
órganos de recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en esta materia.
La necesidad de adaptar la mencionada Instrucción a las previsiones tanto del nuevo
Reglamento General de Recaudación como
de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio,
unida al hecho de que parte de su contenido
ha sido recogido en la aludida Orden Ministerial, hace imprescindible que por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria se dicte
una nueva Instrucción en materia de Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.
En virtud de todo lo anteriormente expuesto,
dispongo:
Primero. Concesión, modificación, convalidación, cancelación y revocación de autorizaciones.
1. Autorización. Las Entidades de crédito que
deseen actuar como colaboradoras en la
gestión recaudatoria solicitarán autorización
del titular del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
En la solicitud que se formule se harán constar los siguientes datos:
Datos identificativos de la Entidad: N.I.F.,
razón social y domicilio social.
Volumen de recursos de clientes. Se expresará, en millones de euros, la información del
número e importe que representen los siguientes conceptos: cuentas corrientes, de
ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de
crédito y cualesquiera otras, con independencia de la modalidad o denominación que
adopten.
Número de titulares de los recursos expresados en el punto b) anterior.
Número de oficinas con que la Entidad
cuenta en el territorio español, así como su
distribución geográfica por provincias.
Cuando la Entidad desee que alguna de sus
oficinas quede excluida de la prestación del
servicio de colaboración, deberá indicar en la
solicitud aquellas que pretende exceptuar.

Manifestación expresa de disponer de los
medios personales y técnicos necesarios para
prestar el servicio de colaboración en las
condiciones exigidas por la normativa aplicable.
Expresa referencia a la posibilidad o no de la
Entidad de validar mecánicamente en todas
sus oficinas los documentos de ingreso o
devolución dirigidos a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria que fueran presentados por parte de los obligados.
La tramitación de la solicitud de autorización
se llevará a cabo según el procedimiento y
plazos que se establecen en el artículo 17 del
Reglamento General de Recaudación.
El titular del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, tanto para conceder las autorizaciones que le sean solicitadas como para
mantener aquellas previamente concedidas,
podrá considerar, además de los factores a
que se refiere el artículo 17.2 del Reglamento
General de Recaudación, otros criterios de
valoración, aunque su cumplimiento por parte
de las Entidades no tuviera carácter obligatorio, tales como la adhesión por parte de éstas
a los procedimientos de presentación telemática de diligencias de embargo de dinero en
cuentas bancarias o a cualquier otro procedimiento dirigido a la mejora o modernización
de la gestión tributaria o recaudatoria.
En todo caso, la ponderación de estos criterios de valoración exigirá previa audiencia de
la Entidad respectiva, que tendrá derecho a
formular alegaciones y aportar cuantos datos
o informes considere convenientes para que
puedan ser valorados por el Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
La autorización concedida amparará a todas
las oficinas de la Entidad situadas en territorio español, con excepción de aquellas cuya
exclusión hubiera sido indicada en la solicitud y aceptada por el titular del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sin que para la
inclusión de nuevas oficinas se precise modificar la autorización otorgada.
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2. Modificación de autorizaciones. Las Entidades colaboradoras están obligadas a poner
en conocimiento del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria todos los cambios que
experimente su denominación social.
Una vez recibida comunicación, el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria procederá a
modificar los datos de la autorización previamente concedida a la correspondiente
Entidad colaboradora y lo comunicará a ésta.
3. Convalidación de autorizaciones. Las
Entidades colaboradoras están obligadas a
comunicar al Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria todos los procesos de fusión que
les afecten.
En estos casos, la Entidad deberá acompañar
a la comunicación los datos a que se refieren
los puntos 1.a), d) y f) de este mismo apartado.
A la vista de la documentación recibida, el
titular del Departamento de Recaudación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria valorará la conveniencia de convalidar
la autorización originalmente concedida,
adecuando la misma a la nueva denominación
y situación jurídica de la Entidad.
La resolución de convalidación que, en su
caso se dicte, se notificará a la Entidad interesada y será publicada en el Boletín Oficial del
Estado.
4. Cancelación de autorizaciones. Aquellas
Entidades que deseen cesar en la prestación
del servicio de colaboración, habrán de ponerlo en conocimiento del titular del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria el cual procederá, en su caso, a dictar la resolución de
cancelación de la autorización, en la que se
establecerá expresamente el momento en el
que la Entidad solicitante finalizará sus operaciones como colaboradora en la gestión
recaudatoria.
Dicha resolución se notificará a la Entidad
interesada y será publicada en el Boletín
Oficial del Estado.
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Con independencia de la fecha en la que
tuviera efectos la cancelación de la autorización, la Entidad de crédito quedará obligada a
proporcionar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de detalle
de cuantas operaciones hubiera realizado
como colaboradora y a ingresar en el Tesoro
Público los importes recaudados en las mismas, según los procedimientos y plazos que
en cada caso establezca la normativa reguladora de la actuación de las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.
En el supuesto de que la cancelación de la
autorización tuviera su origen en procesos de
fusión entre Entidades financieras, en la
solicitud de cancelación la Entidad resultante
de la fusión podrá proponer al Departamento
de Recaudación un periodo de carencia, no
superior al año, para poder seguir utilizando
los códigos de identificación bancaria de las
Entidades extinguidas. Durante dicho periodo
de carencia la Entidad resultante de la fusión
podrá prestar el servicio de colaboración con
los códigos de la Entidades extinguidas y
transcurrido el mismo no se admitirá ninguna
operación con los mencionados códigos por
parte de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
5. Revocación de autorizaciones. El titular
del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
podrá revocar la autorización concedida a una
Entidad de crédito para actuar como colaboradora en los siguientes casos:
Cuando por el Banco de España le fuera
comunicada la baja de la Entidad en el Registro oficial correspondiente.
Cuando concurriera alguna de las circunstancias que prevé el artículo 17.6 del Reglamento General de Recaudación para
revocar o restringir la autorización otorgada.
En estos casos, se tramitará procedimiento
conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dándose,
en su caso, audiencia en el mismo a la Entidad interesada.
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Durante la tramitación del procedimiento
podrán adoptarse las medidas provisionales
que se consideren necesarias para evitar el
perjuicio para el interés público, en la forma
establecida en la citada Ley.
En todo caso, la resolución de revocación o
de restricción de la autorización se notificará
a la Entidad interesada y será publicada en el
Boletín Oficial del Estado.
Con independencia de la fecha en la que
tuviera efectos la revocación de la autorización, la Entidad de crédito quedará obligada a
proporcionar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de detalle
de cuantas operaciones hubiera realizado
como colaboradora y a ingresar en el Tesoro
Público los importes recaudados en las mismas, según los procedimientos y plazos que
en cada caso establezca la normativa reguladora de la actuación de las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria.
Segundo. Obligaciones formales de las Entidades colaboradoras.
1. Las Entidades de crédito, una vez autorizadas para actuar como colaboradoras y en todo
caso antes de iniciar la prestación del servicio, deberán comunicar al Equipo Central de
Control de Entidades Colaboradoras del
Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por
cualquier medio que permita tener constancia
de su recepción, los siguientes datos:
Relación de todas sus oficinas en territorio
español, con indicación de su domicilio y
clave de oficina. Esta información podrá ser
facilitada directamente por la Entidad colaboradora o a través de su respectiva asociación
representativa.
Fecha de comienzo de la prestación del servicio de colaboración que, en ningún caso,
podrá exceder de dos meses, computados
desde el día siguiente a la notificación a la
Entidad de la autorización.
Datos identificativos y domicilio de la Oficina Centralizadora Nacional a que se refiere el
artículo 6 de la Orden EHA/2027/2007, de 28
de junio. El domicilio de esta oficina será

considerado como válido para la realización
de todas aquellas comunicaciones que el
Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria deba
efectuar a la Entidad en su condición de
colaboradora y, en particular, con las incidencias que pudieran producirse en la comunicación de los saldos de las cuentas restringidas, en el suministro de la información de
detalle, en la operación de ingreso de las
cantidades recaudadas en el Banco de España
o en la tramitación de los reembolsos solicitados por la Entidad.
Datos identificativos de dos personas designadas por la Entidad como representantes de
la misma a los efectos de relación con el
Departamento de Recaudación en materia de
colaboración en la gestión recaudatoria,
especificando sus números de teléfono y fax
así como sus direcciones de correo electrónico.
Estas dos personas deberán formar parte en
todo caso del personal de la Oficina Centralizadora Nacional de la Entidad y serán los
destinatarios indistintos de todas aquellas
comunicaciones que el Departamento de
Recaudación deba realizar a la Entidad en su
faceta de colaboradora en relación con los
aspectos citados en el punto c) anterior.
De acuerdo con lo establecido en el artículo
45 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las comunicaciones podrán efectuarse mediante fax.
Cuando la comunicación se realice por este
medio, la persona designada por la Entidad
colaboradora deberá cumplimentar el acuse
de recibo correspondiente y remitir éste al
Departamento de Recaudación, asimismo por
fax.
Asimismo, y según lo previsto en la Ley
11/2002, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
las comunicaciones podrán efectuarse por
medios telemáticos, quedando obligada la
persona de contacto de la Entidad a acusar
recibo al Departamento de Recaudación por
el mismo medio.

X.

Cuando la Entidad colaboradora desee tener
constancia de la recepción por el Departamento de Recaudación de cualquier comunicación por ella efectuada telemáticamente o
por fax, lo hará constar expresamente en la
mencionada comunicación.
Los conflictos que pudieran surgir acerca
de la autenticidad de las comunicaciones
llevadas a cabo por fax o por medios telemáticos se resolverán mediante el cotejo
del documento en discrepancia con el original que obre en los archivos del Departamento de Recaudación o de la Entidad
colaboradora.
La codificación de las cuentas restringidas a
que se refiere el artículo 5 de la Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, que deberá
adaptarse a la estructura establecida en el
apartado 2 de dicho artículo.
En todo caso, las cuentas restringidas deberán
encontrarse abiertas en la Oficina Centralizadora Nacional de la Entidad.
Datos de las dos personas designadas por la
Entidad colaboradora para custodiar la clave
de cifrado que permita la generación por ella
del Número de Referencia Completo (NRC),
y que se encuentran especificados en el artículo 4.2 de la Orden EHA/2027/2007, de 28
de junio.
Estas dos personas pueden ser diferentes de
las referidas en el punto d) anterior, no resultando tampoco obligatorio que formen parte
del personal de la Oficina Centralizadora
Nacional de la Entidad.
Código Cuenta Cliente de la cuenta elegida
por la Entidad para recibir mediante transferencia los reembolsos que debiera efectuar a
su favor la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera como resultado del procedimiento previsto en el artículo 22 de la
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio.
En todo caso, la Entidad deberá acompañar
justificación documental del alta de esta
cuenta en el Fichero Central de Terceros, de
acuerdo con lo establecido en la Orden
PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se
regula el pago de obligaciones por la Administración General del Estado.
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Las Entidades colaboradoras deberán poner
en conocimiento del Equipo Central de Control de Entidades Colaboradoras del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria toda modificación que se produzca en los datos señalados
en los puntos anteriores, incluida cualquier
variación referente a altas, bajas y cambios de
domicilio de sus oficinas, que asimismo
podrán ser comunicadas directamente por la
propia Entidad o a través de su respectiva
asociación representativa.
2. Adicionalmente, las Entidades colaboradoras deberán comunicar antes de iniciar la
prestación del servicio a la Dependencia de
Recaudación de cada una de las Delegaciones
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en cuyo ámbito territorial actúen
como colaboradoras los datos identificativos
y el domicilio de la oficina designada por la
Entidad para relacionarse con la correspondiente Delegación, en particular para la subsanación de errores leves a que se refiere el
artículo 15 de la Orden EHA/2027/2007, de
28 de junio.
La oficina designada por la Entidad deberá
estar ubicada, en todo caso, en el ámbito
territorial de la Delegación correspondiente.
En su comunicación, la Entidad colaboradora
hará constar los datos identificativos, números de teléfono y fax y dirección de correo
electrónico de la persona de la aludida oficina
designada para relacionarse con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en el
ámbito territorial de la Delegación que corresponda.
Asimismo, la Entidad colaboradora deberá
poner en conocimiento de la correspondiente
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria cualquier variación que
se produzca tanto en los datos de la oficina
designada como de la persona de contacto.
En aquellos casos en los que alguna de estas
oficinas incumpliesen los requerimientos que,
en el ámbito del servicio de colaboración, les
fueran efectuados por la correspondiente
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ésta lo pondrá en cono-
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cimiento del Departamento de Recaudación,
a los efectos de la posible adopción contra la
Entidad colaboradora de que se trate de alguna de las medidas previstas en el artículo 17.6
del Reglamento General de Recaudación.
Tercero. Criterios de actuación de los distintos órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los casos en los que
existan discrepancias entre los datos que
constan en los justificantes de ingreso proporcionados por las Entidades colaboradoras
a los obligados al pago y la información que
figura en las Bases de Datos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
1. De acuerdo con lo establecido en el último
inciso del artículo 34.4 del Reglamento General
de Recaudación, los datos que figuran en las
validaciones de los justificantes de ingreso que
expiden o proporcionan las Entidades colaboradoras admiten prueba en contrario. Por lo tanto,
los efectos liberatorios que dichas validaciones
tienen para los obligados al pago pueden verse
alterados si alguna de las partes interesadas
(Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Entidad colaboradora u obligado tributario)
prueba fehacientemente que los datos que figuran en las validaciones (en particular, la fecha y
el importe) de dichos justificantes no son ciertos
o resultan incorrectos.
Por ello, en aquellos casos en los que los
obligados interpusieran ante los órganos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
alegaciones o recursos basados en la discrepancia existente entre el importe o la fecha
que consta en el justificante de ingreso que le
ha proporcionado una Entidad colaboradora
(documentos de ingreso validados manual o
mecánicamente, recibos de domiciliación o
recibos con NRC) y el importe o la fecha que
consta en las bases de datos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, el órgano competente, antes de dictar la resolución,
deberá proceder del modo siguiente:
Requerirá al obligado al pago el extracto de
la cuenta o los movimientos de la libreta de
ahorro en la que conste el cargo del importe
del ingreso en cuestión.

Si el interesado manifestara haber realizado
el ingreso en metálico, se requerirá de la
Entidad colaboradora el diario electrónico de
operaciones de la oficina en la que se hubiera
efectuado el pago, y en el que figure el ingreso del obligado.
En ningún caso se considerarán acreditación
suficiente los simples certificados que expidan las Entidades colaboradoras acerca del
momento o del importe del pago.
Verificará en tales documentos cual es la
fecha e importe reales del ingreso. A tales
efectos deberá considerar en todo caso las
fechas de operación, nunca las fechas valor,
que carecen de cualquier efecto frente a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En función del resultado de dicha comprobación, el órgano correspondiente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria determinará la fecha e importe real del ingreso del
obligado y, en base a ella, adoptará la decisión o resolución que corresponda respecto
del recurso o de las alegaciones que hubiera
presentado el obligado tributario.
Salvo lo establecido en el apartado Quinto de
la presente Instrucción, la simple tenencia de
saldo o posición suficiente en la Entidad
colaboradora en la fecha en que se debió
realizar el pago, no libera al obligado ante la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, carecen de cualquier efecto
frente a la Agencia las órdenes de pago que el
obligado hubiera podido trasladar a la Entidad colaboradora.
Finalmente, en todos aquellos casos en los
que el órgano competente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria hubiera
detectado que una Entidad colaboradora
hubiera validado o expedido justificantes de
ingreso incluyendo datos no ajustados a la
realidad del pago o hubiera informado a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
de datos inexactos, informará de tal circunstancia al Departamento de Recaudación, a
efectos de que por su titular se valore la posibilidad de adoptar contra la Entidad de crédito responsable de dichas conductas alguna
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de las medidas restrictivas de su condición de
colaboradora que se establecen en el artículo
17.6 del Reglamento General de Recaudación.
A dicho informe, se acompañará copia de
toda la documentación acreditativa de la
presunta actuación irregular de la Entidad
colaboradora.
Con arreglo a los mismos criterios deberán
actuar los diferentes órganos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria cuando,
con ocasión de otro tipo de procedimientos o
actuaciones, alguna de las partes interesadas
acreditase mediante alguno de los medios
anteriormente mencionados la inexactitud o
incorrección de la fecha o del importe que, de
algún ingreso, figure en las bases de datos.
2. Asimismo, cuando con ocasión del ejercicio de sus competencias, el Equipo Central de
Control de Entidades Colaboradoras detectara
casos en los que deban aplicarse criterios
análogos a los anteriormente expuestos, lo
pondrá en conocimiento de la Unidad de
adscripción del obligado al pago, a los efectos de que por ésta se lleven a cabo las actuaciones que procedan, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. A dicha
comunicación se acompañará la documentación que acredite la oportunidad de tales
actuaciones.
Cuarto. Criterios de actuación de los distintos
órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos de domiciliaciones ordenadas por los obligados al pago y que
no son atendidas por las Entidades colaboradoras.-En aquellos casos en los que se presenten ante los órganos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria alegaciones o
recursos contra recargos, intereses o sanciones liquidadas como consecuencia de la falta
de ingreso o del ingreso fuera de plazo de
pagos que hubieran sido objeto de domiciliación por el obligado en una Entidad colaboradora, y por aplicación de lo establecido
expresamente en el artículo 38.3 del Reglamento General de Recaudación, el órgano
competente, antes de dictar la resolución,
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deberá verificar si esta circunstancia es o no
imputable al obligado al pago.
Se considerará que el incumplimiento no
resulta imputable al obligado al pago cuando
concurran al mismo tiempo las siguientes
circunstancias:
Que el obligado hubiera efectuado la orden
de domiciliación del pago de acuerdo con el
procedimiento y plazos establecidos en cada
caso.
Que la cuenta designada por el obligado para
realizar el pago por domiciliación sea de su
titularidad. No resulta admisible que el obligado únicamente estuviera autorizado para
operar en esa cuenta.
Que en la fecha en que debía realizarse el
cargo en cuenta por domiciliación, en la
misma cuenta designada por el obligado
existiera saldo disponible suficiente para
satisfacer el importe total de la deuda domiciliada. En todo caso, esta circunstancia
deberá ser acreditada por el obligado ante el
órgano competente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria mediante la aportación del extracto de la cuenta o de la libreta
de ahorro designada para la domiciliación.
A estos efectos, se tendrá en cuenta lo siguiente:
No resulta admisible la tenencia en la Entidad
de saldo o posición suficiente por el deudor
en otras cuentas o depósitos en la fecha de
vencimiento.
No se considerarán acreditación suficiente los
simples certificados que expidan las Entidades colaboradoras acerca de la existencia de
saldo disponible suficiente en la cuenta o
libreta de ahorro designada por el obligado
para la domiciliación en la fecha en la que
debiera haberse efectuado el adeudo del
importe de la misma.
No produce ningún efecto frente a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cualquier orden que el obligado hubiera dado a la
Entidad colaboradora para llevar a cabo el
pago por domiciliación en cuentas o condiciones diferentes.
En caso de que, en base a los criterios anteriores, la falta de pago o el pago fuera de
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plazo de la domiciliación no resultase imputable al obligado, el órgano competente deberá proceder:
A aceptar las alegaciones del obligado en el
trámite de audiencia, no liquidando recargos,
intereses o sanciones por esta causa.
Si el obligado hubiera presentado recurso, a
la inmediata anulación de los recargos, intereses o sanciones que hubieran podido liquidarse previamente por esta circunstancia.
Quinto. Actuaciones de colaboración entre
órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.-Sin perjuicio de lo establecido
en los apartados Tercero y Cuarto de la presente
Instrucción, en aquellos supuestos en los que de
las actuaciones de comprobación ante los obligados tributarios realizadas por los distintos
órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se desprendieran discrepancias
entre los datos que consten en las bases de datos
y los documentos o justificantes de ingreso
aportados por los citados obligados, dichos
órganos lo pondrán en conocimiento del Equipo
Central de Control de Entidades Colaboradoras
del Departamento de Recaudación para que por
éste se lleven a cabo a cabo las verificaciones o
actuaciones que correspondan ante la respectiva
Entidad colaboradora.
En todo caso, los citados órganos deberán
remitir al Equipo Central de Control de Entidades Colaboradoras copia del justificante de
ingreso expedido por la Entidad colaboradora
que corresponda, con el contenido que establece
el artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28
de junio.
Una vez concluidas dichas comprobaciones,
el Equipo Central de Control de Entidades
Colaboradoras informará de su resultado a la
Delegación o Administración correspondiente, a los efectos que resulten oportunos.
Se exceptúan de lo establecido en el presente
apartado todas aquellas operaciones realizadas o a realizar por las Entidades de crédito
cuando dichas operaciones se encuentren
fuera del ámbito del servicio de colaboración
en la gestión recaudatoria. En particular:

Falta total o parcial de ingreso en el Tesoro
Público de las cantidades que hubieran sido
objeto de traba por las Entidades de crédito
como consecuencia de actuaciones embargo
llevadas a cabo por los órganos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
Ingresos que deban efectuar las Entidades de
crédito en su condición de responsables solidarias.
Ejecución por dichas Entidades de las devoluciones por transferencia acordadas por el
órgano competente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Sexto. Comunicación de datos por las Entidades colaboradoras.-En el plazo de dos
meses desde la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Instrucción,
las Entidades de crédito autorizadas para
actuar como colaboradoras en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, deberán remitir al
Equipo Central de Control de Entidades
Colaboradoras del Departamento de Recaudación los datos y documentos señalados en
los puntos 1.c), d), e) y g) del apartado Segundo.
Séptimo. Efectos de la publicación.-A partir
del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de la presente
Instrucción quedará sin efecto la Instrucción
de 25 de marzo de 1997, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dictan normas
en relación con las Entidades de depósito que
prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria.
Octavo. Aplicabilidad.-La presente Instrucción será de aplicación el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Madrid, 27 de febrero de 2008.-El Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo

X.3.
Resolución de 21 de febrero de 2008, de la
Subsecretaría, por la que se publica el tercer Acuerdo
entre el Ministerio de Vivienda, la Generalidad de
Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para la
remodelación de barrios de Barcelona, incluido el barrio
de El Carmel.
BOE 5/3/2008
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda, la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, para la remodelación de
Barrios de Barcelona, incluido el barrio de El
Carmel de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de febrero de 2008.-El Subsecretario de Vivienda, Fernando Magro Fernández.

ANEXO
Tercer Acuerdo Entre El Ministerio De Vivienda, La Generalitat De Cataluña Y El
Ayuntamiento De Barcelona, Para Remodelación De Barrios De Barcelona, Incluido El
Barrio De El Carmel De Barcelona.
En Barcelona, a 6 de noviembre de 2007.

REUNIDOS
De una parte:
La Sra. D.ª Carme Chacón i Piqueras, Ministra de Vivienda, en virtud del Real Decreto
962/2007, de 6 de julio, por el que se dispone

su nombramiento, que actúa en representación del Ministerio de Vivienda, al amparo de
lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera y el artículo 6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme
al art. 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado y previa
autorización otorgada por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
De otra:
El Hble. Sr. Francesc Baltasar i Albesa, Consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la
Generalitat de Cataluña, en virtud del Decreto
86/2006, de 31 de abril, por el que se dispone
su nombramiento, que actúa en nombre y
representación del Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda, según las competencias atribuidas a ése Departamento por el
Decreto 68/2004, de 20 de enero, el Decreto
298/2003, 20 de diciembre, de nombramiento
y de acuerdo con el artículo 12 de la Ley
13/1989, 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Cataluña.
Y de otra:
El Excmo. Sr. Jordi Hereu i Boher, Alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona, elegido en
Pleno de Constitución del Ayuntamiento de
fecha 16 de junio de 2007 y que actúa en
representación del Ayuntamiento de Barcelo-
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na, cuyas facultades y competencias se encuentran recogidas en el artículo 13 de la Ley
22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta
municipal de Barcelona, y en la Ley de Bases
del Régimen Local y demás Textos legales
que la desarrollan, y a efectos de la participación del Ayuntamiento en la ejecución exclusivamente de las actuaciones a desarrollar en
el Barrio de El Carmel, en los términos establecidos en el presente Acuerdo.
Las partes se reconocen mutuamente en la
calidad con que cada una interviene, con
capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Acuerdo y al efecto,

EXPONEN
1. Que el Ministerio de Vivienda creado por
R.D. 553/2004, de 17 de abril, actúa en base a
la competencia exclusiva que el artículo
149.1.13.ª de la Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
De conformidad con el Real Decreto
1718/2004, de 23 de julio, corresponde al
Ministerio de Vivienda, en el ámbito de las
competencias de la Administración General
del Estado, la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de acceso a
la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y
arquitectura, así como la planificación y
programación de las correspondientes inversiones relativas a estas materias.
2. La Generalitat de Cataluña tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 137 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, asumiendo la Generalitat en el territorio de Cataluña las competencias en materia
de política de vivienda.
3. El Ayuntamiento de Barcelona, asume en
el municipio las competencias recogidas en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, concretamente en
su art. 25 cuyo apartado d) establece como
competencias municipales las relativas, entre

otras, a la ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística, promoción y gestión
de viviendas.
4. La creciente aparición en diversos barrios,
especialmente en las grandes conurbaciones
urbanas, de lesiones debidas a patologías
estructurales, ha provocado insuficiencias en
las condiciones de habitabilidad en las viviendas y una progresiva degradación de los
edificios que exige corregir la situación descrita, mediante la adopción de una serie de
medidas, que condujeron a la firma de los
Acuerdos de fechas 12 de febrero de 1996, 19
de diciembre de 1996, 20 de junio de 1997,
10 de diciembre de 1998, 30 de septiembre de
1999, 5 de octubre de 2000, 17 de diciembre
de 2001, 17 de diciembre de 2002, 30 de
octubre de 2003, 25 de noviembre de 2004,
28 de diciembre de 2005, y 4 de diciembre de
2006 donde se regulan las aportaciones del
Ministerio de Vivienda y la Generalitat de
Cataluña para la remodelación de barrios
afectados, proveyéndose en su clausulado el
compromiso de dar continuidad en el futuro
de las actuaciones.
5. Que es necesario dar continuidad al proceso de remodelación iniciado, que comporta
nuevas actuaciones, fundamentalmente, de
reparcelaciones y derribos, redacción de
proyectos, ejecución de diversas fases de
construcción de los edificios de viviendas, y
urbanizaciones del entorno de los bloques, de
acuerdo con una programación establecida
para el presente ejercicio, en los barrios del
Turó de la Peira, de Vía Trajana, del Polvorí,
del Besós, de Trinitat Nova, y del Gobernador en la ciudad de Barcelona, de Can Gambús (barrio de Arrahona) de Sabadell, Sal i
Pota de Súria, Sant Roc de Badalona, Creu
Roja-Vallparda en Hospitalet de Llobregat,
Sant Cosme en El Prat de Llobregat, Valentí
Escales de Santa Coloma de Gramenet, y los
Pisos García de Manlleu
6. Por otra parte es voluntad de las Administraciones implicadas, el mantener un marco
de colaboración entre las mismas, así como
fijar las aportaciones de cada una de ellas,
para el completo y correcto desarrollo del

X.

programa de intervención aprobado para el
Barrio de El Carmel de Barcelona a fin de
facilitar ayudas de carácter extraordinario y
global a las familias directamente afectadas y
que cubran el conjunto de necesidades de
rehabilitación integral del citado barrio, declarado como Área Extraordinaria de Rehabilitación Integral. A tal efecto, la Administración Central previó una aportación de
16.000.000 €, a distribuir durante el periodo
que duren las actuaciones, para el proyecto de
remodelación urbana y rehabilitación integral
del barrio de El Carmel, proponiendo las
consignaciones para su financiación, en función del desarrollo del Proyecto y de los
límites presupuestarios que se establezcan
para cada año. Para el presente ejercicio
presupuestario, la aportación prevista es de
4.000.000,00 €.
7. El Ayuntamiento de Barcelona, a través de
la «Agència de Promoció dEl Carmel i Entorns, SA», creada al efecto se encarga de la
gestión del programa de remodelación urbana
y rehabilitación integral del citado barrio.
8. En orden a concretar la colaboración de las
Administraciones, el presente Acuerdo distingue entre las actuaciones a desarrollar en
los Barrios de la Provincia de Barcelona, en
los cuales participan el Ministerio de Vivienda y la Generalitat de Cataluña, y las actuaciones a ejecutar en el Barrio de El Carmel de
Barcelona, en las que participan el Ministerio
de Vivienda, la Generalitat de Cataluña y el
Ayuntamiento de Barcelona.

ESTIPULACIONES
Primera.– Objeto del acuerdo.
1. Barrios de la provincia de Barcelona.
El presente Acuerdo tiene como finalidad regular la colaboración y las aportaciones entre el
Ministerio de Vivienda y la Generalitat de
Cataluña para dar continuidad a las actuaciones
de remodelación de barrios de la provincia de
Barcelona, actuando en los del Turó de la Peira,
de Vía Trajana, del Polvorí, del Besós, de Trinitat Nova y del Gobernador en la ciudad de
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Barcelona, de Can Gambús (barrio de Arrahona) de Sabadell, Sal i Pota de Súria, Sant Roc de
Badalona, Creu Roja-Vallparda de Hospitalet y
de Sant Cosme en El Prat de Llobregat, Valentí
Escales de Santa Coloma de Gramenet, y los
Pisos García de Manlleu mediante la ejecución
de las actuaciones programadas de reparcelaciones y derribos, redacción de proyectos,
diversas fases de construcción de los edificios
de viviendas, así como urbanizaciones del
entorno de los bloques.
2. Barrio de El Carmel.
También es objeto del presente Acuerdo, dar
continuidad a la colaboración y las aportaciones entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de
Barcelona en el programa de remodelación
integral del Barrio de El Carmel de Barcelona, mediante la ejecución de actuaciones que
afectan a la estructura de los edificios, adecuación de elementos comunes y de las viviendas, así como la dotación de ascensores.
Segunda.– Financiación de las actuaciones.
1. Barrios de la provincia de Barcelona.
1.1 El Ministerio de Vivienda se compromete
a aportar con cargo a la aplicación presupuestaria 27.09.261N.750.09, durante el
ejercicio de 2007, un total de diez millones
doscientos mil euros (10.200.000 €) para
financiar la ejecución de las actuaciones de
remodelación de barrios de la provincia de
Barcelona, objeto de la estipulación Primera,
apartado 1 de este Acuerdo.
1.2.-La Secretaría de Vivienda de la Generalitat de Cataluña a través del Institut Català
del Sòl, aportará el resto del coste establecido
para la financiación de las actuaciones en el
ejercicio 2007, para la finalidad indicada en
la estipulación Primera, apartado 1, que alcanzará la cifra de quince millones trescientos mil euros (15.300.000 €) y se compromete a promover la continuidad de las actuaciones en dichos barrios, supeditada a futuras
disponibilidades presupuestarias.
2. Barrio de El Carmel.
2.1 El Ministerio de Vivienda, se compromete a aportar con cargo a la aplicación
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presupuestaria 27.09.261N.750.10, durante el
ejercicio de 2007, un total de cuatro millones
de euros (4.000.000 €) para financiar el
programa de intervención en el barrio de El
Carmel, objeto de la estipulación Primera,
apartado 2 de este Acuerdo.
2.2 El Gobierno de la Generalitat de Cataluña
y el Ayuntamiento de Barcelona aportarán el
resto del coste establecido para la financiación de las actuaciones del programa de
intervención del barrio de El Carmel en el
ejercicio 2007, recogidas en la estipulación
Primera, apartado 2, que alcanzará la cifra de
seis millones de euros (6.000.000 €), y se
comprometen a promover la continuidad de
las actuaciones en dicho barrio, supeditada a
futuras disponibilidades presupuestarias.
Las aportaciones del Ministerio de Vivienda
se realizan en concepto de subvención representando, en ambos casos, el 40% del coste
establecido para el presente Acuerdo.
En ejercicios futuros se promoverá la continuidad de las actuaciones en función de las
consignaciones que se establezcan presupuestariamente.
Las cantidades a invertir en el ejercicio de
2007 no cubiertas por las aportaciones presupuestarias previstas en esta estipulación, se
aportarán por la Generalitat de Cataluña,
pudiéndose obtener la financiación, si fuera
necesaria, a través de operaciones de crédito
hipotecario. Los gastos financieros de éstas
operaciones no serán en ningún caso asumidos por el Ministerio de Vivienda.
Tercera.– Abono de las aportaciones del
Ministerio.
1. Barrios de la provincia de Barcelona.
El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda se realizará al Institut
Català del Sol, dependiente de la Generalitat
de Cataluña, pagándose el 50% de la subvención a la firma del Acuerdo y una vez instalado en cada actuación el cartel exterior, descriptivo de las obras subvencionadas previsto
en la estipulación cuarta del presente Acuerdo. El resto se abonará, previa justificación
por la Generalitat de Cataluña de los gastos

producidos mediante certificación de los
mismos, emitida por el Servicio competente.
2. Barrio de El Carmel.
El abono de la subvención por parte del Ministerio de Vivienda para financiar las actuaciones del Proyecto general de rehabilitación
integral y remodelación urbana a desarrollar
en el Barrio de El Carmel, se realizará igualmente al Institut Català del Sòl, dependiente
de la Generalitat de Cataluña, pagándose el
50% de la subvención a la firma del Acuerdo
y una vez instalado el cartel exterior, descriptivo de las obras subvencionadas previsto
en la estipulación cuarta del presente Acuerdo. El resto se abonará mediante certificación
por la Generalitat de Cataluña de los gastos
producidos, previa justificación de los mismos por los servicios competentes. El Institut
Català del Sòl transferirá estos recursos al
Ayuntamiento de Barcelona a través de la
Agència de Promoció dEl Carmel i Entorns,
SA.
Cuarta.– Gestión de las actuaciones.
1. Barrios en la provincia de Barcelona.
La gestión de las actuaciones a desarrollar en
estos Barrios, será a cargo de la Generalitat
de Cataluña. El seguimiento de las mismas se
llevará a cabo a través de la Comisión Técnica de Seguimiento, establecida en la estipulación quinta del Acuerdo de 12 de febrero de
1996. Uno de los representantes de la Administración del Estado será el Delegado del
Gobierno en Cataluña.
2. Barrio de El Carmel.
La gestión de las actuaciones a ejecutar en el
Barrio de El Carmel, serán a cargo de la
Agència de Promoció dEl Carmel i Entorns,
SA.
Para el seguimiento de las actuaciones en el
Barrio de El Carmel, se creará una Comisión
Mixta, formada por dos representantes de la
Administración del Estado, uno de ellos será
el Delegado del Gobierno en Cataluña, dos
representantes de la Generalitat de Cataluña,
y otros dos representantes del Ayuntamiento
de Barcelona, siendo uno de ellos un representante de la Agència de Promoció dEl
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Carmel i Entorns, SA. Además de las funciones establecidas en la estipulación quinta del
Acuerdo de 12 de febrero de 1996, la citada
Comisión propondrá al Órgano competente
de la Generalitat de Cataluña, las propuestas
individualizadas y motivadas en relación con
las ayudas que se concedan.
La participación de las distintas Instituciones
deberá hacerse constar en cuanta información
pública se edite y, en particular, en los carteles exteriores, descriptivos de las obras de
rehabilitación y urbanización del núcleo
considerado, en los que figurará el importe de
la subvención aportada en su caso, por el
Ministerio de Vivienda, con una tipografía y
tamaño igual a los empleados para referirse a
la participación de la Generalitat de Cataluña.
Quinta.– Justificación, garantías y reintegro.
Los fondos públicos recibidos se destinarán a
los fines del presente Acuerdo, y será obligatoria la justificación de las subvenciones
concedidas, aportando en su caso la relación
de beneficiarios, y se someterán a las actuaciones de comprobación de las condiciones
establecidas.
En el supuesto de incumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidas para la
concesión de las subvenciones, se procederá
al reintegro de los fondos percibidos.
Las ayudas objeto del presente Acuerdo
estarán sometidas a las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y su Reglamento
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.
Sexta.– Información pública de la actuación.
Al objeto de informar a la opinión pública,
las partes firmantes se comprometen a:
La inclusión de forma visible, de la imagen
corporativa en carteles exteriores, mediante la
instalación de carteles informativos en la
zona de actuación, aprobadas por la Comisión
de Seguimiento.
La participación conjunta e información
sobre cuantos actos públicos, tanto en el
inicio, en la ejecución como en el final del

NOVEDADES LEGISLATIVAS

presente Acuerdo se realicen, para lo cual se
comunicaran fehacientemente con la antelación necesaria para garantizar la asistencia de
representantes de las partes firmantes.
La instalación de placas conmemorativas
permanentes en las infraestructuras realizadas, accesibles al público en general, que se
autoricen por la Comisión de Seguimiento.
La comunicación de acciones dirigidas a los
medios de comunicación (prensa, radio,
televisión, páginas Web, etc.) deberá contemplar en todo caso la participación de las
tres administraciones firmantes.
Séptima.– Normativa subsidiaria.
Se mantienen vigentes las restantes estipulaciones del Acuerdo de 12 de febrero de 1996,
suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la
Generalitat de Cataluña, que no se opongan al
presente Acuerdo, a las cuales se adhiere el
Ayuntamiento de Barcelona, aplicándose de
forma subsidiaria la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Octava.– Duración del acuerdo.
La efectividad del presente Acuerdo tendrá
lugar a partir de la fecha de suscripción del
mismo, finalizando el 31 de diciembre de
2007.
No obstante, podrá ser objeto de prórroga,
siempre que ésta se formalice entre las partes
mediante la firma del correspondiente Acuerdo de prórroga. La tramitación de la prórroga
deberá ser comunicada a la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica
con antelación a la fecha de expiración del
Acuerdo, a fin de que se puedan constatar las
circunstancias previstas en el apartado séptimo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2
de marzo de 1990.
Novena.– Naturaleza y jurisdicción.
El presente Acuerdo tiene naturaleza jurídica
administrativa y se celebra al amparo de lo
previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, y
en los artículos 12 y 16 de la Ley 38/2003, de
17 de diciembre, General de Subvenciones,
aplicándose este texto legal para resolver las
dudas y lagunas en la aplicación e interpretación de las cláusulas del Acuerdo.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
la interpretación y cumplimiento, del presente
Acuerdo, que no hayan podido ser solventadas por la Comisión Mixta, contemplada en
la cláusula cuarta, serán resueltas de confor-

midad con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
los comparecientes lo firman en el lugar y fecha
en su encabezamiento indicados.-La Ministra de
Vivienda, Carme Chacón Piqueras.– El Consejero de Mediambient i Habitatge, Francesc
Baltasar I Albesa.-El Alcalde del Ayuntamiento
de Barcelona, Jordi Hereu I Boher.

X.4.
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección
General del Catastro, por la que se modifica la estructura,
contenido y formato informático del fichero del Padrón
catastral aprobado por Resolución de 22 de diciembre de
2005, con relación a los bienes inmuebles de
características especiales.
BOE 5/4/2008
Conforme establece el artículo 77.5 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás
documentos expresivos de sus variaciones
elaborados al efecto por la Dirección General
del Catastro.
La resolución de 22 de diciembre de 2005,
de la Dirección General del Catastro, aprobó
la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del
padrón catastral, adaptándolo tanto al citado
TRLRHL como al nuevo régimen de titularidad catastral del artículo 9 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
(TRLCI), aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, según la
redacción dada por el apartado dos de la
disposición adicional trigésimo cuarta de la
Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2005.
Posteriormente, en cuanto a los bienes inmuebles de características especiales, han
sido aprobadas diversas normas que modifican su régimen catastral y tributario, como
son el Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas
técnicas de valoración catastral de esta clase
de inmuebles, y las disposiciones adicionales
séptima y décima de la Ley 16/2007, de 4 de
julio, de reforma y adaptación de la legisla-

ción mercantil en materia contable para su
armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea, por todo lo
cual se hace necesario adaptar el formato de
intercambio del fichero padrón a estas nuevas
circunstancias.
En su virtud, y previo informe favorable de la
Federación Española de Municipios y Provincias, he resuelto lo siguiente:
Primero.– Se aprueba la estructura, contenido y formato del fichero informático de
remisión del padrón catastral, para los
bienes rústicos, urbanos y de características
especiales (PAD-DGC), que figura como
anexo de la presente resolución, y que
sustituirá al fichero informático recogido
en el anexo I de la resolución de 22 de
diciembre de 2005, de la Dirección General
del Catastro.
Segundo.– Este mismo formato se utilizará
para la remisión de todas las modificaciones
jurídicas y alteraciones de valor catastral de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales acordadas
que tengan efectos tributarios en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles en el propio ejercicio
que se produzcan (DOC-DGC).
Madrid, 25 de marzo de 2008.-El Director
General del Catastro, Jesús Salvador Miranda
Hita.
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ANEXO
Fichero informático de remisión del Padrón
Catastral (bienes inmuebles urbanos, rústicos
y de características especiales)
Nombre genérico del fichero: PAD-DGC.
Tipo de registros: Tamaño fijo.
Longitud de los registros: 1000 caracteres.
El envío del fichero de intercambio se realizará preferentemente por medios telemáticos
a través de la Oficina Virtual del Catastro. Si,
excepcionalmente, no se utilizase este sistema, se deberán seguir las instrucciones específicas dictadas para esa ocasión por la Dirección General del Catastro acerca del tipo de
soporte y sus características.
Estructura del fichero:
Contendrá los siguientes tipos de registros:
Tipo 01: Registro de cabecera. Existirá uno
para todo el fichero independientemente del
tamaño del Padrón catastral y de que el fichero recoja la información correspondiente a un
solo municipio o a varios.
Tipo 53: Registro de Bien Inmueble/Sujeto
pasivo. Existirán tantos como bienes inmuebles urbanos, rústicos o unidades singularizadas dentro de un bien inmueble de características especiales estén incluidas en el Padrón
catastral.
Tipo 54: Registro de Titular Catastral. Existirán tantos como titulares de los bienes inmuebles urbanos, rústicos o unidades singularizadas dentro de un bien inmueble de características especiales existan en el Padrón
catastral.
Tipo 55: Registro de Bien Inmueble de Características Especiales. Existirá un único
registro por Bien Inmueble de Características
Especiales presente en cada municipio.
Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para
todo el fichero, incluso si este contiene la
información de Padrón catastral referente a
varios municipios.
El padrón se confecciona con toda la información que, en el momento de su emisión, se
conoce sobre la realidad inmobiliaria el uno
de enero del correspondiente año. Las situaciones, que referidas a dicha fecha, sean

conocidas con posterioridad se comunicarán
mediante el formato DOC-DGC. El formato
DOC-DGC no es más que una sucesión de
registros de padrón de diferentes años. La
Gerencia expresa para unos determinados
bienes inmuebles lo que ahora sabe acerca de
ejercicios anteriores, y que en su día no supo
por diferentes motivos (retrasos en la gestión,
resolución de recursos, subsanación de discrepancias, etc.).
Cuadro 1.
Codificación de los grupos de los bienes
inmuebles de características especiale
Código

Grupo según artículo 2.7 Ley del catastro inmobiliario
a) Inmuebles destinados a la producción de energía eléctrica y gas, al refino
de petróleo y centrales nucleares.
b) Presas, saltos de agua y embalses.
c) Autopistas, carreteras y túneles de
peaje.
d) Aeropuertos y puertos comerciales.

1
2
3
4

Cuadro 2.
Codificación de los usos de los bienes
inmuebles
Código
A
V
I
O
C
K
T
G
Y
E
R
M
P
B
J
Z

Uso
Almacén –Estacionamiento.
Residencial.
Industrial.
Oficinas.
Comercial.
Deportivo.
Espectáculos.
Ocio y Hostelería.
Sanidad y Beneficencia.
Cultural.
Religioso.
Obras de urbanización y jardinería,
suelos sin edificar.
Edificio singular.
Almacén agrario.
Industrial agrario.
Agrario.
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Cuadro 3.
Clave de los beneficios fiscales aplicables
bienes rústicos

Cuadro 4.
Clase de alteración comunicada frente al
padrón anterior

Estado, CC.AA, Municipios,
Iglesia,
Asociaciones confesionales, Cruz Roja,
Gobiernos extranjeros, Convenios internacionales
Centros
docentes
concertados
Fundaciones
Montes Vecinales en
Mano
común
y
montes comunales
Montes poblados con
especies de crecimiento lento (madera
y corcho))
Repoblaciones
forestales y tramos en
regeneración de masas arboladas...
Monumentos y jardines históricos
Cooperativas Agrarias Protegidas (Bonificación del 95%)

Información continuista con respecto al
CONT padrón anterior (posible incremento por
Ley de Presupuestos).
Modificación de la información físico
EV01 económica (nuevo valor), sin cambio de
titularidad.
Modificación de la información físico
EV03 económica (nuevo valor) y de titularidad.
Cambio de titularidad, sin alteración de
EN01
valor.

TRLRHL
artículo
62.1, apartados a), b), A
c), d) y e)

TRLRHL
artículo
–
62.2, apartado a)
Ley 30/1994
–
TRLRHL
artículo
–
62.1 apartado b)
TRLRHL
artículo
62.1 apartado f) Ley
L
19/1995. RD 378/93.
RD 152/96.
TRLRHL
artículo
R
62.2, apartado c)
TRLRHL
artículo
J
62.2, apartado b)
Ley 20/1990.

C
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X.5.
ORDEN FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el
pliego de condiciones generales para el otorgamiento de
concesiones en el dominio público portuario estatal.
BOE 5/4/2008
La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 26
de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de
interés general dispone en su artículo 106.1
que la ocupación del dominio público portuario, con obras o instalaciones no desmontables o usos por un plazo superior a tres años,
estará sujeta a previa concesión otorgada por
la Autoridad Portuaria.
De conformidad con el apartado segundo
de este mismo precepto y lo determinado
en el artículo 40.5.ñ) de la Ley 27/1992, de
24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, el otorgamiento de
las concesiones se realizará de acuerdo con
los criterios y el pliego de condiciones
generales que apruebe el Ministerio de
Fomento.
Por su parte, el artículo 91.2 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, establece
que en defecto de condiciones generales para
el otorgamiento de concesiones sobre bienes
y derechos del Patrimonio del Estado, aprobadas por el Ministro de Economía y Hacienda, las concesiones se ajustarán a las condiciones que se establezcan por el Ministro
titular del departamento al que se encuentren
afectados los bienes o del que dependan los
organismos públicos que sean sus titulares o
que los tengan adscritos.
De acuerdo con lo anterior, esta orden tiene
por objeto la aprobación del pliego de condiciones generales para el otorgamiento de
concesiones en el dominio público portuario
estatal, adaptado a los preceptos de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, y a las actuales
necesidades del sistema portuario de interés
general.

En su virtud, al amparo de los artículos mencionados, a propuesta de Puertos del Estado y
previo informe del Ministerio de Economía y
Hacienda, dispongo:
Primero. Objeto.-Se aprueba el pliego de
condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones en el dominio público portuario estatal, que se inserta a continuación.
Segundo. Cláusula derogatoria.-Queda derogada la Orden del Ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente de 2
agosto de 1995, que aprueba el pliego de
condiciones generales para el otorgamiento
de concesiones demaniales en la zona de
servicio de los puertos de interés general.
Tercero. Entrada en vigor.-Esta orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 27 de marzo de 2008.-La Ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez Arza.
Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio público portuario estatal
TÍTULO I
Disposiciones generales
Regla 1. Régimen jurídico.
Las concesiones demaniales en la zona de
servicio de los puertos de interés general se
regirán por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y prestación de
servicios de los puertos de interés general; la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, el presente pliego de condiciones generales y demás disposiciones de aplicación.
La utilización del dominio público portuario
concedido se sujetará a lo establecido en
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dichas leyes, en el Reglamento de explotación y policía y en las correspondientes ordenanzas portuarias. En lo no previsto en las
anteriores disposiciones serán de aplicación
la legislación de costas.
A falta de normas especiales o en caso de
insuficiencia de éstas, las concesiones sobre
bienes del dominio público portuario se regirán por las disposiciones de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
El otorgamiento de las concesiones demaniales portuarias no implica cesión de la
titularidad del dominio público que corresponde al Estado, ni de las facultades anejas a
la misma y se entienden otorgadas salvo los
derechos preexistentes y sin perjuicio de
tercero.
Regla 2. Objeto de la concesión.
El objeto de la concesión demanial portuaria se definirá con la mayor claridad y
amplitud que sea posible, precisando los
usos y actividades permitidos por el título
concesional.
Regla 3. Ámbito espacial de la concesión.
La concesión especificará la superficie otorgada en función de los siguientes conceptos:
terrenos, espacios de agua, determinando,
cuando corresponda, los que sean para relleno, ocupación de vuelo, subsuelo, así como,
en su caso, obras e instalaciones y, si procede, las fases de entrega.
Regla 4. Plazo de la concesión.
Las concesiones demaniales portuarias se
otorgan por el plazo que se determine en el
propio título de ocupación.
El cómputo de este plazo se iniciará el día
siguiente al de la fecha de notificación al
concesionario de la resolución de otorgamiento de la concesión, si bien en los supuestos previstos en el artículo 106.3 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, el término
inicial del plazo de vigencia de la concesión
coincidirá con la fecha de extinción de la
concesión precedente o con la fecha de finali-

zación de las obras por la Autoridad Portuaria, según los casos.
Si la Autoridad Portuaria estimase conveniente prever la posibilidad de prórroga de la
concesión habrá de señalarse, expresamente,
esta condición en el título, así como el número de prórrogas y la duración máxima del
conjunto de ellas, sin que el plazo de las
prórrogas pueda exceder de la mitad del plazo
inicial de la concesión.
El otorgamiento de cada una de las prórrogas
tendrá carácter discrecional, debiendo la
Autoridad Portuaria motivar las razones que
justifican su otorgamiento y siempre que el
concesionario se encuentre al corriente del
cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la concesión.
Regla 5. Concurrencia de otros títulos.
El otorgamiento de la concesión no exime a
su titular de la obtención y mantenimiento en
vigor de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes, ni del pago de
los tributos que le sean de aplicación, incluyendo el Impuesto sobre bienes inmuebles
que le corresponda.
Asimismo, el concesionario vendrá obligado
a cumplir las disposiciones vigentes que
afecten al dominio público concedido y a las
obras y actividades que en el mismo se desarrollen, especialmente, las correspondientes a
licencias y prescripciones urbanísticas, así
como las relativas a las zonas e instalaciones
de interés para la defensa nacional, sin que
las obras que se ejecuten puedan ser obstáculo al ejercicio de las competencias que en
materia de seguridad, vigilancia, lucha contra
la contaminación u otras correspondan a la
Administración.
De igual modo, el titular de la concesión
estará sujeto a la obligación de formalizar las
declaraciones conducentes a la incorporación
en el catastro inmobiliario de los inmuebles
objeto de concesión y sus alteraciones de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del
catastro inmobiliario.

X.

Regla 6. Constitución de la garantía definitiva
o de construcción.
En el caso de que la concesión no comprenda
la ejecución de obras e instalaciones no será
necesaria la constitución de la garantía de
construcción y se devolverá la garantía provisional en el plazo del mes siguiente a la
constitución de la garantía de explotación
prevista en la regla 21.
Para los supuestos de ejecución de obras
previstas en la concesión, dentro del plazo
de 30 días contados desde el siguiente a la
notificación de la resolución de otorgamiento de la concesión, el concesionario
deberá consignar, a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria, la garantía
de construcción, equivalente al 5% del presupuesto total de las obras e instalaciones
adscritas a la concesión incluidas en el proyecto, en efectivo, valores, aval bancario o
seguro de caución, de conformidad con el
artículo 120 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, pudiendo la Autoridad Portuaria
exigir en su formalización otros requisitos
que estime convenientes.
La garantía de construcción responderá, no
sólo de la ejecución de las obras, sino también del resto de las obligaciones derivadas
de esta concesión.
Si el concesionario no constituye la garantía
definitiva en el plazo establecido para este
fin, se entenderá que renuncia a la concesión,
con pérdida de la garantía provisional.
Si el interesado desistiera injustificadamente,
a juicio de la Autoridad Portuaria, de la petición o renunciara al título, perderá la garantía
constituida.
Si el concesionario no desea retirar la garantía provisional puede completar ésta hasta la
cantidad que sea exigible.
Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o
totalmente, la garantía de construcción, el
concesionario queda obligado a completarla
o reponerla en el plazo de un mes contado a
partir de la notificación de la disminución de
su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión.
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TÍTULO II
Régimen de las obras
Regla 7. Proyectos.
Las obras se realizarán con arreglo al proyecto, según el cual ha sido otorgada la concesión que, si tuviese el carácter de básico,
deberá ser completado por el proyecto de
construcción. Los proyectos han de ser suscritos por profesional legalmente habilitado y
visados por el colegio profesional correspondiente con indicación de fecha y número.
A estos efectos, se entenderá por proyecto
básico el proyecto que, a juicio de los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria,
no definiera suficientemente las obras con
el detalle necesario para su ejecución. En
este supuesto, el concesionario deberá
presentar el proyecto de construcción con
antelación suficiente respecto del inicio de
ejecución de las obras y, en todo caso,
dentro del plazo que determine la Autoridad Portuaria.
Este proyecto de construcción deberá ser
aprobado por la Autoridad Portuaria. A este
fin, los servicios técnicos competentes de la
Autoridad Portuaria deberán comprobar que
es completo, que no altera el proyecto básico
y que resulta suficiente para la ejecución de
las obras. Si dichos servicios estimaran que el
proyecto es incompleto, el concesionario
deberá completarlo debidamente.
En el caso de ocupación de espacios de agua
el proyecto incluirá, cuando proceda, el balizamiento que corresponda.
En el caso de que el proyecto de construcción
altere el proyecto básico, la Autoridad Portuaria podrá adoptar alguna de las siguientes
decisiones: a) Obligar a que el concesionario
adapte el proyecto de construcción al básico
en el plazo fijado al efecto; b) Modificar la
concesión de acuerdo con el procedimiento
legal que corresponda, salvo que afecte al
principio de concurrencia en el otorgamiento
de la concesión.
Si el concesionario no adapta el proyecto de
construcción al proyecto básico en el plazo
señalado, la Autoridad Portuaria procederá a
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incoar expediente de caducidad de la concesión.
Regla 8. Ejecución de las obras previstas en
los proyectos.
La ejecución de las obras deberá ajustarse al
proyecto de construcción y se llevará a cabo
bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del
concesionario, que deberá designar, antes de
la iniciación de las obras, como director de
las mismas a un técnico competente, condición que se acreditará ante la Autoridad Portuaria, mediante el correspondiente certificado del colegio profesional respectivo sobre el
registro del nombramiento de director de las
obras.
El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titular del centro de
trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
Regla 9. Plazos de ejecución de las obras.
La ejecución de las obras se iniciará y finalizará en los plazos que se indiquen en el título
concesional. El término inicial de dichos
plazos se computará desde el día siguiente a
la fecha de inicio de la concesión según lo
previsto en la regla 4.
En el caso de que la concesión incluya obras
de relleno de espacios de agua, el título concesional especificará el plazo en que estas
obras hayan de quedar finalizadas a contar
desde el día siguiente al de inicio del plazo de
la concesión.
Regla 10. Replanteo y entrega.
Para que las obras puedan comenzarse dentro
del plazo fijado al efecto, el concesionario
solicitará por escrito de la Autoridad Portuaria con la suficiente antelación el replanteo,
que se practicará por los servicios técnicos de
la Autoridad Portuaria competentes, en presencia del interesado, que podrá acudir asistido por técnico designado al efecto, levantándose acta y plano, en los que se consignará la
superficie total otorgada por la concesión,

correspondiendo al Director de la Autoridad
Portuaria su aprobación, si procede. Asimismo, deberá concretarse, en su caso, la superficie correspondiente a los espacios de agua a
rellenar.
El dominio público objeto de concesión se
entregará en las condiciones existentes a la
fecha de otorgamiento.
Regla 11. Incumplimiento de los plazos de
inicio y de terminación de las obras.
Si, transcurrido el plazo señalado de conformidad con la Regla 9 para el comienzo de las
obras, éstas no se hubiesen iniciado, la Autoridad Portuaria incoará expediente de caducidad de la concesión, salvo que, a solicitud del
concesionario, la Autoridad Portuaria aprecie
la concurrencia de causa que justifique el
otorgamiento de prórroga del plazo.
En los supuestos en los que el concesionario
acredite que no puede iniciar las obras en el
plazo establecido ante la imposibilidad de
obtener las licencias, permisos u autorizaciones necesarias, por causas no imputables al
mismo, éste podrá renunciar a la concesión,
en cuyo caso se le devolverá la garantía de
construcción. En el caso de que no renuncie a
la concesión, la Autoridad Portuaria incoará
el expediente de caducidad la misma.
Si el concesionario incumpliera el plazo de
terminación de las obras, fijado con arreglo a
la Regla 9, la Autoridad Portuaria iniciará el
expediente de caducidad de la concesión,
salvo que, a petición del concesionario, la
Autoridad Portuaria aprecie la concurrencia
de causa que justifique el otorgamiento de
prórroga del plazo.
En todo caso, la declaración de caducidad de
la concesión implicará la pérdida de la garantía de construcción.
Regla 12. Inspección de las obras.
La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar,
en todo momento, la ejecución de las obras,
para comprobar si las mismas se ajustan al
proyecto. Si se apreciara la existencia de
defectos en las obras, se comunicará al titular
de la concesión tal circunstancia y la Autori-

X.

dad Portuaria podrá acordar la paralización
de las obras hasta que se subsanen los defectos observados. Si como consecuencia de la
inspección de las obras se constatase la existencia de desviaciones en dichas obras en
relación con el proyecto, se aplicará lo dispuesto en la regla 14.
Regla 13. Terminación de las obras.
Terminadas las obras, el concesionario solicitará por escrito de la Autoridad Portuaria el
reconocimiento de las mismas, que se practicará por los servicios técnicos competentes
de la Autoridad Portuaria con asistencia del
concesionario, quien podrá acudir acompañado por técnico designado al efecto, levantándose plano y acta de reconocimiento final,
que serán elevados al Director de la Autoridad Portuaria para su aprobación, si procede.
En el caso de ejecución de obras de relleno,
cuyo plazo de terminación expire con anterioridad al de las restantes obras de la concesión,
el concesionario solicitará por escrito a la
Autoridad Portuaria el reconocimiento de la
finalización de dichas obras de relleno, levantándose acta y plano de las mismas, en
tanto sean conformes con el título otorgado y
el proyecto aprobado.
En el acta de reconocimiento final se recogerán las superficies que correspondan a cada
clase de bien ocupado, desglosando, en su
caso, la superficie de los rellenos realizados,
así como la superficie de terreno consolidado
y mejorado, a los efectos de aplicar las tasas
y bonificaciones correspondientes.
En el caso de que se haya previsto la realización de obras por fases, a la terminación de
cada una de ellas se levantará acta de reconocimiento final correspondiente a las obras de
la fase ejecutada. Estas actas se sujetarán al
régimen previsto en los párrafos anteriores.
Regla 14. Régimen de las obras no ajustadas
a proyecto.
En el caso de que las obras construidas difieran de las obras definidas en el proyecto, y
tales diferencias pudieran implicar una modificación de la concesión otorgada, se deberá
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elevar el plano y el acta de reconocimiento
final a la consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, quien
podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones: a) ordenar al concesionario que adapte las
obras al proyecto aprobado en el plazo fijado
al efecto; b) modificar la concesión por el
procedimiento legal que corresponda, siempre
que no se altere el principio de concurrencia en
el otorgamiento de la concesión.
En el caso de que el concesionario no adaptase las obras al proyecto aprobado en el plazo
señalado, la Autoridad Portuaria incoará
expediente de caducidad de la concesión.
Regla 15. Devolución de la garantía de construcción.
La garantía de construcción se devolverá al
concesionario, a instancia de éste, una vez
transcurrido un mes, según lo previsto en el
artículo 118.4 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, desde que haya sido aprobada el
acta de reconocimiento final de las obras y
siempre que se haya constituido la garantía de
explotación a la que se hace referencia en la
regla 21.
Regla 16. Conservación.
El concesionario queda obligado a conservar
las obras y dominio público concedido en
perfecto estado de uso, limpieza, higiene y
ornato, realizando a su cargo, las reparaciones ordinarias y extraordinarias que sean
precisas.
La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar,
en todo momento, el estado de conservación
de las obras y dominio público concedido, así
como ordenar las obras de mantenimiento y/o
reparación que deban realizarse, quedando
obligado el concesionario a ejecutarlas a su
cargo en el plazo que se le señale.
Si el concesionario no realizara dichas obras
en el plazo establecido, la Autoridad Portuaria incoará el expediente sancionador correspondiente, sin perjuicio de iniciar el expediente de caducidad del título.
Asimismo, la Autoridad Portuaria podrá
proceder, previo apercibimiento, a la ejecu-
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ción subsidiaria de las obras a cargo del
concesionario, de conformidad con los artículos 95 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La destrucción de todas o de la mayor parte
de las obras autorizadas por la concesión,
debida a caso fortuito o fuerza mayor, dará
derecho al concesionario a optar entre la
extinción de la concesión sin indemnización
alguna, o la reconstrucción de las obras a su
cargo en la forma y plazo que le señale la
Autoridad Portuaria, sin que, en este último
supuesto, se altere el plazo concesional inicialmente señalado.
Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa
del concesionario o personas que de él dependan, la Autoridad Portuaria incoará el
expediente sancionador correspondiente, así
como iniciará los trámites para declarar la
caducidad del título.
Regla 17. Modificación de las obras durante
la vigencia de la concesión.
Durante la vigencia de la concesión el titular
de ésta no podrá realizar ninguna modificación o ampliación de las obras sin la previa
autorización de la Autoridad Portuaria de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
113 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
El incumplimiento de esta condición será
causa de caducidad de la concesión.
TÍTULO III
Régimen económico de la concesión
Regla 18. Tasas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, el título concesional reflejará la cuantía de las tasas de
ocupación privativa del dominio público
portuario y por aprovechamiento especial del
dominio público en el ejercicio de actividades
comerciales, industriales y de servicios, incluyendo las bonificaciones que resulten de
aplicación. Asimismo, en el título concesional se indicará la periodicidad con la que han

de liquidarse las citadas tasas portuarias,
especificando en qué casos serán exigibles
por adelantado, sin que se pueda establecer
un plazo de liquidación superior a un año.
En la cuota a ingresar de la tasa no están
incluidos los impuestos indirectos a los que
esté sujeta la concesión.
Las cuantías de las tasas portuarias se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, y demás
normas de aplicación.
Regla 19. Gastos derivados del otorgamiento
de la concesión.
Los gastos originados por los anuncios de la
información pública y de la resolución de
otorgamiento de la concesión serán por
cuenta del concesionario.
TÍTULO IV
Condiciones de explotación
Regla 20. Determinación del objeto de la
concesión.
La concesión se destinará exclusivamente al
objeto definido en el título de otorgamiento,
sin que pueda utilizarse el dominio público
concedido, ni las obras en él ejecutadas, para
usos distintos de los expresados en la concesión.
El título concesional incorporará además de
las condiciones relativas a la ocupación del
dominio público, las referidas a la actividad o
a la prestación del servicio de acuerdo con lo
previsto en el artículo 106.4 de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre.
El desarrollo de actividades que no figuren en
el objeto del título concesional será causa de
caducidad de la concesión.
Regla 21. Garantía de explotación.
En el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la aprobación del reconocimiento final de las obras o,
en su caso, de las fases que correspondan, el
concesionario deberá consignar una garantía
de explotación que no podrá ser inferior a la
mitad del importe anual de las tasas que ha de
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abonar el concesionario ni superior al importe
anual de las mismas. El título concesional
habrá de expresar la cantidad a la que asciende la garantía de explotación, que se consignará en efectivo, valores, aval bancario o
seguro de caución, a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria en los términos establecidos por el artículo 120.1 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
En el caso de que la concesión no comprenda
la ejecución de obras, la garantía de explotación se constituirá en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de notificación del otorgamiento de la concesión en los
mismos términos establecidos en el párrafo
precedente.
Esta garantía de explotación responderá de
todas las obligaciones derivadas de la concesión, de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se
puedan imponer al titular de la concesión y
de los daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar.
Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o
totalmente, la garantía de explotación, el
concesionario queda obligado a completarla o
reponerla en el plazo de un mes contado a
partir de la notificación de la disminución de
su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de caducidad de la concesión.
La garantía de explotación se actualizará cada
cinco años en función del importe de las tasas
en la fecha de actualización.
Regla 22. Gestión de la concesión.
El concesionario gestionará la concesión a su
riesgo y ventura. En ningún caso, la Autoridad Portuaria será responsable de las obligaciones contraídas por el concesionario ni de
los daños o perjuicios causados por éste a
terceros.
Todo el personal necesario para la explotación de la concesión será por cuenta y a cargo
del concesionario. También serán a su cargo
los gastos de suministro de electricidad, agua,
teléfono, recogida de basuras, otros servicios
necesarios para el desarrollo de la actividad y
todos los gastos que ésta ocasione. Igual-

NOVEDADES LEGISLATIVAS

mente, será a cuenta del concesionario la
contratación de aquellos suministros, las
acometidas y el pago de los tributos correspondientes.
Regla 23. Inactividad del concesionario.
La falta de utilización, durante un período de
12 meses, de las obras y bienes de dominio
público concedidos, será motivo de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a
justa causa.
Corresponde a la Autoridad Portuaria valorar
las causas alegadas por el concesionario para
justificar la falta de uso de la concesión. A tal
efecto, el concesionario queda obligado, antes
de que transcurran los doce meses, a poner en
conocimiento de la Autoridad Portuaria las
circunstancias que motiven la falta de utilización de bienes concedidos y obras autorizadas. Si el concesionario no justifica, adecuadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria,
la falta de utilización de las obras y bienes de
dominio público concedidos, ésta incoará
expediente de caducidad de la concesión.
Regla 24. Medidas preventivas y de seguridad.
El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titular del centro de
trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.
De acuerdo con lo previsto en la legislación
vigente sobre prevención y control de emergencias, el concesionario deberá facilitar a la
Autoridad Portuaria un informe de seguridad
que será tenido en cuenta por dicho organismo portuario para la elaboración del plan de
emergencia interior del puerto, así como
cumplir con el resto de las obligaciones que
le corresponda en esta materia.
Asimismo, el concesionario adoptará las
medidas exigidas por la normativa aplicable
sobre protección de instalaciones portuarias.
Regla 25. Medidas medioambientales.
El título concesional fijará las condiciones de
protección del medio ambiente que, en su
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caso, procedan, incluyendo las necesarias
medidas correctoras y, en caso de que fuera
preceptiva, las condiciones o prescripciones
establecidas en la correspondiente resolución
del Ministerio de Medio Ambiente.
Los vertidos de las aguas residuales y de las
procedentes de lavado de depósitos o de
escorrentía superficial deberán cumplir con
las normas vigentes en materia de vertidos.
Cuando las instalaciones no satisfagan las
normas aplicables, el concesionario estará
obligado a adoptar, en los plazos que se le
señalen por la autoridad competente, las
medidas correctoras necesarias para que se
cumplan dichas normas.
De conformidad con el Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el titular de la concesión, si la actividad
que se realiza en la misma es potencialmente
contaminante, deberá cumplir con las obligaciones que le imponga dicho real decreto y
demás normas aplicables. A estos efectos, el
titular de la concesión elaborará, con carácter
previo a la extinción de la misma, un informe
de situación del suelo que permita evaluar el
grado de contaminación del mismo y lo pondrá a disposición de la Autoridad Portuaria.
Regla 26. Seguros.
El concesionario suscribirá los seguros que
sean obligatorios para el ejercicio de su actividad. En su caso, deberá suscribir un seguro
o presentar un aval u otra garantía financiera
equivalente que cubra los daños derivados del
ejercicio de su actividad que puedan afectar a
las obras o instalaciones objeto de la concesión.
Regla 27. Actividad mínima o tráfico mínimo.
Con el fin de garantizar una explotación
razonable del dominio público otorgado, el
título concesional incorporará una cláusula
de actividad mínima o de tráfico mínimo de
obligado cumplimiento para el concesiona-

rio a partir de la fecha de reconocimiento de
las obras en el caso de que la concesión
comprenda la ejecución de obras o, en otro
caso, desde la fecha de inicio de la concesión.
Si el concesionario incumpliera la cláusula de
tráfico mínimo deberá abonar a la Autoridad
Portuaria, con carácter de penalización, la
cantidad que el título establezca aplicada a la
diferencia entre el tráfico mínimo y el tráfico
real.
Cuando la actividad de la concesión no fuese
cuantificable en términos de tráfico, el concesionario quedará obligado a realizar un volumen mínimo de facturación, que se hará
constar en el título concesional, a partir de la
fecha de reconocimiento de las obras en el
caso de que la concesión comprenda la ejecución de obras o, en otro caso, desde la fecha
de inicio de la concesión.
Si el concesionario incumpliera la obligación
relativa al volumen mínimo de facturación,
deberá abonar a la Autoridad Portuaria, con
carácter de penalización, la cantidad que el
título concesional establezca, aplicada a la
diferencia entre la facturación mínima establecida y la realmente realizada.
El título concesional regulará las condiciones
en que el incumplimiento de la cláusula de
actividad mínima o tráfico mínimo, según
corresponda, determinará la caducidad de la
concesión.
Regla 28. Balizamiento.
En el caso de ocupación de espacios de agua,
será a cuenta del concesionario la instalación
y mantenimiento del balizamiento de las
obras e instalaciones concesionadas de conformidad con el artículo 91 de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre.
El concesionario estará obligado a comunicar
las incidencias que se produzcan en el servicio de señalización marítima al Instituto
Hidrográfico de la Marina u órgano competente, a los efectos de su difusión cuando
proceda, a través de los avisos a navegantes.
Asimismo, se deberá comunicar a Puertos del
Estado.
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TÍTULO V
Transmisión, cesión y gravamen
de la concesión
Regla 29. Transmisión.
En caso de fallecimiento del concesionario,
sus causahabientes, a título de herencia o
legado, podrán subrogarse, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en los derechos y obligaciones de aquél en el plazo de
un año. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa a la Autoridad Portuaria
concedente se entenderá que renuncian a la
concesión.
Si fuesen varios los herederos, la Autoridad
Portuaria podrá exigirles que designen un
representante a todos los efectos.
De conformidad con el artículo 117 de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, el concesionario, podrá transmitir por actos ínter vivos la
concesión otorgada, previa autorización
expresa de la Autoridad Portuaria, si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3 de dicho artículo. A estos efectos,
quien se subrogue en su posición asumirá
todos los derechos y obligaciones que se
deriven de la concesión, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. La Autoridad Portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en el
plazo de tres meses. Dicho plazo se computará, en el supuesto del tanteo, desde que la
notificación por el concesionario de las condiciones en que va a proceder a transmitir la
concesión, entre las que necesariamente
habrán de reflejarse las relativas al precio y
formas de pago. Y, en el caso del retracto,
desde que tenga conocimiento expreso la
Autoridad Portuaria.
La enajenación de las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad de
bienes u otros entes sin personalidad jurídica
que tengan como actividad principal la explotación de la concesión, exigirá la autorización de la Autoridad Portuaria siempre que
pueda suponer que el adquirente obtenga una
posición que le permita influir de manera
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efectiva en la gestión o control de dicha
sociedad o comunidad.
En el supuesto de que la concesión tenga por
objeto la prestación de un servicio portuario
básico o el desarrollo de una actividad o
servicio comercial directamente relacionado
con la actividad portuaria, la transmisión no
podrá ser autorizada cuando el adquirente sea
titular de una concesión con el mismo objeto
o tenga una participación directa o indirecta
que le permita influir de manera efectiva en
una sociedad o comunidad titular de una
concesión cuyo objeto sea el mismo, siempre
que ostente una posición dominante en la
actividad objeto de la concesión dentro del
puerto o cuando como consecuencia de la
adquisición pueda adquirirla.
Para la determinación de las situaciones de
influencia efectiva en la gestión o control de
una entidad y de tenencia de posición dominante en el puerto se estará a lo dispuesto en
el artículo 77.1 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre.
Si la sociedad titular de una concesión cambia de denominación social estará obligada a
notificarlo a la Autoridad Portuaria.
Cuando la persona jurídica titular de una
concesión se fusione con otra o se escinda se
considerará que se ha producido un cambio
de titularidad, siendo necesaria la previa
autorización expresa de la Autoridad Portuaria.
Si el adjudicatario de una concesión mediante
remate judicial o administrativo, o los herederos de un concesionario, no cumpliesen los
requisitos establecidos en el artículo 117 de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, los nuevos
titulares de la concesión deberán transferirla,
en el plazo de 12 meses, a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente
limitación alguna.
Asimismo, en caso de adjudicación de la
concesión mediante remate judicial o administrativo, la Autoridad Portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres
meses, a contar desde el momento en que la
Autoridad Portuaria tenga conocimiento de
dicha adjudicación.
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Regla 30. Cesión de la concesión.
El título concesional podrá establecer las
condiciones en las que el concesionario pueda ceder a un tercero el uso, total o parcial, de
la misma, previa autorización de la Autoridad
Portuaria. En todo caso, para que la Autoridad Portuaria autorice la cesión del uso de la
concesión se deberán cumplir al menos las
siguientes condiciones:
a) Que el cesionario reúna los requisitos
exigidos para el ejercicio de la actividad o
prestación del servicio objeto de cesión.
b) Que se de conocimiento por escrito a la
Autoridad Portuaria del contrato de cesión
con anterioridad a su celebración.
c) Que el concesionario-cedente se encuentre
al corriente en el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas de la concesión.
d) Que no se originen situaciones de dominio
del mercado susceptibles de afectar a la libre
competencia dentro del puerto, en la prestación de los servicios portuarios básicos o en
las actividades y servicios comerciales directamente relacionados con la actividad portuaria en los términos que establece el artículo
117.4 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
En ningún caso serán autorizadas cesiones
del cesionario a favor de terceros.
Para que la Autoridad Portuaria autorice la
cesión del uso total de la concesión deberá
haber transcurrido, al menos, el plazo de un
año desde su fecha de otorgamiento. En el
caso de cesión del uso total el cesionario
quedará subrogado en todos los derechos y
obligaciones que correspondan al cedente.
Regla 31. Aspectos registrales.
La constitución de hipotecas y otros derechos
de garantía sobre las concesiones deberá ser
autorizada previamente por la Autoridad
Portuaria, cumpliendo con lo dispuesto en la
legislación hipotecaria.
No se inscribirá en el registro de la propiedad
la transmisión de las concesiones, o la constitución de derechos reales sobre las mismas,
sin que se acompañe certificación de la Autoridad Portuaria acreditativa del cumplimiento
de los requisitos exigidos en el artículo 117

de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, y de
las cláusulas de la concesión.
TÍTULO VI
Modificación de la concesión
Regla 32. Régimen de la modificación.
La Autoridad Portuaria podrá autorizar, a
solicitud del titular, modificaciones de las
condiciones de la concesión debiendo someterse a la aceptación del concesionario.
Cuando la modificación sea sustancial, la
solicitud deberá tramitarse de acuerdo con lo
establecido en los apartados 2 y siguientes del
artículo 110 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre. Tendrán carácter de modificación
sustancial las definidas en el apartado 2 del
artículo 113 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre.
Si la modificación no es sustancial, requerirá
únicamente informe previo del Director de la
Autoridad Portuaria, que será elevado por el
Presidente al Consejo de Administración para
la resolución que proceda.
Será admisible la unificación de dos o más
concesiones a petición de su titular previa
autorización de la Autoridad Portuaria, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Las concesiones han de ser contiguas o
estar unidas por una instalación común.
b) Las concesiones deben formar una unidad
de explotación. A estos efectos, se entenderá
que existe unidad de explotación cuando las
concesiones desarrollen la misma actividad y
dispongan de elementos comunes necesarios
para su correcta explotación. Asimismo,
habrá unidad de explotación cuando, desarrollando la misma actividad, la explotación
conjunta de las concesiones suponga una
mejora respecto a la explotación independiente de cada una de ellas.
c) Las demás condiciones que fije la Autoridad Portuaria.
En estos supuestos de unificación, el plazo
que reste será el resultante de la media aritmética de los plazos pendientes de cada una
de las concesiones ponderada, a juicio de la
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Autoridad Portuaria, o por superficie o por
volumen de inversión pendiente de amortización con la actualización correspondiente.
Regla 33. División de la concesión.
La concesión podrá dividirse a petición del
titular previa autorización de la Autoridad
Portuaria en los términos establecidos por el
artículo 115 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre.
TÍTULO VII
Extinción de la concesión
Regla 34. Causas y efectos de la extinción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, la concesión se extinguirá por:
a) Vencimiento del plazo de otorgamiento.
b) Revisión de oficio en los supuestos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) Renuncia del titular, que sólo podrá ser
aceptada por la Autoridad Portuaria cuando
no cause perjuicio a ésta o a terceros.
d) Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular de la concesión.
e) Disolución o extinción de la sociedad
titular de la concesión, salvo en los supuestos
de fusión o escisión.
f) Revocación.
g) Caducidad
h) Rescate.
i) Extinción de la autorización o de la licencia
de la que el título demanial sea soporte.
En todos los casos de extinción de una concesión, la Autoridad Portuaria decidirá sobre el
mantenimiento de las obras e instalaciones no
desmontables, que revertirán gratuitamente y
libre de cargas a la Autoridad Portuaria, o
decidirá su levantamiento y retirada del domino público por el concesionario y a sus
expensas.
Si la Autoridad Portuaria no se pronuncia
expresamente, se entenderá que opta por su
mantenimiento, sin perjuicio de que, previamente a la fecha de extinción, pueda decidir
su levantamiento y retirada.
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En el caso de que la Autoridad Portuaria haya
optado por el levantamiento de las obras e
instalaciones, el titular retirará las mismas en
el plazo fijado en el título concesional, pudiendo la Autoridad Portuaria ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular en el plazo fijado.
Si la Autoridad Portuaria hubiese optado por
el mantenimiento, el titular procederá a la
reparación de las obras e instalaciones en el
plazo y condiciones indicadas por aquélla.
En los casos en que el órgano competente de
la Comunidad Autónoma declare el suelo
objeto de la concesión como contaminado, el
titular de la concesión queda obligado a proceder a su cargo a la descontaminación del
mismo.
De la recepción de los bienes revertidos, se
levantará la correspondiente acta de la recepción por la Autoridad Portuaria, en presencia
del concesionario. En el acta se reseñará el
estado de conservación de los bienes revertidos, especificándose, en su caso, los deterioros que presenten. Si existieran deterioros, el
acta servirá de base para instruir el correspondiente expediente, en el que se concretará
el importe de las reparaciones necesarias, que
se exigirá al concesionario. Si éste no cumpliese esa obligación, responderá la garantía
de explotación, y si ésta no fuese suficiente se
utilizará, si fuera necesario, el procedimiento
administrativo de apremio.
La Autoridad Portuaria, sin más trámite,
tomará posesión de los bienes e instalaciones,
pudiendo solicitar a las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la suspensión del correspondiente suministro.
La Autoridad Portuaria no asumirá ningún
tipo de obligación laboral o económica del
titular de la concesión, vinculada o no a la
actividad objeto del título extinguido.
Regla 35. Rescate de la concesión.
En el caso de que los bienes de dominio
público concedidos fuesen necesarios, total o
parcialmente, para la ejecución de obras, la
ordenación de terminales o la prestación de
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servicios portuarios y que para realizar aquellas o prestar éstos, fuera preciso disponer de
los bienes otorgados en concesión o utilizar o
demoler las obras autorizadas, la Autoridad
Portuaria, previa indemnización al titular,
podrá proceder al rescate de la concesión.
La valoración de las concesiones, en caso de
rescate total o parcial, se calculará de acuerdo
con los criterios establecidos por el artículo
124 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
El pago del valor del rescate podrá realizarse
en dinero, mediante el otorgamiento de otra
concesión o, en caso de rescate parcial, con la
modificación de las condiciones de la concesión. En estos dos últimos supuestos se requerirá la conformidad del concesionario.
Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria
de los bienes rescatados, se devolverá la
garantía de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las
cantidades que el concesionario deba hacer
efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir.
En el caso de rescate parcial, se devolverá la
parte de la garantía de explotación que proporcionalmente corresponda en función de
los bienes rescatados.

f) Desarrollo de actividades que no figuren en
el objeto del título, así como el desarrollo de
actividades sin el título habilitante para su
ejercicio.
g) Cesión a un tercero del uso total o parcial,
sin autorización de la Autoridad Portuaria.
h) Transferencia del título de otorgamiento,
sin autorización de la Autoridad Portuaria.
i) Constitución de hipotecas y otros derechos
de garantía, sin autorización de la Autoridad
Portuaria.
j) No reposición o complemento de las garantías definitivas o de explotación, previo
requerimiento de la Autoridad Portuaria.
k) Incumplimiento de otras condiciones cuya
inobservancia esté expresamente prevista
como causa de caducidad en el título.
El expediente de caducidad de la concesión
se tramitará con arreglo a lo previsto en el
artículo 123.2 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre.
La declaración de caducidad comportará la
pérdida de las garantías constituidas. El
titular de la misma no tendrá derecho a
ninguna indemnización por las obras construidas, una vez declarada la caducidad de la
concesión.

Regla 36. Caducidad de la concesión.
Serán causas de caducidad de la concesión
los siguientes incumplimientos:
a) No iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas,
durante el plazo que se fija en el título.
b) Impago de una liquidación por cualquiera
de las tasas giradas por la Autoridad Portuaria
durante un plazo de doce meses, en los términos establecidos en el artículo 123.1.b) de la
Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
c) Falta de actividad o de prestación del
servicio durante un período de doce meses, a
no ser que, a juicio de la Autoridad Portuaria,
obedezca a causa justificada.
d) Ocupación del dominio público no otorgado.
e) Incremento de la superficie, volumen o
altura de las instalaciones en más del diez por
ciento sobre el proyecto autorizado.

TÍTULO VIII
Régimen sancionador
Regla 37. Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de las condiciones de la
concesión dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador conforme a lo previsto en el capítulo III del título
IV de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre,
sin perjuicio de la caducidad de la concesión.
El titular de la concesión será sancionado por
las infracciones que se establecen en la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, con independencia de otras responsabilidades que, en su
caso, sean exigibles.
Las infracciones serán sancionadas previa
instrucción del oportuno expediente administrativo en la forma establecida en la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

X.6.
ORDEN EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del
cumplimiento de determinadas obligaciones de los
notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de
capitales.
BOE 31/1/2008
La condición de fedatarios públicos que
ostentan los notarios determina su constante
participación en operaciones económicas y
financieras y el riesgo, también, de que pueda
utilizarse su actividad dentro de los cada vez
más complejos procesos de blanqueo de
capitales. Asimismo, los notarios, en su consideración de funcionarios públicos, están
sujetos a un deber de colaboración con la
Administración General del Estado cuyo
cumplimiento está resultando ser de gran
eficacia en el ámbito de la prevención del
blanqueo de capitales.
Los notarios también han mostrado su interés
por mejorar el grado de eficacia de la acción
pública dirigida a la prevención del blanqueo
de capitales en el marco del control de la
regularidad de las operaciones que autorizan.
Los notarios, en su calidad de funcionarios
públicos, están obligados a velar por la legalidad formal y material de los actos y negocios que autorizan, así como a prestar su
función pública respecto de toda persona que
requiera la prestación de la función pública
notarial, de conformidad con lo previsto en
los artículos 17 bis y 24 de la Ley del Notariado y 145 de su Reglamento.
La aprobación de la Orden EHA/2963/2005,
de 20 de septiembre, reguladora del Órgano
Centralizado de Prevención en materia de
blanqueo de capitales en el Consejo General
del Notariado, ha supuesto un notable avance
en términos de compromiso y de eficacia por
parte de los notarios en la prevención del
blanqueo de capitales.
Desde la entrada en vigor de la citada Orden
Ministerial, la Dirección General de los Re-

gistros y del Notariado del Ministerio de
Justicia ha venido impulsando a través del
Consejo General del Notariado la adopción
de medidas destinadas a dificultar y a procurar evitar la utilización de la actividad de los
notarios en procesos o esquemas de blanqueo
de capitales. Así, el colectivo notarial, mediante una gestión centralizada, ha aportado
un indudable valor en el área del análisis de
operativa de riesgo, comunicación de operaciones y otras obligaciones.
Transcurrido el tiempo suficiente para valorar
el resultado de la aplicación de las medidas
adoptadas y comprobar el acierto de las mismas, parece oportuno desarrollar y precisar la
forma en la que los notarios han de cumplir
determinadas obligaciones a las que se hayan
sujetos en el ámbito de la prevención del
blanqueo de capitales de conformidad con lo
establecido en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y en su Reglamento de desarrollo
aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9
de junio.
En la presente Orden se precisa la forma de
cumplimiento por los notarios de las obligaciones de identificación de clientes, conservación de documentos y procedimientos de
control y evaluación y se acuerda que comuniquen a las autoridades competentes la coincidencia, en su caso, de la identidad de los
otorgantes con la de las personas y entidades
incluidas en las listas contenidas en instrumentos de Derecho comunitario, tales como
los Reglamentos 2580/2001, 881/2002 o
sucesivos. No obstante, debe indicarse que la
Orden no regula íntegramente el régimen
jurídico de prevención del blanqueo de capi-
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tales aplicable a los notarios, limitándose a
desarrollar determinadas obligaciones de
prevención en las que se estima que son
necesarias o convenientes ciertas precisiones,
por apreciarse que en las restantes son suficientemente concretas las exigencias contenidas en el Reglamento de la Ley 19/1993, de
28 de diciembre.
La presente Orden se dicta al amparo de la
habilitación normativa contenida, de una
parte, en el artículo 16.1.b) del Reglamento
de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, en
virtud del cual mediante orden del Ministro
de Economía y Hacienda podrá acordarse
que determinadas categorías de personas que
realicen las actividades a que se refiere el
artículo 2.2 comuniquen obligatoriamente
las operaciones comprendidas en el artículo
7.2 del Reglamento y, de otra, en la Disposición final primera del Real Decreto
925/1995, de 9 de junio, conforme a la cual
el Ministro de Economía y Hacienda, previo
cumplimiento de los trámites legales oportunos, dictará cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo del Reglamento
de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre. En
su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden desarrolla determinadas
obligaciones contenidas en la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y en su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 925/1995, de 9 de junio, respecto de
los notarios.
Los notarios quedarán sometidos a lo dispuesto en la presente Orden cuando participen
en las actividades señaladas en el artículo
2.2.d) del Reglamento aprobado por Real
Decreto 925/1995, de 9 de junio, y, en particular, cuando participen, autorizando o interviniendo en cualquier otra forma, actos o
negocios jurídicos dentro de los siguientes
ámbitos:
a) Constitución, transmisión o extinción de
toda clase de derechos reales sobre bienes
inmuebles o entidades comerciales;

b) Creación de sociedades, asociaciones,
fundaciones, entidades comerciales u otros
tipos de estructuras análogas;
c) Compraventa de acciones, participaciones
o de cualesquiera otros valores negociables e
instrumentos financieros;
d) Actos o negocios jurídicos relativos al
funcionamiento o a la gestión de sociedades,
asociaciones, fundaciones, entidades comerciales u otros tipos de estructuras análogas.
A los efectos de lo establecido en la presente
Orden, se entenderá por participación de los
notarios cualquier actividad que realicen los
mismos en relación con la intervención o
autorización de los actos o negocios jurídicos.
Artículo 2. Identificación de personas físicas.
1. El Notario identificará a sus clientes en la
forma y con los tipos de documentos señalados en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 925/1995,
de 9 de junio, sin perjuicio de la obligación
de los comparecientes de acreditar el número
de identificación fiscal (NIF) conforme establece el artículo 23 de la Ley del Notariado
de 28 de mayo de 1862. En los casos en que
los clientes actúen a través de representante el
Notario también procederá a su identificación. Cuando existan indicios o sospecha de
que los otorgantes no actúan por cuenta propia, los notarios harán constar este extremo
en la comunicación que remitan, en su caso,
al Órgano Centralizado de Prevención (OCP).
2. En el caso de otorgantes habituales podrá
efectuarse la identificación de la persona
física dando fe el Notario de que conoce
personalmente al otorgante según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. No obstante, la
utilización de este medio de identificación no
exime al Notario de su obligación de solicitar, al menos la primera vez que una persona
comparezca en la notaría, cualquiera de los
documentos a que se refiere el apartado anterior, ni tampoco de la obligación de conservar
copia de los mismos.
3. Los notarios deberán hacer constar en la
escritura, de conformidad con lo previsto en

X.

el artículo 156.10.º del Reglamento de la
organización y régimen del Notariado aprobado por el Decreto de 2 de junio de 1944, la
profesión o actividad empresarial del otorgante. En los casos en que el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) durante el análisis de la operativa observe incoherencias en
la manifestación realizada procederá a la
verificación de la información contenida en la
misma.
Artículo 3. Identificación de personas jurídicas.
1. De conformidad con lo establecido en el
apartado 3 del artículo 3 del Reglamento
aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de
junio, la identificación de las personas jurídicas se realizará a través de la presentación de
documento fehaciente acreditativo de su
denominación, forma jurídica, domicilio y
objeto social sin perjuicio de la obligación de
comunicar el número de identificación fiscal
(NIF).
2. A estos efectos, será suficiente que los
extremos señalados en el apartado anterior se
le hayan acreditado, y así conste, al Notario
autorizante del documento cuya copia auténtica se exhiba.
3. En todo caso, el Notario insertará en el
instrumento público la manifestación del
otorgante consistente en que los datos de
identificación de la persona jurídica y, especialmente, el objeto social y domicilio, no
han variado respecto de los consignados en el
documento fehaciente presentado y sin perjuicio de las comprobaciones que el Notario
estime necesario realizar. En el caso de que
una persona física actúe en representación de
una entidad, también será necesaria su identificación conforme a los criterios establecidos
en los apartados 1 y 2 del artículo anterior.
4. Igualmente, el Notario solicitará información acerca de la estructura accionarial o de
control de la persona jurídica cuando aprecie
varios indicadores de riesgo, conforme a las
orientaciones del OCP y, en todo caso, cuando la persona jurídica haya sido constituida
en algún país de los incluidos en el Real
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Decreto 1080/1991, de 5 julio, que determina
los países o territorios (paraísos fiscales) a
que se refieren los artículos 2.º 3-4 de la Ley
17/1991, de 27 mayo, de medidas fiscales
urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en materia del Impuesto sobre
la Renta de las Persona Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, o en la Orden Ministerial ECO/2652/2002, de 24 de octubre,
por la que se desarrollan las obligaciones de
comunicación de operaciones en relación con
determinados países al Servicio Ejecutivo de
la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias.
En este caso, el Notario hará constar en el
instrumento público la manifestación del
otorgante acerca del nombre o razón social de
cada titular de una participación superior al
25% en el capital de la persona jurídica, así
como su Número de Identificación Fiscal o
Número Personal de Identificación para
Extranjeros (NIF/NIE) y domicilio. En ningún caso el Notario revelará al otorgante la
causa por la que se solicita y se incluye esa
información, de conformidad con lo previsto
en el artículo 8 de esta Orden.
Artículo 4. Conservación de documentos.
1. El Notario deberá conservar copia del
documento o documentos empleados en la
identificación tanto de personas físicas como
jurídicas a que se refiere el artículo anterior
durante un plazo de seis años, a contar desde
la última vez que el otorgante participó en un
acto o negocio jurídico en la notaría.
Asimismo se conservarán durante un plazo de
seis años los documentos utilizados para la
comprobación de la veracidad de la información sobre la profesión o actividad empresarial del otorgante, cuando se hubieren obtenido.
Respecto de personas físicas, actúen por sí
mismas o en representación de otras personas
físicas o jurídicas, se conservarán las copias
de los documentos citados en los dos párrafos
anteriores en archivos distintos del protocolo
notarial.
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Respecto de personas jurídicas, la conservación de los documentos empleados en la
identificación se realizará mediante el archivo
de copia de dichos documentos o mediante el
archivo de la referencia notarial del documento autorizado en el que consta la identificación en cualquiera de las formas establecidas en la legislación notarial.
2. La conservación de los restantes documentos que acrediten adecuadamente la realización de las operaciones será realizada a
través del protocolo notarial.
Artículo 5. Comunicación de operaciones
relativas a movimiento de medios de pago.
Los notarios deberán solicitar que les sea
exhibida, para su incorporación al protocolo,
la declaración de movimiento de medios de
pago materializada en el modelo de declaración S-1 cuando el pago de la operación que
autorizan se realice, o se haya realizado con
anterioridad, en moneda metálica, billetes de
banco o cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier
otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe igual
o superior a 100.000 euros, conforme a lo
establecido en la Orden EHA/1439/2006, de
3 de mayo, reguladora de la declaración de
movimientos de medios de pago en el ámbito
de la prevención del blanqueo de capitales.
Los notarios estarán obligados a comunicar al
Servicio Ejecutivo las operaciones en que no
les sea exhibida la declaración de movimiento de medios de pago materializada en el
formulario S-1 citado.
Artículo 6. Colaboración con el Servicio
Ejecutivo.
La comunicación de operaciones al Servicio
Ejecutivo de conformidad con lo establecido
en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y en
su Reglamento de desarrollo aprobado por el
Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y la
atención a los requerimientos de dicho órgano se realizarán de modo telemático, sin
perjuicio de la utilización de otros soportes

cuando sea preciso. El sistema de comunicación empleado deberá asegurar la plena confidencialidad e integridad de la información
transmitida.
Artículo 7. Procedimientos de control interno
y de comunicación.
Los procedimientos de control interno y
comunicación dirigidos a la prevención del
blanqueo de capitales por parte del conjunto
de los notarios deberán permitir, al menos:
a) Capturar de forma centralizada la información sobre transacciones individuales o grupos de operaciones para su análisis en función del nivel de riesgo que presenten.
b) Analizar el funcionamiento de los procedimientos de examen y comunicación de
operaciones sospechosas.
c) Remitir información de forma ágil y segura
desde cada una de las notarías al Órgano
Centralizado de Prevención y desde éste a
cada notaría, en el marco de lo dispuesto en
los artículos 3 y 5 de la Orden
EHA/2963/2005, de 20 de septiembre.
d) Conservar centralizadamente la documentación correspondiente a las operaciones
analizadas y comunicadas por parte del OCP
y elaborar estadísticas.
e) Acceder directamente desde cada notaría a
información necesaria para asegurar el conocimiento de la normativa interna para la
prevención del blanqueo de capitales, incluida la periódica difusión de la misma.
f) Elaborar un plan de formación anual que
incluya acciones formativas suficientes dirigidas a los notarios y a su personal y la previsión de actualización de la propia formación.
Conforme se establece en el artículo 6 de la
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre,
el OCP elaborará y mantendrá actualizado un
Manual de Procedimientos de Prevención del
Blanqueo de Capitales para los notarios.
Artículo 8. Deber de confidencialidad.
El Notario no revelará ni al otorgante ni a
terceros que se han transmitido informaciones
al Servicio Ejecutivo o que se examinan
operaciones en el marco de la normativa de
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prevención del blanqueo de capitales, así
como la razón por la que se recaban datos o
se incluyen, en su caso, en el instrumento
público.
Artículo 9. Evaluación de cumplimiento de
las obligaciones por parte de los notarios.
1. Los procedimientos y órganos de control
interno y de comunicación y, en particular, el
funcionamiento del sistema de prevención del
blanqueo de capitales establecido en la Orden
EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, serán
objeto de examen por parte de un experto
externo al menos cada tres años. Los resultados del examen serán consignados en un
informe escrito de carácter reservado que
describirá detalladamente las medidas de
control interno existentes, valorará su eficacia
operativa y propondrá, en su caso, eventuales
rectificaciones o mejoras.
2. Anualmente se evaluará internamente por
escrito la efectividad operativa de los procedimientos y órganos de control interno y de
comunicación. La evaluación interna realizada en el seno del Consejo General del Notariado deberá reflejar, en concreto, el grado de
cumplimiento de las obligaciones de los
notarios previstas en la normativa sobre
prevención del blanqueo de capitales y especialmente las contenidas en esta Orden Ministerial. También deberá reflejar los resultados del funcionamiento del OCP. La evaluación se desarrollará a través de un sistema de
análisis adecuado que permita valorar el nivel
de aplicación del Manual de Procedimientos
y realizará un muestreo y estudio suficientes
de las comunicaciones realizadas al OCP.
Estará a disposición plena del Servicio Ejecutivo durante los seis años siguientes a su
realización toda la información obtenida
como resultado del proceso de evaluación.
Artículo 10. Ficheros automatizados de datos.
1. Se crea en las notarías el fichero automatizado de datos de carácter personal que se incluye
y describe en el Anexo I de esta Orden.
2. Se crea en el Consejo General del Notariado el fichero automatizado de datos de ca-
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rácter personal que se incluye y describe en el
Anexo II de esta Orden.
Disposición adicional primera. Aplicación de
Resoluciones de organismos internacionales
y Reglamentos de la Unión Europea por los
que se imponen sanciones u otras medidas
restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades.
En aplicación de las Resoluciones de organismos internacionales y de los Reglamentos
de la Unión Europea por los que se imponen
sanciones u otras medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas
y entidades, los notarios deberán comprobar
la eventual coincidencia de las identidades de
los otorgantes con las de los destinatarios de
aquéllas que figuran incluidos en listas públicas oficiales, informando de forma inmediata
a través del OCP de las operaciones en las
que se produce dicha coincidencia a la autoridad competente que se indica en cada instrumento correspondiente.
Disposición adicional segunda. Plazo para la
elaboración del primero de los exámenes a
que se refiere el apartado 1 del artículo noveno de la presente Orden Ministerial.
El primero de los exámenes a realizar por
experto externo conforme a la obligación
contenida en el apartado 1 del artículo noveno de la presente Orden Ministerial se llevará
a cabo en un plazo de tres años contados a
partir de la fecha de entrada en vigor de la
Orden EHA/2963/2005 de 20 de septiembre
reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales
en el Consejo General del Notariado.
Disposición derogatoria única.
Quedará derogada cualquier disposición de
igual o inferior rango cuyo contenido resulte
contrario a lo previsto en esta Orden.
Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor a los seis
meses de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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Madrid, 29 de enero de 2008.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda, Pedro Solbes
Mira.

ANEXO I
Notarías
Fichero: Cumplimiento de las obligaciones de
tratamiento y comunicación de datos derivadas de los dispuesto en los artículos 17 y 24
de la Ley del Notariado
a) Finalidad del fichero y usos previstos:
gestión y registro de las obligaciones en
materia de blanqueo de capitales, especialmente las relativas a conservación de
documentos de identidad de personas
físicas.
b) Personas sobre las que se pretenden obtener datos de carácter personal o que se encuentren obligadas a suministrarlos: personas
que realicen actos o negocios jurídicos que
deban ser incorporados al Protocolo o al
Libro Registro.
c) Procedimiento de recogida de datos: declaraciones y manifestaciones de dichas personas físicas y fotocopias de documentos de
identidad.
d) Estructura básica del fichero: sistemas de
información.
e) Tipos de datos:
Datos identificativos.
Datos de características personales.
Datos relativos a la actividad económica.
Datos académicos y profesionales.
Datos de transacciones.
f) Cesiones previstas:
Al Consejo General del Notariado, para el
cumplimiento por el mismo de lo dispuesto
en los artículos 17 y 24 de la Ley del Notariado.
Al Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para el cumplimiento
de los fines encomendados a dicho Servicio.
A las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en materia de preven-

ción de blanqueo de capitales y del fraude
fiscal.
g) Responsable del fichero automatizado: el
Notario.
h) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrán ejercitarse, cuando proceda,
en la notaría donde se aportaron los datos de
carácter personal.
i) Nivel de seguridad: básico.
ANEXO II
Consejo General del Notariado
Fichero: Cumplimiento de las obligaciones de
tratamiento y comunicación de datos derivadas de los dispuesto en los artículos 17 y 24
de la Ley del Notariado
a) Finalidad del fichero y usos previstos:
cumplimiento por el Consejo General del
Notariado de las obligaciones de tratamiento
y comunicación de datos derivadas de los
dispuesto en los artículos 17 y 24 de la Ley
del Notariado.
b) Personas sobre las que se pretenden obtener datos de carácter personal o que se encuentren obligadas a suministrarlos: personas
que realicen actos o negocios jurídicos que
deban ser incorporados al Protocolo o al
Libro Registro.
c) Procedimiento de recogida de datos: remisión de comunicaciones de los notarios y del
índice único informatizado.
d) Estructura básica del fichero: sistemas de
información.
e) Tipos de datos:
Datos identificativos.
Datos de características personales.
Datos relativos a la actividad económica.
Datos académicos y profesionales.
Datos de transacciones.
f) Cesiones previstas:
Al Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias, para el cumplimiento de los fines encomendados a dicho
Servicio.
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A las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención de blanqueo de capitales.
g) Responsable del fichero automatizado: el
Órgano Centralizado de Prevención (OCP)
del Consejo General del Notariado.
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h) Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: el Órgano
Centralizado de Prevención de Blanqueo de
Capitales del Consejo General del Notariado.
i) Nivel de seguridad: básico.
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X.7.
ORDEN EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se
regula la composición del número de identificación fiscal
de las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica.
BOE 26/2/2008
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, establece en su disposición adicional sexta que toda persona física o jurídica, así como las entidades sin personalidad a
que se refiere el apartado 4 de su artículo 35,
tendrán un número de identificación fiscal
para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. Este número de identificación fiscal será facilitado por la Administración General del Estado, de oficio o a
instancia del interesado.
También encomienda a un posterior desarrollo reglamentario la regulación del procedimiento de asignación y revocación, la composición del número de identificación fiscal y
la forma en que deberá utilizarse en las relaciones de naturaleza o con trascendencia
tributaria.
Hasta el 31 de diciembre de 2007, la composición y forma de utilización del número de
identificación fiscal se regulaba en el Real
Decreto 338/1990, de 9 de marzo. Su artículo
2.a) establecía que el número de identificación de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad sería el código de identificación
que se les asignara, de acuerdo con el Decreto
2423/1975, de 25 de septiembre, por el que se
regula el código de identificación de las
personas jurídicas y entidades en general.
El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
que entró en vigor el 1 de enero de 2008,
deroga, entre otras normas, el Decreto
2423/1975 y el Real Decreto 338/1990 y
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de

aplicación de los tributos. Este Reglamento
recoge las reglas generales de asignación y
revocación, la composición del número de
identificación fiscal y la forma en que debe
utilizarse en las relaciones de naturaleza o
con trascendencia tributaria, en cumplimiento
de la disposición adicional sexta de la Ley
General Tributaria.
En su redacción original, el Decreto
2423/1975 establecía que el código de identificación de las personas jurídicas y entidades
en general estaría integrado por nueve dígitos. El primer dígito se destinaba a indicar la
forma jurídica de la sociedad o clase de entidad, recogiendo en un anexo una serie de
claves de forma jurídica o clase de entidad
que eran igualmente aplicables a entidades
españolas o extranjeras.
El código de identificación de las entidades
españolas se completaba con dos dígitos
destinados a contener un indicador de la
provincia de su domicilio social en el momento de su constitución, cinco dígitos destinados a contener un número secuencial dentro de cada provincia y un dígito de control.
Para las entidades extranjeras, al dígito de
forma jurídica o clase de entidad, había que
añadir tres dígitos destinados a contener un
indicador del territorio de su domicilio social,
cuatro dígitos destinados a contener un número secuencial dentro de cada territorio y un
dígito de control.
La Orden de 29 de enero de 1985 modificó
parcialmente el anexo del Decreto 2423/1975
para adaptar los códigos indicadores de la
provincia a las necesidades exigidas por la
realidad.
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Por Orden de 9 de enero de 1989 se volvió a
modificar aquel anexo, fijando varios indicadores provinciales en las provincias en que la
capacidad de números secuenciales estaba
próxima a rebasarse, y añadiendo la clave H
para identificar a las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
En 1998 se consideró oportuno volver a
modificar el anexo del Decreto 2423/1975
para fijar nuevos indicadores provinciales,
para homogeneizar las claves de codificación
de países y territorios y para diferenciar a las
entidades no residentes en España con una
clave específica, la N.
Por otra parte, la normativa de 1975 establecía que el código de identificación de las
personas jurídicas y entidades en general
sería invariable cualesquiera que fueran las
modificaciones que experimentaran, excepto
en el caso de cambio de su forma jurídica.
El Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de
los tributos fija las reglas básicas de composición del número de identificación fiscal de
las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, introduciendo algunas novedades respecto de la regulación vigente hasta
el 31 de diciembre de 2007.
En primer lugar, define específicamente cuál
va a ser el número de identificación fiscal de
las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, evitando hacer referencia a
un código de identificación que, con carácter
general, pueda identificarlas a efectos de su
relación con la Administración Pública, como
hacía la normativa anterior.
En segundo lugar, el Reglamento General
dispone que el número de identificación fiscal
de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica será invariable, salvo que
cambie su forma jurídica o nacionalidad. Con
ello, se complementa la regulación de 1975,
que sólo contemplaba la posibilidad de variar
el código de identificación ante un cambio de
forma jurídica, incluyendo la posibilidad de
modificar el número de identificación fiscal de

una persona jurídica o entidad si se produce un
cambio en su nacionalidad.
En tercer lugar, el número de identificación
fiscal de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica incluirá, dice el Reglamento General, información sobre la forma
jurídica, si se trata de una entidad española, o,
en su caso, el carácter de entidad extranjera o
de establecimiento permanente de una entidad no residente en España; un número aleatorio y un carácter de control. Es necesario,
pues, establecer las claves que indicarán la
forma jurídica de las entidades españolas, el
carácter de entidad extranjera o el carácter de
establecimiento permanente de una entidad
no residente en España.
Para determinar las claves correspondientes a
las formas jurídicas más habituales que
adoptan las entidades españolas, se ha partido
de la regulación vigente hasta el 31 de diciembre de 2007 y se han introducido algunas
claves nuevas o se ha modificado la descripción de claves ya existentes.
La clave G, correspondiente a «asociaciones
y otro tipo no definido», incluía, hasta ahora,
a las asociaciones y a todas las formas jurídicas o clases de entidades que no tenían cabida
en ninguna otra clave específica. Sin embargo, la importancia, cuantitativa o cualitativa,
de alguna de las formas jurídicas o clases
identificadas con esa clave ha aconsejado
desdoblarla en cuatro claves: G para las asociaciones, U para las uniones temporales de
empresas, J para las sociedades civiles, con o
sin personalidad jurídica, y V para acoger a
otros tipos no definidos en el resto de claves.
Con la aprobación de la Ley 28/2006, de 18
de julio, de Agencias Estatales para la mejora
de los servicios públicos, se configuran éstas
como el tipo de organismo público que, con
carácter general, se creará por la Administración General del Estado en sus necesidades
de descentralización funcional y hacia cuya
fórmula organizativa se van a reconducir los
organismos públicos existentes en la actualidad. Se clasifican ahora los organismos públicos en organismos autónomos, entidades
públicas empresariales y agencias estatales.
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Por este motivo, se revisa la definición de la
clave Q asignada a «organismos autónomos,
estatales o no, y asimilados, y congregaciones
e instituciones religiosas», utilizándola para
identificar a todos los organismos públicos,
tanto organismos autónomos como entidades
públicas empresariales como agencias estatales, y se aprovecha para asignar una nueva
clave, la R, para las congregaciones e instituciones religiosas.
La clave N, que hasta ahora se asignaba a las
entidades no residentes, se utilizará para
informar sobre el carácter de entidad extranjera y se define una nueva clave, la W, para
informar sobre el carácter de establecimiento
permanente de una entidad no residente.
Por último, en la configuración del número
de identificación fiscal desaparece, en el caso
de entidades españolas, la información relativa a la provincia de su domicilio social en el
momento de su constitución y, en el caso de
entidades extranjeras, la información relativa
al territorio de su domicilio social.
La entrada en vigor de la orden se producirá el
1 de julio de 2008, concediéndose así el tiempo necesario para difundir las novedades en la
configuración del número de identificación
fiscal de personas jurídicas y entidades así
como la adaptación de las aplicaciones informáticas que utilizan tanto las Administraciones Públicas, en particular las Administraciones tributarias, como los obligados tributarios.
El artículo 22.1 del Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos habilita al Ministro
de Economía y Hacienda para establecer los
términos de la composición del número de
identificación fiscal de las personas jurídicas
y entidades sin personalidad jurídica. En su
virtud, dispongo:
Artículo 1. Invariabilidad del número de
identificación fiscal de las personas jurídicas
y entidades sin personalidad jurídica.
La Administración tributaria asignará a las
personas jurídicas y entidades sin personali-
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dad jurídica un número de identificación
fiscal que las identifique, y que será invariable cualesquiera que sean las modificaciones
que experimenten aquellas, salvo que cambie
su forma jurídica o nacionalidad.
Artículo 2. Composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica.
El número de identificación fiscal de las
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica estará compuesto por nueve
caracteres, con la siguiente composición:
a) Una letra, que informará sobre la forma
jurídica, si se trata de una entidad española, o,
en su caso, el carácter de entidad extranjera o
de establecimiento permanente de una entidad no residente en España.
b) Un número aleatorio de siete dígitos.
c) Un carácter de control.
Artículo 3. Claves sobre la forma jurídica de
entidades españolas.
Para las entidades españolas, el número de
identificación fiscal comenzará con una
letra, que incluirá información sobre su
forma jurídica de acuerdo con las siguientes claves:
A. Sociedades anónimas.
B. Sociedades de responsabilidad limitada.
C. Sociedades colectivas.
D. Sociedades comanditarias.
E. Comunidades de bienes y herencias yacentes.
F. Sociedades cooperativas.
G. Asociaciones.
H. Comunidades de propietarios en régimen
de propiedad horizontal.
J. Sociedades civiles, con o sin personalidad
jurídica.
P. Corporaciones Locales.
Q. Organismos públicos.
R. Congregaciones e instituciones religiosas.
S. Órganos de la Administración del Estado y
de las Comunidades Autónomas.
U. Uniones Temporales de Empresas.
V. Otros tipos no definidos en el resto de
claves.
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Artículo 4. Clave de entidad extranjera.
Para las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica que carezcan de la
nacionalidad española, el número de identificación fiscal comenzará con la letra N, que
indicará su carácter de entidad extranjera.
Artículo 5. Clave de establecimiento permanente de una entidad no residente en España.
1. Cuando una persona jurídica o entidad no
residente opere en territorio español por
medio de uno o varios establecimientos permanentes que realicen actividades claramente
diferenciadas y cuya gestión se lleve de modo
separado, de acuerdo con lo dispuesto en el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, cada establecimiento permanente
deberá solicitar un número de identificación
fiscal distinto del asignado, en su caso, a la
persona o entidad no residente.
2. Para los establecimientos permanentes de
entidades no residentes en territorio español,
el número de identificación fiscal comenzará
con la letra W, que indicará su carácter de
establecimiento permanente de entidad no
residente en territorio español.
Disposición transitoria única. Número de
identificación fiscal asignado a personas
jurídicas y entidades sin personalidad jurídica
antes de la entrada en vigor de esta Orden.
Durante el año 2008 la Agencia Estatal de
Administración Tributaria comunicará a las

personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que, de acuerdo con lo dispuesto
en esta orden, deban tener una letra distinta,
el nuevo número de identificación fiscal que
les corresponda.
No obstante, las entidades que entiendan que,
conforme a lo dispuesto en esta orden ministerial, les corresponde otra distinta, podrán
solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a partir del 1 de julio de
2008, la asignación de un nuevo número de
identificación fiscal, sin esperar a recibir la
comunicación indicada en el párrafo anterior.
Las entidades que a 1 de enero de 2009 no
hayan recibido la comunicación indicada en
el primer párrafo de esta disposición y,
conforme a su forma jurídica, consideren
que les debería corresponder un número de
identificación fiscal distinto del que tienen
asignado, deberán dirigirse a la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente a
su domicilio fiscal para actualizar la información censal que tiene la Administración
Tributaria de la entidad y obtener el número
de identificación fiscal que, en su caso, les
corresponda.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de
julio de 2008.
Madrid, 20 de febrero de 2008.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.

X.8.
ORDEN EHA/481/2008, de 26 de febrero, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, ejercicio 2007, se determinan el lugar, forma
y plazos de presentación de los mismos, se establecen
los procedimientos de solicitud, remisión, rectificación y
confirmación o suscripción del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento
para la presentación de ambos por medios telemáticos o
telefónicos.
BOE 28/2/2008
La regulación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas se contiene fundamentalmente en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, y en el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo.
Al margen de las modificaciones sustantivas
introducidas en la regulación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por las
citadas normas, la novedad más destacada en
la gestión de este impuesto radica en la supresión del modelo de comunicación para la
solicitud de la devolución rápida destinado a
los contribuyentes no obligados a declarar.
Esta novedad se fundamenta, en palabras del
preámbulo de la propia Ley 35/2006, de 28
de noviembre, en que la generalización del
borrador de declaración ha hecho prácticamente innecesario el mantenimiento del
citado modelo de comunicación. Asimismo,
cabe destacar entre las novedades más relevantes en este ámbito del impuesto la regulación de la obligación de declarar, en la que se
introducen modificaciones en determinados

límites y condiciones de dicha obligación con
objeto de excluir a un mayor número de
contribuyentes de la obligación de presentar
la correspondiente declaración, al tiempo que
se establece la obligatoriedad de presentar la
misma para todos los contribuyentes, incluidos los no obligados a declarar, que pretendan obtener la devolución derivada de la
normativa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que proceda.
La obligación de declarar se regula en los
artículos 96 y 97 de la citada Ley 35/2006, de
28 de noviembre, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Conforme al apartado 1 del artículo 96, los contribuyentes están obligados a presentar y
suscribir declaración por este impuesto, con
los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan. No obstante, en los
apartados 2 y 3 se excluye de la obligación de
declarar, en los términos anteriormente comentados, a los contribuyentes cuyas rentas
no superen las cuantías brutas anuales que, en
función de su origen o fuente, se señalan en
los mismos. Por su parte, el apartado 4 del
precitado artículo dispone que estarán obligados a declarar en todo caso los contribuyentes
que tengan derecho a deducción por inversión
en vivienda, por cuenta ahorro-empresa, por
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doble imposición internacional o que realicen
aportaciones a patrimonios protegidos de las
personas con discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las
condiciones que se establezcan reglamentariamente. A estos últimos efectos, el artículo
61 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas establece que la
obligación de declarar a cargo de estos contribuyentes únicamente surgirá cuando los
mismos ejerciten el derecho a la práctica de
las correspondientes reducciones o deducciones.
Por lo que respecta a los contribuyentes obligados a declarar, el artículo 97 de la precitada
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, dispone en su apartado 1 que éstos, al
tiempo de presentar su declaración, deberán
determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos
determinados por el Ministro de Economía y
Hacienda, estableciendo, además, en su
apartado 2 que el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar en la forma que reglamentariamente se
determine. En este sentido, el apartado 2 del
artículo 62 del Reglamento del Impuesto
establece que el ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos
partes: la primera, del 60 por 100 de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda del 40 por 100 restante, en
el plazo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, siendo necesario, para
disfrutar de este beneficio, que la declaración
se presente dentro del plazo establecido y que
ésta no sea una autoliquidación complementaria. Completa la regulación de esta materia
el apartado 6 del artículo 97 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el que se establece el procedimiento de suspensión del ingreso de la deuda

tributaria entre cónyuges, sin intereses de
demora. La regulación de la obligación de
declarar se cierra, por último, con los apartados 5 y 6 del artículo 96 de la precitada Ley
35/2006, de 28 de noviembre, y el apartado 5
del artículo 61 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en los
que se dispone que la declaración se efectuará
en la forma, plazos e impresos que establezca
el Ministro de Economía y Hacienda, quien
podrá aprobar la utilización de modalidades
simplificadas o especiales de declaración y
determinar los lugares de presentación de las
mismas, los documentos y justificantes que
deben acompañarlas, así como los supuestos
y condiciones para la presentación de las
declaraciones por medios telemáticos.
Por lo que atañe a los contribuyentes no
obligados a declarar, aunque no les resulte
exigible la presentación de una declaración
con resultado a ingresar, sí están obligados,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, a la presentación de
la correspondiente declaración, ya consista
ésta en una autoliquidación o en el borrador
de declaración suscrito o confirmado por el
contribuyente, cuando soliciten la devolución
derivada de la normativa del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas que, en su
caso, les corresponda, precisándose en el
artículo 66.1 del citado Reglamento que en
estos casos la liquidación provisional que
pueda practicar la Administración tributaria
no podrá implicar a cargo del contribuyente
no obligado a presentar declaración ninguna
obligación distinta de la restitución de lo
previamente devuelto más el interés de demora a que se refiere el ar-tículo 26.6 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para determinar el importe de la devolución que proceda realizar a estos contribuyentes deben tenerse en cuenta, además de
los pagos a cuenta efectuados, las deducciones por maternidad y por nacimiento o adopción que, en su caso, corresponda a cada uno
de ellos. Por esta razón no se estima necesario proceder a desarrollar el procedimiento de

X.

regularización de la situación tributaria a que
se refiere el artículo 60.5.4.º del Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en los supuestos en que el importe de
la deducción por maternidad correspondiente
a los contribuyentes no obligados a declarar
sea superior al percibido de forma anticipada,
ya que en estos casos la regularización que
proceda debe efectuarla el contribuyente en la
correspondiente declaración por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. En
caso contrario, es decir, cuando el importe de
los pagos anticipados percibidos sea superior
al de la deducción por maternidad, no es
preciso que los contribuyentes no obligados a
declarar procedan al suministro de información adicional a la realizada en la solicitud
del abono anticipado de esta deducción y, en
su caso, en la comunicación de variaciones
que afecten a dicho abono anticipado, puesto
que la Administración tributaria, al disponer
de los antecedentes precisos y de los datos
necesarios, procederá a efectuar de oficio la
regularización que, en cada caso, proceda.
Por su parte, el artículo 98 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, dedicado al borrador de la declaración, dispone en
su apartado 1 que los contribuyentes pueden
solicitar que la Administración tributaria les
remita un borrador de declaración, siempre
que obtengan exclusivamente las rentas señaladas en dicho apartado. La solicitud de
borrador de declaración se efectuará en el
lugar, forma y plazo que determine el Ministro de Economía y Hacienda, quien podrá
establecer los supuestos y condiciones en los
que sea posible presentar la solicitud por
medios telemáticos o telefónicos. La Administración tributaria remitirá el borrador de
declaración, de acuerdo con el procedimiento
que se establezca por el Ministro de Economía y Hacienda, quien establecerá, asimismo,
las condiciones para suscribir o confirmar el
borrador, así como el lugar, forma y plazo de
su presentación y de realización del ingreso
que, en su caso, resulte del mismo. Cuando la
Administración tributaria carezca de la in-
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formación necesaria para la elaboración del
borrador de declaración, pondrá a disposición
del contribuyente los datos que puedan facilitarle la confección de la declaración, sin que
la falta de recepción del mismo pueda exonerar al contribuyente del cumplimiento, en su
caso, de presentar declaración. El desarrollo
reglamentario de este precepto se contiene en
el artículo 64 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en
cuyo apartado 2 se dispone que el contribuyente podrá instar la rectificación del borrador recibido cuando considere que han de
añadirse datos personales o económicos no
incluidos en el mismo o advierta que contiene
datos erróneos o inexactos y se habilita al
Ministro de Economía y Hacienda para determinar el lugar, plazo, forma y procedimiento para realizar dicha rectificación.
En relación con los aspectos autonómicos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio 2007, las
Comunidades Autónomas de régimen común
que a continuación se relacionan han aprobado, en el ejercicio de las competencias normativas atribuidas a las mismas en el artículo
38 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre,
por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía, las deducciones autonómicas
aplicables por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
residentes en sus respectivos territorios en el
ejercicio 2007:
Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley
10/2002, de 21 de diciembre, por la que se
aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras; Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas y Ley 12/2006, de
27 de diciembre, sobre fiscalidad complementaria del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Comunidad Autónoma de Aragón. Decreto
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del
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Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones dictadas
por la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de tributos cedidos, actualizado para
el ejercicio 2007 por la Ley 8/2007, de 29 de
diciembre, de Medidas Tributarias de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias. Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de
medidas presupuestarias, administrativas y
tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006, modificada
parcialmente por la Ley de la citada Comunidad Autónoma 11/2006, de 27 de diciembre,
de medidas presupuestarias, administrativas y
tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.
Comunidad Autónoma de Illes Balears. Ley
8/2004, de 23 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de función
pública y Ley 25/2006, de 27 de diciembre,
de medidas tributarias y administrativas.
Comunidad Autónoma de Canarias. Ley
10/2002, de 21 de noviembre, por la que se
regula el tramo autonómico del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas en la
Comunidad Autónoma de Canarias; Ley
2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales
y Tributarias y Ley 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para
2008.
Comunidad Autónoma de Cantabria. Ley
11/2002, de 23 de diciembre, de medidas
fiscales en materia de tributos cedidos por el
Estado.
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ley 17/2005, de 29 de diciembre, de
medidas en materia de tributos cedidos y Ley
10/2006, de 21 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 17/2005, de 29 de diciembre,
de medidas en materia de tributos cedidos.
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Decreto Legislativo 1/2006, de 25 de mayo,
por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones Legales de la Comunidad de
Castilla y León en materia de tributos cedidos
por el Estado, actualizado para 2007 por la

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de medidas
financieras.
Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley
21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas; Ley 31/2002, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; Ley 7/2004, de 16 de julio, de
Medidas Fiscales y Administrativas; Ley
21/2005, de 29 de diciembre, de medidas
financieras; Ley 5/2007, de 4 de julio, de
medidas fiscales y financieras y Ley 16/2007,
de 21 de diciembre, de presupuestos de la
Generalitat de Cataluña para el año 2008.
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de
Tributos Cedidos por el Estado, modificado
por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2008.
Comunidad Autónoma de Galicia. Ley
7/2002, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales y de Régimen Administrativo; Ley
14/2004, de 29 de diciembre, de medidas
tributarias y de régimen administrativo y Ley
14/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2007.
Comunidad de Madrid. Ley 4/2006, de 22 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Ley 15/2002, de 23 de diciembre,
de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales; Ley
8/2004, de 28 de diciembre, de medidas
administrativas, tributarias, de tasas y de
función pública; Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia
de tributos cedidos y tributos propios año
2006 y Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden
social para el año 2007.
Comunidad Autónoma de La Rioja. Ley
11/2006, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas para el año 2007.
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Comunitat Valenciana. Ley 13/1997, de 23
de diciembre, por la que se regula el tramo
autonómico del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, actualizada para 2007 por la Ley
10/2006, de 26 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Debe indicarse, asimismo, que la Comunidad
de Madrid, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38.1.a) de la Ley 21/2001, de
27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades
con Estatuto de Autonomía, ha aprobado para
el ejercicio 2007, en la Ley 4/2006, de 22 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas, la correspondiente escala autonómica
que deberán aplicar los contribuyentes residentes en dicha Comunidad Autónoma en el
citado ejercicio para determinar su cuota
general autonómica.
Por lo que se refiere a los porcentajes de
deducción aplicables en el tramo autonómico
de la deducción por inversión en vivienda
habitual a que se refiere el artículo 78 de la
ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, los contribuyentes residentes en el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Cataluña deberán aplicar los que correspondan de los establecidos en la normativa específica de la citada Comunidad Autónoma.
En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio, especifica en
su artículo 37 las personas que deben presentar declaración por este Impuesto tanto en
el supuesto de obligación personal como en el
de obligación real. Asimismo, el artículo 38
dispone que la declaración se efectuará en la
forma, plazos e impresos que establezca el
Ministro de Economía y Hacienda quien
podrá, de igual forma, determinar los lugares
de presentación de la misma.
El alcance de las competencias normativas de
las Comunidades Autónomas de régimen
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común en este Impuesto, cuyo rendimiento
está en su totalidad cedido a las mismas, se
establece en el artículo 39 de la precitada Ley
21/2001. Conforme al contenido de este
artículo, las Comunidades Autónomas de
régimen común pueden asumir competencias
normativas sobre el mínimo exento, sobre el
tipo de gravamen y sobre deducciones y
bonificaciones sobre la cuota, que no podrán
suponer una modificación de las reguladas en
la normativa estatal. Por su parte, la Ley
41/2003 de 18 de noviembre, de protección
patrimonial de las personas con discapacidad
y de modificación del Código Civil, de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad, establece en su
disposición adicional segunda que las Comunidades Autónomas podrán declarar la exención del Impuesto sobre el Patrimonio de los
bienes y derechos integrantes del patrimonio
protegido de las personas con discapacidad.
En ejercicio de las comentadas competencias
normativas, las siguientes Comunidades
Autónomas de régimen común han establecido en sus correspondientes leyes importes
específicos del mínimo exento a que se refiere el artículo 28.2 de la Ley del Impuesto:
Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y financieras.
Comunidad Autónoma de Canarias. Ley
12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2007.
Comunidad Autónoma de Cantabria. Ley
11/2002, de 23 de diciembre, de medidas
fiscales en materia de tributos cedidos por el
Estado, modificada por la Ley 6/2005, de 26
de diciembre, de medidas administrativas y
fiscales para la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.
Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley
31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura en materia de
Tributos Cedidos por el Estado.
Comunidad Autónoma de Galicia. Ley
14/2004, de 29 de diciembre, de medidas
tributarias y de régimen administrativo.
Comunidad de Madrid. Ley 4/2006, de 22 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
Comunitat Valenciana. Ley 13/1997, de 23
de diciembre, por la que se regula el tramo
autonómico del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, modificada por la Ley 12/2004, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana.
Por lo que se refiere al tipo de gravamen de
este Impuesto, la Comunidad Autónoma de
Cantabria ha aprobado en el artículo 10 de su
citada Ley 11/2002, en la redacción dada al
mismo por la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de
medidas urgentes de carácter fiscal, la escala
aplicable en el ejercicio 2007 por los contribuyentes residentes en su territorio.
En relación con otras cuestiones de este Impuesto, cabe señalar que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha establecido en su
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas
financieras, la exención de los bienes y derechos de contenido económico que formen
parte del patrimonio protegido de contribuyentes con discapacidad. La Comunidad
Autónoma de Cataluña, por su parte, en su
anteriormente citada Ley 7/2004, ha incorporado una bonificación del 99 por 100 de la
parte de la cuota que proporcionalmente
corresponda a los bienes o derechos que
formen parte del patrimonio especialmente
protegido de las personas con discapacidad,
constituido al amparo de la Ley estatal
41/2003. La Comunidad Valenciana, por
último, en su citada Ley 12/2004, ha establecido para los sujetos pasivos de este Impuesto
no residentes en España con anterioridad al 1
de enero de 2004 que hubieran adquirido su
residencia habitual en dicha Comunidad con
motivo de la celebración de la XXXII Edición de la Copa América y que tengan la

consideración de miembros de las entidades
que ostenten los derechos de explotación,
organización y dirección de la citada Edición
de la Copa América o de las entidades que
constituyan los equipos participantes, una
bonificación del 99,99 por 100 de la cuota,
excluida la que proporcionalmente corresponda a los bienes o derechos que estén
situados, pudieran ejercitarse o hubieran de
cumplirse en territorio español y que formaran parte del patrimonio del sujeto pasivo a
31 de diciembre de 2003.
Por todo lo anterior, debe procederse, en
primer lugar, a la aprobación de los modelos
de declaración por los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, que deben utilizar los contribuyentes obligados a declarar en el ejercicio 2007
por ambos impuestos, así como los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas no obligados a declarar que
soliciten la devolución derivada de la normativa del citado tributo que, en su caso, les
corresponda. A este respecto, el artículo 38.5
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, dispone que los modelos de declaración por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas serán únicos, si bien en ellos deberán
figurar debidamente diferenciados los aspectos autonómicos. De acuerdo con lo anterior,
en la presente orden se procede a la aprobación de modelos de declaración únicos que
podrán utilizar todos los contribuyentes,
cualquiera que sea la Comunidad Autónoma
de régimen común en la que hayan tenido su
residencia en el ejercicio 2007 y en los que
los aspectos autonómicos figuran debidamente diferenciados. En este sentido, la experiencia gestora de las últimas campañas pone
de manifiesto que las declaraciones presentadas se confeccionan cada año en mayor medida –concretamente, en el ejercicio 2006 en
un porcentaje superior al 96 por 100– con la
ayuda de programas informáticos, ya sea el
programa de ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria u
otros de similares características. En las
declaraciones así confeccionadas únicamente
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se reproducen las páginas en las que constan
datos declarativos o liquidativos, prescindiéndose de aquellas páginas que no tienen
ninguno de ambos contenidos. De esta forma,
la tradicional existencia de dos modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas: uno ordinario y otro
simplificado, ha ido perdiendo utilidad hasta
resultar prácticamente inoperante en la actualidad. Por estas razones, se ha estimado aconsejable en el presente ejercicio proceder a la
aprobación de un único modelo para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otro para la declaración
del Impuesto sobre el Patrimonio, modelos
con arreglo a los que deberán desarrollarse
por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria los correspondientes módulos de
impresión de dichas declaraciones.
También debe procederse, en cumplimiento
de las habilitaciones normativas a que anteriormente se ha hecho referencia, a regular
los procedimientos de solicitud de borrador,
su remisión por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como el de rectificación del borrador recibido, especificándose,
asimismo, las condiciones para su confirmación o suscripción por el contribuyente, así
como el lugar, forma y plazo de presentación
y de realización del ingreso que, en su caso,
resulte del mismo. La regulación de estos
extremos se realiza, de acuerdo con la experiencia gestora de las pasadas campañas,
potenciando en lo posible la utilización de los
medios telemáticos y telefónicos.
Finalmente, con objeto de agilizar y facilitar
en mayor medida a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
en la presente orden se procede a mantener en
su integridad el procedimiento de domiciliación bancaria, en las entidades de depósito
que actúen como colaboradoras en la gestión
recaudatoria, del pago de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones o borradores de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
En consecuencia, la domiciliación bancaria
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sigue quedando reservada en el presente
ejercicio únicamente a las declaraciones que
se presenten por vía telemática, a las que se
efectúen a través de los servicios de ayuda
prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y que se presenten telemáticamente a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, así como a los
borradores de declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas cuya confirmación o suscripción se realice por medios
telemáticos, telefónicos o en las oficinas
antes citadas. La domiciliación bancaria
podrá abarcar la totalidad del ingreso resultante de las citadas declaraciones o, en el
supuesto de declaraciones o borradores de
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, el importe correspondiente al primer plazo si se opta por fraccionar el importe resultante en dos pagos, sin
perjuicio de que en este último caso se pueda
optar, asimismo, por la domiciliación para el
pago del segundo plazo.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Obligación de declarar por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las Leyes
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 61 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007,
de 30 de marzo, los contribuyentes estarán
obligados a presentar y suscribir declaración
por este Impuesto, con los límites y condiciones establecidos en dichos artículos.
2. No obstante, no tendrán que declarar los
contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes
fuentes, en tributación individual o conjunta:
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a) Rendimientos íntegros del trabajo con el
límite general de 22.000 euros anuales cuando procedan de un solo pagador. Este límite
también se aplicará cuando se trate de contribuyentes que perciban rendimientos procedentes de más de un pagador y concurra
cualquiera de las dos situaciones siguientes:
1.ª Que la suma de las cantidades percibidas
del segundo y restantes pagadores, por orden
de cuantía, no superen en su conjunto la
cantidad de 1.500 euros anuales.
2.ª Que sus únicos rendimientos del trabajo
consistan en las prestaciones pasivas a que se
refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial regulado en
el artículo 89.A) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para los perceptores de este tipo de prestaciones.
b) Rendimientos íntegros del trabajo con el
límite de 10.000 euros anuales, cuando:
1.º Procedan de más de un pagador, siempre
que la suma de las cantidades percibidas del
segundo y restantes pagadores, por orden de
cuantía, superen en su conjunto la cantidad de
1.500 euros anuales.
2.º Se perciban pensiones compensatorias del
cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las percibidas de los padres en
virtud de decisión judicial previstas en el
artículo 7, párrafo k), de la Ley del Impuesto.
3.º El pagador de los rendimientos del trabajo
no esté obligado a retener de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
4.º Cuando se perciban rendimientos íntegros
del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a
retención o ingreso a cuenta, con el límite
conjunto de 1.600 euros anuales.
d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud
del artículo 85 de la Ley del Impuesto, rendimientos íntegros del capital mobiliario no
sujetos a retención derivados de Letras del

Tesoro y subvenciones para la adquisición de
viviendas de protección oficial o de precio
tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros
anuales.
Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de
actividades económicas, así como ganancias
patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000
euros anuales y pérdidas patrimoniales de
cuantía inferior a 500 euros.
A efectos de la determinación de la obligación de declarar en los términos anteriormente relacionados, no se tendrán en cuenta
las rentas exentas.
3. Estarán obligados a declarar los contribuyentes que tengan derecho a deducción por
inversión en vivienda, por cuenta ahorroempresa, por doble imposición internacional
o que realicen aportaciones a patrimonios
protegidos de las personas con discapacidad,
planes de pensiones, planes de previsión
asegurados o mutualidades de previsión
social, planes de previsión social empresarial
y seguros de dependencia que reduzcan la
base imponible, cuando ejerciten tal derecho.
4. Sin perjuicio de lo anterior, la presentación
de la declaración será necesaria, en todo caso,
para solicitar y obtener devoluciones derivadas de la normativa del tributo. Tienen dicha
consideración las que procedan por alguna de
las siguientes razones:
a) Por razón de los pagos a cuenta efectuados,
incluida a estos efectos la deducción correspondiente al programa PREVER a que se
refiere la Ley 39/1997, de 8 de octubre, por la
que se aprueba el programa PREVER para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y
la defensa y protección del medio ambiente.
b) Por razón de las cuotas del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes a que se refiere el
párrafo d) del artículo 79 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
c) Por razón de las deducciones por maternidad y por nacimiento o adopción previstas,
respectivamente, en los artículos 81 y 81 bis
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de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
66 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, a los contribuyentes no obligados a presentar declaración
sólo se les practicará la liquidación provisional a que se refiere el artículo 102 de la Ley
del Impuesto, cuando los datos facilitados por
el contribuyente al pagador de rendimientos
del trabajo sean falsos, incorrectos o inexactos, y se hayan practicado, como consecuencia de ello, unas retenciones inferiores a las
que habrían sido procedentes. Para la práctica
de esta liquidación provisional sólo se computarán las retenciones efectivamente practicadas que se deriven de los datos facilitados
por el contribuyente al pagador.
Igualmente, cuando los contribuyentes no
obligados a presentar declaración soliciten la
devolución que corresponda mediante la
presentación de la oportuna autoliquidación o
del borrador debidamente suscrito o confirmado, la liquidación provisional que pueda
practicar la Administración tributaria no
podrá implicar a cargo del contribuyente
ninguna obligación distinta de la restitución
de lo previamente devuelto más el interés de
demora a que se refiere el artículo 26.6 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Cuando un residente en territorio español
pase a tener su residencia en otro país podrá
optar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.Uno.a) de la Ley del Impuesto, por
seguir tributando por obligación personal en
España. La opción deberá ejercitarse mediante la presentación de la declaración por
obligación personal en el primer ejercicio en
el que hubiera dejado de ser residente en el
territorio español.
En el supuesto de obligación personal, el
Impuesto se exigirá por la totalidad del patrimonio neto del sujeto pasivo con independencia del lugar donde se encuentren situados
los bienes o puedan ejercitarse los derechos.
b) Los sujetos pasivos sometidos al Impuesto
por obligación real, cualquiera que sea el
valor de su patrimonio neto, exigiéndose el
Impuesto en este supuesto por los bienes o
derechos de que sea titular cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse
o hubieran de cumplirse en territorio español.
A esta misma obligación real de contribuir
quedarán sujetas las personas físicas que hayan
adquirido su residencia fiscal en España como
consecuencia de su desplazamiento a territorio
español por motivos de trabajo y que, al amparo de lo previsto en el artículo 93 de la Ley
35/2006, reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, hayan optado
por tributar a efectos de este impuesto por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Artículo 2. Obligación de declarar por el
Impuesto sobre el Patrimonio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, estarán obligados
a presentar declaración por este Impuesto:
a) Los sujetos pasivos sometidos a este Impuesto por obligación personal, cuando su base
imponible, determinada de acuerdo con las
normas reguladoras del Impuesto, resulte
superior al mínimo exento que procediere, o
cuando, no dándose esta circunstancia, el valor
de sus bienes o derechos, determinado de
acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 601.012,10 euros.

Artículo 3. Aprobación de los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio.
1. Se aprueban los modelos de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio y
los documentos de ingreso o devolución,
consistentes en:
a) Declaraciones de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio:
1.º Modelo D-100. Declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que se
reproduce en el anexo I.
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2.º Modelo D-714. Declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio que se reproduce en el
anexo II. Cada una de las páginas de dicho
modelo consta de tres ejemplares: dos para la
Administración y uno para el interesado. No
obstante, las declaraciones que se generen
exclusivamente mediante la utilización del
módulo de impresión desarrollado a estos
efectos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria constarán de dos ejemplares:
uno para la Administración y otro para el
interesado.
b) Documentos de ingreso o devolución que
se reproducen en el anexo III con el siguiente
detalle:
1.º Modelo 100. Documento de ingreso o
devolución de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. El
número de justificante que habrá de figurar
en este documento será un número secuencial
cuyos tres primeros dígitos se corresponderán
con el código 100.
2.º Modelo 102. Documento de ingreso del
segundo plazo de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. El
número de justificante que habrá de figurar
en este documento será un número secuencial
cuyos tres primeros dígitos se corresponderán
con el código 102.
3.º Modelo 714. Documento de ingreso de la
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.
El número de justificante que habrá de figurar
en este documento será un número secuencial
cuyos tres primeros dígitos se corresponderán
con el código 714.
2. Se aprueban los sobres de envío, que figuran en el anexo IV y que se relacionan a
continuación:
a) Sobre de envío de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Sobre de envío de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.
3. Se aprueban los siguientes modelos para la
confirmación del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, ejercicio 2007, y para la presentación
de las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto

sobre el Patrimonio que se efectúen a través
de los servicios de ayuda prestados en las
oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en las habilitadas por las
Comunidades Autónomas, Ciudades con
Estatuto de Autonomía o Entidades Locales
para la prestación del mencionado servicio de
ayuda:
a) Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Ejercicio 2007. Confirmación del borrador de la declaración. Documento de ingreso o devolución. Este modelo, que se reproduce en el anexo V, constará de dos ejemplares, uno para el
contribuyente y otro para la entidad colaboradora-Agencia Estatal de Administración
Tributaria. El número de justificante que debe
figurar en este modelo será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 101 si el resultado
de la declaración es a ingresar, y con el código 103 si el resultado de la declaración es a
devolver o negativo.
b) Modelo 100. Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Ejercicio 2007. Resumen de la declaración. Documento de ingreso
o devolución. Este modelo, que se reproduce
en el anexo VI, constará de dos ejemplares,
uno para la Administración y otro para el
contribuyente.
c) Modelo 714. Impuesto sobre el Patrimonio. Ejercicio 2007. Resumen de la declaración. Documento de ingreso con domiciliación bancaria. Este modelo, que se reproduce
en el anexo VII, constará de dos ejemplares,
uno para la Administración y otro para el
contribuyente.
4. Serán válidas las declaraciones y sus correspondientes documentos de ingreso o
devolución suscritos por el declarante que se
presenten en los modelos que, ajustados a los
contenidos de los modelos aprobados en este
artículo, se generen exclusivamente mediante
la utilización del módulo de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Los datos
impresos en estas declaraciones y en sus
correspondientes documentos de ingreso o

X.

devolución prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones manuales que pudieran
producirse sobre los mismos, por lo que éstas
no producirán efectos ante la Administración
tributaria.
Las mencionadas declaraciones deberán
presentarse en el sobre de retorno «Programa
de ayuda», aprobado en la Orden
EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación de los
mismos, así como las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación por
medios telemáticos o telefónicos.
Artículo 4. Solicitud del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, los contribuyentes
podrán solicitar que la Administración tributaria les remita un borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, siempre que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes
fuentes:
a) Rendimientos del trabajo.
b) Rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención o a ingreso a cuenta, así como
los derivados de letras del Tesoro.
c) Imputación de rentas inmobiliarias siempre
que procedan, como máximo, de dos inmuebles.
d) Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, así como las subvenciones para la adquisición de vivienda
habitual.
2. La solicitud del borrador de declaración
deberá realizarse en el plazo comprendido
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entre los días 3 de marzo y 23 de junio de
2008 a través de cualquiera de las siguientes
vías:
a) Mediante personación del contribuyente en
cualquier Delegación o Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, comunicando, a estos efectos, sus datos
identificativos y aportando su documento
nacional de identidad (DNI) o el número de
identificación de extranjeros (NIE).
b) Por medios telefónicos, mediante llamada
al Centro de Atención Telefónica, número
901 200 345, comunicando, entre otros datos,
su número de identificación fiscal (NIF) y el
importe de la casilla 681 de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al ejercicio 2006. A
tal fin, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria adoptará las medidas de control
precisas que permitan garantizar la identidad
de la persona o personas que solicitan el
borrador de declaración, así como, en su
caso, la conservación de los datos comunicados.
c) Por medios telemáticos, a través de la
oficina virtual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, en la
dirección «http://www.agenciatributaria.es»,
haciendo constar el contribuyente, entre otros
datos, su número de identificación fiscal
(NIF) y el importe de la casilla 681 de la
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006. En el supuesto de solicitud de una
unidad familiar compuesta por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también número
de identificación fiscal (NIF) del cónyuge.
3. No precisarán efectuar la solicitud de
borrador de declaración, en los términos
señalados en el apartado anterior, los contribuyentes que ya hubieran efectuado la correspondiente solicitud de borrador en la
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2006, ni los contribuyentes que confirmaron el borrador de declaración por el citado impuesto correspondiente al ejercicio
2006.
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Artículo 5. Solicitudes de borrador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
improcedentes.
1. En el supuesto que, de los datos y antecedentes obrantes en poder de la Administración
tributaria, se ponga de manifiesto el incumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos para la solicitud del borrador de
declaración en artículo 98.1 de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, así
como cuando la Administración tributaria
carezca de la información necesaria para la
elaboración del borrador de la declaración, en
los términos establecidos en el apartado 2 del
citado artículo, la Administración tributaria
pondrá a disposición del contribuyente los
datos que puedan facilitar la confección de la
declaración por el citado impuesto.
2. En cualquier caso, la falta de recepción del
borrador de declaración no exonerará al
contribuyente de su obligación de declarar.
En estos supuestos, la declaración deberá
presentarse en el plazo, lugar y forma establecidos por el Ministro de Economía y Hacienda con carácter general.
Artículo 6. Procedimiento de remisión del
borrador de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
1. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria remitirá el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los contribuyentes que lo
hayan solicitado con arreglo a lo dispuesto en
el artícu-lo 4 anterior y cuyas rentas sean
exclusivamente las señaladas en el apartado 1
del citado artículo.
Tratándose de contribuyentes que se hubiesen
suscrito al servicio de alertas a móviles de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
al solicitar el borrador de su declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la puesta a disposición del borrador
solicitado se efectuará comunicando al contribuyente su emisión mediante mensaje
SMS, así como la referencia que le permita
acceder al mismo por Internet.

2. El borrador de declaración contendrá, al
menos, los siguientes documentos:
a) El borrador de la declaración propiamente
dicho y la relación de los datos fiscales que
han servido de base para su cálculo.
b) El modelo 100 de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso
o devolución, a que se refiere el párrafo a) del
apartado 3 del artículo 3 anterior.
La falta de recepción del borrador de declaración no exonerará al contribuyente de su
obligación de presentar declaración.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
98.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, cuando la Administración
tributaria carezca de la información necesaria
para la elaboración del borrador de declaración, pondrá a disposición del contribuyente
los datos fiscales que puedan facilitarle la
confección de la declaración por este impuesto.
Artículo 7. Procedimiento de rectificación del
borrador de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
64.2 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, el contribuyente podrá instar la rectificación del borrador de declaración por este impuesto recibido
cuando considere que han de añadirse datos
personales o económicos no incluidos en el
mismo o advierta que contiene datos erróneos
o inexactos. En ningún caso, la rectificación
del borrador de declaración podrá suponer la
inclusión de rentas distintas de las enumeradas en el apartado 1 del artículo 4 anterior.
La solicitud de rectificación del borrador de
declaración, que determinará la elaboración
por la Administración tributaria de un nuevo
borrador de declaración con su correspondiente modelo de confirmación, documento
de ingreso o devolución, podrá realizarse a
través de alguna de las siguientes vías:
a) Mediante personación en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, aportando,
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el contribuyente para acreditar su identidad,
entre otros datos, su número de identificación
fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada
por ambos cónyuges, así como el número de
referencia del borrador de declaración recibido.
b) Por medios telefónicos, mediante llamada
al núme-ro 901 200 345, comunicando el
contribuyente su número de identificación
fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta formulada
por ambos cónyuges, así como el número de
referencia del borrador de declaración recibido. A estos efectos, por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria se adoptarán las
medidas de control precisas que permitan
garantizar la identidad de los contribuyentes
que efectúan la solicitud de rectificación del
borrador de declaración.
c) Por medios telemáticos a través de Internet, en la dirección http://www.agenciatri
butaria.es, mediante la utilización del correspondiente certificado de usuario, o bien haciendo el contribuyente constar su número de
identificación fiscal (NIF), el NIF del cónyuge en los supuestos de declaración conjunta
formulada por ambos cónyuges, así como el
número de referencia del borrador de declaración. En este último caso, la Agencia Estatal de Administración Tributaria adoptará el
correspondiente protocolo de seguridad que
permita garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la solicitud de rectificación del borrador de declaración.
2. El contribuyente podrá modificar directamente los datos identificativos de la cuenta a
la que deba realizarse, en su caso, la devolución, código cuenta cliente (CCC), que a tal
efecto figuren en el modelo de confirmación
del borrador de la declaración, documento de
ingreso o devolución, sin necesidad de instar
la rectificación del borrador recibido en los
términos comentados en el apartado 1 anterior de este mismo artículo.
3. Cuando el contribuyente considere que el
borrador de declaración recibido no refleja su
situación tributaria a efectos del Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas y no
opte por instar la rectificación de aquél en los
términos establecidos en este artículo, deberá
presentar la correspondiente declaración en el
plazo, forma y lugar establecidos en esta
orden.
Artículo 8. Procedimiento de suscripción o
confirmación del borrador de la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
98 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, cuando el contribuyente
considere que el borrador de la declaración
refleja su situación tributaria a efectos de este
impuesto podrá suscribirlo o confirmarlo, sin
necesidad de adherir las etiquetas identificativas que suministra la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, teniendo el mismo, en este caso, la consideración de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a todos los efectos.
La confirmación o suscripción del borrador
de declaración remitido por la Administración tributaria podrá efectuarse, cualquiera
que sea su resultado, a ingresar, a devolver o
negativo, o la vía utilizada para su confirmación o suscripción, a partir del día 1 de abril y
hasta el día 30 de junio de 2008, ambos inclusive. Sin embargo, en el supuesto de que
el resultado del borrador de declaración
arroje una cantidad a ingresar y su pago se
domicilie en cuenta en los términos establecidos en el artículo 14 siguiente, la confirmación o suscripción del mismo no podrá realizarse con posterioridad al día 23 de junio de
2008.
2. No podrán suscribir ni confirmar el borrador de declaración en los términos anteriormente comentados los contribuyentes que se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Los contribuyentes que hubieran obtenido
rentas exentas con progresividad en virtud de
convenios para evitar la doble imposición
suscritos por España.
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b) Los contribuyentes que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores.
c) Los contribuyentes que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de
declaraciones anteriormente presentadas.
d) Los contribuyentes que tengan derecho a la
deducción por doble imposición internacional
y ejerciten tal derecho.
3. Confirmación o suscripción del borrador
de declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas con resultado a ingresar,
cuando el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora
como medio de pago de la totalidad del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al primer plazo. En estos casos, la
confirmación o suscripción del borrador de
declaración, su presentación y la realización
del ingreso se efectuará por alguno de los
siguientes medios:
a) En las oficinas de las entidades de depósito
que actúen como colaboradoras en la gestión
recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o
Cooperativas de crédito) sitas en territorio
español, incluso cuando el ingreso se efectúe
fuera del plazo establecido en el apartado 1
anterior de este mismo artículo, mediante el
modelo de confirmación del borrador de la
declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente, o por los contribuyentes en el supuesto
de declaración conjunta formulada por ambos
cónyuges, en el que se deberá hacer constar,
en su caso, el código cuenta cliente (CCC),
así como las opciones de fraccionamiento del
pago y domiciliación del segundo plazo.
b) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier
otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de depósito colaboradoras en la
gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, al amparo del correspondiente protocolo
de seguridad. A estos efectos, el contribuyente deberá facilitar, entre otros datos, su
número de identificación fiscal (NIF), así
como el número de justificante del modelo de
confirmación del borrador de la declaración,
documento de ingreso o devolución. En el

supuesto de declaración conjunta formulada
por ambos cónyuges, deberá comunicarse
también el NIF del cónyuge.
La entidad colaboradora entregará posteriormente al contribuyente justificante de la
presentación e ingreso realizados, de acuerdo
con las especificaciones recogidas en el anexo VIII, que servirá como documento acreditativo tanto de la presentación e ingreso
realizados como de las opciones de fraccionamiento del pago y domiciliación del segundo plazo, en su caso, realizadas por el
contribuyente.
c) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el contribuyente deberá
tener instalado en el navegador el certificado
de usuario a que se refiere el párrafo b) del
apartado 1 del artículo 17 siguiente. Tratándose de declaraciones conjuntas formuladas
por ambos cónyuges, los dos deberán haber
obtenido el correspondiente certificado de
usuario. El procedimiento a seguir será el
siguiente:
1.º El declarante deberá conectarse con la
oficina virtual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet o
de cualquier otra vía equivalente que permita
la conexión, en la dirección http://www.agen
ciatributaria.es. A continuación, cumplimentará en el formulario correspondiente el código cuenta cliente (CCC) y, en su caso, las
opciones de fraccionamiento del pago y
domiciliación del segundo plazo.
2.º Una vez efectuado el ingreso en la entidad
colaboradora, la Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los
datos del modelo de confirmación del borrador de la declaración, documento de ingreso
o devolución, validado con un código electrónico de 16 caracteres en el que constará,
además de la fecha y hora de la presentación,
el fraccionamiento del pago y, en su caso, la
domiciliación del segundo plazo.
4. Confirmación o suscripción del borrador
de declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas con resultado a ingresar,
cuando el contribuyente opte por la domiciliación bancaria en entidad colaboradora
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como medio de pago del importe resultante o,
en su caso, del correspondiente al primer
plazo a que se refiere el artículo 14 siguiente.
En estos casos, la confirmación o suscripción
del borrador de declaración, su presentación y
la realización del ingreso se efectuará por
alguno de los siguientes medios:
a) Por medios telemáticos a través de Internet. En este caso, el declarante deberá hacer
constar, entre otros datos, su número de identificación fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador. En el supuesto de
declaración conjunta formulada por ambos
cónyuges, deberá hacerse constar también el
número de identificación fiscal (NIF) del
cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse
esta vía mediante el correspondiente certificado o certificados de usuario. El procedimiento a seguir será el siguiente:
1.º El declarante deberá conectarse con la
oficina virtual de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet o
de cualquier otra vía equivalente que permita
la conexión, en la dirección: http://www.agen
ciatributaria.es. A continuación, cumplimentará en el formulario correspondiente el código cuenta cliente (CCC) y, en su caso, las
opciones de fraccionamiento del pago y la
domiciliación bancaria.
2.º Si la declaración es aceptada, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla el modelo de confirmación del
borrador de la declaración, documento de
ingreso o devolución, validado con un código
electrónico de 16 caracteres en el que constará, además de la fecha y hora de la presentación de la declaración, la orden de domiciliación efectuada y, en su caso, la opción de
fraccionamiento de pago elegida por el contribuyente.
b) Por medios telefónicos, mediante llamada
al número 901 200 345. A tal efecto, el contribuyente deberá comunicar, entre otros
datos, su número de identificación fiscal
(NIF), el número de referencia del borrador
de la declaración, así como el código cuenta
cliente (CCC) en el que desee efectuar la
citada domiciliación En el supuesto de decla-
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ración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del
cónyuge. A estos efectos, por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria se
adoptarán las medidas de control precisas que
permitan garantizar la identidad de los contribuyentes que efectúan la comunicación y la
suscripción o confirmación del borrador de
declaración.
La Administración tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento
acreditativo correspondiente a la declaración
presentada en el que constará la orden de
domiciliación efectuada y, en su caso, la
opción de fraccionamiento de pago elegida
por el contribuyente.
c) En las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en las habilitadas
por las Comunidades Autónomas, Ciudades
con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de
declaración y su inmediata transmisión telemática. A tal efecto, el contribuyente deberá
presentar debidamente suscrito el modelo de
confirmación del borrador de la declaración,
documento de ingreso o devolución, en el que
constarán los datos relativos a la orden de
domiciliación bancaria en entidad colaboradora del importe resultante o, en su caso, del
correspondiente al primer plazo.
5. Confirmación o suscripción del borrador
de declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas con resultado a devolver
o negativo. En estos casos, la confirmación o
suscripción del borrador de declaración, su
presentación, así como la solicitud de la
devolución o, en su caso, la renuncia a la
misma se efectuará por alguno de los siguientes medios:
a) En cualquier oficina sita en territorio español de la entidad de depósito que actúe como
colaboradora en la gestión recaudatoria en la
que se desee recibir el importe de la devolución. En estos supuestos, deberá presentarse
el modelo de confirmación del borrador de la
declaración, documento de ingreso o devolución, debidamente suscrito por el contribuyente o contribuyentes en el supuesto de
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declaración conjunta formulada por ambos
cónyuges.
No obstante lo anterior, no podrá efectuarse
en las oficinas de las entidades de depósito
que actúen como colaboradoras en la gestión
recaudatoria la confirmación o suscripción
del borrador de las declaraciones cuyo resultado sea negativo o aquellas en las que, siendo su resultado a devolver, el contribuyente
renuncie a la devolución.
b) En los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier
otro sistema de banca no presencial, de aquellas entidades de depósito colaboradoras en la
gestión recaudatoria que así lo hayan establecido, en la que se desee recibir el importe de
la devolución, al amparo del correspondiente
protocolo de seguridad. A tal efecto, el contribuyente deberá hacer constar, entre otros
datos, su número de identificación fiscal
(NIF), así como el número de justificante del
modelo de confirmación del borrador de la
declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta
formulada por ambos cónyuges, deberá hacerse constar también el NIF del cónyuge.
En los casos señalados en los párrafos a) y b)
anteriores, la entidad colaboradora entregará
al contribuyente justificante de la presentación de la declaración, de acuerdo con las
especificaciones que correspondan de las
recogidas en el anexo VIII de esta orden, que
servirá como documento acreditativo de
dicha operación.
No obstante lo anterior, no podrá utilizarse
esta vía para la confirmación del borrador de
la declaración en aquellos supuestos en que el
resultado de la declaración sea negativo o
cuando el contribuyente renuncie a la devolución.
c) Por medios telefónicos, mediante llamada
al número 901 200 345, comunicando el
contribuyente, entre otros datos, su número
de identificación fiscal (NIF) y el número de
referencia del borrador de la declaración o, en
su caso, el número de justificante del mismo.
En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos cónyuges, deberá comuni-

carse también el NIF del cónyuge. A estos
efectos, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se adoptarán las medidas
de control precisas que permitan garantizar la
identidad de los contribuyentes que efectúan
la comunicación y la confirmación del borrador de declaración.
La Administración tributaria remitirá posteriormente al contribuyente el documento
acreditativo de la declaración presentada.
d) Por vía telemática a través de los siguientes medios:
1.º Por Internet, en: http://www.agencia
tributaria.es, haciendo constar el contribuyente, entre otros datos, su número de identificación fiscal (NIF) y el número de referencia de su borrador. En el supuesto de declaración conjunta formulada por ambos
cónyuges, deberá hacerse constar también el
número de identificación fiscal (NIF) del
cónyuge. Alternativamente, podrá utilizarse
esta vía mediante el correspondiente certificado o certificados de usuario.
Si la presentación es aceptada, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria devolverá en pantalla los datos del modelo confirmación del borrador de la declaración,
documento de ingreso o devolución, validado con un código electrónico de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación, que el contribuyente deberá imprimir y
conservar.
2.º Mediante mensaje SMS dirigido a tal
efecto a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. El contribuyente hará constar,
entre otros datos, su número de identificación
fiscal (NIF) y el número de justificante del
modelo confirmación del borrador de la
declaración, documento de ingreso o devolución. En el supuesto de declaración conjunta
formulada por ambos cónyuges, deberá comunicarse también el NIF del cónyuge.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria devolverá mensaje SMS al contribuyente, aceptando la confirmación del borrador de la declaración efectuada junto con un
código de 16 caracteres que deberá conservar.
La Administración tributaria remitirá poste-

X.

riormente al contribuyente el documento
acreditativo de la declaración presentada.
En caso de no aceptarse la confirmación, la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
enviará un mensaje SMS al contribuyente
comunicando dicha circunstancia e indicando
el error que haya existido.
No se podrá utilizar esta vía para confirmar
aquellos borradores de declaración cuyo
resultado sea a devolver y el contribuyente
renuncie a la devolución a favor del Tesoro
Público.
e) En cualquier oficina de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en las habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades
Locales, para la confirmación del borrador
del declaración y su inmediata transmisión
telemática. En estos supuestos, el contribuyente deberá presentar debidamente suscrito
el modelo de confirmación del borrador de
declaración, documento de ingreso o devolución.
6. A partir del día 1 de julio de 2008, no se
podrán confirmar ni suscribir borradores de
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por los medios telefónicos ni por la vía telemática a que se refieren,
respectivamente, los párrafos c) y d) del
número 5 anterior.
7. En los supuestos contemplados en los
párrafos a), b), c), d.1.º y e) del apartado 5 del
presente artículo, los contribuyentes, al suscribir o confirmar el borrador de declaración,
podrán aportar los datos identificativos de la
cuenta a la que debe realizarse la devolución,
código cuenta cliente (CCC), o modificar los
que a tal efecto figuren en el modelo de confirmación del borrador de la declaración,
documento de ingreso o devolución, sin instar
el procedimiento de rectificación del borrador
de declaración regulado en el artículo 7 anterior.
Artículo 9. Plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

El plazo de presentación de las declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
cualquiera que sea el resultado de las mismas,
será el comprendido entre los días 2 de mayo
y 30 de junio de 2008, ambos inclusive, sin
perjuicio del plazo de confirmación del borrador establecido en el artículo 8 anterior.
Artículo 10. Forma de presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio.
1. Las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, así como el correspondiente documento de ingreso o devolución, se
presentarán con arreglo a los modelos que
correspondan de los aprobados en el artículo
3 de esta orden, incluidos los generados
informáticamente mediante la utilización del
módulo de impresión desarrollado por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, firmados por el declarante y debidamente
cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo.
En el caso de declaración conjunta por el
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la declaración será suscrita y presentada por los miembros de la unidad familiar
mayores de edad que actuarán en representación de los menores y de los mayores incapacitados judicialmente integrados en ella, en
los términos del artículo 45 de la Ley General
Tributaria.
2. Las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio que, en su caso, se efectúen a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sea cual sea su
resultado, podrán presentarse, a opción del
contribuyente, en dicho acto en las citadas
oficinas para su inmediata transmisión a
través de la intranet de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, tratándose de declaraciones cuyo resultado sea una cantidad a
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ingresar, su presentación estará condicionada
a que el contribuyente proceda en dicho acto
a la domiciliación bancaria de la totalidad del
ingreso resultante o del primer plazo, si se
trata de declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de la Personas Físicas en las que el
contribuyente ha optado por el fraccionamiento del pago, en los términos establecidos
en el artículo 14 siguiente.
También podrán presentarse de esta forma y
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas de cónyuges no
separados legalmente en las que uno de ellos
solicite la suspensión del ingreso y el otro
manifieste la renuncia al cobro de la devolución, cualquiera que sea el resultado final de
sus declaraciones, a ingresar, a devolver o
negativo.
A tal efecto, una vez confeccionada la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se entregarán al contribuyente impresos el ejemplar para el interesado
de su declaración, así como dos ejemplares,
para la Administración y para el interesado,
del resumen de la declaración-documento de
ingreso o devolución, ajustado al modelo 100
aprobado en la letra b) del apartado 3 del
artículo 3 anterior. Tratándose de declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio, se
entregarán al contribuyente impresos los
ejemplares para el interesado de su declaración, así como dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del resumen
de la declaración-documento de ingreso con
domiciliación bancaria, ajustado al modelo
714 aprobado en la letra c) del apartado 3 del
artículo 3 anterior.
La entrega en las citadas oficinas del ejemplar para la Administración del modelo 100,
resumen de la declaración-documento de
ingreso o devolución, debidamente firmado
por el contribuyente y en el que constarán los
datos relativos a la domiciliación del ingreso
y, en caso de fraccionamiento, las opciones
de pago del segundo plazo o, en su caso, los
correspondientes a la solicitud de la devolución por transferencia o renuncia a la misma,

tendrá la consideración de presentación de la
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas a todos los efectos.
De forma análoga, la entrega en dichas oficinas del ejemplar para la Administración del
modelo 714, resumen de la declaracióndocumento de ingreso con domiciliación
bancaria, debidamente firmado por el contribuyente en el que constarán los datos relativos a la domiciliación del ingreso, tendrá la
consideración de presentación de la declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio a
todos los efectos.
A continuación, se entregará al contribuyente
otra hoja en la que, además de dichos datos,
se dejará constancia de la transmisión de la
declaración a través de la Intranet de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
mediante un código electrónico de 16 caracteres.
Este procedimiento podrá ser igualmente
aplicable a las declaraciones efectuadas en las
oficinas habilitadas por las Comunidades
Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales, para la prestación
del mencionado servicio de ayuda y que se
presenten en las mismas para su transmisión a
través de la intranet de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Artículo 11. Utilización de las etiquetas identificativas en las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio.
1. El contribuyente por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y por el Impuesto sobre el Patrimonio que deba suscribir
la respectiva declaración, deberá adherir las
etiquetas identificativas en los espacios reservados al efecto.
Cuando no se disponga de etiquetas identificativas, deberá consignarse el número de
identificación fiscal (NIF) en el espacio reservado al efecto, acompañando a los «Ejemplares para la Administración» fotocopia del
documento acreditativo de dicho número. En
el caso de declaración conjunta por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

X.

correspondiente a una unidad familiar integrada por ambos cónyuges, cada uno de ellos
deberá adherir sus correspondientes etiquetas
identificativas en los espacios reservados al
efecto. Si alguno de los cónyuges o ambos
carecen de etiquetas identificativas, deberán
consignar el respectivo número de identificación fiscal (NIF), en los espacios reservados
al efecto, acompañando a los «Ejemplares
para la Administración» fotocopia o fotocopias del respectivo documento acreditativo de
dicho número.
No obstante lo anterior, no será preciso adjuntar fotocopia del documento acreditativo
del número de identificación fiscal (NIF)
cuando se trate de declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas negativas o a devolver, con solicitud de devolución
o con renuncia a la misma, o declaraciones
negativas del Impuesto sobre el Patrimonio,
que se presenten personalmente en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
2. No será preciso adherir las etiquetas identificativas en las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
el Patrimonio que se generen informáticamente mediante la utilización del módulo de
impresión desarrollado por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Tampoco será
preciso adherir las citadas etiquetas a los borradores de la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, incluido el
modelo de confirmación del borrador de declaración, documento de ingreso o devolución,
remitidos por la Administración tributaria.
Artículo 12. Documentación adicional que
debe acompañar a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
1. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación la imputación de rentas en el régimen
de transparencia fiscal internacional a que se
refiere el artículo 91 de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, reguladora del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, deberán
presentar conjuntamente con la declaración
de dicho impuesto los siguientes datos relati-
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vos a la entidad no residente en territorio
español:
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
b) Relación de administradores.
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
d) Importe de las rentas positivas que deban
ser imputadas.
e) Justificación de los Impuestos satisfechos
respecto de la renta positiva que deba ser
imputada.
2. Los contribuyentes que, al amparo de lo
establecido en el apartado 10 del artículo 27
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, hayan efectuado en el período
impositivo inversiones anticipadas de futuras
dotaciones a la reserva para inversiones en
Canarias, deberán presentar conjuntamente
con la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas comunicación
de la citada materialización y su sistema de
financiación.
3. Los contribuyentes que, al amparo de lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo
15.2.b) de esta orden, soliciten la devolución
mediante cheque nominativo del Banco de
España deberán presentar conjuntamente con
la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas escrito conteniendo dicha
solicitud.
4. Los citados documentos o escritos y, en
general, cualesquiera otros no contemplados
expresamente en los propios modelos de
declaración que deban acompañarse a ésta
podrán presentarse junto a la misma en su
correspondiente sobre de envío. También
podrán presentarse en forma de documentos
electrónicos a través del registro telemático
general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución de 23 de
agosto de 2005, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la presentación de
determinados documentos electrónicos en el
registro telemático general de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
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La utilización del registro telemático general
mencionado tendrá carácter obligatorio en
aquellos supuestos en los que el contribuyente desee efectuar la presentación de su
declaración por vía telemática.
Artículo 13. Fraccionamiento del pago resultante de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.2
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, los contribuyentes podrán
fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el
importe del ingreso de la cuota diferencial
resultante de su declaración, ya consista ésta en
una autoliquidación o en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado, en dos
partes: la primera, del 60 por 100 de su importe,
en el momento de presentar la declaración, y la
segunda, del 40 por 100 restante, hasta el día 5
de noviembre de 2008, inclusive.
En los supuestos en que, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.6 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la solicitud de suspensión del ingreso
de la deuda tributaria resultante de la declaración realizada por un cónyuge no alcance la
totalidad de dicho importe, el resto de la
deuda tributaria podrá fraccionarse en los
términos establecidos en el párrafo anterior.
En todo caso, para disfrutar de este beneficio
será necesario que el borrador de la declaración debidamente suscrito o confirmado o la
autoliquidación se presenten dentro de los
plazos establecidos, respectivamente, en los
artículos 8 y 9 de esta orden. No podrá fraccionarse, según el procedimiento establecido
en este artículo, el ingreso de las autoliquidaciones complementarias.
Artículo 14. Pago de las deudas tributarias
resultantes de las declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio mediante domiciliación bancaria.
1. Los contribuyentes que opten por fraccionar el pago de la declaración del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas podrán
utilizar como medio de pago del 40 por 100
correspondiente al segundo plazo la domiciliación bancaria en la entidad de depósito que
actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria en la que efectúen el ingreso del
primer plazo.
En virtud de la orden de adeudo en cuenta
efectuada por el contribuyente, la entidad
colaboradora procederá, en su caso, el 5 de
noviembre de 2008 a cargar en cuenta el
importe del segundo plazo, ingresándolo en
los plazos establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los
tributos. Posteriormente, la entidad colaboradora remitirá al contribuyente justificante del
ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del
artículo 3 de la Orden EHA/2027/2007, de 28
de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación en relación con las
entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, que servirá como documento acreditativo
del ingreso efectuado en el Tesoro Público.
Los contribuyentes que, al fraccionar el pago,
no deseen domiciliar el segundo plazo en
Entidad colaboradora, deberán efectuar,
directamente o por vía telemática, el ingreso
de dicho plazo en cualquier oficina situada en
territorio español de estas entidades (Bancos,
Cajas de Ahorro o Cooperativas de crédito)
hasta el día 5 de noviembre de 2008, inclusive, mediante el modelo 102.
2. Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes que efectúen la presentación telemática de la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio o cuyas declaraciones por
los citados Impuestos se realicen a través de
los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria o en las habilitadas a tal efecto por
las Comunidades Autónomas, Ciudades con
Estatuto de Autonomía y Entidades Locales,

X.

para su inmediata transmisión telemática, así
como los que efectúen la confirmación o
suscripción del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por medios telemáticos, telefónicos o
en las oficinas antes citadas, podrán utilizar
como medio de pago de las deudas tributarias
resultantes de las mismas la domiciliación
bancaria en la entidad de depósito que actúe
como colaboradora en la gestión recaudatoria
(Banco, Caja de Ahorro o Cooperativa de
crédito) sita en territorio español en la que se
encuentre abierta a su nombre la cuenta en la
que se domicilia el pago.
En el supuesto de que el contribuyente opte
por el fraccionamiento del pago del ingreso
resultante de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y por la
domiciliación, tanto del primero como del
segundo plazo, esta última deberá efectuarse
en la misma entidad y cuenta en la que se
domicilió el primer plazo.
3. La domiciliación bancaria de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
a que se refiere el apartado anterior podrá
realizarse desde el día 2 de mayo hasta el 23
de junio de 2008, ambos inclusive. Todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.1
anterior en relación con el plazo de domiciliación del pago resultante del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas remitido por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
4. La Agencia Estatal de Administración
Tributaria comunicará la orden u órdenes de
domiciliación bancaria del contribuyente a la
Entidad colaboradora señalada, la cual procederá, en su caso, el día 30 de junio de 2008 a
cargar en cuenta el importe domiciliado, ya
sea la totalidad de la deuda tributaria o el
importe correspondiente al primer plazo,
ingresándolo en los plazos establecidos en la
cuenta restringida de colaboración en la
recaudación de los tributos. Posteriormente,
la citada entidad remitirá al contribuyente
justificante del ingreso realizado, de acuer-do
con las especificaciones recogidas en el
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apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá
como documento acreditativo del ingreso
efectuado en el Tesoro Público.
De forma análoga, en el supuesto de que el
contribuyente hubiese procedido también a la
domiciliación del segundo plazo, la Entidad
colaboradora procederá, en su caso, el día 5
de noviembre de 2008 a cargar en cuenta
dicho importe y a ingresarlo en los plazos
establecidos en la cuenta restringida de colaboración en la recaudación de los tributos,
remitiendo al contribuyente justificante del
ingreso realizado, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el apartado 2 del
artículo
3
de
la
citada
Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, que servirá
como documento acreditativo del ingreso
efectuado en el Tesoro Público.
5. Las personas o entidades autorizadas a
presentar por vía telemática, en los términos
establecidos en el artículo 16 siguiente, declaraciones en representación de terceras personas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a 86 del Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y en
la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo,
por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la
colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la
presentación telemática de determinados
modelos de declaración y otros documentos
tributarios, podrán, por esta vía, dar traslado
de las órdenes de domiciliación que previamente les hayan comunicado los terceros a
los que representan.
6. De conformidad con lo establecido en el
artículo 38.2 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en
cuenta de las domiciliaciones, considerándose
justificante del ingreso realizado el que a tal
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efecto expida la entidad de crédito donde se
encuentre domiciliado el pago, que incorporará las especificaciones recogidas en el
apartado 2 del artículo 3 de la citada Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio.
Artículo 15. Lugar de presentación e ingreso
de las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio.
1. Los contribuyentes obligados a declarar
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre el Patrimonio deberán determinar la deuda tributaria
que corresponda por estos Impuestos e ingresar, en su caso, los importes resultantes en el
Tesoro Público al tiempo de presentar las
respectivas declaraciones. Todo ello, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y
14 anteriores para los casos de fraccionamiento del pago resultante de la declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y para la domiciliación del pago de
las declaraciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, respectivamente, así como
para los supuestos de solicitud de suspensión
del ingreso de la deuda tributaria, sin intereses de demora, realizada por el contribuyente
casado y no separado legalmente con cargo a
la devolución resultante de su cónyuge.
2. Las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas deberán presentarse, en función de su resultado, en el
lugar que corresponda de los siguientes:
a) Declaraciones cuyo resultado sea una
cantidad a ingresar. La presentación y realización del ingreso resultante de estas declaraciones deberán efectuarse en las entidades de
depósito que actúan como colaboradoras en
la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de
Ahorro o Cooperativas de crédito) sitas en
territorio español, incluso cuando el ingreso
se efectúe fuera del plazo establecido en el
artículo 9 anterior. Todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
Las declaraciones a ingresar efectuadas a
través de los servicios de ayuda prestados en

las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en las habilitadas a tal
efecto por las Comunidades Autónomas,
Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales podrán presentarse directamente en las citadas oficinas para su inmediata transmisión telemática, siempre que el
contribuyente hubiera procedido, en los términos establecidos en el artículo 14 anterior,
a la domiciliación del ingreso resultante o del
primer plazo, si se trata de declaraciones en
las que éste hubiese optado por el fraccionamiento del pago.
b) Declaraciones cuyo resultado sea una
cantidad a devolver con solicitud de devolución. La presentación de las mencionadas
declaraciones se podrá efectuar en cualquier
Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, así
como en cualquier oficina sita en territorio
español de la entidad colaboradora en la que
se desee recibir el importe de la devolución,
incluso en este último supuesto, aunque la
presentación se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 9 anterior. En ambos
casos, se deberá hacer constar el código
cuenta cliente (CCC) que identifique la
cuenta a la que deba realizarse la transferencia. También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las
Comunidades Autónomas, Ciudades con
Estatuto de Autonomía y Entidades Locales,
para la confección de declaraciones mediante
el programa de Ayuda desarrollado por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, cuando el contribuyente solicite la devolución por transferencia
bancaria en una cuenta abierta en Entidad de
depósito que no actúe como colaboradora en
la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, la declaración
deberá ser presentada en las oficinas de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En el supuesto de que el contribuyente no
tenga cuenta abierta en entidad de depósito o
concurra alguna otra circunstancia que lo
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justifique, se hará constar dicho extremo
adjuntando a la declaración escrito dirigido al
Administrador o Delegado de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria que
corresponda, quien, a la vista del mismo y
previas las pertinentes comprobaciones,
podrá ordenar la realización de la devolución
que proceda mediante la emisión de cheque
nominativo del Banco de España.
Asimismo, se podrá ordenar la realización de
la devolución mediante la emisión de cheque
cruzado o nominativo del Banco de España
cuando ésta no pueda realizarse mediante
transferencia bancaria.
c) Declaraciones negativas y declaraciones en
las que se renuncie a la devolución en favor
del Tesoro Público. Estas declaraciones se
presentarán, bien directamente ante cualquier
Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, o por
correo certificado dirigido a la Delegación o
Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al
domicilio fiscal del contribuyente.
También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto
de Autonomía y Entidades Locales, para la
confección de declaraciones mediante el
programa de Ayuda desarrollado por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, si el contribuyente
también presenta declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio y ésta resulta a ingresar,
la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas negativa o con renuncia a
la devolución podrá presentarse conjuntamente con la del Impuesto sobre el Patrimonio en el lugar en que se presente esta última
de acuerdo con lo establecido en el párrafo a)
del apartado 3 de este artículo.
d) Declaraciones de cónyuges no separados
legalmente en las que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.6 de la Ley del Impuesto, uno de ellos solicite la suspensión del
ingreso y el otro manifieste la renuncia al
cobro de la devolución. Las declaraciones
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correspondientes a ambos cónyuges deberán
presentarse de forma simultánea y conjuntamente en el lugar que corresponda de los
mencionados en los párrafos a) y b) anteriores en función de que el resultado final de
alguna de sus declaraciones como consecuencia de la aplicación del mencionado procedimiento sea a ingresar o a devolver. Si el
resultado final de las mencionadas declaraciones fuera negativo, ambas se presentarán
en los lugares indicados en el párrafo c)
anterior.
3. Declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio. La declaración del Impuesto sobre el
Patrimonio deberá presentarse, en función de
su resultado, en el lugar que corresponda de
los siguientes:
a) Declaraciones cuyo resultado sea una
cantidad a ingresar. La presentación y realización del ingreso resultante de estas autoliquidaciones deberán efectuarse en las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas
de Ahorro o Cooperativas de crédito) sitas en
territorio español, incluso cuando el ingreso
se efectúe fuera del plazo establecido en el
artículo 9 anterior. Todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.
b) Declaraciones negativas. Estas declaraciones se presentarán, bien directamente ante
cualquier Delegación o Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, o por correo certificado dirigido a la
Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente.
También podrán presentarse estas declaraciones en las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto
de Autonomía y entidades locales, para la
confección de declaraciones mediante el
programa de ayuda desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
No obstante lo anterior, si el contribuyente
presenta declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas con resultado a
ingresar o a devolver con solicitud de devolu-
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ción, la declaración negativa del Impuesto
sobre el Patrimonio podrá presentarse conjuntamente con la del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en el lugar en
que se presente esta última de acuerdo con lo
establecido, respectivamente, en los párrafos
a) y b) del apartado 2 anterior.
4. Los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y los sujetos
pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio
sujetos por obligación personal que tengan su
residencia habitual en el extranjero y aquellos
que se encuentren fuera del territorio nacional
durante el plazo a que se refiere el artículo 9
de esta orden podrán, además, realizar el
ingreso o solicitar la devolución por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
así como el ingreso por el Impuesto sobre el
Patrimonio en las oficinas situadas en el
extranjero de las entidades de depósito autorizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para actuar como colaboradoras para la realización de estas operaciones.
Tratándose de declaraciones de cónyuges no
separados legalmente en las que uno de ellos
solicite la suspensión del ingreso y el otro la
renuncia al cobro de la devolución, ambas
declaraciones se presentarán conjunta y simultáneamente en cualquiera de las citadas
oficinas autorizadas. En todo caso, las declaraciones se dirigirán a la última Delegación
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en cuya demarcación tuvieron o
tengan su residencia habitual.
5. Los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que se encuentren acogidos al sistema de cuenta corriente en
materia tributaria regulado en los artículos 138
a 143 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación
de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, presentarán su
declaración de acuerdo con las reglas previstas
en el apartado sexto de la orden de 30 de septiembre de 1999, por la que se aprueba el
modelo de solicitud de inclusión en el sistema

de cuenta corriente en materia tributaria, se
establece el lugar de presentación de las declaraciones tributarias que generen deudas o
créditos que deban anotarse en dicha cuenta
corriente tributaria y se desarrolla lo dispuesto
en el Real Decreto 1108/1999, de 25 de junio,
por el que se regula el sistema de cuenta corriente en materia tributaria.
Artículo 16. Ámbito de aplicación del sistema
de presentación telemática de declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas podrán presentar por medios telemáticos la declaración
correspondiente a este Impuesto, ya consista
ésta en el borrador de declaración debidamente suscrito o confirmado por el contribuyente o en la autoliquidación.
2. No obstante lo anterior, no podrán efectuar
la presentación telemática de la declaración:
a) Los contribuyentes que deban acompañar a
la declaración la documentación adicional
que se indica en el artículo 12 de esta orden
y, en general, cualesquiera documentos,
solicitudes o manifestaciones de opciones no
contemplados expresamente en los propios
modelos oficiales de declaración, salvo que
efectúen la presentación de los mismos en
forma de documentos electrónicos en el
registro telemático general de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de
acuerdo con el procedimiento previsto en la
Resolución de 23 de agosto de 2005, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
b) Los contribuyentes que se encuentren
acogidos al sistema de cuenta corriente en
materia tributaria regulado en el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio.
c) Los contribuyentes que incumplan alguna
de las condiciones generales para la presenta-
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ción telemática de las declaraciones establecidas en el artículo 17 de esta orden.
3. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio
podrá ser efectuada por los sujetos pasivos a
que se refiere el artículo 2 de esta orden.
No obstante lo anterior, no podrán efectuar la
presentación telemática de la declaración los
sujetos pasivos que incumplan alguna de las
condiciones generales para la presentación
telemática de las declaraciones establecidas
en el artículo 17 de esta orden.
4. Las personas o entidades autorizadas a
presentar por vía telemática declaraciones en
representación de terceras personas, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 79 a
81 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación
de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, y en la Orden
HAC/1398/2003, de 27 de mayo, podrán
hacer uso de dicha facultad respecto de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio.
5. A partir del 2 de julio de 2012, no se podrá
efectuar la presentación telemática de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio del ejercicio 2007. Transcurrida
dicha fecha, y salvo que proceda la prescripción, la presentación de las citadas declaraciones deberá efectuarse mediante el correspondiente modelo de impreso.
Artículo 17. Condiciones generales para la
presentación telemática de las declaraciones
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, ya consistan éstas en una
autoliquidación o en el borrador de declaración remitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y de la declaración
del Impuesto sobre el Patrimonio estarán
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sujetas al cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) El declarante deberá disponer de número
de identificación fiscal (NIF) previamente
incluido en la base de datos de identificación
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. En el caso de declaración conjunta
formulada por ambos cónyuges, las anteriores
circunstancias deberán concurrir en cada uno
de ellos.
b) El declarante deberá tener instalado en el
navegador un certificado de usuario
X.509.V3 expedido por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o cualquier otro certificado electrónico
admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los términos previstos
en la Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo,
por la que se establecen normas específicas
sobre el uso de la firma electrónica en las
relaciones tributarias por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. En el
caso de declaración conjunta formulada por
ambos cónyuges, ambos deberán haber obtenido el correspondiente certificado de usuario.
c) Si el presentador es una persona o entidad
autorizada para presentar declaraciones en
representación de terceras personas, deberá
tener instalado en el navegador su certificado
de usuario.
d) En todo caso, deberá utilizarse previamente un programa informático para obtener
el fichero con la declaración a transmitir. Este
programa podrá ser el programa de ayuda
para la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o para la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del
ejercicio 2007, desarrollado por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, u otro
que obtenga un fichero con el mismo formato
y sujeto a iguales características y especificaciones que aquél.
2. Simultaneidad del ingreso y la presentación telemática de la declaración. Tratándose
de declaraciones cuyo resultado sea una
cantidad a ingresar, la transmisión telemática
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de la declaración deberá realizarse en la
misma fecha en que tenga lugar el ingreso
resultante de la misma.
No obstante lo anterior, en el caso de que
existan dificultades técnicas que impidan
efectuar la transmisión telemática de la declaración en la misma fecha en que tenga lugar
el ingreso, podrá realizarse dicha transmisión
telemática hasta el segundo día hábil siguiente al del ingreso.
3. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. En aquellos casos en
que se detecten anomalías de tipo formal en
la transmisión telemática de declaraciones,
dicha circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema
mediante los correspondientes mensajes de
error para que proceda a su subsanación.
Artículo 18. Procedimiento para la presentación telemática de las autoliquidaciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio.
1. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio cuyo resultado sea una cantidad
a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo si se opta por la modalidad de fraccionamiento del pago correspondiente a la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, no se realiza
mediante domiciliación bancaria en entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria. En
estos casos, el procedimiento a seguir para su
presentación será el siguiente:
a) El declarante se pondrá en comunicación
con la entidad colaboradora por vía telemática, de forma directa o a través de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, o bien
acudiendo a sus oficinas, para efectuar el
ingreso correspondiente y facilitar los siguientes datos:
NIF del contribuyente o sujeto pasivo (9
caracteres)
Ejercicio fiscal (2 últimos dígitos)
Período = 0A (cero A)
Documento de ingreso o devolución = 100
Documento de ingreso = 714

Tipo de autoliquidación = «I» Ingreso
Importe a ingresar (deberá ser mayor que
cero).
Opción 1: No fracciona el pago.
Opción 2: Sí fracciona el pago y no domicilia
el segundo plazo.
Opción 3: Sí fracciona el pago y sí domicilia
el segundo plazo, en las condiciones establecidas en el artículo 14 de esta orden.
La entidad colaboradora, una vez contabilizado el importe, asignará al contribuyente un
número de referencia completo (NRC) que
generará informáticamente mediante un
sistema criptográfico que relacione de forma
unívoca el NRC con el importe a ingresar.
Al mismo tiempo, remitirá o entregará, según
la forma de transmisión de los datos, un
recibo que contendrá, como mínimo, las
especificaciones contenidas en el apartado 3
del artículo 3 de la citada Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio.
b) El declarante, una vez realizada la operación
anterior y obtenido el NRC correspondiente, se
pondrá en comunicación con la oficina virtual
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de Internet o de cualquier otra vía
equivalente que permita la conexión, en la
dirección http://www.agenciatributaria.es. Una
vez seleccionado el concepto fiscal y el fichero
con la declaración a transmitir, introducirá el
NRC suministrado por la entidad colaboradora.
c) A continuación, procederá a transmitir la
declaración con la firma electrónica, generada
al seleccionar el certificado de usuario previamente instalado en el navegador a tal efecto. En
el caso de declaración conjunta por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas formulada por ambos cónyuges, deberá seleccionar
adicionalmente el certificado correspondiente al
cónyuge, con objeto de generar también la
firma electrónica de este último.
Si el presentador es una persona o entidad
autorizada para presentar declaraciones en
representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a su
certificado.
d) Si la declaración es aceptada, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria le de-
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volverá en pantalla los datos del documento
de ingreso o devolución (modelo 100) o del
documento de ingreso (modelo 714) validado
con un código electrónico de 16 caracteres,
además de la fecha y hora de la presentación.
e) En el supuesto de que la presentación fuese
rechazada, se mostrarán en pantalla los datos
del documento de ingreso o devolución (modelo 100) o del documento de ingreso (modelo 714) y la descripción de los errores detectados. En este caso, se deberá proceder a
subsanar los mismos con el programa de
ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el error fuese ocasionado por otro motivo.
f) El presentador deberá imprimir y conservar
la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución (modelo 100)
o el documento de ingreso (modelo 714)
debidamente validado con el correspondiente
código electrónico.
2. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio cuyo resultado sea una cantidad
a ingresar y cuyo pago total, o el correspondiente al primer plazo si se opta por la modalidad de fraccionamiento del pago correspondiente a la declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, se realiza
mediante domiciliación bancaria en entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria. En
estos casos, la transmisión de la declaración
no precisará la comunicación previa con la
entidad colaboradora para la realización del
ingreso y obtención del NRC a que se refiere
el párrafo a) del apartado 1 anterior.
Una vez seleccionado el concepto fiscal y el
fichero con la declaración a transmitir, la
transmisión de la declaración, en la que se
recogerá la correspondiente orden de domiciliación, y demás actuaciones posteriores, se
realizarán de acuerdo con lo dispuesto en los
párrafos c), d) y e) del apartado 1 anterior.
El contribuyente, finalmente, deberá imprimir
y conservar el documento de ingreso o devolución validado con un código electrónico de
16 caracteres en el que constará, además de la
fecha y hora de la presentación de la declara-
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ción, la orden de domiciliación efectuada y,
en su caso, la opción de fraccionamiento de
pago elegida.
3. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a devolver, con solicitud de devolución o con renuncia a la misma en favor del Tesoro Público, y declaraciones negativas Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio. En estos casos, se procederá
como sigue:
a) El declarante se pondrá en comunicación
con la oficina virtual de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a través de Internet
o de cualquier otra vía equivalente que permita la conexión, en la dirección
http://www.agenciatributaria.es, y seleccionará el concepto fiscal y el fichero con la declaración a transmitir.
b) A continuación, procederá a transmitir la
declaración con la firma electrónica, generada al seleccionar el certificado de usuario
previamente instalado en el navegador a tal
efecto. En el caso de declaración conjunta por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas formulada por ambos cónyuges, deberá seleccionar adicionalmente el certificado
correspondiente al cónyuge, con objeto de
generar también la firma electrónica de este
último.
Si el presentador es una persona o entidad
autorizada para presentar declaraciones en
representación de terceras personas, se requerirá una única firma, la correspondiente a su
certificado.
c) Si la declaración es aceptada, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria le devolverá en pantalla los datos del documento
de ingreso o devolución (modelo 100) o del
documento de ingreso (modelo 714) validado
con un código electrónico de 16 caracteres,
además de la fecha y hora de la presentación.
d) En el supuesto de que la presentación
fuese rechazada, se mostrarán en pantalla los
datos del documento de ingreso o devolución
(modelo 100) o del documento de ingreso
(modelo 714) y la descripción de los errores
detectados. En este caso, se deberá proceder a
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subsanar los mismos con el programa de
ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el error fuese ocasionado por otro motivo.
e) El presentador deberá imprimir y conservar la declaración aceptada así como el documento de ingreso o devolución (modelo
100) o el documento de ingreso (modelo 714)
debidamente validado con el correspondiente
código electrónico.
4. Declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondientes a cónyuges no separados legalmente
en las que uno de ellos solicite la suspensión
del ingreso y el otro la renuncia al cobro de
la devolución. Si alguno de los cónyuges
opta por el procedimiento de presentación
telemática de la declaración, la declaración
correspondiente al otro deberá presentarse
también por este procedimiento con arreglo
a lo establecido en los apartados anteriores,
según sea el resultado final de cada una de
dichas declaraciones.
Artículo 19. Domiciliación del segundo plazo
de las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas presentadas por
vía telemática cuyos titulares no se hayan
acogido a la domiciliación bancaria.

Cuando los contribuyentes presenten por vía
telemática la autoliquidación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o confirmen por esta misma vía el borrador de
declaración y únicamente opten por efectuar
la domiciliación bancaria del importe correspondiente al segundo plazo, no precisarán
efectuar comunicación alguna a la entidad
colaboradora, ya que será la Agencia Estatal
de Administración Tributaria quien comunique dicha domiciliación a la entidad colaboradora señalada por el contribuyente en el
documento de ingreso o devolución.
Posteriormente, la entidad colaboradora remitirá al contribuyente justificante del ingreso
realizado, de acuerdo con las especificaciones
recogidas en el apartado 2 del artículo 3 de la
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, que
servirá como documento acreditativo del
ingreso efectuado en el Tesoro Público.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 26 de febrero de 2008.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.

X.9.
ORDEN EHA/821/2008, de 24 de marzo, por la que se
establecen las condiciones del suministro de la
información relativa a los bienes inmuebles de
características especiales objeto de concesión
administrativa.
BOE 28/3/2008
El artículo 63 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, en la redacción dada por la disposición adicional décima de la Ley 16/2007,
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para
su armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea, establece en
su apartado 1 que, cuando en un inmueble de
características especiales concurran varios
concesionarios, cada uno de ellos será contribuyente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por su cuota, para cuya determinación
resulta imprescindible conocer tanto la superficie concedida como la construcción directamente vinculada a cada concesión.
Con el fin de garantizar el conocimiento de
dichos datos por la Administración y tras
recordar la obligación tributaria de los concesionarios de los citados inmuebles de formalizar las declaraciones relativas a las alteraciones susceptibles de inscripción catastral, la
mencionada disposición establece la obligación del ente u organismo público al que se
halle afectado o adscrito el inmueble, o de
aquél a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, de suministrar anualmente
al Ministerio de Economía y Hacienda la
información relativa a las concesiones otorgadas sobre estos inmuebles, en los términos
y demás condiciones que se determinen mediante orden, lo que constituye, en cuanto
afecta a las Administraciones Públicas, una
manifestación de los principios de colaboración y de lealtad institucional consagrados en

el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
A tal efecto, esta disposición viene a establecer las especificaciones del contenido de la
información que debe ser remitida, así como
las relativas al momento, el medio y el formato electrónico de suministro correspondiente.
En su virtud, a propuesta de la Dirección
General del Catastro, previo informe de la
Comisión Técnica de Cooperación Catastral y
de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo 1. Forma y plazo de remisión de la
información.
1. El suministro de la información relativa a
los bienes inmuebles de características especiales objeto de concesión administrativa
previsto en el artículo 63.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se efectuará
por medios telemáticos que garanticen la
autenticidad, integridad y no rechazo de los
envíos, así como la confidencialidad y protección de los datos de carácter personal, de
acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.
2. A tal efecto, la remisión de la información
se producirá a través de la Oficina Virtual del
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Catastro (http://ovc.catastro.meh.es), de
acuerdo con el formato y las especificaciones
técnicas que se aprueben por resolución de la
Dirección General del Catastro.
3. Dicha remisión, que se realizará durante el
mes de enero de cada año, estará referida a
todas las variaciones que hayan tenido lugar
en el ejercicio anterior, siempre que se mantengan en la fecha del devengo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 2. Condiciones relativas al contenido
de la información.
1. La información gráfica que debe ser suministrada incluirá los planos identificativos de
cada concesión, dibujados sobre los documentos cartográficos disponibles en la Oficina Virtual del Catastro, cuyas características
técnicas se determinarán mediante la resolución de la Dirección General del Catastro a
que se refiere el artículo anterior.
2. La información alfanumérica que se suministrará incluirá los siguientes datos:
a) Referencia catastral del inmueble.
b) Tipo de bien inmueble de características
especiales, de acuerdo con la categorización
establecida en el artículo 23 del Real Decreto
417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
c) Identificación numérica y correlativa de
cada concesión reflejada en la documentación
gráfica.

d) Identificación y domicilio fiscal del concesionario.
e) Superficie objeto de la concesión y superficie construida directamente vinculada a la
concesión.
f) Uso al que se destina, de acuerdo con las
tipologías establecidas en la norma 20 del
Anexo del Real Decreto 1020/1993, de 25 de
junio, por el que se aprueban las normas
técnicas de valoración y el cuadro marco de
valores del suelo y de las construcciones para
determinar el valor catastral de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana.
Disposición transitoria única. Plazo y contenido de la información que debe suministrarse en el año 2008.
La información que se suministre referida al
período impositivo de 2008 podrá remitirse
hasta el 31 de mayo de dicho año y comprenderá la totalidad de los datos y documentos a
que se refiere el artículo 2, relativos a cada
una de las concesiones existentes a uno de
enero sobre los bienes inmuebles de características especiales.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 24 de marzo de 2008.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.

X.10.
ORDEN EHA/848/2008, de 24 de marzo, por la que se
aprueban el modelo 150 de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para
contribuyentes del régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español, así como el
modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la
opción por tributar por dicho régimen y se modifican otras
disposiciones en relación con la gestión de determinadas
autoliquidaciones.
BOE 31/3/2008
El día 1 de enero de 2007 entró en vigor la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio, aplicable a las rentas obtenidas a partir de 1 de
enero de 2007, que incorpora, como un régimen fiscal especial, en el artículo 93 «Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español», el que
antes se regulaba en el apartado 5 del artículo
9 del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004,
de 5 de marzo.
En virtud de este régimen especial, las personas físicas que adquieran su residencia fiscal
en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español pueden optar,
mediante una comunicación dirigida a la
Administración tributaria, por tributar por el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
manteniendo su condición de contribuyentes
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el período impositivo en
que se efectúe el cambio de residencia y
durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando se cumplan ciertas condiciones.
El desarrollo reglamentario se encuentra en el
título VIII «Régimen especial aplicable a los

trabajadores desplazados a territorio español», artículos 113 a 120, del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y se modifica el
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de
20 de febrero.
Aunque el contenido del régimen especial
aplicable desde 2007 es similar al de ejercicios anteriores, las referencias normativas
deben ahora ser efectuadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aprobada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y a su Reglamento de desarrollo,
por lo que se ha estimado oportuno aprobar
un nuevo modelo 150 de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para contribuyentes de este régimen
especial, así como un nuevo modelo 149 de
comunicación para el ejercicio de la opción
por tributar por dicho régimen, con las nuevas referencias normativas.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la
disposición final tercera de la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, modificó parcialmente el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, en particular los apartados 1 y 2 del
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artículo 25 «Cuota tributaria», estableciendo
nuevos tipos de gravamen desde 1 de enero
de 2007, aplicables a los contribuyentes de
este régimen conforme establece el artículo
114.2 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
El artículo 114.4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo, dispone que los contribuyentes
a los que resulte de aplicación este régimen
especial estarán obligados a presentar y suscribir declaración por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en el modelo
especial que se apruebe por el Ministro de
Economía y Hacienda, el cual establecerá la
forma, lugar y plazos de su presentación, y
cuyo contenido se ajustará a los modelos de
declaración previstos para el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes. Asimismo, dispone que, al tiempo de presentar su declaración,
deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, la
forma y los plazos que determine el Ministro
de Economía y Hacienda.
Por otra parte, el apartado 5 del artículo 96 de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobada por la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, dispone que los
modelos de declaración se aprobarán por el
Ministro de Economía y Hacienda, que establecerá la forma y plazos de su presentación,
así como los supuestos y condiciones de
presentación de las declaraciones por medios
telemáticos. El apartado 6 de ese mismo
artículo dispone, que el Ministro de Economía y Hacienda podrá aprobar la utilización
de modalidades simplificadas o especiales de
declaración, que la declaración se efectuará
en la forma, plazos e impresos que establezca
el Ministro de Economía y Hacienda y que se
presentarán en los lugares que determine el
Ministro Economía y Hacienda.
En cuanto a la opción por este régimen especial, el párrafo final del artículo 93 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobada por la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, señala que el Ministro de

Economía y Hacienda establecerá el procedimiento para el ejercicio de la opción por el
régimen especial.
Conforme establece el artículo 119 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, la opción por la aplicación
de este régimen especial se ejercitará mediante una comunicación a la Administración
tributaria, a través del modelo que apruebe el
Ministro de Economía y Hacienda, quien
establecerá la forma y lugar de su presentación. Asimismo, según se establece en los
artículos 117 y 118 de ese mismo Reglamento, los contribuyentes deben comunicar a
la Administración tributaria la renuncia o la
exclusión del régimen mediante ese mismo
modelo de comunicación.
En la disposición final primera se modifica el
Anexo VI de la Orden EHA/2027/2007, de
28 de junio, «Modelos de autoliquidación
cuyo resultado sea una solicitud de devolución y gestionables a través de entidades
colaboradoras» con el fin de excluir del mismo las autoliquidaciones modelos 200, 330 y
353 al ser autoliquidaciones cuya forma
obligatoria de presentación es por vía telemática por Internet con el correspondiente
certificado de usuario, lo que supone que el
obligado tributario no deberá dirigirse a la
entidad colaboradora para obtener su NRC a
devolver.
Por último, en la disposición final segunda se
modifica el artículo 3 de la Orden
EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, en lo
referente al procedimiento de presentación
telemática de determinadas autoliquidaciones
con la finalidad de que, en caso de solicitud
de anotación en cuenta corriente en materia
tributaria, no se tenga que enviar documentación alguna al registro telemático de la Agencia Estatal de Administración Tributaria al
estar regulado, para estos casos, un procedimiento específico de presentación telemática
en la Orden de 22 de diciembre de 1999.
En consecuencia, por medio de la presente
Orden se aprueban el modelo especial de
declaración por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del régimen especial

X.

aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español, el modelo para comunicar
la opción, renuncia o exclusión por tributar
por este régimen especial, y, en su disposición final primera se modifica el Anexo VI
de la Orden EHA/2027/2007 y en su disposición final segunda se modifica el artículo 3
de la Orden EHA/3435/2007.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio
español.
1. Se aprueba el modelo de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español
y el documento de ingreso o devolución,
consistentes en:
a) Modelo 150. «Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español», que se reproduce en el anexo I
de la presente Orden.
b) Documento de ingreso o devolución de la
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del régimen especial
aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español, que se reproduce en el
anexo II de la presente Orden. El número de
justificante que habrá de figurar en este documento será un número secuencial cuyos
tres primeros dígitos se corresponderán con el
código 150.
2. Se aprueba el sobre de envío, que figura en
el anexo III de esta Orden.
3. Serán válidas las declaraciones y sus correspondientes documentos de ingreso o
devolución suscritos por el declarante que se
presenten en los modelos que, ajustados a los
contenidos de los modelos aprobados en este
apartado, se generen exclusivamente mediante la utilización del módulo de impresión
que, en su caso, desarrolle la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Los datos

NOVEDADES LEGISLATIVAS

impresos en estas declaraciones y en sus
correspondientes documentos de ingreso o
devolución prevalecerán sobre las alteraciones o correcciones manuales que pudieran
producirse sobre los mismos, por lo que éstas
no producirán efectos ante la Administración
tributaria.
Las mencionadas declaraciones deberán
presentarse en el sobre de retorno «Programa
de ayuda», aprobado en la Orden
EHA/702/2006, de 9 de marzo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2005, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación de los
mismos, así como las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación por
medios telemáticos o telefónicos.
Artículo 2. Obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del régimen especial aplicable a
los trabajadores desplazados a territorio español.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
114 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por
el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y se modifica el Reglamento de
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, los contribuyentes del citado Impuesto a
los que resulte de aplicación el régimen
especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, estarán obligados a presentar y suscribir el modelo de
declaración aprobado en el artículo 1 de
esta Orden.
Artículo 3. Plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
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Personas Físicas del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio
español.
El plazo de presentación de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español,
será el mismo que se apruebe cada ejercicio,
con carácter general, para la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Artículo 4. Lugar de presentación e ingreso
de la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del régimen especial
aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español.
1. Los contribuyentes obligados a presentar
declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas del régimen especial
aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español deberán determinar la deuda tributaria que corresponda por este impuesto, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de este régimen especial, e
ingresar, en su caso, el importe resultante en
el Tesoro Público al tiempo de presentar la
declaración.
2. Declaraciones cuyo resultado sea una
cantidad a ingresar: La presentación y
realización del ingreso resultante de estas
autoliquidaciones deberán efectuarse en las
entidades de crédito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de
crédito) sitas en territorio español, incluso
cuando el ingreso se efectúe fuera del plazo
establecido en el artículo 3 de la presente
Orden.
3. Declaraciones cuyo resultado sea una
cantidad a devolver con solicitud de devolución: La presentación de la declaración a
devolver se podrá efectuar en cualquier Delegación o Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria así como en
cualquier oficina sita en territorio español de
la entidad colaboradora en la que se desee
recibir el importe de la devolución, incluso,

en este último supuesto, aunque la presentación se efectúe fuera del plazo establecido en
el artículo 3 de la presente Orden. En ambos
casos, se deberá hacer constar el Código
Cuenta Cliente (C.C.C.) que identifique la
cuenta a la que deba realizarse la transferencia.
Cuando el contribuyente solicite la devolución por transferencia bancaria en una cuenta
abierta en Entidad de crédito que no actúe
como colaboradora en la gestión recaudatoria
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la declaración deberá ser presentada en las oficinas de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Estas declaraciones también podrán presentarse por correo certificado dirigido a la Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente, o, en su caso, a la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes o a la Unidad de
Gestión de Grandes Empresas de la correspondiente Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, a la que
esté adscrito.
Cuando el contribuyente no tenga cuenta
abierta en entidad colaboradora sita en territorio nacional o concurra alguna otra circunstancia que lo justifique, se podrá hacer
constar dicha circunstancia, acompañando a
la declaración un escrito dirigido al Delegado
de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondiente, quien, a la vista
del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la
devolución que proceda mediante la emisión
de cheque cruzado o nominativo del Banco
de España.
En el supuesto de contribuyentes adscritos
a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Unidades de Gestión de
Grandes Empresas, el escrito se dirigirá al
Delegado de la Delegación Central de
Grandes Contribuyentes o al Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda,
respectivamente.

X.

Asimismo, se podrá ordenar la realización de
la devolución mediante la emisión de cheque
cruzado o nominativo del Banco de España
cuando ésta no pueda realizarse mediante
transferencia bancaria.
4. Declaraciones negativas y declaraciones
en las que se renuncie a la devolución a
favor del Tesoro Público: Estas declaraciones se presentarán, bien directamente ante
cualquier Delegación o Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, o por correo certificado dirigido a la
Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente, o, en su caso, a la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes o a la Unidad de
Gestión de Grandes Empresas a la que esté
adscrito.
Artículo 5. Utilización de etiquetas identificativas.
El contribuyente por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas al que resulte de aplicación el régimen especial
aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español, cuando suscriba la
declaración, deberá adherir las etiquetas
identificativas en los espacios reservados
al efecto.
Cuando no se disponga de etiquetas identificativas, deberá consignarse el Número de
Identificación Fiscal (N.I.F.) en el espacio
reservado al efecto, acompañando a los
«Ejemplares para la Administración» fotocopia del documento acreditativo de dicho
número.
No obstante lo anterior, no será preciso adherir las etiquetas identificativas en las declaraciones que se generen informáticamente
mediante la utilización del módulo de impresión que, en su caso, pueda desarrollar la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Artículo 6. Aprobación del modelo de comunicación de la opción, de la renuncia a la
misma y de la exclusión del régimen especial
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aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español.
Se aprueba el modelo de comunicación 149
«Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español. Comunicación de la opción, renuncia o
exclusión» que debe ser utilizado para
ejercitar la opción de tributar por el régimen especial aplicable a los trabajadores
desplazados a territorio español, que figura
como anexo IV de la presente Orden. El
citado modelo de comunicación consta de
dos ejemplares: «Ejemplar para la Administración», «Ejemplar para el contribuyente».
Este mismo modelo de comunicación se
utilizará para comunicar la renuncia a la
opción y la exclusión del régimen especial.
Artículo 7. Presentación de la comunicación
de la opción, renuncia o exclusión.
1. A efectos de lo dispuesto en los artículos
116, 117, 118 y 119 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, la comunicación
de la opción, de la renuncia a la misma y de
la exclusión del régimen, se presentará ante la
Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente, o ante la Unidad de Gestión de Grandes Empresas de la correspondiente Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes, en el
supuesto de contribuyentes adscritos a las
mismas.
2. Los contribuyentes que vayan a presentar
la comunicación deberán estar incluidos en el
Censo de Obligados Tributarios. En caso
contrario, solicitarán previamente el alta en
dicho Censo mediante la presentación del
modelo censal correspondiente.
3. La oficina gestora competente, a la vista de
la comunicación de la opción presentada y de

303

304

BOLETÍN DEL SERC • 135

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

la documentación adjunta, expedirá al contribuyente, si procede, en el plazo máximo de
los diez días hábiles siguientes al de presentación de la comunicación, un documento
acreditativo de haber ejercitado la opción por
este régimen especial, conforme al modelo
que figura como anexo V.
Artículo 8. Plazo de presentación de la comunicación de datos del perceptor de rentas
del trabajo a su pagador, modelo 145, en el
supuesto de exclusión del régimen especial
aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español.
Cuando, conforme al apartado 3 del artículo
118 del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, se comunique
al retenedor la exclusión del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados
a territorio español por incumplimiento de
alguna de las condiciones determinantes de
su aplicación, el plazo de 10 días a que se
refiere el segundo párrafo del apartado 4 del
artículo 88 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas se
contará desde que finalice el plazo de un
mes previsto en el apartado 2 del artículo
118 de ese mismo Reglamento para la comunicación de la exclusión a la Administración tributaria.
Artículo 9. Declaración de las retenciones.
Conforme establece el apartado 3 del artículo 114 del Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, las declaraciones correspondientes a las retenciones o
ingresos a cuenta practicados a los contribuyentes en aplicación de este régimen especial se realizarán en los modelos de declaración de retenciones del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente.
Disposición adicional única. Referencias en
los modelos.
En virtud de lo dispuesto en la Disposición
adicional decimoséptima de la Ley 35/2006,

de 28 de noviembre, las referencias efectuadas en los modelos 149 y 150 al régimen
especial de tributación por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes y a los contribuyentes a que se refiere el artículo 9.5 del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas aprobado
por el Real decreto Legislativo 3/2004, de 5
de marzo, deberán entenderse realizadas al
régimen especial aplicable a los trabajadores
desplazados a territorio español y a los
contribuyentes a que se refiere el artículo 93
de la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
Disposición derogatoria única.
Se derogan los apartados primero a noveno
de la Orden EHA/1731/2005, de 10 de junio,
por la que se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes del régimen
especial de tributación por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, así como el modelo de comunicación para el ejercicio de la
opción por tributar por dicho régimen y se
modifican disposiciones sobre otros modelos
de declaración relacionados con la aplicación
del régimen.
Disposición final primera. Modificación de la
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la
que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito
que prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
El Anexo VI, «Modelos de Autoliquidación
cuyo resultado sea una solicitud de devolución y gestionables a través de entidades
colaboradoras» pasa a ser el siguiente:

X.

ANEXO VI
Modelos de autoliquidación cuyo resultado
sea una solicitud de devolución y gestionables a través de entidades colaboradoras
Modelo

100
150

201

206
220
225
300
311
320
371

Denominación
Devolución IRPF ordinario
y borrador
Devolución IRPF-régimen
especial aplicable a los
trabajadores desplazados a
territorio español
Devolución impuesto sobre
sociedades
declaración
anual simplificada
Devolución impuesto renta
no residentes (establecimiento permanente)
Devolución impuesto sobre
sociedades Régimen balances consolidados
Devolución impuesto sobre
sociedades patrimoniales
Devolución IVA régimen
general (una vez al año)
Devolución IVA régimen
simplificado-declaración
final (una vez al año)
Devolución IVA grandes
empresas (una vez al año)
Devolución IVA régimen
general y simplificadodeclaración final (una vez
al año).

Periodos
Ingreso
0A
0A

0A

0A
0A
0A
0A (4T)
0A (4T)
0A (12)
0A (4T)

Disposición final segunda. Modificación de
la Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 117,123,124,126,128 y 300 y
se establecen medidas para la promoción y
ampliación de la presentación telemática de
determinadas autoliquidaciones, resúmenes
anuales y declaraciones informativas de
carácter tributario.
1. Se modifica el artículo 3.3, que queda
redactado en los siguientes términos:
«3. Si el resultado de la autoliquidación correspondiente es a ingresar y se presenta con solicitud de compensación, aplazamiento o fraccionamiento, será de aplicación lo previsto en los
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artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003,
General Tributaria y 55 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, y en los artículos 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria
y 44 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación, respectivamente.
El procedimiento de transmisión telemática
de las declaraciones con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, solicitud de
compensación o simple reconocimiento de
deuda será el previsto en los apartados anteriores, con la particularidad de que, junto a
la autoliquidación, los declarantes deberán
enviar por vía telemática por Internet al
registro telemático de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria el documento
correspondiente establecido en la normativa
para cada tipo de solicitud de las mencionadas anteriormente, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 23 de agosto de
2005, de la Dirección General de Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la
que se regula la presentación de determinados documentos electrónicos en su registro
telemático general.»
2. Se añade un apartado 4 en el artículo 3 con
la siguiente redacción:
«4. No obstante lo anterior, si los contribuyentes se encuentran acogidos al sistema de
cuenta corriente en materia tributaria deberán
tener en cuenta el procedimiento establecido
en la Orden de 22 de diciembre de 1999 por
la que se establece el procedimiento para la
presentación telemática de las autoliquidaciones que generen deudas o créditos que
deban anotarse en la cuenta corriente en
materia tributaria.»
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», siendo aplicable a las
declaraciones y comunicaciones que se presenten a partir de dicha fecha.
Madrid, 24 de marzo de 2008.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.
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X.11.
ORDEN EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se
modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades
financieras.
BOE 5/3/2008
El objetivo de la presente modificación se
encuentra en la valoración legal del suelo y
su relación con las normas de valoración de
bienes inmuebles para determinadas finalidades financieras.
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo,
establece unos criterios de valoración que son
exclusivamente aplicables a los supuestos
legalmente tasados, sin que tales criterios se
apliquen a las finalidades recogidas en esta
Orden. Sin embargo, puede existir un punto
de conexión entre ambas normas si en el
proceso de valoración se toma en consideración la posibilidad de que los suelos objeto de
la misma pudieran ser eventualmente objeto
de expropiación. Ello deriva de la exigencia
del principio de prudencia enunciado en el
artículo 3.1.f) de esta Orden. Razones de
seguridad jurídica aconsejan clarificar la
aplicación del principio de prudencia en
relación con la posibilidad expropiatoria.
Esta Orden se dicta al amparo de las habilitaciones normativas recogidas en el artículo
37.4 del Real Decreto 685/1982, de 17 de
marzo, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario; el
artículo 57.1 del Real Decreto 1309/2005, de
4 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las
instituciones de inversión colectiva; en el
artículo 50.10 del Reglamento de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de

noviembre (según la redacción dada por el
Real Decreto 239/2007, de 16 de febrero); y
el artículo 75.2 del Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones (aprobado por el Real
Decreto 304/2004, de 20 de febrero).
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
Se añade una disposición adicional séptima a
la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo,
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras con la siguiente redacción:
Disposición adicional séptima. Aplicación del
principio de prudencia en relación con la
posibilidad expropiatoria.
1. A los efectos de la aplicación del principio
de prudencia a que se refiere el artículo 3.1.f),
la posibilidad de expropiación forzosa de un
inmueble sólo se considerará como uno de los
escenarios o posibilidades de elección igualmente probables en los siguientes casos:
a) Cuando se haya iniciado el procedimiento
de expropiación del inmueble.
b) Cuando se haya aprobado un instrumento
de ordenación territorial o urbanística, plan
o proyecto de cualquier tipo, que conlleve la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
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correspondientes, cuando dichos instrumentos planes o proyectos habiliten para su
ejecución y ésta deba producirse por expropiación.
c) Cuando se haya declarado por la Administración competente, mediante resolución
administrativa con audiencia de los interesados, el incumplimiento de los plazos o demás
deberes inherentes al proceso de urbanización
o de edificación del suelo y, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, ello pueda dar
lugar a la expropiación del bien correspondiente.
d) Cuando a la fecha de la valoración se
hubiese incoado expediente de incumplimiento de los plazos o demás deberes inherentes al proceso de urbanización o de edificación y, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación sobre ordenación territorial
y urbanística, ello pueda dar lugar a la expropiación del bien correspondiente, pero no
se hubiese dictado aún resolución administrativa.
2. En los supuestos previstos en el apartado
anterior, la valoración corresponderá a la
menor entre la resultante de aplicar los criterios establecidos en la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo y los de esta Orden. En estos
casos, se considerará que existe un supuesto
de advertencia de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 11.c) de la presente
Orden.
3. Cuando hayan vencido los plazos para el
cumplimiento de los deberes de urbanización
o de edificación del suelo:
a) Si no se ha incoado el procedimiento de
declaración de incumplimiento de dichos
deberes, la valoración conforme a los criterios de esta Orden incluirá una advertencia
que indique que, en caso de declaración
administrativa de incumplimiento y posterior
expropiación de los terrenos, éstos se justipreciarán de conformidad con los criterios
establecidos en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
b) Si no se ha podido comprobar la existencia
de procedimiento de declaración de incumplimiento de los deberes, la valoración quedará condicionada a que se acredite la inexistencia de dicho procedimiento, además de
formular la advertencia a que se refiere la
letra anterior.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 28 de febrero de 2008.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.

X.12.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
BOE 13/2/2008
Advertidos errores en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias,
publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 287, de 30 de noviembre de 2007, se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 49181, segunda columna,
párrafo tercero, primera línea, donde dice:
«Analizado en Anexo de la citada Directiva, se integran...», debe decir: «Analizado
el Anexo de la citada Directiva, se integran...».
En la página 49182, segunda columna, párrafo primero, penúltima línea, donde dice:
«...por productos defectuosos; la Ley
21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados», debe decir: «...por productos defectuosos y la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre
viajes combinados».
En la página 49183, primera columna, sexto
párrafo, línea quince, donde dice: «se deduce
claramente del artículo 49, apartado 13...»,
debe decir: «se deduce claramente de la letra
k) del artículo 49.1...».
En la página 49183, segunda columna, primer
párrafo, línea sexta, donde dice: «ordenamiento jurídico, se prohíben las cláusulas...»,
debe decir: «...ordenamiento jurídico, prohíbe
las cláusulas...».
En la página 49183, segunda columna, sexto
párrafo, donde dice: «... al profesional, tal es
el caso de los impuestos...», debe decir: «...al
profesional, como los impuestos...».

En la página 49192, artículo 31, párrafo
primero, primera línea, donde dice: «Las
cuentas anuales de la entidad se depositarán...», debe decir: «Las cuentas anuales de
las asociaciones de consumidores y usuarios
se depositarán...».
En la página 49192, artículo 32.2, última
línea, donde dice: «...depósito y acceso reguladas en este artículo», debe decir:
«...depósito y acceso reguladas en este capítulo».
En la página 49193, artículo 35.1, cuarta
línea, donde dice: «... prohibidas por los
artículos 23.3 y 27...» debe decir: «prohibidas
por los artículos 23.3, 27 y 28...».
En la página 49198, artículo 62, apartados 1 y
2, donde dice: «... consumidores...», debe
decir: «... consumidores y usuarios...».
En la página 49198, artículo 62, apartados 3 y
4, donde dice: «... consumidor...», debe decir:
«... consumidor y usuario».
En la página 49198, artículo 65, donde dice:
«... consumidores...», debe decir: «... consumidores y usuarios...».
En la página 49198, artículo 67.1, primer
párrafo, segunda línea, donde dice: «... contenidas en los artículos 82 a 91...», debe decir:
«... contenidas en los artículos 82 a 91, ambos
inclusive,...».
En la página 49199, artículo 67.1, segundo
párrafo, segunda línea, donde dice: «... cuando el profesional...», debe decir: «... cuando
el empresario...».
En la página 49199, artículo 67.2, primer
párrafo, tercera línea, donde dice: «... los
artículos 92 a 106 y en los artículos 114 a
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126,...», debe decir: «... los artículos 92 a
106, ambos inclusive, y en los artículos 114 a
126 ambos inclusive,...».
En la página 49202, artículo 87.6, en sus
líneas tercera y octava, donde dice: «... con-

sumidor...», debe decir: «... consumidor y
usuario...», y en la línea decimoquinta, donde
dice: «... profesional...», debe decir: «... empresario...».

